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El proyecto Rudesindus, que la Consellería de Innovación e Industria desarrolló a través 

de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo a lo largo de 2007 , constituyó un evento plural 

e integrado por tres muestras y un congreso internacional en el que se analizó 

detalladamente la figura de san Rosendo. Con motivo de la celebración del MC 

aniversario del nacimiento del obispo mindoniense y fundador del monasterio de 

Celanova , san Rosendo, el Xacobeo articuló un programa cultural que recorrió varias 

ciudades de Galicia. Mondoñedo, Santiago y Celanova fueron las sedes de las muestras 

sobre la cultura del siglo X en el que vivió la emblemática figura de Rudesindus. Santo 

Tirso, en Portugal, lugar fundamental en la vida del santo, también fue escenario de 

algunas actuaciones. 

Los proyectos expositivos desarrollados por la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo se 

completaron con un congreso internacional itinerante en el que los estudiosos más 

relevantes de esta figura pusieron en común sus conocimientos y su experiencia en el 

estudio de la misma. Todos estos saberes se recopilan en este libro de actas para hacer 

extensivo el conocimiento sobre este personaje histórico que marcó la época en la que 

vivió . El congreso recorrió Mondoñedo, Santo Tirso y Celanova y ahondó en la historia , 

en el arte y en la cultura del siglo X y de las épocas que lo siguieron, la Edad Media , 

el Renacimiento y el Barroco. La economía, la historiografía y la mental idad de aquel 

tiempo están presentes en las intervenc iones que esta publicación recoge. El primer 

relatorio que figura en el libro constituye una contribución póstuma del célebre 

profesor compostelano Manuel Díaz y Díaz. 

Si bien es cierto que, en particular, el congreso San Rosendo. Su tiempo y su legado 

fue un encuentro con las raíces de la cultura de nuestro país, el proyecto Rudesindus 

en conjunto pretendió ser un dinamizador social, turíst ico e intelectual de aquellos 

lugares en los que se asentó. 

Ignacio Rodríguez Eguíbar 

Director-Gerente de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 
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Rosendo, obispo y fundador 

Manuel C. Díaz y Díaz 

En esta ocasión es mi propósito hablar de Rosendo 

como una persona normal, con sus ambiciones, deseos, 
objetivos y realizaciones , mejores o peores, a lo largo 
de su -para la época- dilatada vida: muere casi con 

70 años. 

Rosendo tiene una especie de vocación determinada 
para ocupar una posición muy clara en el siglo X his

pano-leonés y, por tanto, también occidental. Es hijo de 
dos personas ilustres, don Gutier Menéndez, hombre de 
confianza del rey Alfonso 111, y doña l lduara Eiriz, rela

cionada con determinadas familias reales, lo que hacía 
que Rosendo viviera a la vez en un ambiente de pode
río económico: su.familia disponía de grandes bienes en 

los valles del Miño y el Arnoia -es decir, en media Gali
cia- y político. Así pues, estaba llamado de por sí y en 

estas circunstancias a grandes destinos. 

Como hijo de una familia de este calibre moral, político 

y social tuvo un ayo de excepción, su tío Sabarico 11, que 

fue uno de los primeros obispos de Dumio, después de 
que esta sede fuera restituida , no en torno a Braga, como 

en su origen, sino en el antiguo Mindunieto, que es la 
clave y el punto de arranque para el desarrollo posterior 

de la actual diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Sabarico 11 

era una persona muy bien formada desde el punto de 
vista intelectual -es de suponer que también en otros as

pectos-, que le instruyó en el Trivium y el Quadrivium y 
le inició en el conocimiento de los padres de la Iglesia, 

por alguno de los cuales Rosendo mantuvo una devoción 
extraordinaria. Rosendo se convierte en un experto en el 
Trivium y el Quadrivium, es decir, en lo que entonces se 

podía llamar la enseñanza básica fundamental y univer
sal. El Trivium comprendía las ciencias básicas, Gramá

tica, Retórica y Dialéctica , y el Quadrivium, enseñanzas 
de tipo superior como la Matemática, la Astronomía, la 

Geometría, la Música y, también, la Medicina. En todas 
estas materias recibió una buena formación. Lo constata 

su extraordinaria capacidad literaria desde el punto de 
vista gramatical, sintáctico y rítmico, la selección de vo

cabulario de que hace gala en los documentos en los que 
pone su mano, como puede ser el Testamento monástico 

de San Rosendo, que estudié hace muchos años y que, 
sin duda ninguna, dictó él personalmente, tres meses 

antes de su muerte, a principios del año 977. En este 
ambiente de estudio y dedicación al trabajo debió de cre

cer y desarrollarse Rosendo como persona. 

De todas maneras tengo que aclarar, como editor de la 

Vita Rudesindi, que todas las fuentes en las que nos ba
samos para el estudio de Rosendo son parciales y poco 

fiables, y que presentan un marcado tono hagiográfico, 
que implica el encomio del protagonista característico de 
este tipo de narraciones. Así pues, en la Vita Rudesindi, 

por ejemplo, su biógrafo Ordoño de Celanova nos narra 
con toda clase de detalles las angustias de la madre dado 
que se veía ya un poco mayor y sin descendencia. Esto, 
sin embargo, es una falsedad manifiesta por parte del re

dactor celanovense del siglo XI 1 porque Rosendo ya tenía 
un hermano mayor. Lo que podía ocurrir era que l lduara 
deseara tener más hijos, ya que hay que reconocer que sí 
pidió a Dios una mayor descendencia, que le fue conce

dida -Rosendo y tres hermanos más-. En el seno de la fa
milia de Rosendo, su hermano mayor Froila , que le 

llevaba bastantes años, se convirtió en una de las perso
nas que más le ayudó, desde una posición discreta, en la 

consecución de todas sus ambiciones y deseos. 

Por este ambiente que acabo de describir, de poder social 

y económico de su familia y de todos los que lo rodean, la 
carrera de Rosendo queda marcada por una sorprendente 

y extraña ordenación como obispo a los dieciocho años de 

edad. Esto, naturalmente, era por completo inusual y es
taba fuera de la disciplina canónica, puesto que el canon 
11 del Concilio IV de Toledo, presidido por Isidoro de Se

villa en el año 633, había establecido de una manera 
clara, de acuerdo con lo dicho en anteriores concilios 

como el de Ankara y otros, que la edad mínima para ser 
declarado obispo era la de treinta años cumplidos. ¿Por 
qué es elegido entonces este muchacho de sólo diecio

cho? Las biografías al uso dicen que fue porque el pueblo 
se sintió enormemente emocionado por la muerte de su tío 

Sabarico y entendió, casi por aclamación , que no podía 
tener mejor sucesor que su propio discípulo y sobrino Ro
sendo. En mi opinión, en la toma de esta decisión, como 
era habitual en aquellos tiempos, tuvo una importancia 

decisiva la conveniencia del nuevo rey, tras la muerte de 
Ordoño 11 (914-924), que pertenecía a la familia del nues
tro personaje y que fue quien lo puso al frente de la sede 

mindoniense. Así pues, en 925, Rosendo, con dieciocho 
años, es ya obispo de Mindunieto. Entonces, las activida

des principales que desempeñaba un prelado eran, sobre 
todo, de tipo cortesano y administrativo, quedando relega
das a un discreto segundo plano sus funciones pastorales. 
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En la documentación de los años 30 y 40 casi no aparece 

realizando las tareas que hoy consideramos propias del 
pastor de una diócesis y sí lo vemos, en cambio, en com
pañía del rey de León y de otros muchos obispos, entre 

ellos los de Salamanca y Zamora, inmerso en la dinámica 
de todo prelado del siglo X, en la Península y fuera de ella. 

¿Qué es lo que sucede en este momento con nuestro per
sonaje? ¿Qué sabemos de este obispado de Mindunieto? 

Prácticamente nada, porque las fuentes, después de 

haber anunciado su consagración como obispo y hasta 
que constatan su renuncia a la sede, no nos cuentan casi 
nada de él. Tenemos que averiguar alguna que otra cosa 

de sus andanzas a través de unos documentos otorgados 
por el rey de León en los que firma como testigo. Hay, sin 
embargo, una referencia en la documentación que a mí 

me parece fundamental en la vida de Rosendo; en el año 
927, siendo ya obispo, tiene ocasión de acompañar al 
rey, todavía joven, a resolver un problema muy grave que 

se había planteado en uno de los grandes monasterios de 
la diócesis de Lugo, el de Santa María de Loio. 

Este cenobio había tenido una vida fulgurante y era con

siderado como una especie de modelo monástico hasta 

que, hacia el año 920, cae en manos del abad Sancho 
que permite una cierta relajación de las costumbres a 
los monjes de su monasterio. La situación llega a tales 

extremos que se produce un escándalo general en toda 
la sociedad ortodoxa y puritana de la época y, natural

mente, el rey interviene deponiendo al abad y procede 

a una refundación del cenobio de Loio. La presencia de 
Rosendo, recién consagrado obispo, junto al rey para 

poner solución a los problemas de este monasterio 
pienso que fue determinante en sus actuaciones poste

riores y debió de ser el aviso del Cielo, del que hablan 
algunas narraciones de su vida, que despertó en él su 
vocación como fundador. Con casi toda seguridad Ro

sendo pensó en fundar un monasterio que se basase en 

nuevas normas y que no tuviese nada que ver con las 
viejas tradiciones, al menos en buena parte, para que 

diera los frutos apetecibles en la vida monacal. 

Rosendo no debió de encontrarse a gusto en sus funcio

nes como obispo. Su deslumbrante cargo entre los jerar
cas de la Iglesia de su tiempo a una edad tan temprana 

no llenaba en absoluto sus ambiciones espírituales, y se 

encontró, de repente, con una especie de idea motriz 
que le va orientar en el resto de su vida . En mi opinión , 

Rosendo se sentía una persona inconformista e insatis
fecha por no poder culminar sus grandes inquietudes 

espirituales, lo que crea un desasosiego en su alma , y el 
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suceso de Loio, a mi modo de ver, produce un impacto 

grande en su vida. Desde ese momento, se propone de
terminadamente fundar un monasterio de nuevas bases. 

Una vez tomada esta decisión -muy pronto, según creo-, 
le hace confidencia de este deseo a su hermano mayor, 

Froila, que entiende rápidamente cuál es la ambición de 
su hermano y obispo de Dumio y decide ayudarle, pues 
piensa que supondrá la gran reforma en las costumbres 

que se precisaba en los ambientes monásticos de la 
época. En el año 942, Froila realiza una donación cuan
tiosa de bienes cuyo centro va a ser un pequeño caserío 

en el valle del Arnoia, llamado Vitare, que acaba de serle 

confirmado por parte de la infanta doña Sancha y que él 
posee en plenitud de derechos y que ahora le cede a su 
hermano Rosendo para que allí funde un monasterio de 

nueva planta que llevará un nombre nuevo en lugar del 
de Vitare (caserío) y pasará a llamarse Celanova (monas

terio con nuevas bases), con el propósito de fundar un 
cenobio con unos nuevos fundamentos espirituales y per

sonales. Esta rica donación es la base misma de toda la 
construcción posterior del monasterio y los cimientos en . 

los que se asienta el sueño hecho realidad de Rosendo. 
Inmediatamente después, su madre, llduara, también le 

otorga una donación riquísima, de una cantidad enorme 

de bienes que se van a centrar justamente en el servicio 
y beneficio de este monasterio de nueva planta que pre

tende y consigue fundar su hijo Rosendo. 

En el año 946, una vez recibida la donación de l lduara , 

Rosendo toma una decisión heroica a la que ya estaba 
de alguna manera abocado y que vuelve otra vez a plan

tearnos el problema de esa especie de inseguridad, de 
incapacidad de sentirse a gusto en un ambiente que le 

ha venido dado de fuera. En ese momento renuncia a su 
obispado en Dumio y convence al rey Ramiro 11 (931-
951), al que hace confidente de todos sus proyectos fu

turos, para que nombre inmediatamente a su sucesor 
en la sede de Mindunieto. A partir de entonces, Ro

sendo, aunque sigue utilizando por concesión del rey el 

título de obispo de Dumio, ya no tiene ninguna carga ni 
responsabilidad episcopal en la diócesis, ya que le fue

ron traspasadas al titular, con quien, sin embargo, com

parte el nombre de obispo de Dumio. 

Funda Celanova de una manera también un poco sor

prendente . La norma usual en el Codex Regutarum, 

regla que siguen los dirigentes de centros y movimien

tos monásticos y que se difunde desde época visigoda 

en el mundo cristiano occidental, era que el abad fuese 

nombrado por los monjes. Esta especie de dualismo, en 



San Rosendo. Último cuarto del siglo XVI. Iglesia parroquial de San Miguel das Negradas, O Vicedo (Lugo) 
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virtud del cual el abad tiene el poder sobre el monaste
rio y lo puede administrar, regir, gobernar y dirigir espi
ritualmente, pero por concesión de los monjes que lo 

eligen, hace que exista una paridad entre unos y otros 
que, a veces, resulta dañina para los propios monaste
rios. Rosendo corta por lo sano y establece un sistema 

de elección verdaderamente sorprendente para la época. 
Funda un monasterio en donde él lo hace todo -designa 
al abad, trae a monjes de otros cenobios, etc.-, pero al 

mismo tiempo no se pone al frente de la comunidad de 
religiosos, aunque sí organiza y dispone sus normas de 
actuación y las reglas básicas de conducta . 

Nombra como abad a Franquila, que era muy conocido en 
la Galícía del siglo X y ocupaba hasta entonces este cargo 

en el monasterio de Santo Esteva de Ríbas de Sil. Este 

centro monástico de Ribas de Sil es sin duda ninguna, a 
mí entender, uno de los monasterios visigóticos que per
manecen en Galicia desde época muy antigua, gracias a 

que crece y se desarrolla enormemente a base de una po
lítica de atracción de todos los grupos anacoréticos que 

pululaban por los alrededores del Sil y del Míño. En esta 
época Franquila logra tener un monasterio que es ejem

plar, en el que cuenta con un grupo de monjes que saben 
seguir muy bien la doctrina monástica en toda su pureza 

y con toda responsabilidad. Con anterioridad, unos cuan

tos monjes de Ribas de Sil habían sido utilizados por el 
rey para repoblar Loío, pero ahora, en Celanova, Rosendo 
va más allá: no solamente trae unos cuantos monjes de 

Ríbas de Sil, sino que consigue que se traslade el propio 
abad y lo pone al frente del nuevo monasterio. 

El mandato de Franqu íla dura unos diez años hasta su 
fallecimiento . En ese momento, Rosendo ya había de

jado la sede de Dumio y había ingresado en el monaste
rio, por lo que pasó algún tiempo sometido a la autoridad 

del abad a pesar de su condición de obispo. Esta situa
ción, conocida técnicamente como "Episcopus Sub 
regula" -que planteó problemas en algunos centros, de

bido a que la autoridad del abad y la dignidad de obispo 
a veces chocaban-, no supuso obstáculo alguno al buen 

funcionamiento del monasterio de Celanova. Parece que 
la convivencia entre Rosendo y Franquíla fue fructífera 

durante estos años cruciales en los que este centro mo
nástico estaba empezando a desarrollarse. A la muerte 

de Franquíla, los monjes, por aclamacíc)n, eligen al 
obispo Rosendo -nunca dejó de usar el título que le daba 
la dignidad episcopal- como nuevo abad del monaste

rio. Así pues, el prelado se convierte en abad de Cela

nova y ya está en condiciones de dirigirlo espiritualmente 
de acuerdo con lo que él se proponía ejecutar allí . 
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Pero, a veces, una cosa es lo que el hombre propone y 
otra distinta lo que Dios dispone. Así, las responsabilida
des políticas que tenía Rosendo empiezan a aflorar rápi

damente cuando el rey de León decide que es la persona 

idónea para realizar una serie de misiones determinadas. 
El monarca lo designa defensor de Gal/aecia, invocando 

el precedente de su padre Gutíer Menéndez, que lo había 
sido durante muchos años con Alfonso 111. Rosendo es

taba de alguna manera obligado, como hijo, a seguir esta 
trayectoria paterna y lo hace en la medida que puede, 

pero eso le fuerza a separarse. m.uchas veces del monas
terio y a seguir las huellas de la Corte, en contra lo que 

sería su voluntad. Así pues, tampoco en este momento 
Rosendo se encuentra a gusto, porque sus responsabili

dades le impiden realizar completamente sus deseos. 

Los acontecimientos se complican enormemente en el 
momento en el que las relaciones entre el rey y el obispo 
de lria y Compostela, Sisnando 11, se tuercen de una ma

nera notable. El monarca depone y encarcela al prelado 
compostelano, y nombra como nuevo obispo a Rosendo 
(968-970). El episodio es muy oscuro y fray Ordoño, en 

su Vita Rudesindi, no entra mucho en detalles. La His
toria compostelana, que tiene que hablar, naturalmente, 

sobre el episcopado de Rosendo, pasa un poco como 
sobre ascuas por el tema, ya que no quiere dar la razón 

al rey que condenó a Sísnando, que por otro lado recu

peró dos años más tarde la confianza del monarca; trata 
este episcopado de Rosendo como un momento de inte

rregno en el que nuestro protagonista cumple unas fun

ciones determinadas, sin que realmente se le pueda 
considerar un auténtico obispo iriense. 

Así pues, Rosendo está desempeñando unas funciones 

que no pretendía y se ve obligado a dejar de lado la vida 

monacal en Celanova. Tras esos dos años de mandato 
episcopal, cuando se restablece la normalidad en aque

lla diócesis, decide retirarse, él creía que definitivamente, 
a Celanova . Pero otra vez es requerido por el monarca 

para encargarse de la misión de defender Galícía contra 
los normandos, que estaban haciendo incursiones feroces 

por la diócesis de Iría y otras zonas cercanas. 

Hasta el año 971, Rosendo no encuentra la tranquilidad 

y paz que tanto ansiaba, pero le duran poco. En enero de 
977 enferma gravemente, justo cuando su fundación 

empieza a ser vigorosa, muy rica en patrimonio, y por 

tanto, muy poderosa y envidiada por las zonas cercanas. 
En este momento, Celanova cuenta con unas grandes 

minas de sal y pesquerías en el Míño y el Sil. Todo esto 

hace que tenga unas relaciones muy especiales, y un po-



derío que no posee la inmensa mayoría de los monaste
rios de Galicia, ni siquiera los de más vieja raigambre 
tradicional: ahora Celanova emerge como una potencia 

verdaderamente extraordinaria y Rosendo se encuentra 
sin fuerzas y a punto de desfallecer cuando se le plan
tea el problema de qué hacer con su propia fundación. 

En su testamento monástico, pieza literaria y de saber de 
primera clase, pone de relieve, con una gran riqueza de 
matices, todas aquellas ambiciones y deseos que tiene 

para su fundación. Aquí señala que los monjes le rue
gan encarecidamente que, como última decisión al 
servicio del monasterio, designe un sucesor. Este es tam

bién un hecho infrecuente hasta el siglo XI. Rosendo, 
tras haber orado, reúne a sus monjes, que en medio de 
lágrimas le piden que no los deje sin el amparo de un 

abad, y les dice: "No os dejaré huérfanos, porque os voy 
a dar un padre excelente, que me va a sustituir a mí con 

toda clase de ventajas, que es vuestro hermano Mani
lán". A la muerte de Rosendo, el 1 de marzo de 977, 
Manilán se hace cargo del monasterio de Celanova, y la 

verdad es que la decisión resultó ser muy acertada por
que se convirtió en el gran abad del cenobio, y en los 

cuarenta años que prácticamente dura su abadiato con
vierte a Celanova en una potencia económica de primer 

orden, no sólo en Galicia, sino en todo el Reino de León, 
por su política adquisitiva de patrimonio y su capacidad 

para administrar los bienes y riquezas alcanzados. 

Con este panorama que he /trazado de Rosendo, ¿qué 

nos queda de su persona? A mí me parece que, como 
he insinuado en anteriores ocasiones, Rosendo es un 

personaje que desde muy niño supo siempre cuál era su 
responsabilidad, que en algunas ocasiones supuso una 

carga enorme, y la aceptó, aunque a veces las cosas no 
resultaran como él imaginaba, ya que sus actuaciones 
se vieron condicionadas, limitadas o violentadas por las 

circunstancias. Esto le sucede tanto en su episcopado, 
como en buena parte de su abadiato en el monasterio 

de Celanova. 

En el proceso de organización del monasterio decide 

crear allí un centro de estudios con la donación de su bi

blioteca. La colección cedida es verdaderamente singu
lar, de .una riqueza tan extraordinaria que no existe 
prácticamente en ningún otro monasterio, si exceptua-

mos alguno de Toledo y el de San Cosme y San Damián 
de Abellar. La biblioteca de Celanova es un lugar exce

lente para que los monjes se formen adecuadamente 
-no sólo en las disciplinas básicas del Trivium y el Qua

drivium-y se conviertan en hombres cultos, capaces de 
desarrollarse intelectualmente y de enriquecerse con la 
lectura de los grandes padres de la Iglesia y de los prin

cipales pensadores cristianos. Pero Rosendo quiso dotar 
tan ricamente a Celanova también para poder disfrutar 
él de estos tesoros culturales, lo que no pudo conseguir 
del todo, ya que en más ocasiones de las que hubiera 

querido tuvo que abandonar la paz del monasterio para 
seguir a la Corte, por orden o invitación real, en sus 

desplazamientos sucesivos por unas u otras tierras del 
Reino leonés. 

Parece que al final de su vida Rosendo pudo permanecer 
tranquilo viviendo en el monasterio junto a sus monjes; 
en mi opinión, en ese momento se establecieron las 

bases en el sur de Galicia del monacato gallego. Además, 
es evidente la influencia, aunque no buscada, sí real, que 

ejerce sobre el norte de Portugal, y que tiene una impor
tancia enorme en todos los procesos políticos de Galicia 

y del Reino de León. Y eso, en buena parte, se debe a la 
fuerte personalidad de Rosendo. Sin embargo, en todo 

este proceso nuestro personaje ha tenido que sufrir 
mucho, al comprobar que no podía llevar a cabo todo lo 
que se había propuesto y que pasaban los años y no siem

pre disponía del tiempo que él entendía que debía dedi
car al estudio, a la oración y a la reflexión. Ciertamente 

existe un momento en que estos tres pilares de toda for
mación monástica, también de otras, pero de la monás
tica en concreto, se pueden ver realizados en Celanova, 

que nos ha brindado, gracias a Dios, una de las grandes 
etapas del monacato en Galicia y que, indiscutiblemente, 
fue idea de Rosendo y, en buena parte, acción suya. 

Rosendo, al que yo en ningún momento he tratado como 
santo aquí, se merece sin duda ninguna la santificación 

que fue promovida por el cardenal Jacinto, obispo de 
Ostia, en 1172 y confirmada por una bula de 9 de oc
tubre de 1195 de Celestino 111, tras haber comprobado 
que cumplía las nuevas normas para subir a los altares 

que se exigían a los personajes que eran objeto de culto 

por parte del mundo cristiano. 
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La Galicia del siglo X desde el otro 
lado del Atlántico: los estudios sobre 
la temprana Edad Media gallega 
en Argentina 

María Inés Carzolio 

En mi país ha sido temprano el interés por la historia eu

ropea. No se trató tan sólo de la información contemporá

nea acerca de los problemas que concernían a la muy alta 

proporción de población inmigrante de aquel origen. A me

dida que se iba desarrollando y organizando un sistema 

educativo nacional, las humanidades, y entre ellas la his

toria, fueron consideradas un contenido necesario. Surgie

ron así cátedras de historia antigua, medieval y moderna 

europeas en universidades y centros de formación docente. 

De tal manera se abonó el terreno donde surgiría, para mu

chos la "exótica especie del medievalista americano", 

como calificaba un querido amigo español, hace muchos 

años, a quienes pretendíamos estudiar problemas de la 

historia medieva.I peninsular desde la Argentina 1. 

Tampoco resultaría explicable, desde ese punto de vista, 

el interés por indagar algunos problemas de la historia 

galai'ca medieval, si no se recuerda que ésta forma parte, 

como la de mi país, de una tradición más amplia. 

La inmigración gallega a la Argentina comienza en el siglo 

XVI 1, pero se acentuó desde el XVI 11, cuando Gal icia fue 

cantera para la recluta de pobladores destinados a proyec

tos de colonización masiva en varios• lugares de América2, 

sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX y en el 

XX3 . Los inmigrantes gallegos se organizaron en torno a 

instituciones de asistencia y ayuda mutua, de las cuales la 

más notable en la Argentina fue el Centro Gallego, fun

dado por primera vez en 1878 y por segunda vez en 1907. 
Allí se organizaría una señorial biblioteca donde se podían 

leer obras literarias en lengua gallega, y se instalaría un 

pequeño local de venta de libros donde se podían hallar, 

como en otras librerías porteñas, obras de emigrados galle

gos como Emilio González López4, Jesús Ferro Couselo5 y 

Ramón Otero Pedrayo6 , todos ellos afiliados a distintas co

rrientes del galleguismo de la entreguerra, desde el regio

nalista al nacionalista. Se decía por entonces de Buenos 

Aires que era la ciudad gallega más grande del mundo7 . 

Hubo entre los gallegos radicados en la Argentina cultiva

dores de su cultura, profesionales en todas las ramas del 
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saber, pero no historiadores profesionales que se inclina

ran por el estudio de la historia medieval de Galicia antes 

de que arribara el madrileñísimo investigador Claudia 

Sánchez Albornoz y Menduiña8 , don Claudia para sus 

alumnos argentinos. 

Su vida académica se había visto interrumpida por su ac

tividad política, a la que había llegado más por las circuns

tancias que por verdadera vocación. Siempre estuvo seguro 

de que esta última correspondía a su quehacer de historia

dor. La investigación constituyó su refugio cuando el exi

lio lo mantuvo alejado de su familia y de sus afectos, y 

limitado al capital documental acumulado durante los años 

previos9 . Después de azarosas peripecias, arribó a la capi

tal argentina en 1940 con la promesa de una cátedra en 

la Universidad de Cuyo, donde permanecerá hasta lacre

ación de otra y del Instituto de Historia de España, cuya di

rección le fue ofrecida en 1942, en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Si se había 

ido de una Europa convulsionada, la Argentina que le re

cibió no era tampoco el refugio ansiado por un profesor 

universitario que se definía como "católico, liberal, demó

crata y republicano10". A lo largo de su actuación hubo de 

enfrentar dificultades nada pequeñas, pero nunca se des

animó. Fundó en 1944 la revista Cuadernos de Historia 

de España, de larga y fecunda vida, por medio de la cual 

haría conocer sus investigaciones personales y las de sus 

discípulos, así como las de destacados estudiosos euro

peos invitados a colaborar. 

El 1 nstituto estaba muy precariamente instalado en una 

dependencia auxiliar de un antiguo edificio de la Univer

sidad, de sólo dos estancias a las cuales se accedía por 

una muy empinada escalera. Allí se recibía los rudimentos 

básicos de las técnicas del trabajo histórico del propio don 

Claudia o de la Dra. María del Carmen Carlé 11 , profesora 

adjunta de la cátedra de Historia de España. En general se 

planteaban problemas sobre instituciones jurídicas, pero 

en algunos casos se trataban cuestiones regionales con do

cumentación específica y aparecía entonces Galicia como 

espacio con identidad propia. 

Es bien conocida su concepción nacionalista y romántica 

de la historia medieval hispana, expuesta en sus princi

pales obras, en especial en España, un enigma histó

rico12, como un sistema coherente que abarcaba desde la 

época tardo.-romana hasta el siglo XI 11, pero del cual ex

traía caracteres y consecuencias que le permitían expli

car la conquista americana como prolongación de las 

guerras medievales peninsulares, la evangelización como 

continuidad de la multisecular lucha contra el islam, la 



asunción imperial -que calificaba de "cortocircuito de la 

modernidad española "- como la causa de la intervención 

de España en las guerras europeas y de la conservación 

de un talante caballeresco y místico que la va a distan

ciar de los progresos de la modernización de los países 

occidentales13. Todo el conjunto habría contribuido a la 

forja de un hamo hispanicus con una herencia tempera

mental que explicaría las crueles turbulencias de la con

temporaneidad hispana14. 

Formado como investigador junto a Eduardo de Hino

josa15, el tema central de sus investigaciones lo constitu

ían, por consiguiente, sus estudios acerca del medioevo 

hispánico16. De acuerdo con el modelo de Sánchez Albor

noz, la conformación de la sociedad medieval española 

poseía una especificidad que la distinguía de las del resto 

de Europa: la "reconquista". Consecuencia de ella sería 

más tarde la "repoblación", que conformaría una sociedad 

pionera de pequeños propietarios libres, para quienes los 

cuadros de la administración públ ica del reino de León y 

de Castilla y sus delegados regionales constituían referen

cias lejanas, en tanto la guerra cotidiana sustentaría las 

bases organizativas de unos concejos libres. Aquí estarían 

las raíces de la inmadurez del feudalismo hispano y la ori

ginalidad de la historia española 17 . 

El Dr. Carlos Estepa ha realizado una valoración precisa 

de s_u obra histórica al considerarla como "la primera for

mulación general e interpretativa de nuestra historia me

dieval, y muy especialmente de la historia castellana. 

Corresponde a una determinada época, metodología y co

nocimientos históricos, y de ahí su interés y su importan

cia historiográfica18" . 

En ella, la historia galaica ocupa un lugar periférico pero 

de no escasa importancia dentro de la historia medieval 

española, como pone en evidencia el volumen que tituló 

Estudios sobre Galicia en la Temprana Edad Media19• 

Resguardada de la conquista musulmana, que constituyó 

para ella solamente un breve episodio, en Galicia habrían 

sobrevivido elementos de un pasado céltico, tradiciones 

sociales, jurídicas y fiscales del Imperio Romano tardío y 

aportes suevos20, componentes que compartía con el ga

lleguismo conservador de la segunda mitad del siglo 

XIX21 . Pero su situación de finis terrae la transformaría 

de colonizada en colonizadora, ubérrima pobladora de Es

paña y Portugal y, finalmente, de América22 . 

Además, Galicia es sede del culto de Santiago, a su en

tender "uno de los factores decisivos en la forja de lo pe

ninsular; incorporando España a Europa y proyectando 

en Europa lo hispano" 23 . 

Claudia Sánchez Albornoz logró formar una escuela de 

discípulos que se interesaron por un amplio abanico de 

problemas de la historia de España y del medioevo en ge

neral, pero desde experiencias diferentes a las suyas. Los 

atrajo mucho más el rigor de sus planteamientos, ejem

plos de los cuales pueden ser sus eruditas investigacio

nes sobre los tributarios, los hombres de mandación, los 

juniores o la servidumbre24 y su metodología, que sus in

quietudes acerca de la "herencia temperamental del 

hamo hispanicus". Es en aquel los trabajos donde su pro

fesionalismo alcanza mayor nivel. 

Todas sus hipótesis y estudios engarzaban finalmente en 

una concepción general de las instituciones de la socie

dad medieval, de las cuales, el régimen de la tierra, la con

dición jurídica, la vida cotidiana en León, por no destacar 

sino algunos ejemplos, constituían otros tantos aspectos. 

En sus Estudios sobre Galicia ... reunió el conjunto de tra

bajos más específicos que realizara sobre su historia, en

cabezados por los que dedicó al examen crítico de 

documentos de los siglos IX y X que, interpretados como 

testimonios de la despoblación de las tierras del Duero en 

épocas de Alfonso 1 -hipótesis importante dentro de su vi

sión de la reconquista cristiana-, fundamentarían también 

la repoblación de tierras galaicas25, y continuados por la in

vestigación acerca de los hechos de armas que mantuvie

ron los límites de la cristiandad norteña26, la corta duración 

de la ocupación islámica de aquéllas27 , la permanencia en 

ellas de antiguas instituciones romanas (tributos, esclavi

tud, fórmulas de emancipación), la pervivencia de gran

des fortunas territoriales en el siglo IX, la circulación de 

monedas romanas y suevas aún en el siglo X28. 

La misma perspectiva respecto a la región galaica puede 

reconocerse en la obra investigativa de sus discípulas 

más cercanas, como María del Carmen Carié, Hilda Gras

sotti 29, Nilda Guglielmi, o María Estela González de 

Fauve30 , quienes le acompañaron en la cátedra desde los 

años 60 y 70, y en otras anteriores, como Delia lsola, 

María del Pilar Laguzzi y, en general , en todos los inves

tigadores por él formados. 

En la segunda mitad de los años 60 se produciría en la Ar

gentina una actualización de los estudios históricos, que 

encarnaría buena parte de los integrantes de la cátedra de 

Historia Medieval de José Luis Romero, en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a la 

cual pertenecían Reyna Pastor y, más tarde, Nilda Gu

glielmi. La historiografía francesa, la inglesa y el materia

lismo histórico fueron el fermento de un nuevo interés por 

la historia que acompañaba a una hasta entonces inédita 
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participación política de las generaciones jóvenes. La in

vestigadora Reyna Pastor desempeñaba también la cátedra 

de Historia de España en la Universidad Nacional de Ro

sario desde 1962 y en ambas universidades impulsó un 

esfuerzo de renovación historiográfica y promovió nuevas 

líneas de investigación. En su caso, siguiendo nuevas ten

dencias articuló la reflexión teórica con el análisis docu

mental, asimilando los resultados más avanzados de la 

reflexión local y europea. Recuperó los aportes jurídico

institucionales de la escuela de Sánchez Albornoz y de la 

vertiente de historia social de José Luís Romero, a través 

de un planteamiento metodológico derivado del materia

lismo histórico31. Un ejemplo de ello es su trabajo sobre las 

primeras rebeliones que se produjeron en Santiago de 

Compostela contra el señorío del obispo, en el marco de los 

reinos de Castilla y León en el siglo XI 1, tratadas como tem

pranos levantamientos burgueses que intentaban remover 

los obstáculos que limitaban su desarrollo y expansión32 . 

Algunos integrantes de cada una de aquellas cátedras tra

taron de aplicar los avances de la historiografía francesa e 

inglesa, particularmente en el campo de la historia rural33, 

de la demografía34 y de las mentalidades35. Pastor llamó la 

atención sobre la importancia de las estructuras familiares, 

a la vez que otros de sus discípulos hicieron hincapié en 

los aspectos socioculturales de la relación fam iliar36. Su 

estudio sobre las familias de Castilla y León entre los siglos 

X y XIV aspiraba a explorar las potencialidades de creci

miento de una población de tipo antiguo a través de dos 

grupos sociales definidos: los miembros del grupo domi

nante (aristocracia y familias reales) y de los grupos servi

les, para poner en evidencia ciertos fenómenos que dan 

cuenta de la significación de determinados cambios socia

les, ecológicos o de la estructura familiar, que se articulan 

con relac iones sociales de producción y de poder. 

Vale la pena recordar el estudio de Pastor sobre la perso

nalidad de Diego Gelmírez con empleo de técnicas de psi

cología social a una fuente de gran riqueza como la 

Historia Compostelana, y la recuperación de la figura del 

prelado colocándola en su perspectiva de época, pues 

había sido dejada de lado por "la aplicación histórica 

y anacrónica de valores decimonónicos a una ética heroica 

de los siglos XI y XI l " 37 . Por mi parte, intenté esa misma 

perspectiva para comprender la figura de Cresconio de 

Celanova38. 

En ambos casos, las referencias a Galicia se sitúan en un 

plano más general que en el puramente regional , aun 

cuando signifiquen intentos de liberarse de una mirada 

castellanocéntrica y decimonónica. 
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Las investigaciones de Carié acerca de los grandes propie

tarios leoneses en los siglos X y XI, que combinan el estu

dio de las estructuras agrarias, la prosopografía y la 

dinámica de la formación y división de las fortunas39 guia

ron mi intento de indagar acerca de la gran propiedad en 

la Galicia del siglo Xl 40, pero en la convicción de la existen

cia de grandes propiedades dispersas en poder de los mag

nates gallegos ya en el siglo X. Las oblaciones ofrecidas 

a catedrales y monasterios por la parentela de obispos, 

abades y poderosos propietarios permitía establecer 

relaciones entre las formas de herencia, las estructuras pa

rentelares, las cond iciones y jerarquías sociales, las estra

tegias de adquisición de la propiedad, los distintos tipos de 

la misma, los modos de explotación de la tierra, las for

mas del poder41. 

Los estudios altomedievales en España a partir de finales 

de los 60 presentaban asimismo un interés nuevo. Inves

tigaciones regionales con ejes propios que configuraban el 

estudio histórico de la sociedad en un área concreta , des

dibujan los que habían sido los objetos del medievalismo 

de la primera mitad del siglo XX y que habían compartido 

Claudia Sánchez Albornoz o Ramón Menéndez Pidal. Las 

investigaciones de economía agraria altomedieval se cen

traron en los domin ios monásticos y también manifesta

ron influencia de la historia agraria francesa . El estudio de 

José Ángel García de Cortázar42 sobre el desarrollo del se

ñorío de San Millán de la Cogolla basado en su modelo de 

organización social del espacio, el sociológico de Salus

tiano Mareta Velayos43 sobre el de Cardeña, y más tarde, de 

María del Carmen Pallares Méndez44 -bajo la dirección del 

primero-- acerca de Sobrado, lograron resonancia en Es

paña y fueron conocidos, analizados y comentados tam

bién en Buenos Aires. Más adelante, en la década de los 

80 los sucederían otros, más referidos a la economía regio

nal45. Mi primer trabajo publicado en los Cuadernos, sobre 

el monasterio de Cardeña46, se inspiró en el magnífico es

tudio de García de Cortázar aunque poco aprovechara de 

él. Sin embargo, me inclinaba por el estudio de la socie

dad galaica altomedieval. 

Nuevas categorías iban reemplazando a las que habían 

constituido el eje de las reflexiones de Sánchez Albornoz, 

como lo evidenciaban los planteamientos de Abilio Bar

bero y de Marcelo Vigil 47 respecto a la reconquista, el re

conocim iento de la existencia del feudalismo hispánico 

como ámbito global de las sociedades medievales y en es

pecial para Castilla y León, sin limitarlo a los aspectos ju

rídicos o institucionales48, la concepción de los concejos 

como formas particulares de concreción de las relaciones 

sociales feudales, la tendencia a utilizar marcos comarca-
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les o regionales en lugar de los políticos, novedades que 

colisionaban con sus principales tesis, y con su proyección 

teleológica de la unidad de España como tendencia desde 

el Medioevo. Reyna Pastor, participaría en España de esa 

reformulación que ya podía advertirse en sus trabajos per

sonales y en los de su equipo de investigación, los cuales, 

en muchos casos habían tendido a detectar el avance de 

un proceso de señorialización que se nutría de la incorpo

ración de tierras y de hombres y a la formación de un tipo 

de señorío en el cual se articulaban derechos territoriales 

y jurisdiccionales, fundamentalmente por concesión real. 

De tal modo los señores pudieron ampliar su participación 

en el poder y la magnitud territorial de sus señoríos, de los 

cuales, los eclesiásticos resultaron los más beneficiados. 

La posibilidad de aplicar el conjunto de experiencias de 

investigaciones propias y ajenas al patrimonio documental 

de un monasterio determinó la elección de San Salvador 

de Celanova como objeto de estudio, en el supuesto de 

que constituía un tipo específico de señorío, no demasiado 

diferente de los que pertenecían a los miembros del grupo 

magnaticio. Se trataba, sin duda, de una de las institucio

nes monásticas que en los siglos X y XI contribuyeron a la 

organización económica de la región de asentamiento y 

a que ésta, entre la tierra de Allariz y la frontera portu

guesa, permaneciese bajo la potestad del rey castellano49 • 

A fines del siglo XI, de acuerdo con la percepción de 

los contemporáneos, estaba situado "in fínibus Gallecie, 

territorio Bubalo" 5º. 

Se benefició desde sus comienzos de la excepcional mag

nitud de su dotación y la encumbrada condición de su fun

dador y de sus primeros donantes. Durante los años que 

median entre el 942 y el 1165, fechas de su fundación y 

del último documento del Tumbo, se distinguieron cuatro 

períodos en el crecimiento de su dominio. Los criterios 

para proponerlos se relacionaron con al análisis de las ope

raciones realizadas por la congregación y con aconteci

mientos políticos del reino. Fueron estos: 1) de formación, 
bajo la influencia directa del santo, por entonces obispo de 
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Dumio; 2) de crisis y consolidación, que transcurre desde 

la muerte de aquél hasta la de Bermuda 111 -quien le con

cede el primer privilegio de coto- y el inmediato ascenso 

al trono castellano leonés de Fernando 1, momento que 

coincide con la creciente extensión de relaciones con una 

aristocracia local; 3) de máxima dilatación de su coto, que 

parece corresponder sobre todo al reinado de Alfonso VI 

pero que sólo se conoce de manera indirecta a través de las 

restituciones que realiza Alfonso VII de Jos bienes sustraí

dos al monasterio por su madre, la reina Urraca 1; y 4) de 
estancamiento, a partir de la segunda década del siglo XI 1, 

cuando se produce la paralización del crecimiento, y una 

fase recesiva del dominio, iniciada al parecer por la inter

vención de aquella reina sobre los cotos monásticos, coin

cidente con el momento de retroceso de la mayor parte de 

las fundaciones antiguas. 

El análisis partió de la clasificación de las operaciones re

alizadas por el cenobio en cuanto a donaciones, adquisi

ciones, y conmutas. En conjunto se observó una política de 

adquisición sobre todo por donación, y de redondeo y con

centración de la propiedad monástica, mediante variadas 

estrategias. La sede del monasterio fue asentada en una 

comarca a cuya reorganización colaborarían ya los abuelos 

y padres del santo. Sus propiedades estuvieron esparcidas 

Perspectiva del valle del Sorga 

especialmente sobre las cuatro provincias gallegas y el 

norte de Portugal, Asturias, León, Castilla y Zamora, pero 

bien pronto los monjes se preocuparon por lograr cierta 

concentración en el valle del Sarga, que en 1005 ya es lla

mado valle de Celanova. A diferencia de los monasterios de 

Sobrado y Samas pudo superar el destino de las familias 

fundadoras. La alcurnia de su fundador -cuya familia es

taba vinculada a la real- y su amplia participación en los 

proyectos de la corona, así C'2_mo los privilegios que obtuvo, 

-en especial de Ramiro 11, le aseguraron desde sus comien

zos, una considerable gravitación regional. 

La rapidez del desarrollo del dominio monástico permite 

pensar en un proceso temprano de estructuración de la 

gran propiedad y del poder político en la región ya en 

el siglo X, cuyo punto de partida parece hallarse en el 

avance promovido por Alfonso 111, que confirma a miem

bros de ciertas familias magnaticias gallegas como delega

dos reales en mandacionesy comissos. El poder nobiliario 

fue consentido y legitimado por la Corona, que tenía dos 

pretensiones respecto a la región galaica: extender el área 

controlada hacia el sur y asegurar su definitiva incorpora

ción al reino asturleonés, neutralizando un polo de poder 

rival que halla breve concreción durante el reinado de San

cho Ordóñez. 



Desde el punto de vista social, el limitado dinamismo de

mográfico de comienzos del siglo X del que hablara Palla

res Méndez favoreció la ampliación del espacio cultivado 

y de la masa de campesinos propietarios. La progresiva es

tructuración de la aristocracia y, frente a ella, la difícil po

sición de la monarquía que sólo puede imponerse a través 

de una facción que mediatiza su poder en el territorio 

gallego en el siglo XI, permiten el desarrollo de grandes 

dominios .señoriales, de los cuales Celanova constituye 

un ejemplo. 

La estructura .de la sociedad sobre. la que se implanta el 

dominio muestra en el siglo X una población sujeta a una 

diversidad de condiciones jurídicas y económicas que 

desde fines del mismo siglo se va atenuando por la entrada 

en dependencia del campesinado jurídicamente libre. La 

propiedad y disponibilidad de la tierra se convierten en u.n 

elemento decisivo de la condición social en una sociedad 

abrumadoramente agrícola. La propiedad de la tierra y la 

sujeción de los hombres constituyen en ella las condicio

nes del poder y en motivo profundo de disputas entre los 

miembros de los grupos privilegiados. Como los miembros 

de la aristocracia, el monasterio desarrolló un esfuerzo para 

la construcción del dominio, que se despliega simultáne

amente en dos planos: el material, con la progresiva acu

mulación de bienes, y \el jurídico, con la obtención de 

privilegios de inmunidad sobre espacios acotados y disper

sos -correlativos a una 1dministración poli nuclear en de

canías- que culmina con la concesión del primer coto por 

elf rey Fernando 1 y por ~ucesivas ampliaciones y nuevos 

cotos, por Alfonso VI, perfeccionados por Alfonso VI l. 

El a.nálisis de las relaciones entre los grupos sociales per

mitió establecer que el dominio monástico había iniciado 

su andadura en una región, vecina a la desembocadura de 

los ríos Sarga y Tuño en el Arnoya, salpicada por una con

siderable cantidad de dominios .laicos que tampoco cons

tituían unidades sólidamente estructuradas en torno a un 

núcleo, sino conjuntos dispersos en varias aldeas que las 

estrategias de adquisición y conmuta de bienes tendían a 

consolidar por variados caminos (pressura, concesiones ad 

populandum, donaciones, privilegio, adquisiciones, paren

tesco, poder político y social). La aristocracia gallega del 

período asturleonés se presentó a través de la documenta

ción del Tumbo de Celanova como un conjunto de contor

nos imprecisos y en continua transformación, como lo 

mostraron Ermelindo Portela, María del Carmen Pallares51 

y Amancio Isla Frez52 . Sus miembros, además de ser gran

des propietarios, eran revestidos a menudo de la dignidad 

condal53 y se sucedían en ella, circunstancia que hace sos-

pechar la imposibilidad efectiva por parte del poder real 

de remover a voluntad los condes, excepto en el caso de 

traición. También los monasterios podían ostentar poderes 

condales, como ocurrió con los monasterios de Celanova 

-bajo el abadiato de san Rosendo- y de Sobrado. 

Rentas de la tierra y tributos jurisdiccionales son los pi

lares sobre los cuales se asienta el potencial económico 

de la congregación, frecuentemente reinvertidos en 

bienes raíces, particularmente en predios de escasas di

mensiones, y de propietarios.a menudo golpeados por la 

necesidad. El estudio de los distintos tipos de bienes del 

monasterio revela una dispersión de las dependencias 

monásticas que se corresponde con su modo de adquisi

ción. Pequeños monasterios e iglesias -en todos los 

casos, unidades productivas que a su vez son receptoras 

de donaciones y de rentas- son absorbidos entre 1.a se

gunda mitad del siglo X y la primera del XI. Los recibidos 

en el siglo X corresponden en general a un colectivo, po

siblemente de pequeños campesinos. Los del siglo XI son 

donados en su mayoría por miembros de grupo magnati-

. cio. Las villas no permiten establecer la preponderancia 

de la gran propiedad sobre las aldeas, sobre todo por la 

continua transformación a través de procesos de fragmen

tación o concentración posibilitados por la transmisión 

hereditaria, las donaciones y las ventas. 

Los vi/lares y adjunctionibus, y .los casales que se segre

gan de las villas, paulatinamente más numerosos, pue

den interpretarse como índice de la densificación de la 

población. 

Las adquisiciones urbanas son escasas y se localizan en 

lugares del Camino de Santiago y en la propia Compostela. 

Su utilización expresa está relacionada con los hospitales 

y posadas para frailes y peregrinos. La cantidad de viñas 

adquiridas muestra un esfuerzo consciente de incorpora- · 

ción en Rabal y Someso, y algunos de los precios más altos 

desembolsados por la congregación se aplicaron a su 

obtención. 

La riqueza potencial del dominio territorial no debe ocul

tar que el objetivo económico es el del autoabastecimiento 

de una comunidad monástica acrecentada en sus efectivos 

y cuyos ideales de perfécdonamiento comprenden el 

ejercicio de la caridad, sin repugnancia hacia el préstamo 

usurario en los términos de la legislación visigótica, am

pliamente documentada. 

En la misma época, la nobleza gallega ve afianzada su 

situación de dominio en la cristalización de una estructura 
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Monumento a san Rosendo. Buciños, 1978. Cela nova (Ourense). San Rosendo, obispo dumiense y abad fundador del monasterio 
de San Salvador de Celanova, impulsó un nuevo modelo monástico (J.M . Andrade Cernadas), que integró tradición e innovación 



de poder basada en la riqueza que le proporcionan sus 

extensas propiedades inmunes, que impondrán a la corona 

la necesidad del control político de los territorios mediante 

la fidelidad personal de quienes encabezan las familias 

más poderosas y la tendencia a concentrar en una misma 

persona el gobierno de varios distritos que se observa ya en 

el siglo X. 

López Alsina afirma que los commissa del siglo X cons

tituyeron unidades más amplias que en el IX, y que impli

caron la introducción de autoridades territoriales inter

medias54. Así se construirá el espacio de una nobleza 

secundaria que actuará como instancia intermedia en por

ciones de los mismos distritos. Serán, por ejemplo, los in
fanzones, los satellites, vasallos armados que desde finales 

del siglo X acompañaban a sus señores, y los maiorini, do

cumentados en Celanova muy a fines del siglo XI. 

El monasterio y el grupo dominante se sustentan sobre 

todo del trabajo de una masa de rústicos ligados a ellos 

por lazos jurídicos y económicos de diversa índole y por 

ese interés común pueden competir por ellos. De ahí que 

para la comunidad monástica, los dos problemas mayores 

frente a los poderosos sean la usurpación de posesiones y 

la sustracción de dependientes, experiencias que se reite

ran a fines del siglo X y comienzos del siglo XI especial

mente, pero también en la tercera y sexta década del 

mismo siglo y que exigirán negociaciones y nuevas conce

siones a aliados y protectores. 

Un extenso conjunto de documentos de compra, venta y 

permuta de tierras -operaciones que suponen la propie

dad sobre el bien transmitido--, de magnitudes poco impor

tantes, dejan ver la presencia de una extensa capa de 

pequeños propietarios Gampesinos, cuya fragilidad se hace 

notoria mediante el examen de las donaciones y ventas 

que hemos llamado condicionadas, forzadas o forzosas, 

durante la segunda mitad del siglo X y la primera del XI. 

La abundancia de pequeños propietarios libres contrasta 

con la excepcionalidad de la mención de concilium para 

designar tal vez al conjunto de la población de la villa de 

Orga, y sugiere que en la región centro del dominio mo

nástico carecería de entidades con tal personalidad jurí

dica, pero no faltan, sin embargo, las aldeas donde el 

conjunto de los heretarios defienden colectivamente sus 

términos. Con todo, los conflictos entre el monasterio y las 

aldeas, aunque crecientes con el paso del tiempo, no están 

relacionados con su propiedad sino con su jurisdicción. 

La pérdida de la propiedad parece haber colocado a los 

pequeños propietarios en la situación de hombres depen-

dientes o patrocinados, tanto del cenobio como de la aris

tocracia gallega. Una distinción fundamental de la condi

ción social de los hombres pasa en la alta Edad Media por 

la propiedad, ya que la libertad jurídica -la ingenuidad

no significa libertad económica y la falta de ésta genera 

dependencias. Los colonos que trabajan en las tierras de 

los grandes propietarios, sometidos a usos y costumbres 

consuetudinarios, ven mermada su libertad real, aunque 

no la jurídica, lo que motiva el hecho de que deben tribu

tar como libres. Disfrutan del dominio útil de las tierras 

que reciben en tenencia, sujetos al pago de obligaciones y 

de cargas varias. El Tumbo de Celanova testimonia que po

dían convertirse en propietarios, en ocasiones, mediante 

la pressura o por contratos del tipo ad partionem. En el 

siglo X, contratos de plantación ponen el acento en la 

adquisición de nuevas tierras de cultivo, particularmente 

de viña, que asocia al monasterio y a los colonos en un 

crecimiento extensivo. 

Conocidos documentos hablan de la plebs commissalia, 
de los iuniores, en definitiva, hombres fuertemente liga

dos por la potestad jurisdiccional del rey y por los tributos, 

a un territorio determinado que finalmente quedaban uni

ficados por ser grupos humanos ad deserviendum -como 

afirma Isla Frez- que desdibuja la distinción entre inge

nuos -hominer y no ingenuos. 

Las donaciones de familias de condición servil al cenobio 

fueron importantes desde su fundación -nada comparable 

se halla por ejemplo en las donaciones a Cardeña- y aun

que el dominio fuese discontinuo y la magnitud del indo
minicatum una simple presunción, el trabajo de los siervos 

domiciliados en las decanías era considerable. Fuertes in

dicios ponen de manifiesto que no se trata de siervos do

mésticos que sólo realizan tareas artesanales, sino que 

están dedicados al trabajo de la viña, como en la decanía 

de Santa Cruz, o probablemente al cultivo del cereal, como 

en el casal de agro maior. La importancia de esta fuerza de 

trabajo servil y su persistencia en la documentación, bajo 

las denominaciones de servicial, hombre de criazón, de ca
sata, o de mancipia o manci piel/as ex gentes mahelitarum, 
aunque en fuerte disminución numérica hacia el siglo XII, 

se complementa con la ausencia de sernas en trabajo. Sin 

embargo eso no excluye la utilización de la mano de obra 

de un campesinado dependiente. 

En la Galicia del siglo X existiría una esclavitud residual, 

una servidumbre domiciliada en su amplia mayoría, de cre

cimiento moderado. Los inventarios realizados por los mon

jes sobre líneas de filiación serviles del monasterio de 

Celanova55 comprenden hasta siete generaciones, corres-
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pondientes a siervos domésticos, los más cercanos a la 

condición de esclavitud . Se comprueba a través de ellos 

que el monasterio celanovense poseía un conjunto de sier

vos entre los cuales algunos revelan por sus nombres ser 

de origen islámico, posiblemente procedentes de las cap

turas en guerras fronterizas. Los oficios que les estaban 

asignados parecen vinculados al servicio de la domus, 
pero, puesto que algunos aparecen sujetos a cualquier 

tarea que se les designara, y que en las listas se encuen

tran nombres relacionados con un lugar y no con un oficio, 

es posible que también estuviesen adscritos a la tierra. La 

comparación de las cifras de reproducción de los siervos de 

Celanova con las que propo.rcionan las listas de esclavos de 

las abadías italianas de Farfa y de Val de Trita, de los siglos 

IX y X, y con las de los hombres de Samas, del XI 1, y los 

de Sobrado, de los siglos XI 1 y XI 11, hablan de una autorre

producción que hace pensar en la posibilidad de una po

lítica poblacional dinámica y de impulso a las roturaciones, 

las cuales, al favorecer la pequeña explotación, colabora

rían con el pasaje de una economía dominical a una feu

dal. Cabe también la posibilidad de que desde el punto de 

vista del monasterio, lo importante de su empleo fuese es

tablecer limitaciones a las aprissiones campesinas. 

La posibilidad de utilizar la antroponimia para indagar no 

sólo en las estructuras de parentesco56 sino también para 

leer la exclusión social provino del contacto con un equipo 

de investigación francés que realizó importantes trabajos 

acerca de la génesis de los sistemas de designación de las 

personas en la Edad Media57 . 

El desarrollo de la investigación exigió el procesamiento 

informático de los nombres empleados por todos los gru

pos sociales en el Tumbo de Celanova58 . El relevamiento no 

reveló mayores diferencias entre la formación de los nom

bres de los siervos y los del resto de la población por los 

elementos que los integran. Sin embargo, el procesamiento 

estadístico descubrió diferencias en el sistema de designa

ción de siervos y libres. Los últimos se designan en gran 

proporción por una serie de nombres determinados posi

blemente por la acción aculturadora del amo monástico o 

laico, lo que permite suponer que las designaciones porta

ban códigos descifrables para sus contemporáneos. Pero 

aun en el caso de que siervos y libres usaran los mismos 

elementos en la designación, tenían distinto significado 

social, como ocurre en el de las referencias de lugar. La de

signación de los siervos se realizaba preferentemente por 

una forma de dos elementos (nombre simple+ genitivo del 

nombre del padre) que se mostraron como las más corrien

tes después del nombre simple. El nombre del padre en 

genitivo, en las siervas distingue claramente su lugar en la 
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línea de filiación, pero en el caso de las mujeres libres se 

prefiere la designación complementaria. Los apodos siguen 

en importancia al pro.cedimiento mencionado en la forma

ción de los nombres de los siervos, y contrastan con el len

guaje documental, ya que predominan en ellos las palabras 

· romances o romanceadas que designan cualidades, ani-

males, objetos y rasgos físicos. 

Nilda Guglielmi, que se volcó hacia los estudios de histo

ria cultural , fundó en 1991 una revista donde publicaría 

trabajos de investigadores argentinos y extranjeros, y en la 

cual uno de sus discípulos, el Dr. Ariel Guiance, dio a 

conocer varios estudios sobre los temas del suicidio, el mi

lagro, la taumaturgia y los intercambios y contactos cultu- . 

rales. Esos trabajos se desarrollaron sobre la base de la 

exégesis del Líber Santi /acob159 y los textos hagiográficos 

acerca de san Rosendo, de sus milagros y de su capacidad 

profética60 . Nuevos rumbos para una investigación en la 

que Galicia continúa presente. 
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Abd al-Rahman 111 frente al califato 
fatimí y el Reino astur-leonés: 
campañas militares y procesos de 
legitimación político-religiosa 1 

Maribel Fierro 

Instituto de Filología, este - Madrid 

El califa fatimí al-Mu'izz acusó a al-Nasir de no saber dis

tinguir entre dos tipos de ejecución: por un lado, está 

aquella que se ordena por resentimiento, venganza y go

bierno tiránico; por otro lado, hay ejecuciones que no son 

más que talión, castigo debido y purificación (HALM , H., 

"La réfutation d'une note diplomatique du calife Abda

rrahman 111 par la cour du calife fatimide al-Mu' izz", 

Saber religioso y poder político. Actas del Simposio Inter

nacional (Granada, 15-18 octubre 1991), Madrid, 1994, 

p. 117-126). 

Dice al-Mas'udi [m. 345/956], en su libro titulado Las 

Praderas de Oro y las Minas de Perlas: "El más fuerte de 

los pueblos que guerrean a las gentes de al -Andalus son 

los gallegos, pues, aunque los francos también guerrean 

con ellos, los gallegos son más valerosos" (IBN SAHJB AL

SALAT, al-Mann bi-1-imama, traducción A. Huici Miranda, 

Valencia , 1969, p. 137). 

Legitimidades enfrentadas y entrecruzadas 

Las campañas militares de Abd al -Rahman 111 contra los 

reyes cristianos, en especial contra los del Reino astur-le

onés -la zona llamada Yilliqiya en las fuentes árabes2-, son 

bien conocidas gracias a los estudios existentes3 . En esta 

ocasión , lo que me interesa es situar las decisiones toma

das por Abd al-Rahman 111 con respecto a dichas campa

ñas -hasta la de Si mancas en el año 327 /939- dentro de 

un contexto más ampl io, el de la política religiosa llevada 

a cabo por el primer califa omeya de Córdoba, política 

acerca de la cual vengo insistiendo en que el factor deter

minante fue la amenaza -tanto real como simbólica- repre

sentada por el califato fatimí4 • La amenaza era de tal 

calibre que, por causa de los fati míes, sobre \odo, Abd al

Rahman· 111 se decidió a dar el paso de proclamarse califa 

en el año 316/929. Una de las prioridades del primer ca

lifa omeya de Córdoba fue impedir que los fati míes pudie

sen extender su dominio a las tierras de la otra orilla del 

Estrecho -en lo que hoy es Marruecos-, sobre las que los 
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omeyas habían ejercido su influencia desde antiguo y que 

eran vitales desde el punto de vista defensivo y comercial. 

De ahí que Abd al -Rahman 111 diese especial relevancia a 

su política norteafricana, abriendo un segundo frente en 

el que concentró hombres y recursos que no pudieron ser 

empleados en la lucha fronteriza contra los cristianos5. Por 

otro lado, la asunción del título califal traía consigo una 

serie de consecuencias, entre ellas, tal vez, un mayor én

fasis en la retórica -que no necesariamente en la práctica

del yihad contra los cristianos6 , pues el nuevo califa ha

bría buscado poder ser comparado a los cal ifas orientales 

que se habían significado en la lucha contra los bizantinos 

-especialmente a partir de la época del califa abbasí Harun 

al-Rasid7-. Esa retórica iba acompañada de un poderoso 

mensaje visual, el de las cabezas cortadas de los enemigos 

cristianos -sobre cuya exhibición pública tanto insisten las 

fuentes árabes-, que se convertían en prueba de que el 

califa cumplía con su deber de combatir al enemigo cris

tiano y del alcance de dicho cumplimientoª. La derrota de 

Simancas frente al rey Ramiro 11 (r. 931-951) no se habría 

producido, tal vez, sin esa presión por aparecer como el 

gran combatiente de la guerra santa y, creo, sin el prece

dente de lbn al-Qitt, el pretendiente omeya que había ata

cado la ciudad de Zamora con un ejército de beréberes en 

época del em ir Abd Allah . La inversión de capital político

religioso que se hizo en la campaña de Simancas fue de 

una envergadura que no tenía parangón con campañas an

teriores de Abd al-Rahman 111 y, como veremos, sólo te

niendo en cuenta el enfrentamiento del califa con los 

fatimíes y las tensiones dentro de la familia omeya -con in

tentos de algunos miembros por hacerse con el poder- es 

posible entender mejor algunos de los rasgos más pecu

liares de los relatos recogidos por las fuentes musulmanas 

sobre dicha campaña9 . Con esto, naturalmente, no quiero 

minimizar la amenaza militar de los reinos cristianos ni el 

peligro que representaban sus tendencias expansionistas. 

Añado que se puede plantear que la implantación en el 

Occidente islámico de un sistema político como el fatimí 

-en el que la apuesta legitimadora del gobernante era 

mucho más elevada de lo que había sido habitual hasta 

entonces (el califa fatimí era vicario directo de Dios, tenía 

conocimientos sobrenaturales y podía realizar milagros)

tuvo asimismo repercusiones -mediadas por el impacto 

producido en Córdoba- en los reinos cristianos de la Penín

sula Ibérica. El análisis que aquí presento sobre el largo al

cance del efecto fatimí se completará en el futuro con un 

estudio de conjunto sobre cómo los procesos de legitima

ción político-religiosa en la Península Ibérica no pueden 

ser estudiados sin tener en cuenta lo que sucedía a ambos 

lados de la frontera 10• 



Antes de Abd al-Rahman 111: el caso del 
Mahdi lbn al-Qitt 

A lo largo de todo el emirato omeya, las tensiones entre 
las elites locales y el gobierno central fueron endémicas 
en las regiones fronterizas, donde los omeyas a menudo 

se limitaron a reconocer la autonomía de los gobernantes 
locales, concediéndoles nombramientos oficiales a cam
bio del pago de impuestos y del reconocimiento de su au
toridad. Desde el reinado del emir Muhammad (r. 
238/852-273/886) hasta el de Abd Allah (r. 275/888-
300/912), Toledo, Zaragoza y Badajoz en las regiones 
fronterizas fueron durante la mayor parte del tiempo in

dependientes del control cordobés. Los omeyas se vieron 
a menudo limitados a apoyar a una determinada facción 
contra los rebeldes que se habían hecho con el poder. Por 

ejemplo, en la Frontera Superior, el emir Muhammad ins
taló a los árabes tuyibíes para contrarrestar la influencia 

de los Banu Qasi, una familia de conversos locales que 
tenía lazos de parentesco con los gobernantes cristianos 
de la zona y que logró gobernar de forma independiente 
durante casi un siglo. Estas características de las regio

nes fronterizas atrajeron a los escasos pretendientes ome

yas que buscaron hacerse con el poder frente a quienes 
gobernaban en Córdoba. Veremos el caso de los Banu 1-

Qurasi en época de Abd al-Rahman 111, pero existía un 
precedente, el del omeya lbn al-Qitt. Fue éste un pecu
liar rebelde y pretendiente omeya, que reunió un ejército 

entre los beréberes de las fronteras media e inferior, pro
clamándose Mahdi, una figura mesiánica11 . 

Las fuentes árabes nos informan de que quien incitó a 
lbn al-Qitt a rebelarse fue un enigmático hombre llamado 

Abu Ali al-Sarray, descrito como un asceta vestido de 
blanco, montado en un asno, que predicaba la guerra 
santa -yihad- en las regiones fronterizas de al-Andalus. 

De él también se dice que había tratado de establecer 
una alianza entre el famoso rebelde muladí lbn Hafsun y 

los Banu Qasi en el año 285/898. Nada más se sabe de 
este Abu Ali al-Sarray. Cabe la posibilidad de que perte

neciese a la secta de los isma'ilíes, si'íes septimanos que 
reconocía como líderes político-religiosos de la comuni
dad musulmana a una determinada rama de los descen
dientes del · profeta Muhammad, y grupo al que 

pertenecen los fatimíes. Pudo haber sido entonces uno de 

esos misioneros y propagandistas que predicaban a favor 
de la causa de los isma,ilíes por todo el mundo islámico 
y cuya presencia está atestiguada en el Occidente islá

mico -incluido al-Andalus- durante el siglo 111/IX. Los 
agentes isma,ilíes fueron especialmente efectivos en el 

Norte de África. Allí, uno de ellos, Abu Abd Allah, se es

tableció entre los beréberes Kutama y los transformó en 
un ejército que logró derrotar a los emires aglabíes e ins
taurar el califato fatimí en Túnez. El primer gobernante 
fatimí, al-Mahdi, adoptó el título de califa en el año 

296/909, trece después de que lbn al-Qitt hubiese utili
zado el mismo apelativo mesiánico y veinte antes de que 
Abd al-Rahman 111 adoptase también el título de califa . 

La actividad norteafricana de Abu Abd Allah, el misio
nero isma,ilí que consiguió dar un reino a sus señores 
fati míes, tuvo lugar entre los años 280/893 y 296/909, 
habiendo comenzado pues con anterioridad a la de Abu 
Ali al-Sarray, con la que coincide parcialmente desde el 
punto de vista cronológico . Por lo que se refiere a Abu 
Ali al-Sarray, en el año 288/900-901 convenció al prín

cipe omeya conocido por lbn al-Qitt para que se rebe
lase contra el emir Abd Allah, buscando el apoyo de la 

población beréber asentada entre los cursos del Duero 
y el Guadiana, y proclamándose Mahdi. Tenemos aquí la 

misma combinación que veíamos en el caso fatimí de 
un misionero asceta que busca reunir un ejército entre 
los beréberes para apoyar la causa de una figura mesiá
nica . Pero si al-Sarray era un agente fati mí -¿tal vez de

pendiente de los misioneros que actuaban en el Norte 
de África?-, sorprende que promoviese la rebelión de un 
Mahdi que no tenía ascendencia fati mí -es decir, que no 

era descendiente de la hija del Profeta, Fatima , a través 
de su matrimonio con Ali b. Abi Talib12- , a no ser que 

pretendiese suscitar disturbios que agudizasen la crisis 
del emirato omeya y contribuyesen a su caída, para des

velar luego la verdadera identidad del Mahdi, es decir, 
proclamando al califa fatimí. Aunque no hay que olvidar 
que los cármatas, grupo estrechamente relacionado con 

los isma,ilíes, reconocieron como Mahdi en el año 
319/931 a un joven esclavizado en una de sus campa
ñas por el norte de Mesopotamia que no tenía ningún 

vínculo con la familia del Profeta 13 . 

He planteado en otro lugar14 que la predicación de al-Sa

rray pudo haber estado dirigida en un principio a los Ku
tama asentados en al-Andalus, parte de los cuales se 
habían establecido en una fortaleza llamada Saktan 15 , 

cuya localización exacta desconocemos, pero que apa
rece citada en las fuentes en una zona al sur de Sala
manca, cercana a alguno de los puertos que franquean el 

Sistema Central entre el Puerto de Arrebatacapas y el 
Puerto de Tornavacas. Narra lbn Hayyan que durante la 
expedición llevada a cabo por Ordoño 11 (r. 914-924) en 
tierras extremeñas, ya iniciado el emirato de Abd al-Rah-
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man 111(año303/915), atacó el rey cristiano la fortaleza 
de Alange en la que "habitaban por entonces los Baranís 

de Kutama que se habían visto obligados a abandonar la 
fortaleza de Saktan" . Hostigados tal vez por los omeyas, 
abandonaron Saktan y se dirigieron a Alange, en la cora 

de Mérida donde estaban establecidos los Masmuda 
Banu Tayít-o Banu Rasid-, beréberes baranís como ellos 
y participantes también en la rebelión de 1 bn al-Qítt. 

De hecho, en 316/928-929, un miembro de ese linaje, 
Mas ud b. Tayit, se hizo fuerte en el castillo de Alange, 
aunque acabó siendo derrotado y trasladado a Córdoba. 

La desafección de los Kutama instalados en la zona fron

teriza con respecto a los omeyas se refleja también en la 
onomástica de un curioso personaje que aparece en el 

entorno gal lego de Ramiro 11 en la etapa prevía a su pro
clamación como rey de León. En efecto, en uno de los 

documentos que de él se conservan se menciona a un 
Cotama Cotumíz. Tal y como dice Justíníano Rodríguez, 
en el séquito de Ramiro 11 en Viseo "predominan [. .. ] 

hombres de la comarca que el rey había conocido en la 
frontera portuguesa cuando su modesta condición de in

fante, dueño de un reducido territorio, no exigía conse

jeros políticos sino esforzados compañeros de armas. El 
único documento que conocemos de su primer gobierno 

en Portugal nos presenta agrupada en torno al príncipe 

una docena de ilustres personajes, representativos de las 
más gloriosas familias repobladoras de aquellas tierras: 

Diego Fernández, su nutritor, Gundesíndo Eriz y su hijo 
Froíla, parientes próximos del infante, Vermudo y Aloíto 

Lucídí con el hijo de éste, Lucido Aloítiz; Fernando Ove

coz, Fernando Alderotiz, Gresomaro Díaz, Naustí Vandí
lani, Cotama Cotumíz [el subrayado es mío], Falcón 

Muzana 16, lngladío Rudesíndí y los eclesiásticos Rece
mundo, Vítíza, Gonzalo y Ataulfo" 17 . Nada comenta Jus

tíníano Rodríguez acerca del nombre de ese curioso 
Cotama Cotumiz, cuya onomástica permite identificarle 

con un beréber Kutama, aunque tampoco se menciona 

su adscripción religiosa -puede tratarse de un beréber 
crístíano 18-. Se desvela así una vez más cómo la pobla

ción beréber y muladí de las Marcas Inferior y Media se 
movían indistintamente a uno y otro lado de una fron

tera especialmente permeable y fluida 19 . 

Alfonso 111 (r. 866-910) había logrado extender los terri

torios de su reíno a costa de los omeyas. Fue en su época 

-en concreto, en el año 280/893- cuando Zamora, des
habitada y en ruinas durante largo tiempo, se recons

truyó y repobló20 . Ocho años después, la ciudad disponía 

de defensas y recursos suficientes para hacer frente a 
lbn al-Qitt. Éste, para legitimar su rebelión, aprovechó la 
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falta de iniciativa en el combate contra los cristianos de 

su pariente, el emir reinante Abd Allah. En efecto, al 
abandonar Córdoba, comenzó a predicar la guerra santa 
-yihad- contra Yíllíqíya. 

Después de abandonar Córdoba, 1 bn al-Qitt recorrió el 
Campo de los Pedroches (Fahs al-Ballut), Trujíllo y 

Nafza. Presentándose como líder mesiánico, mandó emi
sarios a las regiones de la cuenca medía del Guadíana y 

del Sudoeste -entre otras ciudades, sus emisario llega
ron a Mérida, Badajoz, Toledo! Talavera, Guadalajara, 
Santaver-. Logró reunir un ejército reclutado fundamen

talmente entre los beréberes de las Marcas Medía e In
ferior. Las fuentes mencionan la cifra exagerada de 

sesenta mil hombres entre jinetes e infantes. En el año 
288/901 atacó con dicho ejército la ciudad de Zamora, 

afirmando que sus murallas se desplomarían solas 
cuando le vieran avanzar hacia ellas y que la ciudad se 

rendiría. Esta predicción fue acompañada de milagros 
supuestamente llevados a cabo por lbn al-Qítt, a quien 
sus seguidores llegaron a considerar un profeta . Se le 

describe montado en un caballo blanco y enteramente 

vestido del mismo color. Deteniendo su ejército junto a 
la orilla del río Duero, lbn al-Qitt envió una carta inso

lente a Alfonso 111 y a los nobles cristianos que le habían 

acompañado para defender Zamora, en la que les inci

taba a convertirse al islam o bien a prepararse para la 
muerte. La carta, una vez leída y traducida al rey cris

tiano, despertó la cólera de éste, quien salió de la ciudad 
con el propósito de atacar el campamento de los musul

manes. El encuentro entre las caballerías musulmana y 
cristiana tuvo lugar a orillas del río Duero. En un primer 

momento, la suerte sonrió a los musulmanes que pusie

ron en fuga al enemigo, persiguiéndolo y causándole nu
merosas bajas. Fue entonces cuando los jefes beréberes, 

arrepentidos de haberse unido a aquella empresa, vie
ron su oportunidad . Abandonaron el lugar del combate y, 

seguidos por los miembros de sus cábílas, marcharon 

al campamento, donde empezaron a recoger sus perte
nencias, propagando la noticia de que las tropas musul

manas habían sufrido una derrota. De esta manera, 
causaron gran desorden y confusión. Al darse cuenta de 

ello, los cristianos contraatacaron, poniendo en fuga a 

los musulmanes y persiguiéndolos hasta el campamento. 

Durante la noche, muchos de los seguidores de lbn 
al-Qitt huyeron. Otros se quedaron junto a éste, quien 

seguía prometiendo que la victoria acabaría por llegar. 

La lucha duró dos jornadas más. El tercer día, dándose 

cuenta de que todo estaba perdido, lbn al-Qitt se lanzó 
contra el enemigo, combatiendo hasta que fue muerto 



junto con sus más fieles seguidores. Tras ocupar el cam

pamento, los cristianos cortaron la cabeza del príncipe 

omeya y la llevaron al rey Alfonso, quien ordenó que 

fuese colgada en la puerta de Zamora . La batalla del pri

mer día recibió el nombre de "día de Zamora" -yawm 
Sammura-- y tuvo lugar el 20 de rayab del año 288/10 
de julio de 901. 

El aliento mesiánico del movimiento de lbn al-Qitt no se 

daba exclusivamente entre la población musulmana de la 

Península Ibérica . Juan Gil lo ha detectado también por la 

misma época entre los judíos y los crist ianos21. La época 

de Alfonso 111 tuvo especial importancia a este respecto, 

siendo también el momento en que irrumpe con fuerza la 

ideología visigotista , es decir, la presentación del Reino 

astur-leonés como heredero del Reino visigodo y de la 

lucha contra los musulmanes como una reconquista o re

cuperación de lo perdido22 . Al mismo tiempo, del otro lado 

de la frontera , en el bando musulmán, los omeyas tenían 

que hacer frente a una de las peores crisis de su reinado. 

Las primeras campañas militares de 
Abd al-Rahman 111 en las zonas fronterizas 

Tanto la rebelión de lbn al-Qitt en el año 288/901 como 

la próclamación del califato fati mí en el 296/909 fueron 

golpes muy duros contra la legitimidad y la autoridad del 

emir omeya Abd Allah. Estos reveses no sólo le afectaron 

a él, sino a toda la dinastía omeya. El gobierno omeya es

taba claramente amenazado, tanto desde el punto de 

vista territorial como simbólico, lo que hacía que surgie

sen fisuras dentro de la propia familia reinante. Para 

poder preservar el poder, la familia omeya necesitaba un 

líder capaz y poderoso que les un iese, que restaurase su 

control sobre al -Andalus y que pudiese contrarrestar la 

aparición de ese pel igroso rival , el califa fatimí. Abd al

Rahman 111 fue elegido sucesor del emir Abd Allah, 

abuelo suyo, precisamente porque era el omeya que más 

fácilmente podía desempeñar el papel de un nuevo Abd 

al-Rahman predestinado a volver a fundar la dinastía y 

recuperar su antigua gloria23 • 

La prioridad de Abd al-Rahman 111 una vez nombrado 

emir fue restaurar el control omeya sobre los territorios 

cercanos a la capital, Córdoba, y hasta el año 308/920 no 

condujo personalmente ninguna campaña militar en las 

regiones fronterizas , es decir, hasta que no se sin t ió lo 

suficientemente seguro en el frente interno. Y ello a pesar 

de que el nuevo emir necesitaba conseguir vi ctorias mi -

litares contra sus enemigos, especialmente los cristianos, 

para fortalecer su legitimidad y justificar la validez de su 

elección como sucesor de su abuelo. 

Cuando heredó el trono, Abd al-Rahman envió a los go

bernadores de las regiones fronterizas hombres de su con

fianza con cartas en las que se les pedía que firmasen 

un documento oficial en el que quedaba registrado su ju

ramento de obediencia. El primero en contestar fue el 

señor de Zaragoza , Muhammad b. Abd al-Rahman al-Tu

yibi. Una crónica sugiere que llegó respuesta de todas las 

Marcas, lo cual implicaba que el gobierno de Abd al-Rah

man fue reconocido en todos esos territorios. Sin em

bargo, la situación en las zonas fronterizas estaba muy 

lejos de ser de obediencia . La mayor parte de los señores 

actuaban de forma independiente, envueltos en luchas 

entre ellos mismos y con los cristianos, con alianzas que 

no seguían necesariamente las filiaciones religiosas. 

Las dificultades que tuvo siempre Córdoba, hasta la lle

gada de Abd al-Rahman 111 , para ejercer su autoridad 

fueron similares en las tres Marcas. Sin embargo, las 

semejanzas entre las tres regiones fronterizas acaban 

ahí, puesto que ni la composición social de sus habi 

tantes, ni la actitud del poder omeya hacia ellas tuvie

ron mucho en común 24 . 

En la Marca Superior, los dos linajes más importantes 

eran los muladíes Banu Qasi y los árabes tuyibíes. Estos 

últimos, como ya se ha indicado, se habían establecido 

en la zona hacia la mitad del siglo 111 / IX con el apoyo 

omeya para contener el poder de los Banu Qasi. Durante 

los primeros años del reinado de Abd al -Rahman 111, la 

confrontación entre los Banu Qasi y los tuyibíes fue 

acompañada de violentos conflictos dentro mismo de 

cada uno de esos linajes. Al propio t iempo, también par

ticipaban en la lucha contra los cri stianos, especial

mente los nuevos reyes de Navarra - dinastía Jimena-. 

En la Marca Media, el área de Santaver estaba bajo el 

control de los beréberes Banu Di 1-Nun, quienes habían 

extendido su dominio hasta la costa levantina. Como los 

árabes tuyibíes, los Banu Di 1-N un y otros linajes berébe

res acabarán transformándose en dinastías independien

tes en sus ámbitos de actuación cua ndo el ca li fa to 

omeya desapareció a comienzos de l siglo V/XI. To ledo 

parece haber sido ocu pado por un breve período de 

t iempo por el rey astur-leonés Alfonso 111 antes de su 

muerte en 910. Después, esta ciudad, famosa por su re

sistencia al contro l omeya, fu e gobernada por un hombre 

l lamado Lubb b. Tarb isa. Al oeste de Toledo, había asen

tamientos beréberes suscept ibles de ser movil izados por 

33 



un líder carismático y que escapaban fácilmente al con

trol omeya, tal y como hemos visto en el episodio de la 
rebelión de lbn al-Qitt. Recuérdese que el principal ob
jetivo militar de lbn al-Qitt había sido reconquistar Za

mora para poner freno a la expansión del control 
asturiano en el valle del Duero y a su avance militar hacia 
el Tajo. En la Marca Inferior, el área de Badajoz estaba 

en manos del muladí al-Yilliqi y sus descendientes, 
mientras que en Mérida los beréberes Banu Tayit tam
bién actuaban como señores independientes. La frontera 

del Tajo carecía de un sistema defensivo apropiado, de 
manera que los cristianos podían penetrar en el área con 

relativa facilidad. En el año 301/913, Ordoño 11, el fu
turo rey de León (r. 914-924), actuando como soberano 
de Galicia , lanzó una campaña en Extremadura, ata

cando Évora. Las murallas se encontraban en un estado 
tan ruinoso que los cristianos pudieron saquear la ciu

dad , matando a sus hombres y haciendo cautivos a las 
mujeres y niños. Se dice que los musulmanes reacciona

ron mejorando sus fortalezas, pero dos años después, en 
303/915, Ordoño 11 hizo otra incursión en el área sin en
contrar demasiada resistencia . Fue durante esta cabal

gada por tierras de Mérida cuando arrasó algunas 

fortalezas, como la de Alange, en la que "habitaban por 
entonces los Baranis de Kutama que se habían visto obli

gados a abandonar la fortaleza de Saktan" . Ordoño 11 lle
gará hasta la ciudad de Mérida, entonces en manos de 

un beréber de los Banu Tayit, pero se conformará con re

cibir de sus habitantes un caballo ricamente enjaezado, 
ofrenda que refleja el empobrecimiento de la zona . 

La primera campaña en las regiones fronterizas ordenada 

por el emir tuvo lugar poco después de esta expedición 
de Ordoño 11, en el año 304/916. En el mes de julio, el 

comandante Ahmad b. Muhammad b. Abi Abda atacó 

una zona no especificada y tomó prisioneros y botín. 
En el año 305/917, el mismo comandante, junto con 

tropas fronterizas , asedió la fortaleza de San Esteban de 
Gormaz, pero los cristianos acudieron en su defensa e 

lbn Abi Abda y otros musulmanes murieron como márti

res . Como antes había ocurrido con 1 bn al -Qitt, tras su 
derrota en Zamora, la cabeza de 1 bn Abi Abda fue cor

tada y colgada de la muralla de San Esteban de Gormaz 
junto a la de un jabalí. Es de destacar que el cronista 

Arib b. Said indica que algunas de las g~ntes de la fron

tera se comportaron como hipócritas religiosos, lo que 
da a entender que se pusieron del lado de los cristianos 

o al menos que no apoyaron suficientemente al coman

dante omeya, y esta conducta ayudó a la derrota musul
mana a manos de los cristianos -veremos que en la 
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batalla de Simancas se aducirá lo mismo-. En junio del 
año 305/918, Ordoño 11 y Sancho Garcés (r. 905-925), 
rey de Pamplona, actuaron de forma conjunta contra los 

musulmanes en el área de Nájera y Tudela. Las tropas 
de Sancho atacaron la fortaleza de Valtierra y quemaron 

su mezquita25 . 

Estos movimientos ofensivos cristianos estaban clara
mente relacionados con la debilidad omeya provocada 
por los numerosos rebeldes internos, especialmente los 

hafsuníes. La muerte de lbn Hafsun en el año 305/918 
y el conflicto interno entre sus hijos dieron un respiro a 
los omeyas. En 306/918 y 307/919, se produjeron cam

pañas estivales organizadas desde Córdoba al mando de 
comandantes militares. 

En el año 308/920 el propio emir Abd al-Rahman 111 de
cidió tomar el asunto en sus manos y mandó en persona 

la famosa campaña de Muez. El término yihad es mencio
nado dos veces en una carta leída en la mezquita de 

Córdoba y redactada por el secretario Abd al-Rahman b. 
Badr b. Ahmad para movilizar a los voluntarios. La carta . 

precisa que el soberano encabezará la ofensiva y comba

tirá en persona al tirano26 . Cruzó la frontera Media y se le 
unió el señor de Toledo, a quien otorgó el reconocimiento 

de su autoridad. Pero los señores de la región de Guada

lajara, los beréberes Banu Salim, fueron destituidos y el 
emir nombró un gobernador y un juez. Abd al-Rahman 111 

se dirigió a continuación a la fortalezci de Medinaceli, ha
ciendo creer que se ·iba hacia la Frontera Superior, mien

tras que en realidad atacó el área de al-Qila, -los 

Castillos-, Álava y Navarra . Su comandante, el qurasí 
Sa'id b. al-Mundir, fue enviado a Osma, fortaleza que 

atacó por sorpresa y destruyó, dirigiéndose a continua
ción hacia San Esteban de Gormaz y Clunia. Era ésta la 

zona de expansión castellana, cuyo conde hacia el año 

930 era Fernán González. En el momento de la campaña 

de 920, los musulmanes pudieron comprobar que la zona 
estaba en una situación floreciente, "no hallando el ejér
cito a su paso sino cuidadas alquerías y dilatados culti

vos, todo lo cual saquearon y destruyeron, matando a los 

pobladores que alcanzaron, hasta llegar a la ciudad que 

encontraron vacía, pues sus habitantes se habían disper
sado, huyendo a las altas montañas vecinas. Los musul

manes se repartieron lo que habían dejado atrás y 

destruyeron mancomunadamente las moradas e iglesias; 

al-Nasir pasó allí tres días, demorándose para daño de 

1 d t . ' d "27 los infieles y apurando a es rucc1on e sus recursos . 

El emir se dirigió luego hacia Tudela para proteger esta ciu

dad musulmana del rey Sancho y siguió a Calahorra, for-



taleza musulmana que había sido capturada y abandonada 

por los cristianos. El ejército musulmán cruzó el río Ebro y 

luchó contra los soldados de Ordoño 11 y contra el rey de 

Pamplona Sancho Garcés, quienes seguían actuando jun

tos. Fueron derrotados el 25 de julio del año 308/920. El 

29 de julio fue conquistado el castillo de Muez, en el que 

algunos cristianos se habían refugiado, "donde fueron si

tiados y copados hasta morir de sed; la fortaleza fue to

mada al asalto [ ... ] habiendo de rendirse su gente y los 

infieles que se habían encerrado allí. Los combatientes 

fueron pasados a cuchillo, teniendo lugar su suplicio en 

presencia de al-Nasir; allí murieron de sus condes y prin

cipales caballeros más de 500"28 • Las fuentes musulma

nas afirman que sus cabezas cortadas fueron llevadas a 

Córdoba. Poco antes de estos sucesos, cerca de Arnedo, 

había habido un encuentro de la vanguardia de las tropas 

del emir con las tropas del rey Sancho, durante el cual "los 

infieles volvieron las espaldas derrotados, perseguidos por 

la caballería que mataba y hería, hasta que se ocultaron en 

los montes y se refugiaron en las quebradas. Los musulma

nes les tomaron muchas cabezas, con las que, izándolas 

en picas, recibieron a su califa, al-Nasir, el cual no había 

tenido noticia de la batalla que habían librado"29 . De re

greso a Córdoba, paró el emir en Atienza, donde distribuyó 

ropas y monturas a las gentes de la frontera que habían 

combatido con él. "De las cabezas de infieles logradas en 

las batallas citadas mandó a Córdoba por delante tan gran 

número que las acémilas no pudieron llevar todas y fueron 

izadas en estacas en torno a la ciudad"3º. 

En el año 311/923 el emir se vio obligado a intervenir de 

nuevo en la frontera . Tras la batalla victoriosa de Viguera , 

Sancho Garcés había capturado a miembros de los Banu 

Qasi y de los beréberes Banu Di 1-Nun. Puesto que estos 

habían estado en aquel momento dentro de la obediencia 

omeya, Abd al-Rahman 111 decidió intervenir. Mandó a uno 

de sus comandantes a la frontera para apoyar a los musul

manes de la zona. En 312/924 el emir intervino personal

mente en la campaña conocida como la de Pamplona, ya 

que la capital del Reino de Navarra fue atacada y sa

queada. El emir eligió la vía levantina, y marchó a través 

de las regiones de Tudmir (Murcia) y Valencia, donde ob

tuvo la sumisión de los señores rebeldes. Luego alcanzó la 

Frontera Superior, donde se le unieron los tuyibíes. Todo 

esto parece indicar que el emir se sentía obligado a ayu

dar a aquellos señores de la frontera que le habían pres

tado obediencia a cambio de que reconociesen su 

autoridad. Durante esta campaña de Pamplona del año 

312/924, se reunió un gran número de cabezas cristianas, 

pero las dificultades del camino así como la enorme dis-

tancia que separaba al ejército musulmán de Córdoba im

pidieron su envío a la capital31 . 

Los problemas sucesorios en el Reino de León, tras la 

muerte de Ordoño 11 en 924 y hasta la proclamación de 

Ramiro 11 en 931, trajeron una relativa tranquilidad en las 

zonas fronterizas. Entre 312/924 y 315/928, el emir se 

concentró sobre todo en combatir a los hafsuníes, pero 

envió a su comandante Abd al-Hamid b. Basil a la Frontera 

Media en el año 314/926. El resultado de esta campaña 

fue que se pagaron impuestos en el área de Santaver, 

donde los Banu Di 1-Nun habían actuado hasta entonces 

como señores independientes. Tras la conquista de Bobas

tro, la gran fortaleza de los hafsuníes en la zona de Má

laga, en el año 315/928, los territorios beréberes a lo largo 

del Guadiana y Mérida fueron también conquistados. 

Como dijo el poeta lbn Abd Rabbihi, el emir había conse

guido unir "la comunidad dividida", liberándola de " las 

negras coberturas de la oscuridad". Había llegado el mo

mento de iluminar esa comunidad con la luz del califato. 

Los dos califas de Occidente y el imperator 
astur-leonés 

El viernes 16 de enero de 929, que era el primer día de 

du 1-hiyya del año 316 -el mes del calendario musul

mán en el que se lleva a cabo la peregrinación mayor a 

La Meca-, Abd al -Rahman 111 se proclamó Príncipe de 

los creyentes -amir a/-muminin-. Este título califal fue 

utilizado por los predicadores oficiales en el sermón del 

viernes, siendo el aplicado al emir a partir de entonces32• 

Los emires omeyas no se habían atrevido hasta entonces 

a proclamarse califas y por consiguiente no acuñaron en 

oro, si bien sí reclamaron la herencia de sus antepasa

dos, los omeyas de Damasco, de quienes derivaba su le

gitimidad para gobernar. Al mismo tiempo, los omeyas 

andalusíes no reconocían a los califas abbasíes, aque

llos que habían puesto fin al califato omeya y habían 

masacrado a numerosos miembros de la dinastía omeya. 

Durante más de un siglo, al-Andalus había sido una es

pecie de "tierra de nadie" por lo que se refiere a quién 

debía ser el imam o líder legítimo de la comunidad mu

sulmana . Lo mismo habría de suceder durante el siglo 

V/XI, cuando muchos reyes de taifas reconocían como 

imam a un ambiguo "abd Al/ah amir a/-muminin" -el 

siervo de Dios, el Príncipe de los Creyentes-33 . Si esto 

puede parecer problemático desde un punto de vista 

teórico, en la práctica no parece haberlo sido y ningún 
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ulema andalusí parece haber sentido la necesidad de 

escribir nada al respecto. En realidad, era la mejor so

lución a un problema político y religioso . Para los ome

yas andalusíes, los abbasíes eran los usurpadores del 

califato omeya legítimo. Este último sería restaurado 

algún día, pero mientras los descendientes de los cali

fas legítimos no tuviesen la fuerza suficiente para recla

mar su herencia en las tierras centrales del islam 

-especia lmente gobernando los Lugares Santos de La 

Meca y Medina-, la adopción del título califal tenía que 

ser pospuesta. 

¿Por qué entonces sintió Abd al-Rahman 111 que había 

llegado el momento de reclamar su herencia? Había va

rias razones, relacionadas con circunstancias tanto in

ternas como externas. Por un lado, estaba la devaluación 

del título por el debil itamiento de los abbasíes y por la 

aparición de un segundo califato en el Norte de África, 

el de los fatimíes. Por otro lado, la derrota de los hafsu

níes y la recuperación del control omeya sobre la mayor 

parte del territorio andalusí era un triunfo similar al con

seguido por Abd al-Rahman 1 cuando se convirtió en 

em ir independiente, pero ahora el nuevo Abd al-Rahman 

podía además imponer su derecho al califato. En efecto, 

los abbasíes todavía reinaban como califas en Bagdad, 

pero su poder se había reducido , así como el territorio 

bajo su control. La primera parte del reinado de Abd al

Rahman 111 coincidió con el del abbasí al-Muqtadir bi

llah (r. 295/908-320/932), quien se había convertido 

en califa cuando sólo tenía trece años, una edad que, 

según los requisitos legales, hacía dudoso su nombra

miento como califa y que, en cualquier caso, abría las 

puertas a posibles conflictos -como sucedería cuando el 

nieto de Abd al-Rahman 111 , Hisam 11 , fue nombrado ca

lifa a la edad de once años-. Al-Muqtadir fue depuesto 

dos veces durante su reinado por candidatos abbasíes ri

vales y demostró ser un gobernante débil desde el punto 

de vista político y militar. Los cármatas, un grupo si'í ra

dical relacionado con los isma' ilíes, pudieron saquear La 

Meca en el año 317/930, llevándose la Piedra Negra. 

Este suceso causó gran escándalo y pena en todo el 

mundo islámico -se cuenta que en al-Andalus una mujer 

dejó de reír desde esa fecha hasta que murió en el año 

319/931-, al tiempo que ese mismo suceso servía para 

reforzar la justificación de la proclamación de Abd al

Rahman 111 como califa, ya que los califas abbasíes de 

Bagdad se mostraban incapaces de defender La Meca, el 

lugar de destino para los peregrinos musulmanes proce

dentes de todo el territorio islámico, y Medina, la ciudad 

en la que el Profeta ejerció como hombre de estado. Los 
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sucesores de al-Muqtadir tuvieron reinados muy breves, 

siendo marionetas en manos de sus tropas turcas; un 

desarrollo paralelo tendría lugar en al-Andalus, cuando la 

minoría del tercer ca'iifa omeya, el ya mencionado Hisam 

11 , permitió el ascenso de un hombre, al-Mansur b. Abi 

Amir -el famoso Almanzor-, quien se transformó en el 

verdadero gobernante. 

Durante el reinado del califa abbasí al-Muqtadir, el ca

lifato rival de los fatimíes'fue establecido en el Norte de 

África. Los califas fatimíes, como ya he mencionado, 

afirmaron estar dotados de poderes carismáticos y de 

conocimiento sobrenatural debido al hecho de ser des

cendientes directos del Profeta a través de Ali, su primo 

y yerno, y de su hija Fátima. Al comienzo de su reinado, 

fomentaron las expectativas mesiánicas. El primer califa 

(r. 296/909-322/934) fue conocido como al-Mahdi, un 

título mesiánico con una larga tradición entre los si,íes 

y que ya hemos visto que fue adoptado por el preten

diente omeya lbn al-Qitt. El segundo cal ifa fatimí (r. 

322/934-334/946) adoptó otro título mesiánico, al
Qaim bi-amr Al/ah -el que se alza con el mandato di

vino-. Era conocido por ese título cuando fue nombrado 

heredero del trono en el año 300/912, cuando los cár

matas de Bahrayn esperaban la aparición del Mahdi y el 

año en que falleció el emir omeya Abd Allah y Abd al

Rahman 111 fue nombrado nuevo emir. Ese nombra

miento de al-Qaim como heredero fue llevado a cabo 

además en un momento difícil desde el punto de vista 

de la política interna, pues fue entonces cuando los be

réberes Kutama del territorio fatimí proclamaron un 

Mahdi rival, sintiéndose insatisfechos con la política del 

imam fati mí que llevaba ese título y al que ellos habían 

ayudado a proclamarse califa. Hacia el año 332/944, la 

dinastía fatimí se vio de nuevo seriamente amenazada 

por la aparición de un rebelde beréber jariyí, Abu Yazid, 

conocido como el Hombre del Asno, que buscó el apoyo 

de los omeyas en su lucha contra los fati míes. Abu Yazid 

fue derrotado por el tercer califa fatimí (r. 335/946-
341/953), quien adoptó por ello el título de al-Mansur 
-el Victorioso-, después de haber presentado al Hombre 

del Asno como el Anticristo -al-Dayyal-. El reinado de 

Abd al-Rahman 111 también coincidió con el del cuarto 

califa, al-Mu'izz (r. 341/953-365/975), en cuya época 

los fatimíes procuraron rebajar las expectativas mesiáni

cas de las que se había hecho uso al comienzo. 

Abd al-Rahman 111, el siervo de Dios -abd Al/ah- y Prín

cipe de los creyentes , adoptó dos títulos califales. 

El más empleado en las fuentes literarias, así Como en 



Vista de Madinat al-Zahara 
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la epigrafía y la numismática , es el de al-Nasir ti-din 

Al/ah -el que trae la victoria a la religión de Dios-. lbn 
Hazm (m. 456/1064) afirmó que Abd al-Rahman 111 
adoptó el mismo título califal, a/-Qaim bi-amr Al/ah-con 

la variante al-qaim bi-1/ah, el que se alza por Dios-, lle
vado por el segundo califa fati mí, y también que vio que 
ese título era usado en las cartas califales enviadas 

desde la ciudad palatina construida por el primer califa 
omeya de al-Andalus, la famosa Madinat al-Zahra. Otras 

fuentes no mencionan ese t ítulo, aunque la fórmula al
qaim bi-1-haqq-el que se levanta por la Verdad- aparece 
en una carta enviada por Abd al-Rahman 111 a uno de 

sus aliados norteafricanos en el año 319/931, fecha que 
no es casual , pues fue en ese año cuando los cármatas 
proclamaron finalmente a un joven como Mahdi en La 
Meca34 . La adopción del título al-Qaim refleja una fase 

en la que el califa omeya estaba intentando claramente 

rivalizar con los fatimíes en sus pretensiones de proxi
midad a Dios y de asunción de poderes carismáticos, una 

fase que debe ser puesta en relación con la construcción 
de Madinat al-Zahra , ciudad de cuyo mensaje escatoló
gico hablaré luego. Cuando ese mensaje dejó de ser fun

cional, el título mesiánico del califa omeya también 
perdió su relevancia e incluso debió volverse embara

zoso, al tratarse de un eco demasiado obvio de las pre

tensiones de legitimidad fatimíes y de las expectativas 
mesiánicas de ismailíes y cármatas que habían caracte

rizado las primeras décadas del siglo IV/X. 

De hecho, el vínculo también obvio entre la aparición 

del califato fatimí y la adopción posterior por el emir 
omeya del título califal nunca es mencionado en las 
fuentes andalusíes, mientras que éstas sí tratan de es

tablecer una relación causal con la decadencia del ca
lifato abbasí. La rivalidad con un califato de herejes -lo 

que los omeyas, en tanto que sunníes, creían que eran 
los ismailíes- no concedía ningún crédito a los omeyas. 

La incapacidad abbasí de responder a las necesidades 
religiosas y políticas de la comunidad islámica sunní sí 

daba, por el contrario, una buena razón para que los 
omeyas reclamasen su derecho al califato sunní. 

Había también circunstancias internas, como ya he indi
cado, que contribuyeron a hacer posible la proclamación 

califal. Cuando ésta se produjo en el año 316/929, Abd 
al-Rahman 111 todavía no había conseguido un control 

efectivo de todo el territorio andalusí. De hecho, empleó 

los años siguientes en someter las regiones fronterizas, 

como veremos. Lo que sí había logrado era la derrota de 
los rebeldes en las tierras centrales de al-Andalus, espe-
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cialmente la de los hafsuníes. En los años precedentes, 

habían estado circulando, entre musulmanes, cristianos 
y judíos, predicciones que anunciaban el final del go
bierno arabo-musulmán en al-Andalus e lbn Hafsun y 

sus hijos hicieron sin duda uso político de esas predic
ciones. Unos meses antes de su proclamación como ca
lifa, en marzo del año 316/928 -por las mismas fechas 

en que los cármatas parecían estar a punto de poner fin 
al califato abbasí35-, Abd al-Rahman 111 visitó la conquis

tada Bobastro y ayunó durante todo el tiempo que es
tuvo allí. Los cronistas describen la situación 
inexpugnable de la fortaleza, con objeto de poner de re

lieve los méritos de su conquista. Las iglesias que allí 

había fueron destruidas. El emir exhumó la tumba de 
lbn Hafsun y de su hijo, lo cual puso al descubierto que 
habían muerto como cristianos por la forma en que ha

bían sido enterrados. No se puede afirmar a ciencia 
cierta que este descubrimiento haya respondido a la re

alidad de los hechos36 . Después de su supuesta aposta
sía en el año 286/899, lbn Hafsun había reconocido al 

califa fatimí y posteriormente pasó a la obediencia 
omeya. Mal casa todo ello con el hecho de ser cristiano. 

Los cadáveres exhumados de lbn Hafsun y de su hijo 

fueron crucificados en la puerta de la Sudda del alcázar 
cordobés junto al de otro hijo de lbn Hafsun37 . Parte de 

la biografía de lbn Hafsun puede ser interpretada como 
una recreación de la biografía de Abd al-Rahman 1, en la 

que se pretende presentar al rebelde muladí como un 

nuevo conquistador· de al-Andalus y como fundador de 
una nueva dinastía con rasgos mesiánicos38 . Desde el 

punto de vista de sus oponentes, 1 bn Hafsun fue des

crito como un nuevo Faraón, representando al tirano or
gulloso e insolente que pretende aspirar a la divinidad39 

y que se condena a sí mismo por su vanidad y orgullo. 

Su derrota, por tanto, constituía una victoria especial 
que revelaba la naturaleza excepcional del emir que la 

había hecho posible, un emir que reunía todas las con
diciones para poder ser proclamado califa . Como dijo el 

poeta lbn Abd Rabbihi, la rebelión y la apostasía predo
minaron en al-Andalus "hasta que se nos concedió como 

rescate , como una luz que ponía al cielo y la tierra jun

tos, al califa de Dios, a quien Él eligió y escogió sobre 
toda su creación''. 

Las fuentes nada dicen sobre cómo se tomó la decisión 

de restaurar el califato omeya, quiénes estuvieron detrás 
de ella y cuál fue la reacción tanto de las elites-especial

mente los juristas- y el común del pueblo. Según lbn 

Hazm, los califas pueden ser nombrados de tres maneras: 

por un califa anterior, por la fuerza o por una asamblea 



-sur~. afirmando que este último fue el método seguido 
en el caso de Abd al-Rahman 111. El método de la sura 

había sido el utilizado por el segundo califa ortodoxo, 
U mar b. al-Jattab, para escoger a su sucesor en Medina. 
Utman b. Attan, el antepasado de los omeyas, fue el can

didato elegido, aunque tanto él como sus predecesores no 
fueron aceptados por los si'íes. Los si'íes, en efecto, nie
gan la posibilidad de que Dios pudiese dejar en manos de 

la comunidad musulmana la elección de su imam: el 
imam lo es por designio divino y pertenece a la descen
dencia del Profeta. Según los si'íes, el Profeta había nom

brado sucesor suyo a su primo y yerno Ali b. Abi Talib, y 
por lo tanto Abu Bakr, Umar y Utman, los primeros cali

fas, no podían ser considerados gobernantes legítimos. 
Tan sólo el nombramiento directo por el Profeta y, a con
tinuación, el nombramiento por parte del imam existente 

de otro miembro de la familia del Profeta como su suce
sor, en una cadena sin interrupciones, aseguraban quién · 

era el gobernante legítimo40 . 

Mientras omeyas y fatimíes se disputaban, de palabra y 
obra41 , el derecho a gobernar como califas a la comuni

dad musulmana, los. reyes de León empezaban a usar el 
término imperator. El significado exacto de este término, 

el porqué de su adopción y las fechas en que ello ocu
rrió han sido objeto de debate entre quienes han visto 

en dicho título una reacción hispánica frente al imperio 
carolingio, quienes lo han considerado una forma de in

dicar la superioridad jerárquica de los reyes de León 

frente a los demás monarcas cristianos de la Península 
-destacando en este sentido el investigador alemán H. J. 
Hüffer para quien el desarrollo de la idea imperial leo

nesa fue unido a las vicisitudes de la lucha del Reino de 
León contra el islam- y quienes, siguiendo a Alfonso Gar

cía Gallo, niegan la existencia de un imperio leonés 

como construcción político-jurídica, recordando que los 
reyes leoneses nunca utilizaron el título imperial refirién
dose a ellos mismos y concluyendo que su uso debe in

terpretarse como equivalente a "jefe victorioso" 42 • 

Sánchez Candeira estaba convencido al final de su vida 

de que "los datos documentales no permiten defender la 
existencia de un "1 mperio leonés» efectivo y jurídica

mente estructurado, y que debía pensarse más bien en 
una aspiración hegemónica irrealizada, en una idea que 

no alcanzó nunca concreción real y jurídica, por más que 
fuera reconocida a veces" 43 . 

El debate sobre el significado del imperium leonés y la 
relación existente con el uso de dicho término en el ám

bito cristiano fuera de la Península suele ir acompañado 

de la mención de los contactos existentes entre los rei
nos hispánicos y los demás reinos europeos44 . No se 
suelen, en cambio, mencionar en ese contexto los con

tactos existentes con otro mundo igualmente próximo, el 
andalusí. De hecho, los medievalistas que se han ocu

pado del tema tienden a desechar o incluso omitir la 
propuesta hecha por Évariste Lévi-Provenc;:al en 1944 
de que el título imperial sería un correlato de la adop
ción del título califal por Abd al-Rahman 111. Sánchez 

Candeira tiene una postura matizada al respecto cuando 
dice: "Aunque es posible que el nuevo título de los so
beranos de Córdoba pudiera haber influido de alguna 
forma en el uso cada vez más frecuente de fórmulas alu

sivas al carácter imperial de los reyes leoneses, es inad
misible considerar los nuevos títulos musulmanes como 
causa directa de los que aparecen en el reino de León . 

Nos obliga a pensar de esta forma el hecho de que los 
títulos imperiales leoneses aparezcan con anterioridad a 
la adopción del título de califa por Abd-al-Rahman 111. 

Como califa se titula por vez primera, según el mismo 
Lévi-Provenc;:al, a principios del año 929, y con anterio

ridad a esta fecha intenta comprar Alfonso 111 una co
rona imperial del tesoro eclesiástico de Tours, y aparece 

designado en tres documentos con el título de empera
dor''45. Esos tres documentos, en los que se llama a Al

fonso 111 (r. 866-910) magnus imperator, son de la 
época de Ordoño 11 (r. 914-924), de manera que sí pa

rece que el título es anterior al adoptado por Abd al

Rahman 111. No es, sin embargo, anterior a la aparición 
del Mahdi lbn al-Qitt en el año 288/900-901 o del ca
lifato fatimí en 296/909 ni a la obediencia prestada por 
lbn Hafsun a dicho califa en 301/913 -a partir de esa 

fecha y hasta que se volvió a la obediencia omeya en el 
año 303/915-916, el sermón del viernes se hizo en te

rritorio hafsuní a nombre del califa fatimí-. Nos queda, 
pues, sólo la carta fechada en el año 906, con la que se 
intenta la compra de una corona imperial, pero en la 

que Alfonso 111 aparece tan sólo como Hispaniae rex. 

¿Pudo el hecho de que lbn Hafsun hubiese prestado obe
diencia al califa fatimí ejercer algún tipo de influencia en 
la aparición del título de imperator aplicado al rey astur

leonés? Del más importante rebelde muladí de al-Anda
lus se decía que se había convertido al cristianismo en 
el año 286/899, pretendía descender de un conde visi

godo llamado Alfonso y se presentaba como una figura 
mesiánica. lbn Hafsun parece haber intentado todo el 
repertorio posible de legitimidades político-religiosas a 

su alcance con objeto de consolidar su poder militar46
. 

Como he indicado en otra ocasión47 , no me parece casual 
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la presencia entre los reyes asturianos de tres "Alfonsos" 
con las características que se les atribuye y que hacen de 

ellos un reflejo especular de los tres "Abd al-Rahman" 
omeyas, en tanto que eslabones cruciales en sus respec

tivas dinastías. De la misma forma que -a finales del 
siglo 111/IX y ante el tremendo desafío representado por 
las concepciones político-religiosas de los isma'ilíes y su 

concreción en la dinastía fatimí- los omeyas necesita
ban un nuevo Abd al-Rahman como re-fundador de la 

dinastía y como cumplidor de ciertas tradiciones escato
lógicas, los cristianos también precisaban un nuevo Al
fonso que llevase a buen término las expectativas de 

acabar con el dominio musulmán. Pero los cristianos es
taban divididos entre los que vivían directamente bajo 

dicho dominio y los que vivían fuera, y no iba de suyo 
que el "Alfonso" salvador tuviese que ser necesaria

mente el mismo. En cualquier caso, por mucho que lbn 
Hafsun afirmara ante sus seguidores: "Yo soy vuestro Su

premo Señor", al final fue derrotado y volvió a la obe
diencia omeya. Y a pesar de que la ideología visigotista 

parece haber surgido entre los cristianos de al-Andalus, 

fueron los cristianos del norte los que acabaron acapa
rándola. En suma, las distintas opciones de legitimidad 

política y religiosa abiertas ante lbn Hafsun no prospe

raron. Lo cual no quita para que durante un tiempo sí se 
pudiera pensar que la suya era una alternativa viable que 

podía rivalizar -en la opción cristiana- con las legitimi
dades de los gobernantes cristianos del norte. 

No resulta fácil, a partir de las fuentes disponibles, pre
cisar las vías a través de las cuales ideas y conceptos po

líticos podían pasar de un ámbito religioso a otro, pero 

no cabe duda de que esas vías existían. Sabemos de la 
emigración de cristianos andalusíes hacia el Noroeste pe

ninsular, así como de la presencia en territorio astur-leo

nés de prisioneros musulmanes, entre los que se 
contaban personalidades eminentes, como fue el caso de 

Muhammad b. Hasim al-Tuyibi, capturado en la batalla 
de Simancas, quien permaneció en poder de Ramiro 11 

dos años, tres meses y dieciocho días48 , y de tránsfugas 

como el omeya Umayya b. lshaq al-Qurasi, de quien ha

blaré enseguida. También sabemos de prisioneros cristia

nos en territorio musulmán, como fue el caso de Ermigio, 
obispo de Tui, capturado durante la campaña de Muez49 . 

Sabemos además que hubo un trasiego no desdeñable 

de embajadores, bien para llevar a cabo él rescate de los 

cautivos ilustres bien para firmar tratados y establecer 
alianzas por variados motivos, habiéndose conservado los 

nombres de algunos de esos embajadores, cristianos 

como Recemundo y judíos como Hasday b. Saprut. 

40 

Simancas (año 327/939): 
otra lectura de las fuentes árabes 

La proclamación de Abd al-Rahman 111 como califa no 

pareció empezar bajo buenos auspicios. Fue seguida, 
en efecto, por una severa sequía y un aumento de los 

precios. Se rezaron las oraciones de petición de lluvia en 
la mezquita y en los oratorios al aire libre de Córdoba, 
así como en otros distritos del territorio andalusí, pero 

esas súplicas no trajeron las esperadas precipitaciones. 
El año 316/928-929 vio, sin embargo, una extensión 

del dominio califal en la parte occidental de al-Andalus 
y en la Marca Media, un área donde en los años prece
dentes había habido numerosos conflictos entre los se

ñores locales. Uno de los comandantes de Abd 

al-Rahman 111, Ahmad b. Muhammad b. llyas, conquistó 
Mérida y Santarem. El propio califa se puso al mando de 

la campaña contra Badajoz, ciudad que fue finalmente 
sometida junto con Beja en 318/930-931. 

La Marca Media era un área crucial para las comunica

ciones en dirección norte-sur y este-oeste, siendo vital 

su control para los omeyas. La población de Toledo era 

famosa por su continua tendencia a rebelarse contra 
Córdoba. Hacia 317-318/930, sin embargo, el área 

alrededor de Toledo se había convertido en territorio so
metido. Había gobernadores omeyas en Calatrava, Tala

manca, Madrid y Talavera, y los beréberes Banu Di 

1-Nun también habían prestado obediencia al califa . Fue 

entonces cuando éste envió a algunos cargos de con
fianza, entre ellos juristas, para que convenciesen a los 

toledanos de que tenían que prestarle obediencia y 

pagar impuestos. Al no responder afirmativamente, se 

lanzó una campaña contra el los en mayo de 317 /930, 
iniciándose un asedio que duró hasta el año 320/932. 
La resistencia de los toledanos se quebró, en parte por 
no haber podido obtener ayuda de los cristianos del 

norte. Los derrotados lograron, sin embargo, que se les 

concediese un amplio grado de autonomía . A pesar del 

reconocimiento de las limitaciones de la autoridad cali

fal o tal vez a causa de ello, el final de la rebelión tole
dana fue celebrado en Córdoba con un gran banquete 

ofrecido por el califa a todos aquellos que habían parti

cipado en la conquista; esta celebración coincidió con 

la circuncisión de algunos de sus hijos50. 

El siguiente objetivo del califa fue la Frontera Superior, 

donde los Banu Qasi habían visto debilitarse su poder. 
Cuando Muhammad b. Hasim al-Tuyibi sucedió a su 

padre como señor de Zaragoza, el califa mostró su dis

gusto porque se hubiese ignorado su derecho a nombrar 



a sus representantes en una zona que, al menos en teo

ría, le prestaba obediencia. En el año 322/934, Abd al

Rahman 111 decidió enviar una expedición contra los 

cristianos, la campaña de Osma, durante la cual adoptó 

la bandera llamada del Águila -alam a/-uqab51-, nombre 

que evocaba una de las banderas del profeta Muham

mad y cuya elección es un primer indicio de una tenden

cia que fue en aumento en los años siguientes, a saber, 

la de sugerir que las campañas del califa omeya tenían 

como precedente las batallas llevadas a cabo por el Pro

feta52 . Muhammad b. Hasim y los señores de Huesca y 

Barbastro se negaron a participar en la campaña de 

Osma, mientras que los señores tuyibíes de Calatayud y 

Daroca aceptaron . Al-Nasir atacó entonces a los rebel

des y Muhammad b. Hasim tuvo que someterse, unién

dose a la expedición y cediendo algunos de sus castillos, 

al califa . El ejército musulmán atacó entonces a Ramiro 

11, causan_go graves daños en su territorio . Cuando Mu

hammad b. Hasim se rebeló de nuevo en el año 

323/935, el califa firmó un tratado con el rey de León 

para asegurarse de que Zaragoza no contaría con la 

ayuda de los cristianos. Los señores tuyibíes de Calata

yud y Daroca se mantuvieron leales a al-Nasir y algunas 

fortalezas en las cercanías de Zaragoza fueron puestas 

bajo su control. La sumisión de la capital de la Frontera 

Superior parecía estar próxima cuando el califa decidió 

volver a Córdoba, dejando a sus comandantes a cargo 

del asedio. En 324/935-936, Ramiro 11 rompió el tra

tado con el califa, el conde de Barcelona atacó al ejér

cito omeya a lo largo de la frontera, los Banu Di 1-Nun se 

rebelaron y los señores de Calatayud y Daroca se unieron 

a su pariente, el señor de Zaragoza, contra el califa. 

Esta situación parece haber sido provocada por la pre

sencia en la zona de Ahmad b. lshaq al-Qurasi . Este 

hombre pertenecía a una familia omeya que se había 

establecido en Sevilla y que eran descendientes -como 

los emires omeyas de Córdoba- de Marwan 1 -el cuarto 

califa de Damasco, r. 64-65/684-685-, a través de Abd 

al-Malik b. Limar al-Marwani, cabeza del linaje en al

Andalus adonde llegó en el año 140/757, contribuyendo 

de manera decisiva a la victoria de ,Abd al-Rahman 1 

sobre sus contrincantes. En tanto que omeyas, estos 

marwaníes se consideraban a sí mismos iguales a la fa

milia reinante, a los que habían ayudado a hacerse con 

el poder53 . En la segunda mitad del siglo 111/IX, algunos 

se apuntaron a las turbulencias de la fitna. Surgieron 

dudas sobre la lealtad de Ahmad b. al-Bara, b. Malik al

Qurasi, nombrado gobernador de Zaragoza, y el emir 

Abd Allah dio orden de asesinarlo. Otros miembros de la 

familia se unieron a la rebelión sevillana contra el emir 

Abd Allah y se trasladaron a Córdoba cuando los sevilla

nos se rindieron a Abd al-Rahman 111 en el año 

301/913, entrando entonces al servicio del califa como 

comandantes militares, gobernadores y visires . Ahmad 

b. lshaq al-Qurasi tomó parte en el asedio de Zaragoza, 

pero el califa empezó a sospechar de sus actividades y 

en el año 325/936 fue destituido y ejecutado. Su her

mano Umayya b. lshaq al-Qurasi se rebeló en Santarem 

y buscó la alianza con los cristianos, siendo derrotado en 

el año 327/939, cuando se pasó al servicio de Ramiro 

11 54 , teniendo un papel destacado en la batalla de Si

mancas junto al rey cristiano y contra su pariente el ca

lifa -luego volvería a la obediencia-. Cabe destacar que 

esta rama de la familia omeya tenía un estrecho vínculo 

con aquella a la que había pertenecido el Mahdi omeya 

lbn al-Qitt, pues éste era descendiente del emir Hisam 

1, a quien su padre Abd al-Rahman 1 había casado con 

Kanza, la hija de Abd al-Malik b. Limar. Tal vez no sea 

aventurado suponer que la familia de lbn al-Qitt des

cendía de ese matrimonio entre Hisam 1 y Kanza . 

Visto el deterioro de la situación en la Frontera Superior, 

Abd al-Rahman 111 decidió mandar él mismo la campaña 

de castigo contra Zaragoza. Parte de sus tropas, bajo el 

mando de su liberto Durri, atacaron Talavera y el territo

rio beréber de Nafza, en la Marca Media, donde había es

tallado de nuevo la rebelión . El califa, entretanto, 

conquistó Calatayud y Daroca y se dio muerte a sus se

ñores tuyibíes. El señor de Calatayud, Mutarrif b. Mun

dir al-Tuyibi, había obtenido ayuda de los alaveses. El 

califa le había escrito recriminándole su conducta y or

denándole que rompiese toda relación con los infieles, 

pero la respuesta de Mutarrif fue: "¿Cómo me voy a cor

tar la mano derecha con la izquierda?", queriendo decir 

que los cristianos eran su mano derecha y el califa, la iz

quierda. Esta respuesta causó gran escándalo entre los 

musulmanes y la conquista de Calatayud por las tropas 

califales fue especialmente sangrienta . El asedio de Za

ragoza duró ocho meses durante 325/936-937 , mien

tras una nueva sequía asolaba la Península. El 23 de 

agosto del año 325/937, Zaragoza se rindió, aunque las 

negociaciones duraron hasta noviembre. Se firmó un do

cumento en el que se establecía que el señor tuyibí 

debía abandonar la ciudad con sus parientes y estable

cerse como gobernador en otra ciudad durante algún 

tiempo. El nuevo gobernador de Zaragoza, nombrado por 

el califa, tenía que tratar bien a los tuyibíes que queda

sen en la ciudad y estaba obligado a establecerse en una 

zona lejos de su residencia para evitar posibles conflic-
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tos. Cuando hubiese concluido el período fijado por el 
califa, el señor tuyibí debía ir a Córdoba y vivir allí du

rante treinta días para mostrar públicamente su obedien
cia . Si actuaba conforme a esto, el califa lo nombraría 
gobernador de Zaragoza. El señor tuyibí debía asimismo 

pagar impuestos y cortar toda relación con los cristianos. 
No podía proveer ninguna ayuda a los enemigos del ca
lifa, estando por el contrario obligado a combatir a todo 

aquel contra quien lo hiciese el califa, aunque se tratase 
de miembros de su propia familia. Su hijo mayor y uno 

de sus hermanos quedarían como rehenes. Si cumplía 
con estas condiciones, el califa nombraría a Muhammad 
b. Hasim gobernador de Zaragoza de por vida y se reco

nocería su derecho a designar a su sucesor. Abd al-Rah
man 111 entró en Zaragoza el 21 de noviembre de 
326/937 y el documento de "sumisión" fue jurado so

lemnemente en la mezquita en presencia de un gran nú

mero de testigos55. El califa ordenó destruir las murallas, 
como había hecho con anterioridad en otras ciudades 

conquistadas. Por el momento, había podido poner freno 
a las tendencias rebeldes en la Frontera Superior a costa 

de reconocer un alto grado de autonomía -como había 

ocurrido también en Toledo-. Pero incluso esta victoria 
a medias despertó el resentimiento de las gentes de la 

frontera, tal y como demostraron poco después tras la 
sumisión de Zaragoza. 

Las campañas previas habían sido dirigidas contra la 
zona nororiental, pero era más fácil parar allí la expan
sión cristiana dada la existencia de asentamientos mu

sulmanes en el valle del Ebro. El califa se concentró a 
continuación en la frontera con Yilliqiya. El caíd Ahmad 

b. Muhammad b. l lyas -gobernador en Badajoz para 
combatir a Umayya b. lshaq al-Qurasi, el omeya rebe

lado en Santarem- había salido en campaña contra los 
leoneses en 326/938, infligiéndoles una derrota y ha

ciendo "una carnicería en ellos, a quienes dio Dios la 

peor parte, enviando 200 cabezas cortadas de zamora
nos especialmente". lbn Basil e lbn llyas invadieron Yi

lliqiya y tomaron la fortaleza de Y.rar.s, donde mataron a 
los combatientes e hicieron cautivos a los demás, "des

truyéndola luego, hasta dejarla en un montón de tierra, 

y haciendo cundir el incendio y la ruina en los caseríos 
y alquerías circundantes, para regresar luego con el ejér

cito a salvo y con botín" 56. En ese mismo año, una mes

nada de Yilliqiya salió a los confines fronterizos para 

atacar a los musulmanes, pero estos, bajo el mando de 

Muhammad b. Qasim b. Tumlus, los derrotaron, con mu

chas bajas. Muhammad escogió a cien principales entre 
los prisioneros y los mandó a Córdoba adonde llegaron el 
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2 de marzo de 327/939. Como el califa estaba en su al

munia de al-Naura, fueron llevados allí, "coincidiendo 
su paso con la salida de la gente de la mezquita aljama, 

al concluir la plegaria del viernes, con los que se agru
paron X fueron muchos hacia la almunia a ver qué des
tino se les daba, encontrándose con que al-Nasir estaba 

instalado en el salón superior de la almunia, que daba al 
río, la primera vez que lo hacía allí, para contemplar su 

ejecución. Todos los prisioneros, uno a uno, fueron deca
pitados en su presencia y ante su mirada, a la vista de 
la gente, a cuyos sentimientos contra los infieles dio ali

vio Dios, prorrumpiendo en bendiciones a su califa" 57 . 

En ese mismo año de 327 /93958, Abd al-Rahman 111 mar
chó contra el territorio castellano y leonés, teniendo como 

objetivo la ciudad de Simancas, en un área en la que los 
cristianos seguían empujando hacia el sur en el valle del 

Duero. Reunió un poderoso ejército, tanto en hombres 
como en equipo, tras enviar cartas de incitación a la gue

rra santa -yihad-. Se hizo entonces "famoso entre la 

gente el párrafo de la circular que les envió diciendo: «sea 
vuestra leva, más que leva, congregación» [hasr]", tér

mino con claras connotaciones escatológicas, pues es el 

que se utiliza para denominar la congregación que tendrá 
lugar en la Última Hora59 . La campaña fue conocida 

como gazwat a/-qudra, "la campaña del Poder"6º, nom

bre que, junto con otros referentes que se mencionarán 
a continuación, presenta evocaciones coránicas y escato
lógicas61. De la misma manera que el omeya lbn al-Qitt 

intentó la conquista de Zamora enarbolando la bandera 
del yihad y presentándose al tiempo como una figura me

siánica, ahora Abd al-Rahman 111 intentaba algo parecido 

en tanto que califa, con una llamada al yihad teñida de 
referencias escatológicas, en una época en la que sabe

mos que estaba haciendo uso del epíteto mesiánico a/
qaim. Su objetivo era -como en el caso de lbn al-Qitt

atacar una avanzadilla de los cristianos en la línea del 

Duero, pero en este caso la ciudad contra la que se diri
gía el ejército musulmán cobijaba no sólo a cristianos, 

sino también a un musulmán, Umayya b. lshaq al-Qu

rasi , perteneciente a una rama de los omeyas, algunos de 
cuyos miembros habían estado intentando -como lbn al

Qitt- hacerse con el poder a través de su actividad en las 

zonas fronterizas de al-Andalus. 

Los textos que se han conservado, especialmente el relato 

oficial de la batalla, abundan en el uso de terminología 
religiosa: se habla de yihad, la mención de los enemigos 

cristianos -a los que se denomina "cerdos"- es segu ida 

de la imprecación "que Dios los destruya" , Si mancas es 



la casa de la infidelidad, una fortaleza de los enemigos de 

Dios, al-Nasir marcha contra ellos para mostrar la verdad 

de la palabra de Dios, los infieles se encuentran en una 

pocilga, Dios ayudó a los musulmanes durante la batalla. 

Toda esta retórica se aviene mal con el resultado de la 

batalla y debe responder por ello, al menos en parte, pre

cisamente a la necesidad de hacer olvidar la derrota, pre

sentándola como otra cosa, tal y como veremos. 

En Toledo se unieron al ejército califal las tropas de los 

Banu Di 1-Nun, del señor de Huesca Furtun b. Muham

mad -el gran traidor de esta historia-y de los señores tu

yibíes de la Frontera Superior. En agosto del año 

327/939, la batalla entre musulmanes y cristianos en la 

zona de Simancas acabó con la derrota de los primeros62 . 

Hay diferentes interpretaciones acerca de la secuencia y 

localización del encuentro militar, así como de los verda

deros resultados de éste, que han sido analizadas exten

samente por Pedro Chalmeta. Sin embargo, me parece 

indudable que las fuentes musulmanas reconocen, de 

manera más o menos explícita, que el ejército de al

Nasir füe derrotado durante la campaña de Simancas 

-otra cosa son las consecuencias de dicha derrota-, que 

parte de las tropas musulmanas tuvo una conducta du

dosa y que muchos musulmanes murieron, llegando a 

verse en peligro de muerte incluso el propio califa. Abd 

al-Rahman 111 salvó la vida, pero los cristianos lograron 

apoderarse de su cota de mallas y de su ejemplar del 

Corán, duro golpe para quien llevaba el título al-Nasir li

din Al/ah, "el que trae la victoria a la religión de Dios". 

La campaña fue conocida como la de "al-jandaq" -foso 

o barranco-, término que hace referencia a un barranco 

-barrancos, janadiq, según el parte oficial de la cam

paña- en el que las tropas musulmanas fueron derrota

das por los cristianos, en lo que, según algunas fuentes, 

fue un segundo encuentro militar posterior al ocurrido 

junto a la ciudad de Si mancas -de ahí que se hable de 

dos batallas, la de Simancas y la de a/-jandaq/Alhan
dega63-. Pedro Chal meta dedicó un encomiable esfuerzo 

a intentar poner orden cronológico y geográfico a la con

fusa información recogida en las fuentes árabes. Lo que 

no parece haberse planteado es que esa confusión pueda 

ser deliberada para oscurecer lo ocurrido y, sobre todo, 

para oscurecer el significado de al-jandaq. Porque ese 

nombre tiene más calado del que hasta ahora se le ha re

conocido, al no haberse tenido en cuenta que no se trata 

de un nombre neutro dentro de la memoria histórica is

lámica. En efecto, en época del profeta Muhammad 

hubo una famosa batalla a la que se conoce precisa

mente por ese nombre y en la que el Profeta resultó ven-

cedor. Entre los derrotados en esa batalla se encontraba 

un personaje crucial para la dinastía omeya. Los Qurays 

de La Meca, antes de su conversión al islam, bajo el li

derazgo de Abu Sufyan -el antepasado de los omeyas-, 

atacaron la ciudad de Medina64 en la que se había refu

giado el Profeta. Muhammad ordenó excavar un foso 

-jandaq-, gracias al cual los asaltantes pudieron ser re

chazados. Este episodio podía ser esgrimido contra los 

omeyas para recordarles que sus vínculos con el Profeta 

-de los que derivaba su legitimidad para gobernar a los 

musulmanes- habían sido en un principio de enemistad 

y enfrentamiento armado. Por ello, la batalla de al-jan
daq se prestaba fácilmente a ser utilizada como un arma 

propagandística contra los omeyas. Así lo hizo el califa 

fatimí al-Mu'izz al referirse al ataque ordenado por al

Nasir contra al-Mahdiyya en el año 335/946 y al seña

lar que los atacantes omeyas hubieron de retirarse 

vencidos y humillados como le había pasado a su ante

pasado Abu Sufyan el día de a/-jandaq65• Al referirse a la 

campaña de Si mancas como la campaña de al-jandaq, la 

derrota allí infligida al califa omeya era vinculada así, en 

el imaginario musulmán, a la del ancestro de Abd al

Rahman 111 y el mensaje que se transmitía con ello era 

que se trataba de una derrota merecida como lo había 

sido la de Abu Sufyan. Creo, por tanto, que el término 

usado en relación con la campaña de Si mancas -como 

el empleado para referirse al ataque contra Mahdiyya

tuvo que ser elegido para utilizarlo de forma expresa con

tra el califa -sobre quienes pudieron utilizarlo de esa 

forma peyorativa hablaré en seguida-. Ya he señalado 

que al obtener el caíd lbn llyas una gran victoria contra 

el conde Barcelona en 324/935-936, el poeta lbn Abd 

Rabbihi escribió un poema en el que comparaba este en

frentamiento con dos famosas batallas del Profeta, Hu

nayn y Badr. Pero ahora el término usado -al-jandaq

remitía a una victoria del Profeta y a una derrota del an

tepasado de los omeyas. Podemos imaginar que se ha

blaba del asunto de una manera parecida a ésta: "bien 

han derrotado a Abd al-Rahman 111 en Si mancas como el 

Profeta derrotó a su antepasado en la batalla de al-jan
daq", "la batalla de Simancas ha sido para el califa 

como la de al-jandaq para su antepasado", "Si mancas es 

el a/-jandaq de Abd al-Rahman 111". La difusión que 

debió alcanzar el término explica que la documentación 

oficial califal lo incorpore, pero de una manera que in

tenta evitar toda conexión con la batalla del Profeta: 

como ya he indicado, el "parte oficial" no menciona al
jandaq, sino unos janadiq-barrancos- donde las tropas 

omeyas sufren un serio revés, pero después de haber in

fligido grandes daños a los cristianos. 
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La documentación oficial omeya sobre la batalla de Si
mancas buscó además rebajar el alcance de la derrota 
e insistir en la conducta traicionera de parte de las tro

pas cal ifales que ayudaron al enemigo al retirarse de la 
batalla . La presencia de elementos desafectos entre las 
gentes de la frontera no era nada nuevo ni sorprendente, 

pues muchos sentían resentimiento ante cualquier in
tento de limitar su autonomía, hacerles pagar impuestos 
y obligarles a participar en las campañas organizadas 

desde Córdoba. Hemos visto que, a raíz del fracasado 
ataque contra San Esteban de Gormaz en el año 

305/917 , algunas de las gentes de la frontera fueron 
descritas como hipócritas religiosos porque su conducta 
traicionera ayudó a los cristianos a derrotar a los musul

manes. Si debilitar al califa con el objeto de fortalecer 
su propia autonomía fue la razón de la conducta de al

gunos de los señores de la frontera, los miembros del 
ejército califal -yund- tenían sus propios agravios, el 

más importante de los cuales era el hecho de que el 
mando había sido dado a Nayda b. Husayn, un hombre 

que no pertenecía a las antiguas elites árabes y de clien
tes omeyas -mawali- y cuyo nombramiento había des

pertado mucho resentimiento66• Esas tropas fronterizas 
pudieron ser las que promovieron el referente profético 
contra el califa, cuya pol ítica les estaba perjudicando y 

obligando a romper con la forma tradicional de hacer 

las cosas. El recurso a ese término deslegitimador pudo 
además verse estimulado por la presencia en la zona de 

Umayya b. lshaq al-Qurasi , pasado a tierras cristianas 

ante el acoso al que le tenía sometido su pariente Abd 
al-Rahman 111, y continuador tal vez de las pretensiones 

políticas de su hermano Ahmad , de quien ya hemos 
dicho que perdió la vida porque el califa vio en él un 
peligroso rival dentro de su propia familia . La denomi

nación al-jandaq pudo, por tanto, ser una manera de 

descalificar al califa reinante dentro de un movimiento 
más amplio para promover la subida al trono de un pre

tendiente que era omeya, sí, pero de otra rama de la fa
milia y cuya carrera militar -como la de su hermano

estaba vinculada a las zonas fronterizas, de manera que 

se podía esperar de él que se mostrase más favorable a 
las exigencias de los señores locales, sobre todo si estos 

le apoyaban para hacerse con el poder. 

La derrota de Si mancas coincidió con un eélipse solar y 

fue seguida de una oscuridad que cubrió el sol durante 
siete días. La derrota tuvo variadas consecuencias de 

gran calado, entre ellas el cautiverio de Muhammad b. 

Hasim al -Tuyibi y el castigo de los traidores. Furtun b. 

Muhammad b. al-Tawil 67 , uno de los señores de la Fron-
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tera Superior que contribuyeron con su conducta a la 
derrota del califa frente a los cristianos, fue crucificado 

en Córdoba , lo mismo que diez miembros del ejército 
que habían huido durante la batalla. La forma en que se 
les infligió el castigo estaba cargada de un profundo 

simbolismo escatológico. 

Tras haber huido del campo de batalla , Furtun b. Mu
hammad b. al-Tawil fue capturado y al-Nasir lo mandó 

de regreso a Córdoba con dos servidores de confianza, 
a los que comunicó la pena que se le debía aplicar. Du
rante el camino se le cortó la lengua, castigo inusual en 

la época68 que lleva a plantearse qué tenía que contar o 
decir el señor tuyibí para que se tomase una medida tan 

drástica. Cuando el califa llegó a Córdoba, ya se había 
cumplido su orden de crucificar vivo a Furtun b. Mu

hammad por su deserción del ejército y su rebeldía. Fue 
crucificado con otros "desertores" junto a la Bab al

Sudda y se congregó para verlo una gran muchedum

bre; un testigo ocular del evento, cuyo relato recoge lbn 
Hayyan, ha dejado un testimonio estremecedor de aque

lla terrible exhibición pública de violencia califal. Pre

viamente , al-Nasir había mandado construir un ático 
que levantó sobre el depósito llamado "del pecado" -al
danb69-, a la derecha de la azotea que daba a la puerta 

meridional de la Bab al-Sudda, la mayor del alcázar y 
abierta sobre la avenida. Ese ático fue proyectado con 

almenas y dividido en una serie de diez puertas. Allí se 
instaló el califa para el alarde del ejército el día de Mina 

de ese año, habiendo ordenado preparar diez altas cru

ces, colocadas ante cada puerta del ático. Cuando llegó 

el alarde, mandó al zalmedina poner en las cruces a diez 
miembros destacados del ejército, los primeros que se 

desbandaron el día de la derrota. Así lo hicieron los es
birros, dejándolos crucificados entre súplicas de soco

rro, clemencia y perdón, que sólo hicieron aumentar el 
enojo del califa, quien se dirigió a ellos diciendo: "Mirad 

a esta pobre gente -señalando al populacho que los mi

raba- ¿acaso nos han dado autoridad, haciéndose nues

tros sumisos servidores, sino para que los defendamos 
y protejamos? Pero, si nos hacemos iguales en la cobar

día ante el enemigo y falta de carácter, ¿en qué les 

somos superiores, si sólo queremos salvar nuestra vida, 
aun perdiendo a los suyos? No lo permita Dios: gustad 

las consecuencias de vuestros actos". Sin dejarse con

mover por sus ruegos, excusas y recuerdos de sus haza

ñas anteriores, ordenó alancearlos y rematarlos70 . 

Pues bien, todo ese escenario levantado por el califa 

tenía un claro referente : el alcázar cordobés represen-



taba la Salvación , el exterior donde se crucifica a los de

sertores, el Infierno, y las almenas indicaban el límite 
entre el Paraíso y el Infierno. El ático con almenas es, en 
efecto, una escenificación de los araf, es decir, el muro 

divisorio que separa a los habitantes del Paraíso de los 
del 1 nfierno y en el que residen unos seres capacitados 
para distinguir entre unos y otros71 . El día escogido para 

el ajusticiamiento público de los traidores tenía también 
un alto valor simbólico, como ya puso de relieve Pedro 
Chalmeta. En efecto, el día de Mina corresponde al 10 
de du 1-hiyya, día de la Fiesta del Sacrificio, cuando los 
jefes de familia sacrifican cada uno una víctima72 : en 
este caso, el califa ordena la muerte de diez -¿referen

cia al día en que se produce la ejecución?- militares, en 
lo que puede ser una expiación colectiva de la culpa de 
una parte del ejército. Todo parece haber estado medido, 

muy bien medido, por parte de Abd al-Rahman 111 para 
escenificar un castigo ejemplarizante. 

Lo único que no pudo controlar fue un gesto de coraje 
y rab ia de Furtun , cuando -sin lengua y por tanto sin 
voz- logró reunir suficiente saliva y sangre en la boca 

para escupir al califa. Aunque no acertó, el mensaje de 

desprecio a un califa que se pretendía a/-qaim bi-amr 
Al/ah y al-nasir li-din Al/ah no podía ser más explícito. 

Abd al-Rahman 111 había conseguido grandes logros en 

sus casi treinta años de re inado, pero aún había quien 
se atrevía a desafiarlo. La ejecución de esos personajes 

parece que fue una advertencia de los extremos a los 
que podía llegar el califa en su castigo contra quien 
osara desobedecerle o ir contra él. 

Aun así, el resto de los participantes no fueron castiga
dos, lo cual parece indicar que el califa no podía o no 

quería extender su venganza a todos. Hasta aquel mo

mento, había seguido una política decidida para ampliar 
su control directo sobre las regiones fronterizas, aunque 
tuvo que contentarse fundamentalmente con un control 

indirecto. La campaña de Simancas reveló que la auto
nomía de los linajes locales iba a seguir manteniéndose 

y que la frase del tuyibí en Calatayud -¿cómo iba a pres
cindir de su mano derecha para ayudar a su mano 

izquierda?-, reflejaba la realidad de una dinámica de la 

que no se podía escapar fácilmente: para los señores de 
la frontera el equilibrio de sus alianzas entre Córdoba 

y los reyes cristianos era vital y formaba parte de su 
propia existencia . 

A partir del año 327/939, la actividad militar en la Fron

tera Superior fue dejada en manos de los señores locales, 
aquellos que, como dice el historiador lbn Hayyan, ha-

bían heredado esas tierras de sus antepasados y habían 

dado amplias muestras de su valor y su capacidad gue
rrera. Cada año el califa les renovaba su derecho a gober
nar sobre sus tierras enviándoles regalos y dándoles 

magníficas recepciones durante sus visitas a Córdoba. 
La ausencia de rebeliones serias durante el resto del rei
nado de al-Nasir y de sus sucesores ha sido interpretada 
como un indicio de que el califa y esos linajes locales al
canzaron un entendimiento estable de lo que era un equi

librio aceptable entre control central y autonomía local. 

Simancas fue la última campaña del cal ifa, qu ien nunca 
más tomó parte en expediciones militares. ¿Temía volver 

a ser traicionado por parte de su ejército, poniendo así su 
vida en peligro? Sea cual fuere la razón, el califa , que 
había llevado a cabo trece campañas en veinte años, 

concentró en adelante sus esfuerzos en la construcción 
de Madinat al-zahra, ciudad hacia la que parece haber 
dirigido las expectativas escatológicas presentes en la 

carta de invitación a la guerra santa que culminó en el 
desastre de Simancas73 • 

Reflexiones finales 

Durante la primera parte del reinado de Abd al -Rahman 

111, los cristianos, especialmente los de Yilliqiya, pudieron 
causar graves daños a los musulmanes cuyos territorios 

atacaron, como ocurrió con el ataque de Ordoño 11 con
tra Évora en el año 301/913, que provocó numerosas 
bajas musulmanas74 . El término yihad es usado por lbn 
Hayyan75 para describir la expedición de Ordoño 11 con

tra los musulmanes en el año 303/915. Albrecht Noth 
interpretó este sorprendente uso en el sentido de que 

yihad no siempre es un término con connotaciones reli
giosas y que su utilización para designar un ataque cris
tiano indica que la palabra había adquirido un significado 

secular76 . Sin embargo, Judith Loebenstein considera que 
lo que el término indica es precisamente lo contrario: 
como los musulmanes entendían que su lucha contra los 

cristianos era un combate religioso, las acciones del ene
migo eran vistas en el mismo contexto y entendidas como 
motivadas por similares sentimientos religiosos77 . De ser 

así, no sería casual que fuera a Ordoño 11 a quien Sam
piro aplique el epíteto real de rex catholicus al conme

morar una victoria suya, así como también lo extiende a 
Ramiro 11 , con ocasión de su victoria en Simancas78. En 
ese mismo año de 303/915-916, dos tránsfugas o ena

ciados -nuzza- musulmanes que se habían pasado a 

los cristianos traicionaron a Ordoño 11 , quien, dándose 
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cuenta del engaño, les recriminó "el deseo de proteger 
al islam" y ordenó decapitarlos79 . No fue el de Ordoño 11 

el primer episodio en que está atestiguada la práctica de 
cortar cabezas de enemigos musulmanes por parte de los 

cristianos. En la versión Rotense de la Crónica de Alfonso 
1118º se hace referenc ia a una victoria del rey Fruela 1 en 
el año 747 sobre una hueste cordobesa, cuyo general fue 
decapitado. Hay otra noticia similar en tiempos de Al

fonso 11 el Casto referida a la muerte de un musulmán re
belde cuya cabeza fue presentada ante el rey; la otra 

versión de la misma crónica , la llamada A Sebastian, 
añade que todos sus seguidores fueron degollados8 1. 

Igualmente, la denominada Historia Silense recoge el 

caso ya mencionado de un comandante musulmán 
muerto durante una batalla cuya cabeza fue expuesta 

sobre los muros de San Esteban de Gormaz82• La práctica 
de cortar cabezas enemigas, bien documentada en las 

fuentes árabes desde fechas muy tempranas, aparece 
también como un recurso de los reyes cristianos para 

ejemplificar sus victorias y por tanto su poder. 

En este contexto de una creciente amenaza militar cris

tiana, que es vista como el equivalente del yihad musul

mán, Abd al-Rahman 111 , durante las tres primeras 
décadas de su reinado, se limitó a reaccionar ante la ac

tividad militar y expansionista de Navarra, León y Castilla. 

El objetivo del omeya parece haber sido la defensa y man
tenimiento de las fronteras de su reino, sin ningún intento 

serio por aumentar el territorio de la Península Ibérica que 
gobernaba. En efecto, las campañas musulmanas general

mente tenían lugar después de que los cristianos hubie
sen avanzado sus posic iones o iniciado ataques militares, 

sacando ventaja del hecho de que el ejército omeya estaba 
demasiado ocupado en las tierras centrales de al-Andalus 

y de que los señores de las fronteras se encontraban en
vueltos en conflictos internos o dispuestos a establecer 

alianzas con los cristianos para poner freno a los intentos 
cordobeses de limitar su autonomía. Las gentes de Toledo, 

por ejemplo, son descritas como siempre dispuestas a in

volucrar a los cristianos en sus asuntos, buscando su pro
tección y ayuda contra los omeyas. 

Lo más preocupante para los musulmanes eran los asen

tamientos cristianos en la orilla izquierda del río Duero 

desde los comienzos del siglo IV/X. Esto no.quiere decir 
naturalmente que el valle del Duero hubiese estado des

poblado. Si no han dejado apenas registro de su existen

cia es porque no pertenecían a ninguna estructura política 
visible. La llamada repoblación del Duero fue en parte el 

proceso por el que los pueblos existentes aumentaron su 

número de habitantes con la llegada de emigrantes tanto 
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del norte como del sur -los mozárabes-, pero sobre todo 
refleja la emergencia de nuevos marcos políticos y milita

res para encuadrar las actividades de esas poblaciones. 
En el año 308/920, las tropas musulmanas que tomaron 
parte en la campaña de Muez se sorprendieron , como 
hemos visto, ante la presencia en la zona situada alrede

dor de Clunia de "cu idadas alquerías y dilatados cultivos". 
Hacia 930 se alcanzó un cierto grado de unificación de los 

diferentes condes castellanos, un proceso de convergen
cia política que se ha entendido como el nacimiento de 
una nueva entidad política, el condado de Castilla. Hacia 

esa época también , Simancas, la ciudad atacada en 
327 /939, se convirtió en obispado. 

La expansión cristiana se vio contenida después de la 
década de los treinta por conflictos internos entre los 

cristianos y por una mayor inversión militar por parte de 
los musulmanes. Los encuentros frontales con los cristia

nos fueron evitados, prefiriéndose un continuo hostiga
miento desde distintas direcciones. Hubo algún intento 

para promover una "repoblación" musulmana de la fron
tera , especialmente en la Marca Media. Medinaceli se 

convirtió en el nuevo centro para la actividad militar de 

los musulmanes, por su posición respecto al territorio 
donde el asentamiento cristiano y la expansión se ha

bían vuelto especialmente peligrosos. Fue fortificada en 

el año 335/946 por el liberto del califa Galib, acompa
ñado por un jurista de origen beréber, Muhammad b. 

Abd Allah b. Yahya b. Abi Isa. Otro jurista también de 
origen beréber, Mundir b. Said al-Balluti , actuó asi 

mismo en la zona entre 330 y 334/942 y 945 como juez 

de las regiones fronterizas y responsable de las relacio
nes con los reinos cristianos. Se ha dicho que esta pre

sencia de juristas actuando en nombre del califa parece 
indicar que la política omeya buscaba convencer más 

que vencer a las díscolas poblaciones musulmanas de 
las regiones fronterizas . 

Pero si se logró contener la expansión cristiana , las cam
pañas organizadas casi cada año por Abd al-Rahman 111 

y los señores de las fronteras contra los reinos cristianos 

no trajeron consigo ningún cambio señalado con respecto 
a lo que los cristianos ya habían ganado. Las campañas 

desarrollaban normalmente durante el verano, para ase

gurar el alimento de las monturas y para evitar que el ene

migo pudiese llevar a cabo la recolección de las cosechas. 
El objetivo de las campañas era pues debilitar al contra

rio para que éste no atacase y obtener cautivos y botín . 

La incapacidad para recuperar los territorios perdidos y 

para conseguir la supremacía militar parece haber sido 
debida, del lado musulmán, a las tensiones entre el go-



bierno central y la autonomía local, a las luchas dentro y 
entre los linajes locales fronterizos y también a la aper

tura de una segunda frontera, la del Norte de África. 

De la orilla norteafricana procedía no sólo una amenaza 
militar, sino también político-religiosa. La concepción fa

ti mí del califato obligó a los omeyas a reformular su po
lítica religiosa de una forma muy compleja83 , empezando 
por el nombramiento como emir del propio Abd al-Rah

man 111 y siguiendo con la adopción de los títulos califa
les, la construcción de Madinat al-Zahra, y el recurso a 
una violencia que tenía que imprimir en la mente de los 

andalusíes que quien les dirigía ahora hacia la salvación 
era alguien que no quedaba por debajo de las prerrogati
vas que se había arrogado el califa fatimí. De ahí la rei

terada exhibición de cabezas cortadas y otros ejemplos 
de espectaculares castigos84 . La "campaña del Poder" 

contra Simancas -cuya magnitud debió estar determi
nada tanto por la expansión cristiana como por la ame

naza de un posible pretendiente omeya activo en las 
zonas fronterizas- mostró los límites que los señores de 
las fronteras no iban a permitir que el califa omeya fran

quease. Simancas, desde su punto de vista, fue el equi
valente para Abd al-Rahman 111 de la batalla de al-Jandaq 

para su antepasado Abu Sufyan. Aprend ida la lección, el 
califa cordobés no volvió a dirigir campaña alguna en per

sona, pero escenificó en su capital una ejecución de los 

traidores ejemplar y terrible, con objeto de dejar claro 
ante los cordobeses que la desobediencia al califa equi

valía a un pecado, que la salvación estaba de su lado y 
que esperaban castigos infernales a quienes se aparta

sen de él. 

Notas 

l. Este estudio se centra en la actividad militar desarrollada du
rante el reinado de Abd al-Rahman 111 hasta la derrota de Si
mancas en el año 327/939, analizándola desde el punto de 
vista de las necesidades de legitimac ión política y religiosa 
del primer califa omeya de Córdoba. Se trata de una versión 
revisada de la comunicación presentada en el Congreso 1 nter
nacional Rudesindus. San Rosendo. O seu tempo e o seu le
gado, celebrado en Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) y 
Cela nova entre los días 20 y 23 junio de 2007. 

2. La aplicación del término Yilliqiya dentro de la geografía pe
ninsular varía según los autores y las épocas, llegando a ser 
utilizado para referirse a todo el norte cristiano. El estudio 
más completo al respecto es el de CARBALLEIRA, A.M ., Galicia 
y los gallegos en las fuentes árabes medievales, Madrid , 
2007, donde se recoge la bibliografía anterior. 

3. Estudios de conjunto son los de LÉVl -PROVEN<;AL, E., " España 
musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba (711-
1031 de J.C.)'', en GARCIA GóMEZ, E. (trad.) Historia de Es
paña dirigida por R. Menéndez Pida/, t. V, Madrid , 1957, 

p. 279-303; CHALMETA, P., "Las campañas califales en al-An
dalus", en Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le 
Monde Méditerranéen au Mayen Age (Madrid, 24-27 novem
bre 1985), Madrid-Roma, 1988, p. 33-42, así como del 
mismo los estudios sobre la batalla de Si mancas de la que se 
hablará más adelante. Las monografías dedicadas a Abd al
Rahman 111yaRamiro11 contienen también información de
tallada sobre esas campañas: CABRERA, E. (ed.), Abdarrahman 
111 y su época, Córdoba, 1999; VALDEóN , J., Abderramán 111 y 
el califato de Córdoba, Barcelona, 2001; VALLVÉ, J., Abderra
mán 111. Califa de España y Occidente (912-961), Barcelona, 
2003; RODRIGUEZ, J., Ramiro//, Rey de León, Madrid, 1972. 
Puede consultarse también de MAILLO, F., "El choque contra 
los cristianos del Norte", Historia 16, 195 (1992), p. 68-75 
y " El Reino de Asturias desde las perspectivas de las fuen
tes árabes", en La época de la Monarquía asturiana. Actas 
del Simposio celebrado en Covadonga (8-10 de octubre de 
2001), Oviedo, 2002, p. 229-249. 

4. FIERRO, M., "La política religiosa de Abd al-Rahman 111" , Al
Qantara, XXV (2004), p. 119-156. 

5. · LÉVl-PROVEN<;AL, E., "La política africana de Abd al-Rahman 
111 ", Al-Andalus, XI (1964), p. 351-378; VALLVÉ, J., " La in
tervención omeya en el Norte de África'', Cuadernos de la Bi
blioteca Española de Tetuán, IV (1967), p. 7-39; Gu1cHARD, 
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micos en Madrid, XXXI 1 (2000), p. 9-28. 

6. El yihad en esta época ha sido objeto de enfoques diferentes. 
Chal meta, con quien coincido, considera que el yihad ca lifal 
del que hablan las fuentes fue sobre todo reactivo a la ex
pansión cristiana y nunca tuvo como objetivo la conquista de 
nuevos territorios; CHALMETA, P., "Las campañas ... ", op. cit., 
p. 35. Para otros enfoques véanse PUENTE, C. de la , "El yihad 
en el califato omeya de al-Andalus y su culminación bajo 
Hisam 11", en La Península Ibérica y el Mediterráneo entre 
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infra, notas 77 y 78. 
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clA, J.M., "Cabezas cortadas en Castilla-León, 1100-1350" 
y PUENTE, C. de la, "Cabezas cortadas, símbolos de poder y 
de terror, Al-Andalus SS. llNlll-IV/X", en FIERRO, M., GARCIA 
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San Martiño de Mondoñedo: 
un edificio singular del arte medieval 
gallego. A propósito del descubrimiento 
de un ciclo pictórico del siglo XII 

Manuel Antonio Castiñeiras González 

MNAC, Barcelona 

Dos importantes proyectos, como la realización del in
forme previo a la creación del Museo de San Martiño de 

Mondoñedo y los estudios llevados a cabo a propósito de 
los mil cien años del nacimiento de san Rosendo, han per
mitido en el último año 2007 un avance considerable en 

el conocimiento de un edific io que se reconoce como uno 
de los más singulares de nuestra arquitectura medieval. 

San Martiño de Mondoñedo es, como pocos, un precioso 
testimonio del paso del arte de la Alta Edad Media al ro
mánico en el noroeste peninsular. Su peculiaridad reside 

sobre todo en su carácter de fábrica " reutilizada", en la 
que parte del perímetro y de los muros de una basílica del 

siglo X, probablemente de la época del obispo san Ro
sendo (925-950), es reaprovechada y ampliada a fines 

del XI, bajo los también prelados mindonienses Gonzalo 
(1071-1108) y Pedro (1108-1112) . Dicha "renovación " 

del edificio es llevada a cabo por una cuadrilla de cons
tructores foráneos, venidos probablemente de la zona pi

renaica y por lo tanto especializados en este tipo de 
intervenciones, en las que introducen fórmulas edilicias 

propias del llamado "primer románico" . Su peculiaridad 
reside, sin embargo, en que se trata de un taller cuyas 

formas ornamentales ya han sido reinterpretadas por las 
recientes experiencias de Jaca y Loarre, en el que segura
mente se habían formado los escultores responsables de 

la decoración de las ménsulas internas y de los canecillos 
externos. A esta original amalgama -arte del siglo X, pri

mer románico pirenaico y escultura aragonesa- hay que 
añadir también otras influencias del arte del Camino de 

Peregrinación -desde el Poitou a Compostela- en la te
mática de los capiteles historiados o en la presencia de pi

lares fasciculados en el arco del presbi terio. 

Todos estos aspectos, ya tratados en trabajos anteriores 

de forma exhaustiva, vienen ahora a enriquecerse con los 
recientes trabajos de desenca lado y limpieza de la bó

veda del ala norte del transepto dirigidos por la restaura
dora Blanca Beste iro, donde ha aparec ido el más antiguo 

conjunto de pinturas murales románicas ex istente en Ga-

licia, que viene a confirmar la datación por mí defendida 
en estudios precedentes con respecto a los restos pictó
ricos desde siempre visib les en la pared norte del cru

cero. Todo ello confirma una vieja intui ción: que el 
primitivo edificio catedralicio fue decorado con pinturas 
en su totalidad poco después de su fina lización. Mi inten

ción en la presente contribución es, en primer lugar, la de 
proveer al lector de un breve resumen de las fases cons
tructivas del edificio, encuadrándolas en un correcto 
marco cronológico e histórico-artístico, para después 

pasar a analizar los novedosos hallazgos pictóricos y su 
incidencia en el panorama del conocimiento general de la 
pintura románica gallega. 

La basílica-catedral de San Rosendo y 
la capilla de San Miguel 

De los análisis llevados a cabo precedentemente se 
puede concluir que el edificio del siglo X, del que que

dan abundantes restos en los muros de la actual fábrica, 
fue construido seguramente durante el primer mandato 

episcopal de san Rosendo, entre los años 925 y 950. 
Esta primitiva fábrica presentaba muchas deudas con 

la tradición asturiana, visibles en su planta basilical y su 
cámara meridional aneja, como era de esperar para el 

miembro de una familia entroncada, al menos desde su 
bisabuelo, el conde Gatón, con la dinastía real ovetense, 

y que era primo-hermano de Ramiro 11 de León (931-
951)1. Se trataría de un proyecto similar al llevado a 

cabo en la iglesia monástica de Celanova, emprendida 
y consagrada por san Rosendo en esos mismos años 
(936-942), que presentaba igualmente planta basilical 

con triple cabecera y estaba dedicada también a san 
Martín. En el caso de Mondoñedo, tanto en la pared sep

tentrional como en la meridional externa de las actuales 
naves, son visibles hasta más de media altura las hila
das del primitivo aparejo del siglo X, a soga y tizón, con 

sendas puertas con arcos de herradura y saeteras mozá
rabes. Por lo tanto, el cuerpo principal de la basílica del 

siglo X coincidiría con las dimensiones actuales del 
cuerpo de las naves con tres tramos del templo romá

nico pero con las siguientes peculiaridades: 

- Se trataba de una basílica de tres tramos regulares, 

los cuales vienen marcados por las columnas entre
gas del muro septentrional, que se realizaron en el 

primer proyecto románico respetando la primitiva 
disposición altomedieval. Este primitivo cuerpo lle
gaba hasta la mitad del primer tramo de las naves de 

la iglesia actual. 
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- A este cuerpo de naves hay que añadirle otro tramo, 
más corto, correspondiente al transepto, que se 
inscribía en el primer tramo del actual templo. Dos 

columnas entregas en el muro norte marcan efectiva
mente ese primitivo espacio, en cuya pared septen
trional se abría una puerta con alfiz, tapiada pero 
todavía visible , que comunicaba con el exterior (o con 

alguna dependencia monástica) , como era habitual 
en la arquitectura asturiana y del siglo X. No por ca
sualidad esta primitiva puerta norte con arco de he

rradura y alfiz presenta muchas similitudes con el 
ingreso meridional de una construcción monástica 
contemporánea, San Martiño de Pazó (Ourense, ca. 
920-940), cuya realización está vinculada con los 

tíos paternos de Rosendo, l ldoncia y Guttier Osórez, 
también benefactores de Celanova, tal y como señaló 

M. Núñez. En el caso de Mondoñedo, la existencia 
de un acceso norte al transepto presenta una dispo

sición propia de la arquitectura asturiana y de repo
blación (o del siglo X). Se trata de la puerta que da 
paso, en la arquitectura asturiana, a unas dependen

cias laterales y que las co.munica con el transepto del 

templo, como en Santullano, San Adriano de Muñón 
(891) o San Salvador de Valdediós (893) . Por su 

parte, en la arquitectura de repoblación esta puerta 
es, como en Mondoñedo, la que comunica el exterior 
del templo (o zona de dependencias monásticas) di

rectamente con el transepto, como se aprecia en San 
Miguel de Escalada o San Cebrián de Mazote. 

- A ello se sumaba una cabecera con tres ábsides rec
tos, como era habitual en la arqu itectura asturiana, 

con ejemplos en Galicia como Santa María do Ce
breiro (Lugo) o Santa María de Mixós (Ourense), y que 

ocuparía más o menos el actual transepto románico. 

- Se trataría por lo tanto de una iglesia más corta que la 
actual románica pero de la misma dimensión en an

chura. De ahí que el perímetro de los muros actuales 
sur y norte responda al de la antigua basílica altome

dieval , cuya fábrica fue reaprovechada en la construc
ción de finales del siglo XI hasta una cierta altura . 

- Por lo que respecta al aparato decorativo de la primi
tiva basílica, en la puerta occidental románica fueron 

reutilizados, con un sentido claramente· valorativo, 

dos capiteles altomedievales con sus fustes de már
mol. En el lado derecho, un capitel corintio del siglo 

X, que M. Núñez pone en relación con el grafismo de 
Santiago de Peñalba, y que por lo tanto podría haber 
sido realizado hacia el año 940 y pertenecer al edifi-
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cio de Rosendo. Por lo que respecta al izquierdo, éste 
parece más vinculable con el período suevo o visi

godo, posiblemente también reutilizado en la época 
de Rosendo y que, junto a la serie de sepulcros y la 
inscripción publicadas en 1967 por M. Chamoso 

Lamas, confirmarían la existencia de una primitiva 
edificación de los siglos V-VI l. 

- Esta estructura basilical quedaría completada por una 
construcción anexa, situada en el muro meridional, en 
correspondencia con la puerta con alfiz de la pared 

norte y perfectamente alineada con el tramo del primi
tivo transepto. Se trata de la estructura a dos niveles 
de la actual sacristía, en ambos casos comunicados 

con el espacio de la nave: el inferior a través de una 
puerta, el superior mediante una ventana-balcón . En 
un apeo de 1540 se alude a esta estancia superior 

con el nombre de capilla de San Miguel. En Mondo
ñedo la función de este espacio alto no está muy clara. 

Por una parte, como he señalado en otras ocasiones, 
podría perfectamente haber sido en origen una cámara 

del antiguo palacio episcopal, con acceso visual al 
altar, por lo que se trataría de uno de los pocos ejem

plos de arqu itectura episcopal palaciega de la Galicia 
medieval. Por otro, no se puede descartar que, en su 

condición de doble estructura de sacristía, se dedi
case este piso superior al Tesoro. Por Tesoro (thesau
rus) se entiende en la documentación medieval una 

dependencia generalmente aneja al templo, en la que 
se custodiaban los libros litúrgicos (antifonarios, sal

terios, himnarios, leccionarios, martirologios, misales, 
sacramentarios, evangeliarios, etc.), así como el ajuar 
del altar (ornamentos, vestimentas, etc.). En los gran

des edificios presentaba la particularidad de estar lo

calizada en la entreplanta o en el piso superior, con el 
objeto de proteger los tejidos y los pergaminos de ro
edores e inundaciones, dos plagas frecuentes en la 

Edad Media. Quizás no por casualidad, resulta muy 

explícita la situación de dicho espacio en el monaste
rio de Celanova gracias a una noticia proporcionada 

por el monje Ordoño en su narración de los Milagros 
de San Rosendo (11, 12) ambientado en la época de la 
reina Urraca (1107-1122): 

En la solemnidad de una Navidad la reina Urraca 

había llegado a Celanova con un número no pequeño 
de caballeros para poder asistir en tal lugar a los ofi

cios de tan grande fiesta, con la debida devoción, y 
con esta ocasión conseguir del Señor una maior edi

ficación espiritual. En esto, mientras celebraban los 



monjes el oficio de nocturnos, el sacristán subió al te
soro para preparar las piezas litúrgicas requeridas para 
tal festividad" 2 . 

No cabe duda alguna de que la estructura primigenia de 

la actual sacristía y cámara superior de Mondoñedo tuvo 
que ser altomedieval, muy probablemente del proyecto 
de san Rosendo, a juzgar por su planta rectangular, la 
baja bóveda de cañón del nivel inferior con vanos cua

drangulares con derrame a cada lado, que recuerdan la 
solución de la Cámara Santa de Oviedo -cuya estancia 
superior está igualmente dedicada a san Miguel con fun
ciones de Tesoro- o la cripta de San Antolín de Palencia. 

Una estancia similar, adosada al primer tramo y al cos
tado meridional del templo, existe también en San Salva
dor de Valdediós o en San Adriano de Tuñón, proyectos 

con los que ya se han señalado ciertos paralelismos con 
Mondoñedo. Sin duda, esta edificación sufrió una recons
trucción en época románica, si bien su aparejo original 

prerrománico, a soga y tizón como en Pazó y Celanova, se 
observa todavía en el muro que da a las naves -hasta el 
nivel de la ventana-balcón-, en la pared occidental o en 

la fachada sur. Además la dedicación de un altar a San 
Miguel coincide con la del célebre oratorio de Celanova, 

erigido probablemente por el propio Froila, hermano de 
san Rosendo, y benefactor del monasterio pues él había 

sido quien había donado estas tierras para la construc
ción del monasterio en el año 936. La función funeraria 

de San Miguel, arcángel abogado en el más allá, explican 
el uso cementerial de este tipo de capillas : la Cámara 
Santa de Oviedo se eleva sobre un piso inferior de tum

bas, como le sucede a la construcción mindoniense, que 
no sólo guarda enterramientos en el suelo de la sacristía 

sino también en toda la zona suroriental col indante. 
La capilla celanovense tuvo probablemente una función 
similar, en concreto, como memorial del benefactor Froila .. 

Cabe pues concluir que las obras de san Rosendo en 
Mondoñedo tuvieron una cierta relevancia . De ahí la in

sistencia de su biógrafo Ordoño en señalar que el santo 
había "engrandecido" y "restaurado" los centros de culto 
de la diócesis3 . 

Renovando lo viejo: las cuadrillas pirenaicas 
del proyecto románico de don Gonzalo 

Si por alguna razón el edificio de San Martiño de Mondo

ñedo es ampliamente conocido es por haber sido conside
rado una de las primeras construcciones románicas de 
Galicia . De hecho, el edificio basilical del siglo X, atribui-

ble a la prestigiosa actividad de Rosendo, se somete bajo 
el gobierno del obispo don Gonzalo (1071-1108) a una 

transformación que le confiere su aspecto actual. Con 
toda probabilidad el citado prelado contrató mano de obra 
especializada foránea para acometer dichos trabajos, en 

los que primaba una idea: amplificar la iglesia reaprove
chando lo viejo. Existen precedentes de este tipo de ac
tuaciones en las cuadrillas del llamado "primer románico" 
catalán, en las que igualmente estructuras del siglo X fue
ron "incorporadas" dentro de un proyecto del nuevo estilo. 

El caso más célebre es el de la iglesia abacial de Sant Mi
quel de Cuixa, una construcción basilical con techumbre 
de madera de la época del abad Garí (97 4) que durante 

el abadiato de Oliba se amplia con la elevación hacia 
1035 de una nueva cabecera, diversas torres y un ambi
cioso atrio occidental. Dentro de dicha transformación o 

metamorfosis de la fábrica del edificio se conserva , sin 
embargo, el viejo cuerpo de las naves, el transepto y la 
cabecera del siglo X, pero completados tanto en el cuerpo 

oriental como el occidental por las nuevas estructuras4 . 

A mi entender, algo similar sucedió en San Martiño de 

Mondoñedo hacia la década de 1090. La contratación de 
una cuadrilla de constructores pirenaicos se encargó de 

reaprovechar los muros prerrománicos en el perímetro 
septentrional y meridional de la iglesia y someterlos a al

gunas transformaciones. Así , éstos se elevan en altura 
para abrir amplias ventanas saeteras y se refuerza el gro

sor de sus paredes desde el interior. A ello se añade la 
ampliación de la planta hacia el Este, con la consiguiente 

destrucción de la cabecera prerrománica, y la elevación 
de un diáfano tramo de transepto, coronado por un alto 

cimborrio sobre trompas, y tres nuevos ábsides en estilo 
románico. Afortunadamente, se han podido delimitar en 
gran parte la fecha y la filiación de esta cuadrilla de cons
tructores y escultores: 

- En cuanto a la fecha, el edificio fue construido prin
cipalmente bajo el obispado don Gonzalo (1071-

1108). Una serie de datos apuntan a un inicio de las 
obras en la década de 1090, ya que en 1087 el ci
tado prelado había conseguido adquirir a través de la 

concesión de herencia de Ermensenda Núñez la 
mitad del patrimonio del vecino monasterio benedic

tino de San Salvador de Lourenzá , al que se añade 
en el año 1096 una gran donación de Raimundo de 
Borgoña, conde de Galicia, y de su mujer Urraca, la 

futura reina. Una inscripción, desarrollada en tres pie

dras sobre la cornisa en la que descansa la bóveda 
del brazo norte del transepto, corrobora la comitencia 
de don Gonzalo: [IN] ONORE[MJ/ S[anJC[tJI MAR-
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TINI/ GUNDISALBUS EP [iscopus] . El epígrafe, cuyas 

dos primeras partes aparecen invertidas ((1 NJ 

ONORE[MJ/ S[ANJC[TJI MARTINI), según una suge

rente propuesta de J. M. Martinho Santalha (1999), 

casaría con otro, reutilizado en la parte alta del muro 

exterior de la fachada occidental, tradicionalmente 

leído como DOMUN AEDIFICAVIT A AESLU (Edificó 

la casa por Aeslu?). Se trataría, en opinión del citado 

autor, de un fragmento reutilizado perteneciente ori

ginalmente a la citada inscripción del transepto, para 

el que propone la siguiente lectura: DUMIEN [sis] AE

DIFICAVIT [HANC ECCLESIAM?l [HOC TEMPLUM?J. 

De esta manera, el desarrollo completo del epígrafe 

sería: "En honor de san Martín el obispo Gonzalo con

sagró esta iglesia". 

¿Cuándo se habrá producido la partición del epígrafe, 

la inversión de las dos piedras de la inscripción del 

transepto y la reutilización del fragmento de la fa

chada? Muy probablemente todo ello acaeció con la 

reconstrucción llevada a cabo en el año 1865-1866 
por el maestro local don .Francisco Lanteiro con mo

tivo del derrumbamiento del primitivo cimborrio y 

consecuente ruina del edificio en el año 1861. Según 

el Libro de Fábrica5, es entonces cuando se colocaron 

los estribos de la cabecera y se repararon muros y bó

vedas para poder celebrar la festividad de san Martín, 

el 11 de noviembre de 1866. En mi opinión, en di

chas obras se desvirtuó la torre del cimborrio, simpli

ficándola al reducirla en altura y prescindir de su 

planta poligonal, y se desmontó también la inscrip

ción de la conmemoración de las obras. Al volver a 

montarla, los canteros invirtieron sus dos primeras 

piedras en el brazo norte del transepto e incompren

siblemente reubicaron la parte final de la inscripción 

en el remate de la fachada occidental. 

- Por lo que respecta a la filiación, en los últimos años 

ésta se ha ido precisando con mayor exactitud, de ma

nera que se ha podido llegar a formular una coherente 

hipótesis. Tradicionalmente el edificio de Gonzalo se 

entendía como perteneciente al llamado "primer romá

nico" en Galicia, vinculándolo al grupo constituido por 

la iglesia del monasterio benedictino de Santo Anto

niño de Toques (Melide, A Coruña), fechada en 1067, 
y a la iglesia rural de San Xoán de Vilanova (Perbes, 

A Coruña), realizada en torno al año 1100. De los tres 

ejemplos, el proyecto ejecutado bajo don Gonzalo 

constituye, por las fórmulas empleadas en su construc

ción, el más plenamente acorde con el léxico de la ar-
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quitectura lombarda desarrollada en Cataluña y Ara

gón durante el siglo XI. Concretamente, sorprende la si

militud de su cabecera en tres ábsides-decorada en su 

exterior con lesenas y arquitos lombardos-, su tran

septo, sólo destacado en altura, y el cimborrio sobre 

trompas con las cabeceras de la iglesias catalanas de 

Sant Lloren~ de Munt (1045-1064) y de Sant Jaume 

de Frontanya -o en la aragonesa catedral de Roda de 

lsábena-, obra de maestros locales de la segunda 

mitad del siglo XI que habían aprendido las técnicas de 

la arquitectura lombarda y que utilizaban igualmente 

pequeños sillares en sus construcciones. 

Por su parte, la planta basilical de Mondoñedo presenta 

un irregular trazado en el muro norte, cuyo interior aparece 

ritmado con cinco columnas entregas que no se corres

ponden con el muro sur. Como se ha sugerido anterior

mente, el carácter irregular del muro septentrional 

responde a la reutilización del muro prerrománico prece

dente, mientras que la existencia de cinco columnas en

tregas, realizadas durante el proyecto de don Gonzalo a 

finales del siglo XI, constituyen seguramente el testimonio 

por parte de los constructores de articular un edificio con 

más tramos que el actual -cuatro en vez de tres- que se

guiría el trazado de la iglesia de san Rosendo. Ello expli

caría, en mi opinión, que la columna entrega más 

occidental esté más adelantada -y no en línea- con res

pecto a los pilares con columnas adosadas de la nave cen

tral, pues en ella se habría respectado el trazado que 

marcaba el ingreso en la antigua cabecera prerrománica. 

De hecho, donde debería situarse dicha columna entrega 

en el proyecto románico se encuentra el vano de un nicho, 

adyacente a la citada columna, y que seguramente cons

tituye una traza de una primitiva hornacina con funciones 

litúrgicas. Plantas basilicales de varios tramos similares a 

las de Mondoñedo se encuentran en San Lloren~ de Munt, 

así como en los ejemplos aragoneses de Santa María de 

Obarra, de los Santos Justo y Pastor de Urmella (Riba

gorza), de inicios del siglo XI, pero sobre todo en San Mar

tín de Buil (1040-1070). 

En más de una ocasión se ha sugerido que la penetra

ción de estas corrientes "lombardas" o "lombardistas" 

en Galicia y su consiguiente reinterpretación local se re

alizó probablemente a través del área más oriental del 

Reino de León, concretamente en la diócesis de Palencia, 

ya que dicha sede fue ocupada entre 1033 y 1085 por 

una larga nómina de obispos de procedencia catalana: 

Pon~. Bernat 1, Mir y Bernat l. Los ejemplos de la ermita 

palentina de San Pelayo de Perazancas (Palencia), fun-



Fachada occidental de la iglesia de San Martiño de Mondoñedo, Foz (Lugo) 

dada en 1076, y la iglesia de Nuestra Señora de la Anun

ciada de Urueña (Valladolid, ca. 1100), constituyen la 

prueba de esta migración de las formas del oriente al oc

cidente peninsular. En ambas se pueden encontrar simi

litudes con el proyecto mindoniense: cornisas con 

taqueado jaqués sobre arcos lombardos en Perazancas y 

planta basilical y cimborrio sobre trompas en Urueña. 

El viaje de Gonzalo de Mondoñedo al Concilio de Husillos 

en 1088 pudo poner al prelado en contacto con este am

biente palentino, pocos años antes de iniciar la construc

ción de su catedral. Pero también le dio la oportunidad de 

volver a ver a un viejo amigo suyo, el obispo compostelano 

Diego Peláez, el cual había sido nombrado como él en 

tiempos del rey García de Galicia, y que ahora era vergon

zosamente destituido en Husillos de su cargo. Dicho en

cuentro tuvo probablemente cierta trascendencia en el 

futuro proyecto de Gonzalo, ya que años más tarde, cuando 

el prelado mindoniense se decidió a emprender su pro

yecto catedralicio, éste posiblemente acudió en alguna 

ocasión a Diego Peláez, que entonces residía en Aragón en 

la corte de Pedro 1, para que le proporcionase cuadrillas de 

constructores en las tierras orientales de la Península. 

No sabemos si las cuadrillas de constructores de San 

Martiño de Mondoñedo procedentes de los Pirineos -ara-

goneses o catalanes- vinieron en un primer momento 

acompañados de un taller de escultores, pero todo apunta 

a que ambos caminaron muy unidos. De hecho la omni

presencia del taqueado jaqués en el exterior e interior de 

los ábsides apunta a una presencia de escultores forma

dos en el entorno de Jaca (1090) o Loarre (1096), una 

filiación que continúa en la presencia de temas figurati

vos tan aragoneses como el de los simios encadenados 

tanto en el alero meridional como en un capitel de la fa

chada occidental. El proyecto de Gonzalo de Mondoñedo 

se convirtió así en un híbrido entre la arquitectura del pri

mer románico de la segunda mitad del siglo XI y el in icio 

de la gran escultura románica aragonesa de hacia 1090. 

Este proceso de hibridación pudo haber sido el fruto de 

una confluencia en Mondoñedo de talleres de construc

tores y escultores venidos desde los Pirineos, que durante 

aproximadamente en apenas dos décadas, entre 1096, 

fecha probable de inicio de los trabajos, y 1112, muerte 

del obispo Pedro, acometieron las práctica totalidad de 

obras del templo. 

El programa de decoración exterior del monumento, ale

ros sur y norte, y fachada occ idental , fue emprendido sin 

duda por un taller navarro-aragonés, que en un cierto 

momento tomó el relevo al taller de los maestros cons-
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Portada occidental de la ermita del Santo Cristo de Catalain (Navarra) 
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tructores "lombardistas". Resulta interesante comparar 
su programa figurativo con el del Santo Cristo de Cata
lain (Navarra), una iglesia monástica situada a pocos ki
lómetros de Pamplona, cuya sede era gobernada 
entonces por Pedro de Rodez (1083-1115), amigo per
sonal del exiliado Peláez. En mi opin ión, el programa de 
la iglesia de Catalain fue realizado también en la primera 
década del siglo XI 1 y presenta semejanzas evidentes se
mejanzas con el de Mondoñedo. La fachada occidental 
de ambos presenta una parte inferior compuesta por un 
sencillo portal monóforo, sa liente y abocinado, decorado 
con un crismón en el tímpano, y una parte superior ho
radada por ventanas enmarcadas por chambranas semi
circulares de taqueado jaqués que indican cada una de 
las naves, con la salvedad de que en Mondoñedo la ter
cera está tapiada por la torre sur. Además en Mondoñedo 
el cuerpo sa liente del portal carece del remate con una 
cornisa de canes figurados de Catalain, si bien no pa
rece arriesgado suponer que algunas de las ménsulas 
desperd igadas en las paredes del interior del templo es
tuvieran en origen pensadas para esa misma ubicac ión. 
A su vez, los variados temas f igurativos procaces y mo
ra l izantes de Cata lain -el pecador encadenado (capitel 
meridional del portal occidental, el pelícano, el onanista 
y la escena de coito (alero septentrional}- se rep iten en 
Mondoñedo tanto en el alero del muro septentrional 
como en las ménsulas interiores del templo. Todas estas 
preferencias navarro-aragonesas iniciadas en el proyecto 
de Gonzalo tuvieron su continuidad durante el gobierno 
de su sucesor, don Pedro (1108-1 112), el cual fue 
dest ituido por ser un aliado de Alfonso el Batallador. 

Con la entrada de un nuevo obispo procedente de la curia 
compostelana, Nuño Alfonso (1112-1134), en el go
bierno de la diócesis mindoniense el proyecto se simpli
ficó y terminó de forma más o menos abrupta, ya que la 
sede sita en Foz fue trasladada en 1117 a Vilamaior do 
Val do Brea, la actual Mondoñedo. De ahí que posible
mente nunca se llegase a montar la cornisa con canes 
f igurados que había de coronar la puerta occidental, 
cuyos elementos fueron reaprovechados en el interior. 
Del mismo modo, la planta primitivamente proyectada 
fue simplificada y el pautado marcado por las columnas 
entregas del muro septentrional, que preveía cuatro tra
mos de nave, no se respetó a la hora de elevar los sopor
tes. Así, los cuatro pilares de la nave central redujeron a 
tres los tramos, de manera que quien entra por la puerta 
meridional se encuentra de frente con un pilar cruci
forme. No obstante, en la pared sur las pilastras coinci
den con los citados machones. 

Mobiliario litúrgico y ornamentación del 
espacio sagrado 

El conjunto de Mondoñedo resulta un ejemplo paradig
mático de la disposición y distribución de los temas sacros 
y profanos en el románico, así como de la importancia de 
la adecuación y ornamentación de los espacios en fun
ción de su posible auditorio. Dicha preocupación está di
rectamente relacionada con la reforma gregoriana, a la 
que don Gonzalo parece haberse sumado de una forma 
entusiasta, ya que en ella se buscaba distinguir al dem de 
los la icos, de manera que aquellos se rom.1irtieseíl en !Jlri 

modelo ejemplar de éstos. 

El espacio sacerdotal se centraba ern e~ altar-cruooro, 11!.Jlg';'lllf 
por antonomasia del estamento edesíástit00. IE ~ ll~miílte 

físico del mismo lo marcan los dos primeirll}S lflm!!IC~ id!e 
la nave central, donde se aprecia una ~líldiÍlduira erni lla cara 
interior de los mismos con el objeto de enca]air l!.Ulill l!:<al~ll 

o estructura de separación entre a casita eclesí!Í61tiica "I ell 
pueblo que se situaba en el cuerpo d!e llas nmes_ 

El espacio sacerdotal estaba preskfü:!o ~lf eíl idleoomii~ 
antipendium de piedra, que en mí opi111iifrlíl, p«i 1f~ e 
iconografía, responde mejor a la fa.um::ñón de 1!.Ulíl rrda!bilkoi die 
altar. En él se narran de manera sullltétiica lll!J6 idlooi ~irnn'e-

ros capítu los del Apocalñpsis de .Jil!.lalill: elíl lla ¡piairlte W¡p:®

rior derecha, la Visión del Hijo del IHlomme, elflT1tlrooiizaxrl\!ll 
en mandarla sostenida ¡x¡rr á gelles<"; elíl lla ~irtre iilf111femkt:lir,, 
el anuncio a los ángeles de llais ñglesÍlas l\le Asiiai". IEll prr@
grama se completa, elill la ¡pairtte stLUperÍlorr d'arecoo,, Wlíll I~ 

figuracíón del Agnus Dei3 iooíll ell ág11JJ Íl~a, sÍllíllllooll<Dl idle J!oolfll .. 
Aunque, tal y como señaló JL Yarni, ell E!SCl!.Ulb ¡µe:irtre trie 
la tradición i!1Ustrada de llos Beai1tl!J6, és1te: w p@ aOO:¡pi1iarrli<ii 
a un lenguaje plenameme mmál!llíoo, wiisiilb:re: ltalií~@ erni l'<M> 
motivos como en la ¡p<!Eii:P.Jra y rrellar:iicfüm emire 11©5 ¡µ~a
jes. Lo que más llllama lla altelil:dólíl sm:líl llae; rr~ l l i itl:túllígi :~ 

(albas y casullas} de ios álrrrgelles y crfe l!C!JG rreprrE!Sefiííttarmtres 
de las iglesias, así mm.o ell gert@ die fürocllftITocí:ólfll ((J;UJe esttoo 
últimos hacen ame la lb:etrrdÍ!di!llíl die l'cus ¡µrriilflíTetíOO>. Se fura1fa 
probablememe de 1Ulíla iroclm~asfüfüm axdil!!'ailliizaOOrrai ((fe lla 
iconografffa de ~as iigjlesÍlas d!e Asfia i!llell #l¡µcrrrallii¡psi5 erni es
cenas de ordeíllacÍ!i!llíl sacar<d'rulL PHI Wlílllleri1tfr l'ai fomege:im 
en contemporállíle21 se esitaoo lb:l!J;srarmr.f@ Sl!J!ihlfóYa'lí Cdlíf§

cientemelíll1te 5ll.I 1M1€1i11Sajje erm ell wlilfelrl!lill Cifell alirarr ":! eim e:!' 
de la situa:cióüll d!e lla pm¡pliiai llgl6iia ai fiiilíl'al'es l'fell sFgJ'@ XII. 
De hec!'no, ttarnrro ell arelíliW ¡µuresli©l erm ell sacrralí1íTeti11t©l efe l'a; 
eucarisfü -a ttJra:¡és l'fe llai fii'giu: ~ii©rm l'fell Agprm f!Jeii... camc1J 
en el sarerdad@ -¡pxmr l!as iirn:<rfl!J!lí1íTerm1!arriias ecl'esiástrcas ere 
los árnge~es y id'e 11«!5 Sa'€'aícrf<!Jltes- se explli;ca por ell am
biente de lla rie1fo::urmma g¡reg©'rriia1m:ii,. emi lla cr¡; llJ'.e: se: l'JU5Ca'IJE: 
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una progresiva afirmación de la dignidad del ministerio 
eclesiástico. Non es de hecho una casualidad que el símil 
de comparar a los sacerdotes con los ángeles, tal y como 

se figuran en Mondoñedo, hubiese sido utilizado en la 
misma época por el propio Urbano JI en el Concilio de 

Nlmes de 1096. 

Más allá del altar, en el espacio del crucero las imágenes 

se impregnan de una vocación más secular, si bien su pú
blico por excelencia es el estamento eclesiástico. Dicho 
espacio está decorado por una serie de capiteles con los 

que se quiere afirmar los nuevos valores del clero en con
traposición a los vicios laicos. De hecho, el grupo que mira 
directamente al altar, en el lado meridional, cuya contem

plación está reservada al clero se inspira en episodios del 
Evangelio, como la parábola del Rico Epulón y del Pobre 

Lázaro, paradigma de la gula y de la avaricia, o la historia 
de la decapitación de san Juan Bautista, con una Salomé 
de largos cabellos con la que se quiere representar el pe

ligro de la mujer concupiscente por excelencia, y por lo 
tanto invocar al celibato y a la castidad. Ambos mensajes 

enlazan con la afirmación d~I modelo de Iglesia de la Re

forma Gregoriana, empeñada por atajar el enriquecimiento 
del clero a través de la venta fraudulenta de cargos y 
bienes eclesiásticos (Simonía), así como el concubinato 

y la relajación de las costumbres (Nicolaísmo). 

No por casualidad el capitel del machón meridional que da 
a la nave central, y por lo tanto perceptible por el pueblo, 

se decora con una figuración absolutamente secular, to
mada del los repertorios del Bestiario y de los Exempla, 
que se adecua perfectamente a un espacio donde se ejer
cía por antonomasia la predicación . Se trata de la repre

sentación de la Sirena y de la Mujer con los senos 
succionados por dos sapos, dos imágenes que, por antono

masia, representaban en el arte románico la seducción y 
del castigo de la Lujuria. Su ubicación en Mondoñedo, 

contigua al capitel con Salomé, parece abundar en el dis
curso de la denuncia de la maldad de la mujer y su consi

guiente castigo, como si se tratase de un sermón dirigido 
a los rústicos, tal como aparece en las obras de Honorio 

Augustodunensis, en el que se narra un tormento similar 
para una concupiscente viuda. 

Muchos de estos temas se extendieron además por el ro

mánico gallego. De hecho, en el ábside de San Bartolo

meu de Rebordáns (Tui), monasterio que también era 

entonces sede episcopal a principios del siglo XII , se en
cuentran las mismas escenas y tipos iconográficos, como 

la Decapitación de san Juan Bautista o la Mujer atormen
tada por los Sapos. 
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Por su parte, en el exterior del templo, tanto en el muro 
norte como en el sur, la serie de canecillos hace un es
pecial hincapié en el pecado capital de la lujuria y las 

consecuencias del sexo. De manera muy vulgar y gro
sera, como sucedía en Catalain, se exhibe en el alero 

septentrional la condición humana resultante del Pecado 
Original : un onanista, una pareja copulando y un alum
bramiento de nalgas. Dejando los márgenes exteriores 
de lo profano y volviendo al interior, en una serie de mén

sulas agrupadas en series de tres y repartidas por las 
naves, el discurso varía y combina vicio y castigo en un 

registro de condena claramente similar al de un sermón. 
Su repertorio, con imágenes como el simio atrapado o el 

pecador atado, recuerdan el de las iglesias del románico 
navarro-aragonés (Jaca, Loarre, Catalain), por lo que qui

zás fueron pensadas, como en Catalain, para decorar el 
remate de la puerta occidental de la iglesia formando 

parte de una cornisa con canes que posiblemente nunca 
llegó a realizarse. 

Una iglesia románica totalmente pintada a la 
luz de los recientes descubrimientos 

La pintura mural románica en Galicia tiene una histori a 
parca y entrecortada frente a la de otras regiones euro

peas, como Aragón, Cataluña o el Poitou . En opinión de 

los especialistas, este laconismo se debe fundamental 
mente a lo poco que se ha conservado, la mayoría de las 

veces en un estado lamentable debido a la humedad o a 

la desidia. El repique sistemático de los antiguos sopor
tes para sustituirlos por otros nuevos o el mero revoque de 

cal para ocultarlos son los culpables de este decepcio
nante panorama. De hecho, hasta el momento los únicos 

testimonios visibles de pintura mural románica figurada 

en Galicia eran los restos pictóricos de la pared meridio
nal del brazo sur de San Martiño de Mondoñedo, fecha

dos en el segundo cuarto del siglo XII, así como los del 

muro del Evangelio de la iglesia de San Pedro de Rocas 
(Ourense), del último tercio del siglo XI l. Ambos conjun

tos presentan un importante estado de degradación, es

pecialmente dramático en el caso de Rocas. 

Desde la primera vez que traté el ciclo pictórico de Mon

doñedo en una conferencia de 1996, después publicada 

como un artículo titulado "La actividad artística de la an
tigua provincia de Mondoñedo: del Prerrománico al Ro

mánico"9 sugerí la posibilidad de que, bajo Ja capa de 

cal que todavía era evidente en dicho muro meridional y 

en la bóveda del brazo sur del crucero, pudiesen encon-



Pinturas murales en el brazo del crucero sur, muro meridional de la iglesia de San Martín de Mondoñedo, Foz (Lugo) 

Bóveda antes de la restauracíón, brazo del crucero sur de la íglesía de San Martín de 11ondoñedo, foz UJ!J'~~ 
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trarse más restos pictóricos. Este hecho fue confirmado 

el año pasado por los trabajos de limpieza y consolidación 

dirigidos por la restauradora Blanca Besteiro, que todavía 

trabaja en el proyecto. 

Sobre su datación se habían vertido opiniones muy dispa

res a partir de los vestigios hasta ahora conocidos. Mien

tras que para Ch . R. Post se trataba de unas pinturas 

encuadradas dentro del gótico primitivo, J. Gudiol las con

sideraba una obra rústica posterior a 1400. Por su parte, 

J. M. García Iglesias las llevó a la tardía fecha de 1500. 

Fue, sin embargo, S. Moraleja quien sugirió una datación 

a mediados del siglo XII, sugiriendo su vinculación con las 

pinturas de Saint-Aignan de Brinay-sur-Cher (Berry)10. 

Por mi parte, dicha filiación me parecía adecuada, ya que 

la organización del muro en registros pictóricos con esce

nas narrativas neotestamentarias aparecía tanto en Brinay 

como en otros ciclos más cercanos como San Julián y 

Santa Basilisa de Bagüés (Alto Aragón), que tradicional

mente se han relacionado con la pintura poitevina. 

En Mondoñedo la composición se articula en tres regis

tros, de compleja lectura, ya que la capa pictórica se ha 

perdido en su mayoría, quedando a la vista la capa de im

primación del color sobre el revoque de cal. En el registro 

superior, se representa , de derecha a izquierda, el Viaje de 

los Reyes Magos a caballo, en el cual el segundo mago 

eleva su mano para señalar el cielo, como el "estrellero" 

del ciclo de Brinay. En el registro medio se desarrolla la 

"Parábola del rico Epu Ión y el pobre Lázaro_" 11 , para la 

que ya existía un precedente en uno de los capiteles de la 

nave meridional. A la izquierda de la composición, varios 

hombres cantan y beben opíparamente, mientras que, a la 

derecha, un mendigo, con el torso desnudo y lleno della

gas, aparece recostado a la puerta de la estancia ansiando 

recoger alguna de las migajas del festín . Si en el capitel 

del templo la anécdota viene proporcionada por el perro 

que le lame las heridas y por los músicos que animan la 

fiesta , en la representación pictórica además del perro se 

añade la figura de un sirviente que parece ofrecer en un 

palo comida al desvalido. El tema del "Banquete del rico 

Epulón y el pobre Lázaro" aparece ampliamente represen

tado en la pintura mural románica catalana del segundo 

cuarto del siglo XI 1, tanto en el arco triunfal de San Cli

ment de Taüll (MNAC) como en las pinturas del campana

rio de Sant Pere de Sorpe (Museu Diocesa d'Urgell), si 

bien es en Taüll donde encontramos un esquema similar 

al utilizado en Mondoñedo, con Lázaro recostado y apo

yado sobre una muleta mientras que el perro se le acerca 

para lamerle las llagas. Una vez más asistimos en Mondo

ñedo a un discurso moralizante propio de la Iglesia del 
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siglo XII, en contra de la gula y de la avaricia y a favor del 

ayuno y de la caridad, dentro de un espacio esencialmente 

dedicado al clero: el transepto. 

Por último, en el registro inferior se figura una escena 

identificable con la Resurrección de Lázaro12. En un sen

cillo esquema compositivo, propio de los sarcófagos pale

ocristianos, Jesús, con nimbo cruciforme, a la izquierda, 

se presenta en el momento de elevar su mano en acto de 

bendición ante un desnudo Lázaro recién resucitado y si

tuado a la derecha. Por su buen estado de conservación, 

ya que conserva todavía parte de la capa de color, en la fi

gura de Cristo se aprecia perfectamente la dependencia 

del obrador de Mondoñedo de las recetas estilísticas del 

oeste y centro de Francia: con la delicada disposición de 

la mano alzada, propia del lenguaje gestual de la escuela 

del Poitou; la finura gráfica de los pliegues del manto con 

una suave y amplia caída en zig-zag; el estatismo de los 

personajes, característico de Brinay, y el uso de los colo

res amarillo, azul y verde. 

En buena lógica, los restos conservados en Mondoñedo 

formarían parte de un amplio ciclo pictórico que ocupa

ría en origen ambos brazos del transepto, los tres ábsides 

y todo el espacio de las bóvedas. El Nuevo Testamento 

ocupaba todas las paredes del brazo sur hasta la cornisa 

de la bóveda, tal y como parece sugerir la cabalgata de los 

Magos, cuya escena continuaría en la enjuta del arco del 

ábside . En la actualidad, pinturas posteriores y una capa 

de cal -todavía sin remover- ocultan posiblemente el 

resto del ciclo de los tres registros de la pared meridional. 

Siguiendo el esquema típico de la tipología bíblica, que 

contraponía como complementarias, la Antigua y la 

Nueva Ley, en el brazo septentrional, se desarrollaría un 

ciclo del Antiguo Testamento, del que no queda traza al

guna ya que ha sido desencalado hasta la piedra viva. 

Por último, los ábsides albergarían imágenes teofánicas 

o icónicas, perdidas por los desencalados u ocultas por 

pinturas posteriores (ábside meridional). 

Los recientes hallazgos al sustraer la capa de cal de la 

bóveda del brazo sur del transepto han confirmado la 

complejidad del programa iconográfico. A la espera de 

un informe técnico y un estudio histórico-artístico minu

cioso avanzo las siguientes hipótesis: 

El panel central de la bóveda está presidido por el 

tema de la Asunción de la Virgen. María, de pie, nim

bada y tocada con el maphorion, inclina su cabeza 

hacia la izquierda , abriendo sus brazos y extendiendo 

con ellos su amplio manto. Dos ángeles, al vuelo, con 

sus alas explayadas y un alargado cuerpo formando 



Asunción de la Virgen, panel central despues de Ja restauración. Brazo del crucero sur de Ja iglesia de San Martín de Momloiiedo, foz (Lugo) 



Apostolado, lado occidental del brazo del crucero sur. Iglesia de San Martín de Mondoñedo, Foz (Lugo) 

Apóstol (?) , pared sur del brazo del crucero sur. 
Iglesia de San Martín de Mondoñedo, Foz (Lugo) 
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una línea quebrada en zig-zag, agarran, a cada lado, 
las manos de María, mientras que con la otra agitan 

un incensario colgado de tres cadenas. Destaca en 
ellos su movimiento centrífugo, como si tratasen de 
expandir los límites de la composición, la cual se cul
mina en un tercer ángel que vuela, de pie, sobre la 

Virgen . En la parte inferior izquierda, un epígrafe no 
deja duda alguna sobre el tema de la escena: 
AS[S]V[MPJTA EST. Por lo que respecta a la filiación 

iconográfica , los modelos apuntan a la región del 
oeste y centro de Francia. Así, la figura de la Virgen 
tocada con maphorium aparecía en las pinturas del 
atrio y la tribuna de Saint-Savin-sur-Gartempe (Poi

tou), realizadas en la década de 1090, así como en 
las románicas de San Julián y Basilisa de Bagüés13 , 

fechadas en torno al año 1100. Por su parte, el mo

vimiento centrífugo de los seres celestes y la línea 
quebrada que forman sus cuerpos se encuentra igual
mente en los ángeles que ascienden a Cristo en el Sa

cramentario de San Marcial de Limoges14, o en las 
figuras del Tetramorfos de las pinturas de Sant Cli
ment de Taüll (ca . 1123). 

- En la parte inferior de la bóveda se coloca, en el lado 
occidental, una decoración de roleos vegetales que se 

acompaña de una inscripción de difícil lectura. Los ro
leos, en forma de sarmientos, se disponen en una su

cesión de bandas horizontales y recuerdan las lastras 
vegetales de la fachada de Praterías, con las que se 
quería aludir a la viña apostólica (1103-1111/1112). 

Por su parte, en la parte oriental de la bóveda se fi

gura un doble registro de personajes sedentes. El in
ferior está constituido por nueve apóstoles nimbados 
que parecen asistir a la escena de la Asunción y que 

continúa en el registro inferior de la pared sur, donde 
se aprecian al menos dos apóstoles más. Todo este 

apostolado destaca por su composición en parejas, 
situación en dos planos. En un primer plano, se sitúa 
un grupo de cuatro figuras, distribuidos en dos pare

jas, los miembros de las cuales se vuelven y miran 
mutuamente. Se trata de las figuras más consegui
das por su visión en tres cuartos, con todo el cuerpo 

en movimiento, en especial, las manos, así como por 
vestir con túnica y manto de abundantes pliegues, en 

los que destaca la caída concéntrica y sinuosa de los 
mismos sobre la falda, que subraya así las rodillas y 

da volumen a los paños. Sus rostros se representan 
igualmente en tres cuartos, sobre un nimbo amarillo 

y con una amplia gama de contrastes lumínicos que 

confieren a la cara cierta expresividad. Por el contra

rio, en un segundo plano se sitúan cinco apóstoles, 
ubicados entre las dos parejas anteriormente citadas, 
en los cuales destaca su carácter frontal y más apla

nado, si bien su rostro está igualmente modelado. Las 
figuras del primer plano, por su carácter sedente, su 
lumínico tratamiento del rostro, de los paños y del 
cuerpo, el cual, al ladearse hace patente su tridimen

sionalidad, recuerda extraordinariamente al primer 
maestro del Tumbo A de la catedral de Santiago 
(1129-1134), autor de las cinco primeras viñetas, en 
el que encontramos igualmente una rica gama de co
lores fríos (amarillo, azul) . Aunque en Mondoñedo el 

segundo plano de apóstoles presente menos movi
miento y tiendan a la frontalidad, en algunos casos, 

como en el retrato del tercer apóstol por la derecha, 
su modelado y dramático rostro recuerdan igualmente 
a ese mismo miniaturista, concretamente a los retra

tos regios de Ordoño 1 y Ordoño 11 en el Tumbo A15. 

Por otra parte, no olvidemos que ambos artistas -el 
miniaturista de Compostela y el pintor de Mondo

ñedo- utilizaron fórmulas propias del arte carolingio
otononiano16, las mismas que alimentaron a la 

pintura del oeste de Francia a fines del siglo XI. 

Grecas en el intradorso del arco, brazo del crucero sur de la iglesia 
de San Martín de Mondoñedo, Foz (Lugo) 
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De ahí que el animado grupo de apóstoles situado en 

primer plano del registro inferior occidental de la bó
veda sur de Mondoñedo recuerde a los apóstoles del 
atrio de Saint-Savin-sur-Gartempe. 

- En esa misma pared sur existe un segundo registro 

superior con la representación de siete personajes in
descifrables. 

- Por último, el extradós del arco norte del brazo sur 

del transepto se decora con grecas, un motivo habi
tual para decorar el formato de arco tanto en la pin
tura del Poitou (St.Hilaire-le-Grand-de-Poitiers), como 
en su reflejo más cercano en el ciclo del Panteón de 
San Isidoro de León (ca. 1100). 

Se puede por lo tanto concluir que el conjunto de pintu

ras murales de Mondoñedo está estrechamente vinculado 
con el scriptorium catedralicio compostelano, concreta
mente con el primer miniaturista del Tumbo A (1129-

1137). Dicha filiación se explica a partir de la llegada a 
la sede mindoniense del canónigo compostelano Nuño Al

fonso, que gobernó dicha diócesis entre los años 1112 y 
1134. Éste había sido fiel colaborador de don Diego Gel

mírez, tesorero de la catedral de Santiago y uno de los re

dactores de la Historia Compostelana. Aunque al inicio de 
su episcopado se decidiese el traslado de la sede a Vila

maior do Val do Brea -actual Mondoñedo-, hay sobradas 
razones para pensar que él se encargó de finalizar las 

obras iniciadas por sus antecesores en San Martiño de 
Foz. Dicha conclusión afectaría no sólo a la arquitectura 

- terminada como hemos visto de una forma algo abrupta
sino también a la decoración interna del templo. Muy po

siblemente todas las paredes de la cabecera en el mo
mento de la finalización de esta parte, bajo don Gonzalo, 
se cubrieron en la primera década del siglo XI, con una 

sencilla capa de enlucido que imitaba la decoración de 
sillares, una fórmula habitual en el primer románico como 

muestran los ejemplos de Sant Llorenc;: de Munt o de Sant 
Jaume de Frontanya. Esa misma decoración imitando si

llares ha aparecido en las obras de limpieza llevadas a 
cabo recientemente por Blanca Besteiro en el muro sur 

del brazo meridional del transepto, en las zonas donde no 
se ha conservado pintura mural. Posteriormente, una vez 

rematada la totalidad del templo, se procedió a cubrir 
dicha capa con una nueva capa pictórica -con la figura

ción estudiada en el presente trabajo- que se realizó me
diante la técnica del fresco a secco. De hecho, aunque la 

sede estaba desde 1117 en la nueva Mondoñedo, el edi
ficio de Foz posiblemente siguió durante algún tiempo 

ejerciendo funciones de catedral mientras no se habili-
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taba un nuevo templo en Vilamaior. No hay que olvidar 

que además de contar con una comunidad de canónigos 
regulares de san Agustín, propia de una concatedral 
-según confirma una bula del papa Adriano IV en 1156-, 

San Martiño de Mondoñedo siguió ejerciendo funciones 
de segunda sede, ya que todavía en 1254 los obispos 
mindonienses otorgaban allí concordias17• 

Resulta por lo tanto plausible que durante el obispado de 
Nuño, que había estado tan vinculado al Tesoro y al scrip

torium compostelano, llegase una cuadrilla de pintores 
procedentes de Santiago, que participasen de las mis
mas fuentes que el primer miniaturista del Tumbo A. 

Los años de la primera fase de la iluminación del manus
crito -1129-1134- parecen los más adecuados para aco

meter dicha empresa. A su vez, la huella que en la 
decoración pictórica de San Martiño se percibe de los ci
clos del Poitou lleva a plantearse la posibilidad de que 

dicho taller hubiese también precedentemente pintado 
el interior de la catedral compostelana o quizás el propio 

palacio del obispo del Gelmírez. Una noticia de la Histo

ria Compostelana, texto con el que estaba tan familiari

zado el obispo Munio Alfonso, nos permite plantear dicha 
hipótesis, ya que nos habla de la existencia en el entorno 

del primitivo palacio de Gelmírez de una "linda iglesia 
fabricada y pintada admirablemente" 18 . A ello hay que 

añadir una segunda referencia del Códice Calixtino19, que 

al describir la obra de la catedral dice que las piedras de 
dicha iglesia estaban "por dentro pintadas de distintas 

maneras''. Repiques, encalados y repintados diversos no 
nos han dejado apenas traza alguna en Compostela de 

estos ciclos pictóricos, si exceptuamos alguna imitación 
de sillar pintado en la zona de los órganos en las tribunas 

de nave que pudiese corresponder al período románico. 
De esta manera, Mondoñedo se convierte no sólo en el 
más antiguo conjunto de pintura mural románica conser

vado en Galicia, sino también en un testimonio excepcio
nal de lo que pudo ser la decoración pintada de la 

catedral románica de Santiago. 
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Capítaneí territorio gallecíense: 
La nobleza gallega en el siglo X 

Carlos Baliñas Pérez 

El siglo X es el período de la definitiva consolidación de 
lo que conocemos como la nobleza condal gallega, que 

dominó la vida social y política de Galicia entre media
dos del siglo IX y mediados del XI. Tres grandes elemen

tos definitorios caracterizan esta casta aristocrática 1: 

~a propiedad territorial 

Se trata de un modelo de propiedad latifundista -pero 
sin latifundios: compuesto por muchas propiedades dis

persas2-, estructurada alrededor de las villae de explo
tación y dirigida desde la villa dominica (Viladonga) o 

curtis (Curtis)3 , cultivada por siervos o libertos, alrede

dor de la cual gira el resto de las posesiones señoriales, 
cultivadas estas por siervos instalados en la tierra o por 

campesinos dependientes (co/oni), en no pocos casos 

anteriores propietarios o cultivadores de la tierra, caí
dos ahora en dependencia señorial4 . A este patrimonio 

territorial hay que sumarle la posesión de masas fores
tales -sotos y bosques-, de cursos de agua y sistemas 

de regadío, de grandes contingentes de ganado -espe
cialmente bovino y equino- y de instrumental y medios 

de producción -molinos, aceñas, pesqueras, lagares, 

yuntas, carros y herramientas, hórreos y graneros)5 , que 
determinan un conjunto económico coherente y de alta 
rentabilidad, el cual permite la acumulación de exce- · 

dentes y su reinversión en la mejora de las explotacio

nes, en la adquisición de nuevas propiedades, en la 
roturación de nuevas tierras y en la construcción de 

casas, edificios auxiliares e incluso iglesias y monaste
rios. Las diferencias con respecto de la propiedad alo

dial o libre no parecen ser cualitativas -excepto en la 

lógica mayor dependencia respecto del trabajo servi 1-
sino cuantitativas: el noble posee más y mejor de todo 

cuanto la tierra y el esfuerzo del hombre producen. A lo 

largo de este período, se constatan dos hechos signifi
cativos. El primero, el propio incremento de esta gran 

propiedad aristocrática a cuenta de la pequeña y me

diana propiedad libre. El segundo, la tendencia a la con
centración territorial de la propiedad nobiliaria en 

grandes núcleos6 , aunque, a la vez, se mantiene una 

marcada dispersión espacial, con la finalidad de mante
ner un autoabastecimiento funcional. La riqueza, me
dida en tierras y productos agrícolas, es la base de la 

condición nobiliaria, y su consecución, mantenimiento 
y ampliación determinan las motivaciones básicas de 
las estrategias familiares y políticas de la aristocracia 

gallega. Un noble pobre es un pobre noble y está abo
cado a perder su condición privilegiada si no tiene unas 
propiedades que la apoyen. De ahí surge el problema 

formulado por la tendencia a trocear el patrimonio fami
liar, debido a la tendencia a realizar un reparto heredi
tario equitativo entre todos los descendientes, sin una 

especial primacía por razón de sexo o edad. 

El parentesco 

La nobleza condal gallega del siglo X posee, indiscuti

blemente, unas estructuras conexas y reconocibles de 
parentesco, que constituyen la espina dorsal de la pro

pia condición nobiliaria. El noble gallego tiene concien

cia de serlo7 y es reconocido por sus pares y por el 
conjunto de la sociedad como tal, frecuentemente a tra

vés de la denominación de dominus o, más raramente, 
seniore o nobilis8. Pese a que no puede hablarse con pro

piedad de "linaje" -faltan el apellido y un vínculo claro 
con un territorio-y tampoco de "clan" -aunque hay una 

cierta tendencia a modelos de familia extensa o compa

ñía familiar, la célula básica de las estructuras de paren
tesco en la Galicia altomedieval es la pareja conyugal-, 
no hay duda de que la condición de noble se reduce a 

determinadas familias que la tienen por ascendencia fa

miliar -a prosapia-, la mantiene0 por la sangre y la for
talecen y preservan mediante el parentesco político e 

incluso artificial -apadrinamiento, hermandad de leche, 
convivencia9-. En el siglo X se hace evidente una fuerte 

tendencia a la endogamia como forma de preservar la 
exclusividad de la sangre noble y fortalecer los lazos de 

parentesco, a la vez que como herramienta para evitar 
la dispersión de los patrimonios familiares y establecer 

alianzas políticas10. Surgen así auténticos grupos de pa
rentesco o "casas nobiliarias" que aseguran y orientan la 

transmisión de la propiedad y del poder territorial y po

lítico, y que protagonizarán la vida social y política de la 
Galicia del siglo X11 : los Gutiérrez de Portomarín y Cas

tro Cal delas -a los que pertenece san Rosendo-, los Ga
tóniz de Triacastela y El Bierzo, los Osóriz de Lourenzá, 

los Alóitiz de Présaras y Sobrado, los Velázquez de 
A Limia, los Betótiz de O Val Miñor, los Ériz de Lugo y 

69 



Guntín, los Menéndez de Coimbra o los Lucídiz o Luz de 
Porto, y Guimaraes, con sus respectivas ramas secunda
rias y familias aliadas y dependientes, que configuran 
una segunda red de nobleza menor. Por supuesto, la re

lativa estabilidad que conforma la existencia de estos 
grandes grupos nobiliarios no puede esconder, con todo, 
una marcada lucha interna por la primacía y los ascen

sos y descensos -o incluso extinción por razones natura
les o catástrofe política- dentro de la nomenclatura 
aristocrática. 

El poder 

Además del poder derivado de la riqueza patrimonial y de 

la pertenencia a un grupo nobiliario, que son los cimien
tos básicos de la condición aristocrática, hay que desta

car asimismo el poder social o de arbitraje, causa y 
consecuencia a la, vez de la generación de redes de pa

tronato o clientela, el poder derivado de las conexiones _ 

con los poderes locales y con la Iglesia y el poder mili
tar12. Todo esto determina lo que podemos llamar el 

poder intrínseco del noble o auctoritas, la capacidad de 

un individuo de movilizar en defensa de sus intereses a 

una cantidad considerable de servidores y dependientes, 
así como a otras personas de influencia y autoridad, fa

miliares o aliados13• Pero el hecho decisivo del que surge 
la nobleza condal galaico-portuguesa es la interconexión 

de este poder privado con el poder público o imperium, 
de modo que la riqueza patrimonial, las redes de paren
tesco y patrocinio y la preeminencia social se vean ase

guradas, engrandecidas y extendidas en el espacio y en 

el tiempo. Para esto es imprescindible el acercamiento 
a la monarquía, única fuente de legitimación del poder 

fáctico del aristócrata galaico y depositaria exclusiva de 
las competencias de poder público, que sólo se pueden 

ejercer por delegación suya en base al usufructo de la 

confianza regia -el comes o conde, el "compañero" del 
monarca-. Por supuesto, el poder local intrínseco del 

noble es un poderoso elemento de atracción del favor 

regio, pues el soberano precisa de los magnates locales 
para hacer efectiva su supremacía teórica sobre tierras y 

hombres. Incluso así, es el establecimiento de relaciones 

personales con la monarquía y la obtención por parte de 
esta de la delegación de su poder supremo en un área te

rritorial o de competencia determinada la clave definitiva 

de la condición nobiliaria, lo que diferencia a un rico e 
influyente propietario de un miembro de la elite gober

nante14. De ahí la necesidad vital por parte de la arista-
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cracia galaica de establecer relaciones personales y con

tinuas con la figura del monarca, teniendo en cuenta 
además que -al revés que en otras zonas de Europa oc

cidental- los cargos públicos, por mucho que tiendan a 
permanecer en manos de las grandes familias de la no

bleza por varias generaciones, no son hereditarios auto

máticamente, ni están vinculados a una determinada 

propiedad territorial a modo de feudo, ni son perpetuos 
o inamovibles. A nuestro entender, es precisamente el 

ejercicio del poder público lo que marca la frontera entre 

la pequeña y la gran nobleza en la Galicia del siglo X15. 
Sin embargo, no estamos hablando de una nobleza de 

servicio: si el noble precisa del rey para serlo de verdad 

y en grado pleno, el monarca, por su parte, depende del 

apoyo de los poderosos locales y regionales para que su 

autoridad suprema sea efectiva; un rey enfrentado o falto 
del apoyo de la aristocracia gallega o de una parte signi

ficativa de ella es, cuando menos, un rey débil e inefec

tivo y, como la historia política del período pone de 

relieve, está abocado seguramente a perder su trono. 

En resumen, la relación entre la monarquía galaico-leo-



nesa y la nobleza condal gallega es casi simbiótica, ya 
que cada una de las partes precisa de la otra para exis
tir plenamente. Pero, al mismo tempo, reyes y nobles lu

chan, bien sordamente, bien de forma abierta , por 
hacerse con el control de esa relación bilateral y por 
sacar el mayor partido de ella a cuenta del otro. En esta 
lucha no hay nunca un vencedor claro ni definitivo y, de 
hecho, acabará en buena medida por debilitar los funda
mentos mismos del reino llamado convencionalmente de 
León y provocar su caída final. 

En esta compleja relación entre monarquía y nobleza 
condal podemos distinguir de modo simplificado tres 

grandes etapas16: 

850-900: establecimiento definitivo de relaciones 

personales y políticas entre la monarquía asturiana 
y la aristocracia galaica y concesión a ésta de cargos 

· de poder local -los condados-. Dos grandes aconte

cimientos ponen las bases de la gran nobleza condal 
galaico-portuguesa: la repoblación de la Galicia me

ridional y el norte del futuro Portugal y el resultado 
final de los conflictos entre importantes segmentos 
de la clase dominante gallega y la monarquía y sus 
aliados dentro de la nobleza y la Iglesia. La conjun
ción de la ingente riqueza y el poder que se deriva 

de la primera y el establecimiento de una íntima 
alianza, cimentada por vínculos familiares cruzados, 
entre determinadas familias aristocráticas y la di 
nastía real marcan el acceso al poder en Galicia de 
esta casta nobiliaria. La nobleza gallega se convierte 

en el principal baluarte de la realeza. 

900-950: la asociación familiar y política de las gran
des casas de la nobleza condal gallega con una de las 
ramas de la descendencia del rey Alfonso 111 deter
mina la orientación del reino galaico-leonés: estre

chos vínculos de parentesco entre realeza y alta 
aristocracia y de las grandes casas de ésta entre sí; 
creación de extensos dominios territoriales que, su
mados a la pluralidad de condados y .al ejerc ic io de 
la titulación y poderes de dux17 , comportan el surgi
miento de auténticos vicerreinados comarcales o re

gionales; acceso a poder central -cargos en la corte 
regia-. La nobleza gallega se convierte en socio 

menor de la monarquía. 

950-1037/1040: creación de islas de poder autónomo 
y virtual control de Galicia; la nobleza gallega se con
vierte en rival de la monarquía y pretende ponerla al 

servicio de sus intereses: defensores y traditores. 
Conflictividad nobreza-monarquía pero también entre 
los diversos grupos nobiliarios. La crisis de fin de 
siglo, la amenaza musulmana y el relativo caos social 
llevarán a una cierta concordia hacia finales del siglo 
X, manteniéndose, aunque debilitada, la autoridad 
suprema de la monarquía, si bien a cuenta de un vir
tual reconocimiento de la hegemonía nobiliaria sobre 
los hombres y las tierras de Galicia. 

Esta gran nobleza condal galaica será el medio social, 
político e incluso ideológico que enmarcará -y determi
nará en buena medida- el acontecer vital de Rudesindo 

Gutiérrez, san Rosendo para la historia futura. 

Notas 

l. Para una aproximación conceptual al tema de la nobleza con
dal altomedieval galaica, cfr. MAnoso, J., A nobreza medie
val portuguesa. A familia e o poder, Lisboa, 1981; PoRTELA 
SILVA, E., PALLARES MtNDEZ, M.C., "Elementos para el análi
sis de la aristocracia altomedieval de Galicia . Parentesco y 
Patrimonio", Studia Historica, V (1987), p. 17-32; y BALIÑAS 
PtREZ, C., "Realidades e aparencias: unha visión histórica da 
nobreza galega medi eval"' en VALIN VALDtS, M.A., GONZÁLEZ 
PAZ, C.A. y FERNANDEZ PACIOS, J.R., o Mariscal Pardo de Cela 
e o seu tempo, Lugo, 2006, p. 64-98. 

2. Dos excelentes ejemplos, en documentos de 887-04-29, 
Tambo de Sobrado, f. 45r-v -donde se mencionan posesiones 
en más de treinta lugares diferentes- y 934-03-11, Tambo 
de Celanova, f. 166r-167v -el patrimonio del conde Gutier 
Menéndez se extiende desde Asturias hasta la frontera por
tuguesa de O Mondego y desde Camota a Zamora. 

3 . "Et fuit ipse Petrus hiriensis servus et habitabit in villa do
minica"; 899-05-6, Tambo A de Santiago, f . 4v-5v. Por ejem
plo, la villa dominica del padre de san Rosendo ; el antes 
citado conde Gutier Menéndez, estaba en la actual Vilanova 
dos Infantes, ayuntamiento de Celanova; cfr. 927-04-16, 
Tambo de Celanova, f. 182v. 

4 . Un ejemplo, entre muchos posibles, en el documento de 
975, Tambo de Celanova, f. 73r, "Ego Ordonius et uxor mea 
Gemula vobis domna Paterna [. .. ] faceremus vobis textum 
scripture incommuniationis, sicuti et facimus, de villare nos
trum proprium"; cfr. 945-07-17, Tambo de Sobrado, f. l lv. 

5. "Testamus ibídem [. .. ]vi neas et pomares et su is saltis, fon
tem qui eum regat [. .. ] torcular [ ... ] molinum in Ilumine 
Eyres" ; cfr. Tambo de Celanova, f. l 7v-18r. 

6. "Nos, Viliulfus et uxor [. . . ] vobis domno Rudesindo episcopo 
[ .. . ]vendimos vobis laria me propria que iacet ínter. vestras 
terras quas vobis vendiderunt Busianus, Zedon et Didago" ; 
cfr. 937-05-1, Tambo de Celanova, f . 193v-194r. 

7. "Cunctorum [. .. ] plerisque nobilium ac vulgalium didicit et 
notuit esse. Ego Mummadomna, Didaci et Onecce filia, et ut 
mas esse soletad annos iuventutis deduta viro nomine Erme
gildo, proli x Gundisalvi et Tarasia, matrimonio sunt coniuncta 
idemtidenque cum essemus conexi ut. se habeas nobilitas 
per titulum dotis, genui liberas ex coniunctione amborum "; 
cfr. 959-01-26, Portugalia Monumenta histórica. Diplomata 

71 



et Chartae, Liechtenstein , 1967, vol. 1 -desde ahora PMH-
DC-, doc. nº. LXXVI. . 

8 . Cfr. BALIÑAS PÉREZ, C., Do mito á realidade: a definición so
cial e territorial de Galicia na Alta ldade Media, Santiago, 
1992, p 566-569 . 

9. El noble Sisnando Je hace una carta de dote a su prometida 
Jldoncia "ex digna prosapia spondere malui", puesto que 
"qsensum tuum elegí cuius in genere nobilitatis claritas pa
lle!" ; cfr. 887-04-29, Tambo de Sobrado, f . 45r-v. " ltem nos 
heredes prefati Theodenandi, qui subterius confirmantes 
signa facturi su mus per genus et prosapie nostra"; cfr. 902-
01-1, Tambo de Samas, f. 14v-15r.) . Para el caso de la her
mandad de leche, cfr. BALIÑAS PÉREZ, C., Gallegos del año 
Mil, A Coruña, 1998, p. 159-160. 

10. "Ego Gondesindus, proles Erus et Adosinda, acepit mulier in 
coniumgio nomine Enderquina con mento Pala, filia dux Me
nendus Gutierizi et Ermesinda, iermana de domna Gelvira 
regina que fuit mulier de Ordonius rex, mater Ranemirus 
príncipe"; 927-02-21, PMH-DC, doc. nº XII. 

11. Cfr. MATIOSO, J., A nobreza medieval ... , op. cit.; PALLARES 
MÉNDEZ, M.C., l/duara, una aristócrata gallega del siglo X, 
Sada, 1998; y BALIÑAS PÉREZ, C., GONZALEZ PAZ, C.A., "Pa
rentesco e poder na diocese mindoniense do século X", en 
San Martiño de Mondoñedo e a lgrexa mindoniense nos seus 

' primeiros tempos, Lugo, 2007, en prensa, en especial, los 
árboles genealógicos adjuntos. 

12. Cfr. BALIÑAS PÉREZ, C., "O poder militar como elemento de 
afirmación social: o caso da nobreza altomedieval galega", 
en A Guerrá en Galicia. O Rural e o Urbano na Historia de 
Galicia (111 e IV Semanas Galegas de Historia), Santiago de 
Compostela, 1996, p. 54-68. 

72 

13. Cfr. GENICOT, L., La noblesse dans l'Occident médievale, 
Londres, 1962; y TABACCO, G., "La connessione fra potere e 
posseso ne! Regno franco e nel Regno longobardo" •. Setti
mane di Studio del Centro Italiano di Studi sul/'Alto Me
dioevo, v. XX (1972), p. 133-168 y 207-228. 

14. Cfr., con carácter general, SALRACH, J.M ., "Les feódalités me
ridionales: des Alpes á Ja Galice", en BoURNAZEL, E., PoLY, 
J.P. (dir.), Les feodalités, París, 1998, p. 313-388; y, apli
cado al caso concreto de Galicia, BALIÑAS PÉREZ, C., Do mito 
á realidade ... , op. cit., p. 563-628. 

15. Cfr. BALIÑAS PÉREZ, C., " La casa de Odoario: una familia no
biliar gallega en Jos siglos IX y X", en Medievo Hispano. Es
tudios In Memoriam del Prof. Derek W. Lomax, Madrid, 
1995, p. 35-51. 

16. Seguimos el esquema ya expuesto en BALIÑAS PÉREZ, C., De
fensores e traditores: un modelo de relación entre poder mo
nárquico e oligarquía na Galicia altomedieval (718-1037), 
Santiago de Compostela, 1988, actualizado y reformulado a 
la luz de Ja bibliografía más reciente. 

17. El dux era un dignitario de reino astur-galaico-leonés, carac
terizado por su preeminencia social y política -superior en 
rango al conde y estrechamente vinculado a Ja persona del 
rey-y, en origen, con especiales funciones militares como lu
garteniente del monarca. A lo largo del século X, sin perder 
sus responsabilidades bélicas, el título es atribuido a grandes 
magnates, jefes de las principales casas nobiliarias y que con
trolan extensas parcelas del territorio galaico-portugués. 

Nota: La cita del título está tomada de un documento de Braga de 
911-09-28, PMH-DC, nº XV.JI: Facta est. congregatio magna 
in locum predictum Aliobrio, in presentía domni Hordonii 
[Ordoño 11] et col/ecti omnes aepiscopi, comités et capitanei 
territorio Galleciensi in eiudem presentia. 



Los documentos de Celanova y Sahagún 
en la época de san Rosen do (siglo X) 1 

José A. Fernández Flórez 

Universidad de Burgos 

Marta Herrero de la Fuente 

Universidad de Valladolid 

En la monografía que Justiniano Rodríguez dedicó al rey 

Ramiro 11, en el año 1972, se puede apreciar que la do

cumentación reunida por el estudioso leonés en relación 

con dicho monarca fue dirigida o está vinculada, especial

mente (al menos por lo que nos consta a partir de los tex

tos conservados), con unos pocos centros eclesiásticos 

gallegos y leoneses. Así, se puede constatar que la mayor 

parte de los 80 documentos reales ramirenses tienen algo 

que ver con los monasterios de Celanova y Sahagún, así 

como con diversas iglesias y/o monasterios, cuyos fondos 

hoy día se hallan en el Archivo de la Catedral de León . 

En efecto, según dicho investigador, dentro del antiguo 

Reino de Galicia el centro más ampliamente representado 

es "el monasterio de Celanova, donde la actividad del mo

narca, ligada estrechamente al afecto y al trato familiar 

de san Rosendo, se nos manifiesta a través de quince tex

tos diplomáticos, sobrepasando en mucho la importancia 

de otros núcleos documentales, incluso el de Compos

tela"2. El monasterio de Sahagún, con trece textos, y el 

fondo catedralicio legionense, con quince3 , contribuyen 

con Celanova a que, entre los tres fondos eclesiásticos, se 

llegue a alcanzar la cifra de cuarenta y tres documentos 

de Ramiro 11; es decir, más de la mitad de los del dicho 

rey, y muy por encima, en cada caso particular, de los otor

gados por el monarca a cualquier otro centro del territorio 

peninsular, bien sea portugués, asturiano o castellano. 

Sin duda, la figura del monarca Ramiro 11 debió ser tras

cendental para el monasterio de Celanova, puesto que, 

además de ese importante volumen documental, no hay 

que perder de vista que la vida del cenobio se inició, pre

cisamente, durante el reinado de este rey; y que, gracias 

a esa documentación, realmente notable, podemos cono

cer, por un lado, los centros de especial afecto e interés 

del monarca, los motivos determinantes de sus concesio

nes, las ideas y sentimientos que vigorizaron su esquema 

vital, y, por otro, los personajes que giraron en torno a su 

actuación pública, formando parte del círculo de sus más 

asiduos consejeros, ya fuera por razones de parentesco, 

amistad, prestigio o mera conveniencia política4 • 

Un buen día del año 934, el 11 de marzo, el obispo Ro

sendo y sus hermanos (Munio, Froila, Adosinda y Erme

sinda) hacen un colmel/um diuisionis, en virtud del cual 

se reparten entre ellos las villas y propiedades heredadas 

de sus abuelos (Hermegildo y Ermesinda, por un lado, y 

Ero y Adosinda, por otro) y de sus padres, Gutier e ll

duara5, y que todos ellos habían adquirido, bien por com

pra o donación, bien por haberlo recibido de sus 

antepasados o bien porque ellos mismos los habían "cons

truido". De las partijas y de la configuración de los distin

tos lotes nos interesa destacar la parte de aquellos bienes 

que, dentro de cada "porción", se encontraban en la 

"Terra de Fora" . 

Si bien falta en el tumbo la parte correspondiente a Er

mesinda, lo cierto es que lo adjudicado a los otros cuatro 

hermanos, es decir, a cada uno una quinta parte de las 

posesiones en dicha "Terra de Fara" y en Asturias, tiene 

el interés de reflejar que la familia tenía bienes en Ordás, 

Ribarrubia, Eslonza, Sol lanzo, Los Oteros y en Peso (junto 

a Zamora). Y que, en efecto, una quinta parte de dichos 

bienes en esas localidades le correspondió al obispo Ro

sendo6, puesto que, unos años más tarde (el 23 de mayo 

del 942), con motivo de la dotación del monasterio de 

Celanova, el propio Rosendo podrá disponer de esas po

sesiones en tierras leonesas, otorgándoselas al cenobio 

que acababa de fundar7• 

Este sistema de reparto del patrimonio de una familia 

entre sus hijos, adjudicando a cada uno de ellos un trozo, 

por ejempló, en cada prado, tierra, viña, etc., con el fin 

de que todos quedaran perfectamente igualados -lo que, 

como es bien sabido, fue llevando cada vez a un mayor 

minifundio-, también estuvo presente en el territorio le

onés. Así se puede apreciar este troceo en el reparto de 

los "préstamos" del Cabildo Catedralicio de León a fina

les del siglo XV y algunos de nosotros todavía recordamos 

que ese sistema de agrupamiento, a partir del montón 

inicial, en montoncitos (colme/los) o lotes de bienes que 

después se sorteaban entre los distintos hermanos, toda

vía estuvo muy presente a la hora de llevar a cabo el re

parto de la herencia familiar, por esta vía de las 

"partijas", por lo menos hasta bien avanzado el siglo XX. 

Pues bien, si a Rosendo y sus hermanos les correspondie

ron propiedades en esos lugares antes mencionados de la 

"Terra de Fara", tenemos aquí un primer punto de con

tacto de la familia con las tierras leonesas. Evidente-
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mente, es muy poco lo que podríamos aportar en estos 

momentos sobre la figura y la obra del santo, obispo y · 

fundador de Celanova, Rosendo, tras los muchos trabajos 

fundamentales, como los de Emilio Sáez8 o Díaz y Díaz9, 

y los asimismo muy abundantes e importantes de otros 

autores, varios de los cuales también han participado en 

este congreso. No obstante, esas localidades leonesas 

antes citadas quizá nos puedan servir de pretexto y justi

ficar una primera aproximación a lo que en ellas podía 

suceder en la época de san Rosendo; y, más en concreto, 

cómo eran y qué se decía en los documentos del área le

onesa, con el fin de poder establecer así una compara

ción con la realidad detectable en los documentos 

gallegos, en especial, los del Tumbo de Celanova, impor

tante e interesantísimo cartulario al que hemos tenido 

una primera aproximación a través de las ediciones de 

sus documentos llevadas a cabo por Andrade Cernadas y 

sus colaboradores, así como por Emilio y Carlos Sáez, 

estos últimos, desgraciadamente, ya desaparecidos. 

Por algunas de esas comarcas y localidades leonesas, 

como puede ser el caso de Los Oteros o Ribarrubia, tam

bién había extendido su ámbito de influencia un cenobio 

que comenzó siendo mencionado como el de los "Due

ños Santos", por estar dedicado a los "dom nos sanctas" 

Facundo y Primitivo, y que, con posterioridad, pasó a ser 

conocido como el monasterio de San Benito de Sahagún . 

No hay que olvidar, por otra parte, que según varios docu

mentos de dicho centro monástico, especialmente los del 

904 (aunque de sospechosa autenticidad diplomática), 

este cenobio se encontraba "in finibus Gallecie" 1º. Por 

otros documentos, además de lo recogido en el colmellum, 
sabemos que el monasterio de Celanova tenía posesiones 

en Zamora, en San Pedro de la Nave, en Peso, y parece 

que en La Lampreana, donde, como también es el caso de 

Sahagún, debía tener salinas el gran cenobio orensano. 

A la hora de proceder a una pequeña aproximación a la 

documentación de Celanova y Sahagún, con pequeñas 

incursiones en otros fondos leoneses, queremos señalar 

que nos vamos a mover, fundamentalmente, dentro del 

siglo X, teniendo presentes de una manera especial los 

años centrales del mismo, en los que la monarquía leo

nesa (particularmente Ramiro 11) y otros magnates laicos 

y eclesiásticos, sin olvidar las sedes episcopales gallegas 

y leonesas, tuvieron, juntamente con san Rosendo11 , un 

protagonismo muy destacado. 

No obstante, antes de entrar en un estudio más directo de 

algunos de los textos del gran cenobio gallego, por proce

der todos ellos de su famoso cartulario, el Tumbo de Ce-
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lanova, y varios de los leoneses de otros dos no menos 

famosos cartularios, el Becerro Gótico de Sahagún y el 

Tumbo Legionense, del Archivo Catedral de León, nos ha 

parecido oportuno ofrecer en primer lugar unas breves 

consideraciones sobre este tipo de códices diplomáticos. 

Los documentos de los cartularios y los del 
Tumbo de Celanova 

Un porcentaje elevadísimo de nuestra documentación al

tomedieval se ha conservado de forma exclusiva en los 

denominados cartularios, becerros o tumbos. Así, en el 

caso de la de Celanova que manejamos, únicamente em

pleamos los textos copiados en su importantísimo cartu

lario, que fue elaborado, como es bien sabido, en la 
segunda mitad del siglo XI l 12 , con unas breves referencias 

a tres pergaminos dispersos y de utilización problemá

tica, por sus propias características. 

A lo largo de las páginas siguientes irán aflorando ciertas 

dudas e interrogantes s.obre diversos aspectos de los do

cumentos conservados en el Tumbo de Celanova, en el 

sentido de si el copista del cartulario reflejó o no con fi
delidad, en el fondo y en la forma, todos los textos, tal y 

como se hallaban en sus soportes originales. De todas 

formas, si se hubieran conservado los pergaminos origina

les que en su día fueron copiados en dicho tumbo, habría 

sido muy importante comprobar si la aparente indiferen

ciación y el uso aleatorio de diferentes verbos (tal es el 

caso por ejemplo de formas verbales como scripsit, 

dictauity notuit) se hallaba ya presente en dichos perga

minos, o si, más bien, es el resultado, única o principal

mente, de la actuación uniformadora de los copistas de 

los cartularios, en este caso concreto, del responsable o 

responsables de la elaboración del Tumbo de Celanova 

en la segunda mitad del siglo XI l. 

Esta es una cuestión del mayor interés e importancia y no 

solamente en relación con este aspecto, sino, fundamen

talmente, con el todavía más trascendental de la transmi

sión de los hechos documentados, puesto que éstos no 

nos han llegado en sus versiones originales sino a través 

de las copias recogidas en los cartularios, con la inciden

cia y variantes (deliberadas o no) que pudieron ir introdu

ciendo sus respectivos copistas. A esta cuestión capital 

nos referimos brevemente a continuación. 

Así, en primer lugar, al no haber podido contar con las gra

fías autógrafas de los scriptores y otras características ex

ternas de los pergaminos, puesto que los respectivos textos 



originales fueron uniformados -por lo menos en este ám

bito de las grafías- cuando el copista los trasladó al citado 

tumbo, la realidad es que nuestras aportaciones sobre el 

conjunto de dichos scriptores, a los que nos referiremos 

un poco más adelante, no pasarán de ser, en el mejor de 

los casos, muy modestas o incluso insignificantes. 

Por otra parte, es muy escasa la nómina descriptores pre

sentes en el Tumbo de Celanova, pues, a tenor de lo que 

hemos podido comprobar, no rebasan la cifra de 52, para 

un total de 245 documentos hasta el año 1000. Como 

también señalaremos más adelante, nos parece que es 

una cifra muy baja, a tenor de lo que ocurre en los cartu

larios leoneses; por lo tanto, es muy posible que el co

pista de dicho tumbo haya podido omitir la referencia a 

un elevado número de "notarios"; o, en el mejor de los 

casos, no consignó su condición de tales o la referencia 

explícita, y mediante los verbos al uso, a su actividad de 

redactor y scriptor de cada texto en cuestión, aunque sí 

pudo haber recogido su nombre y otros elementos de la 

suscripción original. 

Es un hecho, recogido por diversos autores y que nosotros 

corroboramos, la gran calidad y el buen latín (por decirlo 

rápida y coloquialmente, si se nos permite manifestarlo 

así), de los documentos de dicho cartulario; de lo que si 

bien, es cierto, pueden ser un buen ejemplo las célebres 

donaciones del obispo Rosen do de los años 942 y 977, 
no hay que excluir el resto de los textos. 

Es decir, el cartulario puede recoger con fidelidad los con

tenidos, pero éstos han podido ser presentados no con 

las formas y el ropaje con el que habían sido revestidos 

cuando se escribieron los respectivos pergaminos origi

nales, sino bajo las modas, usos lingüísticos y estilo vi

gentes en la segunda mitad del siglo XI 1 en el cenobio de 

Celanova, en el que debió de elaborarse el cartulario; sin 

olvidarnos de los intereses del propio centro y de la capá

cidad, gusto e interpretación personal del copista o copis-

- tas que lo confeccionaron. No hay que perder de vista 

que son 578 las escrituras recogidas en el Tumbo cela

novense13 y que en la trascripción de tan elevado volumen 

documental, especialmente en las partes más formula

rias, debieron de producirse contaminaciones, influjos y 

desplazamientos de palabras y frases enteras de unos tex

tos a otros, así como homogeneizaciones de partículas y 

transiciones, con el fin de soldar partes inconexas o bien 

procediendo a interpretar textos que debían resultar poco 

menos que ininteligibles, tal y como se hallaban en la 

versión contenida en los pergaminos originales. 

Hay un hecho que ha venido a confirmar nuestras sospe

chas y es la diferente calidad, desde el punto de vista fi

lológico, que, por un lado, nos suelen mostrar los textos 

recogidos en el Tumbo de Celanova, y la que, por otro, 

nos permiten vislumbrar los escasos pergaminos conser
vados de dicho cenobio. 

Emilio y Carlos Sáez, en las introducciones a los dos pri

meros volúmenes de su colección documental de Cela

nova, señalan que todos los textos que publican proceden 

del tumbo de dicho centro monástico, excepto los núme

ros 59 14 y 17615 . Esto no es totalmente cierto, puesto 

que, bajo el número 91, editan un documento del AHN 16 , 

aunque también exista una versión en el propio tumbo. 

Pero lo que aquí nos interesa destacar es que, de una 

manera especial en uno de estos textos, el número 59, es 

patente la fuerte presencia del romance, de manera que 

su redacción y léxico tienen muy poco que ver con las 

formas y usos lingüísticos propios de un latín más cui

dado, que son los que habitualmente nos suelen mostrar 

los 578 documentos del tumbo. 

Independientemente de que los tres pergaminos deben 

recoger otras tantas copias de pergaminos anteriores17 , 

la realidad es que parecen reflejar un distinto nivel 

lingüístico y de fijación de los sonidos mediante grafías di

ferentes. Una pequeña muestra de ello la tenemos en el 

único caso susceptible de una comparación directa, el re

cogido por los dos autores antes mencionados bajo el nú

mero 91, puesto que publican el texto del pergamino del 

AHN, colocando sobre el mismo las variantes que presenta 

el texto del Tumbo de Celanova18 . Al propio tiempo llegan 

a afirmar, en un comentario sobre este texto del año 951, 
que "puede apreciarse con facilidad que en la copia del 

ejemplar del TC se ha buscado una regularización de la or

tografía, acercándola a la norma ideal de la época" 19. 

Pues bien, es esta realidad la que desde hace bastantes 

años nos ha venido preocupando e interesando cuando 

hemos trabajado con algunos cartularios leoneses y, 

ahora, de una manera especial , al acercarnos al Tumbo 

de Celanova. La calidad de los textos de este último no es 

un hallazgo que hayamos realizado nosotros. Nos remiti

mos, sin más, a lo señalado por Emilio y Carlos Sáez: 

"Los documentos de Celanova tienen características en 

su redacción que no concurren en diplomas de otros fon

dos altomedievales, como ya demostró el profesor Díaz y 

Díaz al anal izar la donación testamentaria de san Ro

sendo. Estos diplomas con frecuencia se salen de lo 

común en su redacción, denotan un alto nivel cultural de 

sus redactores y algunas de sus fórmulas, muy complejas 

en su elaboración, merecerían hasta estudios literarios"2º. 
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Hace ya bastantes años, en efecto, tuvimos oportunidad 

de referirnos a la forma de proceder del copista de un cé

lebre códice diplomático, el Becerro Gótico de Saha
gún21 , ya mencionado con anterioridad. En fechas más 

recientes hemos vuelto sobre esta cuestión, extendiendo 

la valoración a otros cartularios leoneses, especialmente 

al Tumbo de la Catedral de León22 . No vamos a repetir 

aquí los planteamientos y argumentos utilizados en esos 

y otros trabajos, sino que, simplemente, queremos desta

car muy brevemente algunos aspectos de los mismos. 

Dado que tanto en el fondo catedralicio leonés como en 

el monástico de Sahagún se conservan varios centenares 

de pergaminos que, a su vez, se hallan copiados en sus 

respectivos cartularios, pudimos comprobar de qué forma 

habían trabajado sus respectivos copistas. Llegamos a la 

conclusión de que Juan, el copista del tumbo, fue muy 

respetuoso, y no solamente con el fondo sino también 
con la literalidad (fundamentalmente en lo relativo al spe
cialis thenor) de los pergaminos que copió; en tanto que 

Munio, el copista del Becerro Gótico de Sahagún, se tomó 

muchas más libertades, por ejemplo suprimiendo frases 

que él no consideraba necesarias, alterando y moderni

zando otras y actuando, en todo caso, con una clara ten

dencia a "mejorar" el latín que se encontraba en los 

pergaminos. 

Estas distintas formas de proceder de los mencionados 

copistas leoneses son las que nos han llevado a plantear 

la posibilidad de que, como en el caso de Munio, también 

los copistas del Tumbo de Celanova hubieran "mejorado", 

a su vez, el latín de los documentos que trasladaron a su 

cartulario o, incluso, los hubieran alterado de cualquier 

otra forma. No obstante, al no haberse conservado un nú

mero notable de pergaminos o, al menos, significativo e 

importante, tanto por sus características internas como 

externas, no podemos hacer afirmaciones sobre la cali

dad, valor y fiabilidad del Tumbo de Celanova para los 

distintos tipos de investigadores (historiadores, filólogos, 

historiadores del Derecho o del Arte, etc). 

Nos ha parecido oportuno hacer estos planteamient.os, 

porque los textos recogidos en cualquier cartulario de los 

hasta aquí mencionados y en muchos otros son copias 

simples, es decir, no garantizadas por nadie y, en conse

cuencia y al margen de los errores humanos, pueden, en 

el mejor de los casos, no haber alterado el fondo de los 

textos a copiar pero sí haber introducido variantes, por 

ejemplo en virtud de la formación y gustos del copista y 

de la lengua que se hablaba en la época y en el lugar en 
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los que él realizaba su trabajo. Dicho con otras palabras, 

los textos del Tumbo de Celanova podrían ser completa

mente fiables, en cuanto a sus contenidos, si pudieran 

ser contrastados con los consignados en su día sobre los 

pergaminos originales y unos y otros resultaran coinci

dentes; pero, dado que esto es imposible en los momen

tos actuales, lo prudente y lo que, de paso, no permitiría 

caer en una actitud excesivamente negativa y esterili

zante, podría ser dar por buenos dichos contenidos, mien

tras por otras vías y mediante otro tipo de procesos y 

conocimientos no se demostrase lo contrario. Sin em

bargo, en cuanto a la forma de presentar esos conteni

dos, la lengua, la sintaxis, el vocabulario y la "ortografía", 

quizá haya que pensar en un influjo importante de los 

usos existentes en estos y otros campos similares en la 

segunda mitad del siglo XII y en un centro monástico de 

la importancia del de Celanova en ese momento. 

Un cartulario, en definitiva, puede· habernos transmitido 

(con las limitaciones iniciales inherentes a este tipo de 

códices diplomáticos) de manera irreprochable los conte

nidos de unos textos escritos muchos siglos antes. Todos 

ellos tendrán evidentemente la considerae>ión de copias y 

será preciso establecer el valor de cada uno en cada caso; 

pero el propio cartulario, en su conjunto, habrá pasado a 

convertirse, a su vez, en un elenco de textos que difícil

mente habrán podido desprenderse de los condicionantes 

e influjos, positivos o negativos, y con la finalidad, inte

reses y vicisitudes de la época y del lugar en el que se 

confeccionó dicho códice; con lo que, de paso y como 

valor añadido, el propio cartulario se habrá transformado 

en un testimonio de muchos aspectos y formas de proce

der, propios de la época de su elaboración, especialmente 

si su copista (normalmente un clérigo) fue una persona 

dotada de una buena formación y con capacidad y auto

nomía para decidir por su cuenta en distintas cuestiones, 

desde las gramaticales y estilísticas a las modificaciones 

de contenidos y supresión aleatoria de ciertas partes es

pecialmente formularias, pasando por la eliminación, 

más o menos selectiva, de nombres de confirmantes, tes

tigos, notarios, etc .. 

Con estos praenotanda y cauciones, nos vamos a detener 

en primer lugar en un documento muy significativo del 

Tumbo de Celanova, del año 942, que, al tiempo que nos 

va a permitir enunciar y subrayar una serie de variadas 

cuestiones, nos va a introducir en otros aspectos y proble

mática que es posible detectar en la documentación ga

laico-leonesa, fundamentalmente la emanada de los 

reyes de la época . 



Inscripción en San Miguel de Celanova , con la mención del " indigno famulo Froila" (línea 3) 

La donación del obispo Rosendo del año 942 

Corría el 26 de septiembre del año 942 cuando Rosendo, 

obispo de Mondoñedo y fundador de Celanova , llevó a 

cabo una variada y generosa donación a este monasterio, 

en la que, además de otros bienes muebles (libros, uten

silios litúrgicos, objetos de ajuar, etc.), hizo entrega de 

numerosas villas e inmuebles, sin olvidar la parte que le 

había correspondido en el reparto con sus hermanos en 

la Terra de Foris. Del conjunto de hechos recogidos en 

dicha donación , queremos entresacar algunos aspectos 

que nos interesan ahora de una manera especial. 

Nos estamos refiriendo, en efecto, a lo consignado en un 

texto del Tumbo de Celanova23, en el que por ejemplo se 

puede apreciar que el santo fundador, después de haber 

invocado a Dios Padre y, en definitiva, a la santa Trinidad, 

no duda en encomendarse a la Virgen María, a su patrono 

san Martín, obispo, a varios apóstoles y, entre otros santos, 

a san Román, a san Vicente, a los santos Facundo y Primi

tivo, a Adrián y Natalia , así como a san Miguel arcángel. 

La mención de los hermanos mártires Facundo y Primitivo 

nos invita a pensar inmediatamente en el monasterio leo

nés que lleva su nombre; en tanto que la mención de los 

santos Adrián y Natalia e incluso la de san Miguel, quizá 

podría evocar, aunque no necesariamente, sendas advoca-

ciones de dos monasterios que por esas mismas fechas 

existían en la propia ciudad de León. En efecto, mediante 

una donación del 8 de noviembre del 963, el rey Sancho 

1 había donado a Santa María de León y su obispo, Fruni

mio, la iglesia de San Marcelo, que había sido "construida 

y restaurada por Ramiro 11 " y que se encontraba "junto a 

la puerta Cauriense, fuera de la ciudad y entre dos monas

terios, el de San Miguel y el de San Adriáll y Santa Nata

lia"24. Sin olvidar lo que sin duda es más determinante, 

que en la propia Celanova todavía se conserva hoy día la 

magnífica iglesia, la preciosa joya de San Miguel de Cela

nova, en cuya conocida inscripción, por cierto , se hace 

mención de Fruela, el hermano de san Rosendo. 

No conforme con esa invocación inicial a los santos Fa

cundo y Primitivo, Rosendo encomendará a la comuni

dad monástica de Celanova que no cesen de elevar 

oraciones al Señor por diversas personas y en los días en 

los que se indica : por su padre espiritual (el obispo Sa

barico), el día de san Román; por sus padres (Gutierre e 

llduara), los días de san Vicente y de los santos Adrián y 

Natalia, respectivamente; por su hermano (Froilán) , el día 

de san Miguel; y por él mismo, Rosendo, el día de los 

santos Facundo y Primitivo, con lo que parece claramente 

acreditada su devoción especial a los santos mártires pa

tronos del cenobio del Cea. 
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Pero, de este importante documento del año 942, aún 

queremos destacar algunas nuevas cuestiones que, desde 

nuestro punto de vista, · nos parecen dignas de mención . 

Estamos pensando, fundamentalmente, en la presencia 

de varias de las personas consignadas en las numerosas y 

amplias columnas de confirmantes y testigos, así como 

en las suscripciones confirmativas de varios monarcas. 

En el escatocolo del texto que ahora nos ocupa, que, como 

es habitual, se inicia con la datación, no deja de sorpren

der el hecho de que en el sincronismo mediante el que se 

indica que el rey del momento, Ramiro 11, llevaba diez años 

reinando, se aluda a que lo venía haciendo "in sedem 

regum Ouethao"; aunque la realidad es que, desde hacía 

ya bastantes años, la capital del reino había pasado a León. 

Al propio tiempo, entre las suscripciones del otorgante, el 

obispo Rosendo, y su madre, l lduara, se intercala la sus

cripción y el monograma de un Vermudo, que creemos 

debe de ser el rey Vermudo 11 25 . Dado que las tres sus

cripciones se hallan en el tumbo una a continuación de la 

otra, a línea tendida y acompañadas de sus respectivos 

signos monogramáticos, cabe pensar que el copista del 

cartulario colocó en este lugar, aunque de forma indebida, 

la suscripción y el monograma de Vermudo 11. La razón 

de ser de esta anomalía puede residir en el hecho de que 

quizá la suscripción y el signo del monarca habían sido co

locados muchos años más tarde en el pergamino original, 

como suscripción confirmativa, en un espacio en blanco 

que debía de existir en dicho pergamino entre las valida

ciones del hijo y de la madre; de ahí que el copista del car

tulario, sin detenerse a evaluar la pertinencia o no de 

colocar tal forma de validación real en dicho lugar, optase 

por incorporarla en el lugar y de la forma indicada. 

Si nos adentramos en las numerosas columnas de confir

mantes y testigos (se pueden contabilizar hasta un total de 

seis columnas), descubrimos que en ellas está presente la 

jerarquización y distribución de las distintas personas en 

función de su rango y categoría, de la forma que solía ser 

habitual en los documentos revestidos de una cierta so

lemnidad e intitulados por magnates laicos o eclesiásti

cos, además de los emanados de los reyes. Así, si en_ la 

primera columna los confirmantes son los hermanos, fa

miliares y allegados del otorgante, el obispo Rosendo, en 

la segunda casi todos son colegas suyos en el pontificado; 

por otra parte, en las columnas tercera y cuarta figuran 

muchos eclesiásticos, fundamentalmente presbíteros y 

diáconos, una buena parte de los cuales fueron consigna

dos como testigos; finalmente, los magnates laicos (con

des) tienen su ubicación en las dos últimas columnas. 
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El hecho que más nos ha llamado la atención, al recorrer 

los nombres de los distintos confirmantes y testigos y su 

adscripción a las diferentes columnas, es la presencia de 

la suscripción de un abad al final de la segunda columna, 

la reservada para los obispos, lo que en definitiva no deja 

de ser un lugar privilegiado, puesto que, al margen de ser 

el único abad que firma el documento, su nombre quedó 

encuadrado dentro de ese bloque de los obispos. El abad 

en cuestión se llamaba Recesvinto y de él se dice que 

regía el cenobio de "Duobus Sanctis" 26 . ¿Qué monaste

rio era este? Sin duda que el de Sahagún. 

Si, por una parte, resulta anómala en la documentación 

leonesa esa forma de aludir en el siglo X al famoso ceno

bio del Cea como el monasterio de "Duobus Sanctus" (ya 

que la manera habitual de hacerlo era mediante la expre

sión "Domnis Sanctis"), cabría pensar que en el área ga

llega, o incluso en el entorno del monasterio de Celanova 

y en ese mismo siglo X, era normal referirse al centro 

monástico leonés como el de los "Dos Santos", es decir, 

Facundo y Primitivo. No obstante, tampoco habría que 

descartar una mala lectura del documento original por 

parte del copista del tumbo, que, quizá ~I encontrarse en 

dicho original con las dos palabras abreviadas, indicativas 

de "Domnis Sanctis" (por ejemplo, mediante dmis seis), 
no las habría sabido interpretar de forma correcta, transcri

biendo duobus en lugar de domnis; o incluso cabría pen

sar que cuando actuó dicho copista, ya en la segunda 

mitad del siglo XII, quizá fuera muy frecuente que el mo

nasterio de Sahagún pudiera ser mencionado desde Cela

nova como el de los "Dos Santos", cuando ya por entonces 

en tierras leonesas era conocido como el de "Sancti Fa

cundi et Primitivi" o, simplemente, "Sancti Facundi". 

De cualquier forma, parece que no hay duda de que se 

trata del abad del monasterio facundino, puesto que 

hemos podido comprobar que el abad de Sahagún que 

regía los destinos monásticos por esos años se llamaba, en 
efecto, Recesvinto27 • 

Al propio tiempo, al margen de numerosos magnates lai

cos que suscriben esta donación de Rosendo a Celanova 

y que, asimismo, se hallan presentes en documentos leo

neses coetáneos, parece oportuno destacar las suscripcio

nes de dos presbíteros, Aspidius y Menizus, así como la 

validación del scriptor, el diácono y notarius A/oytus. 

Los dos primeros, Aspidio y Menicio, están relacionados 

con la elaboración de varios documentos, fundamental

mente reales, de la catedral de León y del monasterio de 

Sahagún. Hasta en cuatro textos del fondo catedralicio 

leonés, comprendidos entre los años 918 y 930, pode-



mos detectar la presencia y validación de un Aspidio 

como scriptorde los mismos28 . Unos años más tarde, en 

el 937, un "Aspidius, presbiter" y un "Menicius, presbi

ter" figuran suscribiendo, en la misma columna, un do

cumento de Ramiro 11 mediante el cual concedía el busto 

de Pinzón al monasterio de Sahagún29• Pero será en otros 

cuatro textos de este último cenobio, todos ellos muy pró

ximos al del año 942 del monasterio de Celanova que ve

nimos considerando, en los que de nuevo aflorarán los 

nombres de Aspidio y Menicio, en su faceta más especí

fica de redactores de documentos. 

En efecto, el presbítero Aspidio figura en los tres prime

ros textos, todos ellos del año 945 y del rey Ramiro 11, 

como scriptorde los mismos30 ; si bien comparte su tarea 

(en el caso del segundo) con Menicio31 . Será precisa

mente este último el responsable de la elaboración del 

cuarto documento, en este caso del año 951 e intitulado 

por el rey Ordeño 111, en el que -al margen de suscribirlo 

de la misma forma empleada en el compartido con Aspi

dio del año 945, que acabamos de mencionar (" Minizius 

presbiter et notarius locum Sancti lacobi [signo]")-, hay 

que destacar qúe el propio Menicio se denomina "pres

bítero y notario de Santiago"32• 

Si de los documentos de los fondos leoneses volvemos al 

Tumbo de Celanova para retomar de él, de su documento 

del año 942 (el de la donación de Rosendo), los nombres 

de Aspidio y Menicio, podremos comprobar que, si bien 

ya no encontramos al primero de ellos en otros textos, no 

sucede lo mismo con Menicio. Así, ocurre que el nombre 

de éste ya figuraba suscribiendo, el 3 de julio del año 

935, una donación del rey Ramiro 11 al obispo Rosendo, 

aunque por esas fechas todavía era diácono33 . Sin em

bargo, cuando veinte años más tarde suscriba otra conce

sión real, en este caso de Ordeño 111, lo hará de una forma 

muy similar ("Menzius presbiter et notarius scribsit et pro 

testis [subscripsi] " 34) a la por él. empleada en el docu

mento del mismo rey del año 951 , dirigido al monasterio 

de Sahagún y al que nos hemos referido más arriba; aun

que, eso sí, falta esa referencia a su adscripción a la Igle

sia de Santiago, quizá porque era bien conocida su 

vinculación con ella y no era necesario resaltarla, al tra

tarse de un texto dirigido al obispo Rose~do y en estrecha 
relación con Galicia. 

Se da la circunstancia de que los cuatro últimos textos 

hasta aquí mencionados, tanto los dos del monasterio de 

Sahagún (de los años 945 y 951), como estos otros dos 

del monasterio de Celanova (de los años 935 y 955) son 

documentos reales, emanados, respectivamente, de los 

reyes Ramiro 11yOrdeño111; lo que parece sugerir que 

Menicio fue un scriptor que trabajó para ambos monar

cas, bien se tratara de elaborar escritos relacionados con 

los territorios de Gal icia o con los de León; sin olvidar, 

por otra parte, esa circunstancia ya mencionada en los 

textos de Sahagún, es decir, su condición de presbítero y 

"notarius locum Sancti lacobi " . 

El texto del año 942, que nos ha venido ocupando hasta 

aquí, todavía nos sigue ofreciendo diversas posibilidades 

de estudiar otros hechos o aspectos interesantes, como 

pueden ser las referencias a los objetos del ajuar litúr

gico y códices, que asimismo integran la donación, o bien 

la validación del propio documento mediante la suscrip

ción del scriptor del mismo, el diácono Aloyto. Pero de 

todos ellos solamente aludiremos a esta última cuestión, 

aunque lo haremos ya en el apartado siguiente, con el fin 

de abordarla de forma conjunta con la referencia a otros 

scriptores del moménto. 

Los scriptores de los documentos: 
Aloytus y otros 

La mencionada donación del año 942 fue validada, en 

efecto, además de por los ya citados, por el scriptor A/oy
tus. Lo hizo de una forma muy detallada tratando de pre

cisar varios aspectos relacionados con su propia persona, 

desde los que tenían que ver con su status y actividad 

profesional hasta los relativos a su intervención en la ela

boración del documento en cuestión: "Aloytus, diaconus 

et confessus qui et notarius, dictau i et scribsi [signum]" . 

Tal tipo de suscripción nos plantea sin embargo, y una 

vez más, diversos interrogantes sobre la confección de 

los documentos altomedievales, en el sentido de si de

bemos atribuir un sign ificado más o menos directo y es

tricto a los términos empleados en la misma; de manera 

que, en una versión más directa e inmediata de sus pro

pias palabras, podríamos afirmar que además de su con

dición de diácono, confeso o donado, Aloyto quiso 

dejarnos constancia de que también era "notario" y que 

además había intervenido a la hora de tomar las notas 

previas o elaborar el borrador inicial ("dictaui") , siendo 

asimismo el responsable de la puesta en limpio y versión 

definitiva ("scribsi") del conjunto del documento, a par

tir de su propio borrador. 

Pero esto, que es lo que parece desprenderse de una pri

mera lectur.a e interpretación sumaria de la propia sus-
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cripción, no está avalado en todos sus perfiles y facetas 

por lo que conocemos y suele ser una constante dentro de 

los usos documentales altomedievales de los reinos his

pánicos del Occidente peninsular. 

Efectivamente, el responsable de la redacción de un docu

mento altomedieval en los territorios de Asturias, Galicia y 

León solía ser un clérigo, por su formación y conocimien

tos del latín y de los formularios ad hoc y, por supuesto, 

por su capacidad para escribir y fijar el texto definitivo de 

una forma adecuada. En ese perfil podría encajar perfec

tamente la figura de Aloyto (o Alvito), siempre que otorgá

semos a la versión de todas las palabras por él empleadas 

en su suscripción su sentido más literal y pleno; lo cual 

podría ser válido para los casos de "diaconus" y "confes

sus" (sin dejar de advertir que podría subyacer una cierta 

contradicción si contraponemos "clérigo" y "lego", pero 

no tan notable en el caso de "clérigo" y "donado" ), pero, 

evidentemente, es preciso interpretar en sentido lato el 

resto de los términos: notarius, dictaui, scribsi. Vamos a 

referirnos a continuación a cada una de estos últimos. 

En primer lugar, es sabido que hasta bien entrado el siglo 

XIII no podemos hablar de notariado público en los terri

torios de los reinos hispánicos occidentales; y que, por 

otra parte, el término notarius, que, por lo menos, ya 

venía estando en uso en el período visigodo y en el impe

rio carolingio, no fue demasiado empleado por los redac

tores de los documentos altomedievales, -que solían 

preferir otras voces, como, por ejemplo, la descriptor. No 

obstante, además de estos denominados scriptores, no 

faltan referencias a notarii, si bien es cierto que suelen 

estar asociados con las sedes episcopales y con la propia 

figura del obispo; quizá como personas próximas al 

mismo, bien como miembros de la canónica catedralicia 

o de la "curia" episcopí35. De todas formas, y en este caso 

concreto , bajo esa consignación de Aloyto como notarius 

parece que no debemos pensar en otro cometido que no 

sea el de scriptor, es decir, responsable in genere de la 

elaboración del propio documento que nos ocupa. 

Otra cuestión, que viene a precisar la precedente, es la 

relativa al valor que podríamos atribuir a los términos dic
taui y scribsi. El primero de ellos (dictau1) puede tener, 

en principio, un valor equivalente a notui (tomar notas, 

preparar el borrador, etc .); pero, por otra parte, tanto notui 

como scripsi son términos intercambiables, pues un 

mismo scriptorpuede emplear uno u otro para indicar que 

él es quien ha escrito el documento, tal y como hemos 

podido comprobar al estudiar diversos fondos documenta

les altomedievales. De ahí que, en consecuencia , deba-
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mos actuar con prudencia y no ver, sin más, en la suscrip

ción de Aloyto una dúpl ice y directa interpretación de su 

función como scriptor, es decir, como el que hizo las ano

tac iones previas y el que puso en limpio y culminó la re

dacción del texto definitivo, como si se hubiera pretendido 

marcar así claramente la existencia de dos fases dentro de 

la génesis documental. Por el contrario, aunque sin des

cartar completamente esta versión más literal, nos parece 

más oportuno y apropiado, tanto en este como en otros 

muchos casos similares, inclinarnos e ir hacia una inter

pretación más genérica y figurada , partiendo de la hipó

tesis de que se hubieran utilizado ambos términos como 

sinónimos y, en todo caso, muy próximos y equivalentes 

entre sí y, a su vez, unidos al indicativo de su función 

como scriptor (notarius), con los que Aloyto habría pre

tendido dejar constancia de una forma más completa, 

aunque redundante, de que él había sido el responsable 

de la elaboración del conjunto del documento. 

Llegados a este punto, también podríamos preguntarnos 

por la figura de tal scriptory, en definitiva, por quién era 

este Aloyto. Un rápido recorrido por los documentos del 

Tumbo de Celanova nos permite comprobar que el nom

bre Aloyto , como scriptor (aunque con variantes en 

cuanto a la forma de suscripción), está presente en un 

total de nueve textos , comprendidos entre los años 936 

y 98636• No parece, sin embargo, que pueda tratarse en 

todos los casos de la misma persona , pues supondría una 

actividad en su trabajo especializado durante cincuenta 

años, por lo menos; algo que en principio y en aquellos 

tiempos parece· excesivo. Por otra parte, el nombre Aloyto 

(también puede aparecer bajo otras formas, como Aloito, 

Al bito, Aluito, Alvito) es muy frecuente en la documenta

ción gallega y leonesa de dicha época37 ; por ello preferi

mos fijarnos unos momentos y de forma exclusiva en las 

cuatro primeras suscripciones de un "notario" que figura 

con ese nombre de Aloytus: las dos iniciales se hallan en 

sendos textos del año 936 (del 19 de agosto y del 12 de 

septiembre, respectivamente); la tercera , en uno del 9 de 

enero del 941; y la última es la que está presente en el 

documento del 26 de septiembre del año 942, a la que 

nos hemos venido refiriendo en las líneas precedentes. 

Pues bien , ese mismo Aloyto que, como "diácono, con

feso y también notario" , dice que ''. dictaui et scribsi " e ~ 

documento del año 942, según hemos visto, pudo ser el 

mismo diácono que suscribió los tres textos precedentes, 

y que, de paso, nos habría dejado algunos otros rastros in

teresantes sobre su figura y actuación. Esta última quedó 

reflejada, fundamentalmente, mediante el verbo scribere 
(scripsi, en los dos documentos del año 936; y scribens 



dictaui, en el del año 941). Al propio tiempo, también 

quiso dejarnos constancia de que, además de diácono, 

era también " notario" ("diaconus et notarius", f igura en 

el texto del 12 de septiembre del 936 y en el del año 
941). Como se puede apreciar, son varios los elementos 

bastante comunes y próximos a lo consignado en él, por 

muchos motivos, importantísimo texto del año 942; aun

que ese "scribens dictaui" es de más difícil intelección 

que el "dictaui et scribsi" que está presente en el del ci

tado año 942 . 

La suscripción del texto del 19 de agosto del 936 ("Aloy

tus, diaconus de Mendunito, scripsi [signum]") nos per

mite, por otra parte, retomar una cuestión que habíamos 

dejado esbozada al aludir, aunque de forma muy somera, 

a la figura y la propia existencia de los notarii (con ese 

nombre) en la época altomedieval; en el sentido de que 

la designación de alguien como "notarius" parece evocar 

personas asociadas con las sedes episcopales o con la fi

gura del obispo, siendo su cometido y función elaborar 

los documentos que necesitase redactar la institución en 

cuestión o el propio pontífice. 

¿Habría sido Aloyto el "notario" encargado de redactar 

ciertos documentos del obispo Rosendo durante su pon

tificado en Mondoñedo? ¿Pertenecería Aloyto al clero y a 

la canónica Mindoniense, pues se denomina "diaconus 

de Mendunito"? ¿Sería Aloyto el scriptorde confianza del 

obispo Rosendo y por eso le confió éste Ja puesta por es

crito de su famosa e importante donación del año 942? 

Estos interrogantes no aspiran a convert irse en algo más 

que en unas meras hipótesis, que, eso sí, pueden ser más 

o menos plausibles y sugerentes, pero que, en todo caso, 

deben ser corroboradas con otros testimonios más defini
tivos y concluyentes. 

Al preguntarse Díaz y Díaz, en un importante trabajo, 

sobre quién habría sido el notario del famoso texto del 17 

de enero de 977, el que contiene ia conocida donación 

del obispo Rosendo a Celanova (puesto que en el tumbo 

no se menciona su scriptorde forma explícita) , ya sugirió 

la posibilidad de que pudiera haber sido realizado por el 

Aloyto que suscribe el documento del año 94238 , al que 

tantas veces nos hemos venido refiriendo. Por nuestra 

parte podríámos señalar que, precisamente, en ese docu

mento del año 977 y debajo de la suscripción del rey Ver

mudo 11 , se hallan otras varias, de las que nos interesa de 

una manera especial la primera de ellas, Ja de un Aloytus, 

que es mencionado como " prepositus". A pesar de que la 

lectura de dicha suscripción no deja de ser un tanto pro

blemática (por las manchas y el deficiente estado de con-

servación que presenta el Tumbo de Celanova en ese sec

tor de su f. 2v), podría ser la siguiente: "Aloytus qui [tune] 
prepositus [erat et] confessor conf." 

¿Estaríamos aquí ante el mismo Aloyto (" notarius", aun

que no lo indique el tumbo) al que venimos aludiendo en 

las líneas anteriores? A estas alturas del año 977 debía 

de ser ya anciano y parece que ocupaba un lugar desta

cado en el cenobio de Celanova. ¿Si él fue realmente el 

redactor de este documento del año 977 , omitió delibe

radamente el suscribir el original como "notarius" o fue, 

más bien , el copista del tumbo el que nos privó de este 

dato? De todas formas, después de haber dejado cons

tancia de dicha suscripción, preferimos suspender aquí la 

formulación de estos y otros interrogantes similares, toda 

vez que no disponemos de respuestas adecuadas para los 

mismos y con un cierto grado de verosimilitud . 

Además de Aloyto y de otros nombres a los que también 

nos hemos referido con anterioridad, como Aspidio y Me

nicio, que, fundamentalmente por documentación leo

nesa, hemos vinculado con la redacción de documentos, 

queremos aludir a otros scriptores. Partimos, a tal efecto, 

de una relación de aquellos cuyos nombres fueron reco

gidos por el cop ista del Tumbo de Celanova, aunque sin 

duda no disponemos de todos los que debían de figurar 

suscribiendo los respectivos pergaminos originales, como, 

en cierta medida, sabemos que también ha ocurrido en el 

caso de otros cartularios hispanos. 

Cabe señalar, en efecto, que es relativamente reducido el 

número de scriptores mencionados en el cartulario cela

novense, según indicamos anteriormente, de tal forma 

que sobre un total de 245 textos , con los que se cubre el 

período comprendido entre los años 842 y 1000, ambos 

inclusive39, únicamente hemos localizado notarios en un 

total de 52 documentos; realmente es un porcentaje muy 

bajo, pues apenas rebasa la quinta parte de esos 245 tex

tos del cartulario hasta el año 1000. Sin embargo, en el 

caso del monasterio de Sahagún, en cuyo fondo documen

tal , como es bien sabido, además de numerosos pergami

nos también se ha conservado un importante cartulario 

(el conocido como " Becerro Gótico de Sahagún"), resulta 

que sobre un total de 373 documentos hasta el año 1000, 

inclusive, se pueden contabilizar 58 pergaminos sueltos 

con mención del scriptor, así como 171 documentos de 

Jos copiados en dicho " Becerro", con indicación, asi

mismo, del scriptor; lo que arroja un total de 229 textos, 

en los que ha pervivido la referencia a sus respectivos 

scriptores, es decir, bastante más de la mitad de los 373 

de dicho fondo monástico hasta el citado año 1000. 
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Ya en otro orden de cosas, parece oportuno volver sobre 

una cuestión ya esbozada en páginas anteriores, la relacio

nada con el empleo, aleatorio o no, de las formas verba

les notuit y scripsit. Si una y otra fueron usadas como 

sinónimos y a gusto de cada scriptor, para hacer referen

cia a una misma y única función , como puede ser la de re

dactar y elaborar un documento, sin distinguir fases en 

relación con su gestación o con la definitiva plasmación 

del documento definitivo; o si, por el contrario, se preten

dió dejar constancia de la intervención en la primera fase, 

es decir, en la toma de notas (para lo que se emplearía a 

tal efecto notui o, como ya vimos, dictaut), o bien, en el 

caso de la segunda, la de la puesta en limpio: scripsi. 

En la documentación de Celanova (como con anterioridad 

ya habíamos comprobado en textos de los fondos leoneses 

de Sahagún, Otero de las Dueñas, Carrizo y Catedral de 

León) también se puede apreciar un uso aleatorio de 

ambos verbos por parte de varios scriptores, a la hora de 

dejar constancia, de forma genérica , de sus respectivas 

responsabilidades en la elaboración , como hecho unita

rio, de la totalidad de cada uno de sus documentos. Tal 

podría ser el caso del presbítero Tanoi, que figura suscri

biendo como scriptor dos textos del Tumbo de Celanova; 

de manera que mientras en el primero de ellos empleó 

"scripsit" 4º, en el que redactó unos años más tarde hizo 

uso, para reflejar su tarea, de la forma "notuit"41 . 

En ese mismo marco se podrían encuadrar las suscrip

ciones de un tal Diego, que interviene (si es que se trata 

de la misma persona) en tres documentos. En el primero 

de ellos, además de dejar constancia de su condición de 

diácono, optó por la forma "notui"42 ; en tanto que en los 

dos restantes, ambos del 26 de diciembre del 993 , ade

más de indicar que había sido43 o era abad44 , prefirió em

plear "scripsit". Es digna asimismo de ser subrayada esta 

convergencia de dos cargos y funciones en una misma 

persona: la de scriptory la de abad . Hecho que debió de 

ser bastante frecuente en los centros monásticos altome

d ievales, aunque, quizá, más que simultanearlos, lo más 

normal debió de ser que el que había comenzado como 

scriptor pasara a convertirse, más adelante, en abad o in

cluso en obispo. No en vano se trataba de una persona es

pecialmente dotada, por lo menos, para el desarrollo de 
la cultura escrita. 

Todavía podríamos aducir un tercer testimonio, sin pre

tender con ello una mera yuxtaposición de ejemplos, sino 

más bien tratar de consolidar la teoría (que puede tener 

sus excepciones, como veremos) del uso indistinto y ale

atorio de las formas verbales scripsit / notuit, a las que 
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nos venimos refiriendo. Cuando en el año 995 el hermano 

Fagildo, presbítero, finalizaba su tarea de elaboración de 

un texto, quiso reflejar su trabajo mediante "scripsit" 45 ; 

en cambio, cinco años más tarde, prefirió emplear "qui 

notuit"46 , si bien en esta ocasión compartió su actividad 

con otro scriptor, Seniorinus, que consignó "qui exaraui'', 

sobre lo que volveremos más adelante. 

Se puede detectar, a nuestro entender, una cierta predi

lección entre los distintos scriptores consignados en el 

Tumbo de Celanova, toda vez que la mayoría de ellos se 

inclina ron por la forma scripsi / scripsit a la hora de dejar 

constancia de sus intervenciones en la elaboración de sus 

respectivos documentos. Así, por ejemplo, un cierto Ver

mudo, que suscribe como scriptor cuatro documentos (a 

no ser que nos hallemos ante un caso de homonimia), 

comprendidos entre los años 927 y 940, lo hace utili

zando en todos los casos scripsi o scripsit. 

Tampoco hay que descartar los casos de scriptores que 

prefirieron emplear la form9 notuit, si bien es cierto que 

cada uno de ellos está representado únicamente por un 

solo texto; esto no permite extraer conclusiones sólidas y 

medianamente fiables sobre si a lo largo de su período de 

actividad emplearon ese verbo de manera exclusiva o no. 

Disponemos de nueve nombres que se sirvieron de dicha 

forma verbal entre los años 935 y 1000, seis de los cua

les tenían la condición de presbíteros (Beterigus, Marti
nus, Seniulfus, Dominicus, Busianoy Fidef), uno consignó 

en su suscripción que era diácono (Vimarant), en tanto 

que los dos restantes ("Vitisclus y Petrus, cognomento 

Pepi Arias") no hicieron otro tipo de precisiones sobre su 

estatus personal. 

Entre los textos celanovenses, como en otros conjuntos 

documentales altomed ievales del occidente peninsular, 

al margen de esas formas verbales (scripsit, notuit), nor

malmente empleadas en sentido lato, como sinónimos, 

y con el significado genérico de escribir, no faltan sus

cripciones más peculiares (algunas de ellas ya mencio

nadas, como dictaui y exaraut) que nos plantean diversos 

interrogantes, por lo que pasan a convertirse en suma

mente sugerentes. 

Puede ser representativa de ellas la que encontramos en 

un texto del año 918: "Recemirus, presbiter, qui inco

auit et consumauit". Del documento en cuestión se con

servan dos versiones en el Tumbo de Celanova47 , pero en 

ninguna de ellas se hace mención explícita del "notario''. 

Solamente en la primera, después de los confirmantes y 

al f inal del documento propiamente dicho, tal y como se 



nos conserva en el cartulario, se halla la suscripción de 

Recemiro, que acabamos de reproducir48
• De la conver

gencia de estos diversos hechos, como son la falta de 

mención del scriptor, la colocación de la suscripción en 

la ubicación indicada y los verbos utilizados, quizá poda

mos concluir que fue el presbítero Recemiro el responsa

ble de poner por escrito el texto que ahora nos ocupa. 

A partir de esta hipótesis, ya es obligado seguir adelante y 

preguntarnos si, en efecto, bajo el "qui incoauit et consu

mauit" podemos y debemos entender que Recemiro fue el 

que "inició y culminó" el proceso de elaboración de dicho 

documento. Creemos que sí, pues, por otra parte, no 

llegaríamos a comprender fácilmente el alcance de esos 

verbos fuera de este ámbito y contexto de la génesis docu

mental. Pero, al propio tiempo, dicha afirmación nos esta

ría retrotrayendo a una cuestión también abordada con 

anterioridad, puesto que aquí parece que sí se está alu

diendo, in genere, a la existencia de esos dos momentos o 

fases de la conscriptio documental : la del dictare (tomar 

notas) y la del in mundum recipere (poner en limpio). 

La cuestión adquiere nuevos perfiles cuando nos encon

tramos con dos scriptores que figuran como responsables 

de un mismo documento. Así ocurre con dos nombres ya 

mencionados con anterioridad : el presbítero Fagi/dus y el 

diácono Seniorinus. Ambos validan un texto del año 

1000 de la forma siguiente: "Seniorinus, diaconus, qui 

exaraui (signum). Et Fagildus, indignus presbiter, qui no

tuit (signum)"49 . 

Lo que en principio parece claro es que los dos intervinie

ron en la elaboración de ese texto y que, en consecuen

cia, debemos atribui r a cada uno su papel. Así pues, y a 

tenor de lo que hemos venido diciendo con anterioridad, 

Fagildo se habría hecho cargo de la minuta, habría re

dactado las notas previas, y Señorino las habría puesto en 

limpio. Es una posibilidad y por ella apostamos, aunque 

una vez más dudemos sobre si ambas formas verbales 

fueron empleadas en sentido lato o bien en sentido ple

nior; especialmente si tenemos en cuenta que estos mis

mos scriptores habían elaborado dos documentos 

anteriores (cada uno el suyo), dejando constancia de su 

actuación con verbos diferentes de los utilizados en el 
documento del año 1000. 

Así, el fraile Fagildo, que ya en el año 995 sentía predi

lección por una fórmula de humildad a la hora de hacer re

ferencia a su condición de presbítero, tampoco tuvo 

ningún reparo entonces por hacer uso de la forma scrip

sit, como ya reflejamos anteriormente. A su vez, Señorino 

validaba el documento por él realizado, en el año 996, de 

una forma muy sencilla ("Seniorinus notuit"5º), pero, 

como se puede apreciar, utilizando un verbo muy distinto 

del "exaraui" al que recurrió más tarde, en el año 1000. 

Ya en otro orden de cosas y a pesar de que no suele ser fre

cuente, hay ocasiones en las que las suscripciones de los 

scriptores resultan sumamente elocuentes y precisas. Tal 

sucede con la de Gundemaro ("Gundemarius, notarius, 

hanc kartula scripsi in uilla Peraria" 51), puesto que, ade

más de reflejar su condición ("notarius"), nos indicó que 

él fue quien elaboró el documento, precisándonos, incluso, 

que su trabajo lo realizó en la villa llamada "Peraria". 

No podía faltar en la documentación de Celanova un fa

moso scriptor, Sampiro, que figura suscribiendo un docu

mento del rey Vermudo 11, en el año 994, "Sampirus 

notarius" 52 , y cuya presencia en la documentación leo

nesa de la época es asimismo muy bien conocida. Sirva 

de ejemplo su actuación en una donación del rey Ramiro 

111 al monasterio de Sahagún, en la que consignó "Sam

pirus scripsit" 53 . 

Un nuevo personaje, "Amfilacius, presbiter et notarius", 

figura suscribiendo un texto (posiblemente del año 92554) 

y hay que suponer que se trata del scriptor del mismo, 

pues, además de presentársenos como "notarius", su va

lidación se halla al final de todas las suscripciones de 

dicho documento. Su nombre no lo volvemos a encontrar 

en la documentación de Celanova de la primera mitad del 

siglo X, si exceptuamos la referencia a un "Amphilacius", 

mencionado como abuelo de los otorgantes de un docu

mento del año 93655; pero, en todo caso, n() podemos ol

vidar que el "notario" Amfilacius era presbítero. 

Pues bien , muy pocos años antes, en 920 y 921, un "Am

philocius notuit" se hallaba suscribiendo sendas donacio

nes del rey Ordoño 11 al monasterio de Sahagún; aunque es 

cierto que hay diferencias notables en cuanto a la valida

ción del Amfilocio que figura en ambos textos. La del pri

mero (del 25 de mayo de 920) es más amplia y explícita: 

"Amphilocius, presbiter, primiclerus, notuif' 56
; la del se

gundo es muy escueta: "Amphilocius notuit" 57
. No obs

tante, dichas diferencias quizá pudieran explicarse por el 

hecho de proceder ambos documentos del Becerro Gótico 

de Sahagún y, al no haberse conservado los pergaminos 

originales, no podemos comprobar si fueron introducidas 

o no por el copista del cartulario. Lo mismo cabría señalar, 

evidentemente, en el caso del Tumbo de Celanova y tanto 

para esta cuestión como para todo el conjunto de los tex

tos en él copiados, como ya indicamos con anterioridad . 
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Pero lo cierto es que la presencia de este Amfilocio en 

los textos facundinos podría contribuir a consolidar la 

idea de que este scriptor quizá sea el mismo que el pres

bítero y notario de Celanova, antes citado; en cuyo caso, 

al margen de comprobar por los textos de Sahagún que 

era un personaje importante, pues elaboró dos documen

tos de Ordoño JI, vendría a representar un vínculo más a 

la hora de tratar de establecer posibles conexiones o si

militudes entre la documentación de Celanova y la del 

cenobio del Cea. 

La documentación de Celanova y sus paralelos 
con la leonesa de Sahagún y de otros centros: 
algunos aspectos 

Siempre con las reservas de tener que tomar como base 

de nuestro análisis las copias existentes en un cartulario, 

el Tumbo de Celanova, creemos, no obstante, que para al

gunas de las cuestiones que nos van a ocupar ahora los 

riesgos son menores. Así, tras habernos referido a los 

scriptores, in genere, vamos a aproximarnos a continua

ción a diversas facetas de su actuación, aludiendo en pri

mer lugar a la tipología documental que emplearon, para 

abordar más adelante y de forma muy somera algunas 

cuestiones de detalle relacionadas con distintas partes for

males, su configuración y características más relevantes. 

La tipología documental altomedieval está sin duda muy 

predeterminada por la existencia de formularios, que, a 

su vez, dependían de las Fórmulas Visigóticas y de lo le

gislado en la Lex Romana Wisigothorum. Nuestra pes

quisa se ha orientado, en consecuencia, a tratar de llevar 

a cabo un doble tipo de comprobaciones sobre Ja docu

mentación del Tumbo de Celanova; más en concreto, 

sobre la perteneciente al siglo X. En primer lugar, para 

tratar de detectar si en ella se han consignado referencias 

más o menos explícitas a la vigencia y utilización de la 

Lex Romana Wisigothorum, del Liber /udiciorum; y, en 

segundo lugar, para comprobar si los tipos documentales 

empleados son idénticos o, por lo menos, muy similares 

a los existentes en la documentación leonesa coetánea . 

Legislación y formu larios 

En el año 889, el presbítero Beato hacía una importante 

donación a una iglesia de San Salvador, Santa María y los 

Santos Pedro y Pablo, sita en el territorio de Arnoia y junto 

al río Eyres, que había sido restaurada por él mismo. Ade

más de los numerosos bienes y objetos litúrgicos que en-
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trega, hace donación de una espléndida colección de có

dices, entre los que se encontraba un "Libro ludicum"58 . 

La presencia de tal texto nos permite atestiguar, de facto, 

por lo menos, la existencia de un códice de la Lex, com

partiendo protagonismo con otros notables manuscritos 

en una importante biblioteca gallega de finales del siglo 

IX. Lo que no deja de ser un precedente, un buen punto 

de partida, para adentrarnos en el seguimiento de las re

ferencias documentales durante el siglo X. 

Ya bien adentrados en el mencionado siglo, en el año 936 

y de la mano de un célebre scriptor, al que ya nos hemos 

referido con anterioridad (el "Aloytus diaconus de Mendu

nito"), podemos comprobar cómo se trata de justificar una 

decisión, para superar una situación delicada y dar salida 

a un conflicto, remitiendo a la Lex Gotica. Reparato y su 

mujer no habían tenido descendencia, por lo que decidie

ron prohijar a unos sobrinos y entregarles todos sus bienes, 

como si de sus propios hijos se tratase. Sin embargo, ante 

la ingratitud de dichos sobrinos, procedieron a quitarles 

todos los bienes donados e incluso los documentos acre

ditativos que les habían otorgado; para, a continuación, 

proceder a entregárselos al obispo Rosendo y al monaste

rio de San Salvador. Esta última y definitiva donación obe

dece a la intención de alcanzar la salvación de las almas 

de los donantes y mediante ella se pretende, de paso, ga

rantizar su legitimidad aduciendo dicha Ley, de una forma 

muy directa y un tanto brusca (que parece reflejar con toda 

claridad el enfado de los otorgantes para con sus sobri

nos), puesto que vienen a afirmar que "hacen de sus cosas 

lo que les viene en gana, puesto que, al no tener hijos, así 

está contemplado en la autoridad de los Godos": "Faci

mus de re nostra quod uolumus, propter quod filios non 

abemus secundum gotorum iubet auctoritas" 59 . 

Habían transcurrido bastantes años (quizá nos encontre

mos en el año 972) cuando se produce una situación si

milar, aunque ahora, en lugar de un matrimonio sin hijos, 

se trata de tres personas (el confeso Etdón, la religiosa 

Gontrodo y el diácono Señor) que tampoco los tenían y 

que hacen entrega al monasterio de Celanova de los ce

nobios que ellos habían edificado con sus propias manos. 

Por ello, a la hora de disponer de sus bienes, de nuevo se 

indica que no hay nada que lo obstaculice, puesto que así 

está previsto en la Lex Wisigothorum: "Ut iuxta quod go

torum sanxit auctoritas: Homini, filios non abenti, de re 

sua quod uoluerit faciat" 6º. 

Todavía unos cuantos años más tarde, en el último del 

siglo y del milenio, se sigue aludiendo a esa libertad de 

todo hombre sin hijos para poder disponer de sus bienes, 



según le apetezca, a tenor de la auctoritas Gothorum, 

es decir, de la Lex: "Sed iuxta quod gotorum sancit auc

toritas: Homini, filias non abenti, de / rebus suis quod 

uoluerit faciat" 6 1. Cita que, como se puede apreciar, es 

prácticamente idéntica, en contenido y formulación, a la 

recogida en el párrafo precedente. 

En los últimos años del siglo X, parece acentuarse una 

doble referencia a la legislación laica y eclesiástica ("ibi 

eam auctorizo per lex gotica et sacros canones" ), pre

sente en la famosa donación del confeso Odoino Vermu

dez, del año 98262 ; puesto que esa normativa dúplice 

está atestiguada, asimismo, en los años 994 ("sicut ca

nones sancti et lex gotica de talibus ordinat et iudicat" 63) 

y 995 ("sicut in canonem et lex gotica docuisset" 64). 

Si hasta aquí hemos podido apreciar que las referencias a 

la " Lex Gotica" se hallaban fundamentalmente en la dis
positio del documento, podemos añadir que también es 

posible localizarlas en otras partes del tenor documental , 

como puede ser en el "preámbulo", a la hora de pretender 

justificar la validez de una donación , equiparándola en ese 

sentido, en cuanto a su fuerza, vigor y plena vigencia a una 

venta ("sicut lex gotica confirmat dicens: Valet donatio 

sicut et uenditio"65); o bien insertas en las cláusulas san

cionales de varios textos, como ocurre con cuatro de ellos, 

fechados entre los años 96866, 98667, 9876ª y 99369. 

Además de las referencias directas a la Lex, también ca

bría aludir a menciones implíc itas o indirectas, como 

puede ser el reconocimiento de la validez del testamento 

hológrafo, si reunía determinadas condiciones, es decir, a 

tenor de lo preceptuado en el Líber /udiciorum. Puesto 

que, en virtud de lo vigente en dicha legislación70 , no ha

bría existido ningún tipo de inconveniente (desde este ám

bito legal) para que el mismo san Rosendo hubiera 

redactado su propio testamento; aunque Díaz y Díaz, por 

otros motivos y con otros argumentos, ha rechazado tal tipo 
de autoría71 . 

Documentación privada. Tipos documentales en 

Celanova y Sahagún 

La segunda cuestión a la que nos referíamos al comienzo 

de esta parte, dedicada a legislación, formularios y tipos 

documentales, es la que va a ocuparnos a partir de este 

momento y tiene que ver, precisamente y de forma más es

pecífica, con los tipos documentales propiamente dichos. 

Tratamos de comprobar si los documentos de Celanova (al

gunos de ellos) presentan una estructura y características 

similares a los de diversos centros leoneses coetáneos. 

En la época altomed ieval no siempre están perfectamente 

definidos los límites entre la documentación pública y la 

privada. Por un lado, las personas y las instituciones de 

ámbitos distintos del de los reyes y de la monarquía tra

tarán de imitar a estos últimos en la elaboración de sus 

documentos; y, por otro, los redactores, los scriptores, po

drán ser incluso los mismos, independientemente de que 

las personas que intitulan o para los que realizan los do

cumentos sean personas públicas o privadas. 

Privilegios, preceptos y mandatos de los reyes asturleone

ses pueden ser modelos o, por lo menos, influir en la con

figuración de los documentos de donación o, incluso, de 

permuta (quizá menos en los de compraventa), que era 

preciso redactar para recoger las transacciones y nego

cios jurídicos que las personas privadas necesitaban lle

var a cabo. En el mismo sentido, aunque todavía con 

mayor inc idencia, se producen sim i litudes muy notables 

entre los placita públicos y privados, puesto que apenas 

se aprecian diferencias entre ellos, como no sean las mar

cadas por la categoría y distinto rango de las partes y per

sonas que intervienen en unos y otros. 

En primer lugar, vamos a fijar nuestra atención en el ám

bito de la documentación privada y, fundamentalmente, 

en algunos de los negocios jurídicos más frecuentes y 

representativos de aquella: donaciones, permutas y com

praventas. Al recorrer estos tres tipos documentales, 

hemos podido comprobar que existe una notable similitud 

en diversas partes formales de los documentos celanoven

ses, con las que asimismo están presentes en los docu

mentos paralelos de Sahagún; tal puede ser caso de los 

preámbulos, la directio (especialmente tratándose de des

tinatarios metafísicos), la expositio o las cláusulas sancio

na les. Presentamos diversas muestras de algunas de ellas 

en los cuadros que ofreceremos un poco más adelante. 

Documentos de donación 

Para poder observar con un cierto detalle lo que sucede, 

en primer lugar, en el caso de los documentos de dona

ción, vamos a presentar en los tres cuadros siguientes las 

transcripciones de diversos pasajes sacados de textos de 

los monasterios de Celanova y Sahagún. 

En el primero de dichos cuadros presentamos la trans

cripción de la parte inicial de dos textos de los mencio

nados cenobios , más en concreto, hasta el comienzo del 

dispositivo de cada uno de ellos. Podemos afirmar que 

son muy dignas de ser tenidas en cuenta las similitudes 
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existentes entre las partes formales de ambos escritos. 
Tal es el caso de la presencia en uno y otro de la doble 
invocación, monogramática y verbal (esta última de tipo 

trinitario); la directio a destinatarios metafísicos, en la 
que se emplean idénticos términos (con pequeñísimas 
diferencias ortográficas: "glosiosos ac post Deum michi 
fortissimos patronos"), el destino a sendas iglesias 
(ambas mencionadas como "baselica") , sitas, respecti
vamente, junto a un río y todo ello por amor a Jesucristo 

y perpetuo honor de cada iglesia en cuestión. 

(Christus). <l>n nomine sancte et uere Trinitatis. Domnos sanctas 
et glosiosos ac post Deum michi fortissimos patronos Sancte 
Marie semper Uirginis .. . cuius baselica sita est in uilla que 
uocitant Sancto Petra, iuxta riuulum Sorica et subtus monte 
Leporario. Pro nomine Domini nostri lhesu Christi amoreque 
uestre eclesie perpetuitatis honore. 

Ego ancilla uestra Adosinda. 

Quia expuncta morte corporea de hoc seculo ad alium humane 
transferuntur anime, tamquam illic semper uenire consideran! 
quia ad peragenda boni operis corde et corpore pigritas monet 
noster Dominus dicens: Date et dabitur uobis. Licet enim omnia 
que in hoc mundo ad usum hominis conferuntur a Deo qui creauit 
omnia ordinantur, valde Deo dignum est ut de quo accepit 
unusquisque in mundo ex hoc complaceat pure oblationis 
instinctum. Per hoc et enim futura cumula! premia per quod 
presenti coram Deo digne dispensa!: Tua sunt Domine: et que de 
manu tua accepimus, dedimus tibi; ut cum uoce orationis 
subiunxit dicens: preca Domine ut in ueneratione nominis tui 
mens ista permaneat, ad nos qui sumus futura temporis 
potestas eiusdem boni operis deuotionem transmisit. 

Adeo his et talibus preuentis oraculis uestro sancto suffragio apud 
Dominum a cunctorum meorum nexibus absolui peccaminum, ut 
abnleantur honera peccatorum meorum et desidera<n>te eterne 
stadium placito percurrere passu, ac si concedo et offero 
sacrosanto altario templi uestri. .. 

Tras la referencia a los respectivos otorgantes (Adosinda 
y Ordoño 11), da comienzo un amplio preámbulo, "Quia 
expuncta marte corporea [. .. ] dedimus tibi", que, a su 

vez y mediante las pertinentes partículas consecutivas, 
da paso a una expositio genérica ("Adeo his et talibus 
[ ... ] percurrere passu"), en la que los otorgantes recono

cen haber actuado esperando alcanzar el perdón de 
sus pecados, como consecuencia de las oraciones que 
los beneficiarios de sus concesiones elevarán por ellos 

a Dios. 

(Christus). In nomine sancte et individue Trinitatis videlicet Patris 
et Filii et Spiritus Sancti. Vobis gloriosissimis ac post Deum mihi 
fortissimis patronis alumnis Sancte Eugenie virginis ac 
martiris ... quorum llaselica fundata dinoscitur esse in locum 
Ceion quem fluvius Ceia dividens scitur inter se et arrogio 
quod nuncupantur Calabarias ubi interdum adit.inguntur. 

Ego exiguus famulus vester l::lordonius, rex, in Domini nostri 
lhesu Christi amore et eglesie vestre perpetuo honore. 

Quia expuncta morte corporea de hoc seculo ad alium humana 
transfertur anima qualis namque illic se pervenire considera! que 
hic ad bona peragenda corde et corpore pigritat monet enim 
Dominus dicens: "date et dabitur vobis". Licet omnia que in hunc 
mundum ad husum hominis confertur a Deo qui creavit omnia 
hordinantur lamen valde Deo dignum est ut de hoc quod.accipit 
unusquisque in mundo ei a quo accepit ex hoc complaceat pure 
oblationis instictu per hoc etenim sibi quisque futura cumula! 
premia per quod presentía coram Deo digne dispensa! unde et 
David talibus satagens operibus dum vota adque denaria sua 
et populi israhelitici Domino dedicaren! dicebat: "tua sunt 
enim omnia Domine et que de manu tua accepiínus dedimus tibi". 

Ideo his et talibus preventus oraculis pro id ut merear vestro 
sancto suffragio aput Deum a cunctorum meorum nexibus absolví 
peccaminum et desiderate eterne vite stadium placido percurrere 
passu, offero et dono sacro sancto monasterio .. . 

Cuadro l. Documentos de donación (1). A la izquierda: Documento del 25 de mayo del año 927 (AHN ., Tumbo de Celanova, ff. 88v-89v. 
Adosinda hace donación al obispo Rosendo) . A la derecha: Documento del 20 de febrero del año 921 (AHN., Clero, 872-13. Ordoño 11 confirma) . 
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Una nueva modalidad de preámbulo, la del tipo "Mag

nus est titulus donationis", la podemos encontrar en los 

inicios de los tres documentos que recogemos en el cua

dro siguiente. De ellos, además de la coincidencia en el 

uso de dicha modalidad en Celanova y en Sahagún, pa

rece oportuno subrayar otros hechos. 

Así, en primer lugar, cabe reseñar que, por proceder di

chos textos de los respectivos cartularios (Tumbo de Ce-

lanova y Becerro Gótico de Sahagún), quizá por esa 

misma razón ninguno de ellos presenta la invocación mo
nogramática72 . Por otra parte los tres coinciden en el 

mismo tipo de invocación verbal ("In Dei nomine"). 

El resto del protocolo contiene las dos restantes partes 

'del mismo, según el esquema clásico (es decir, la direc

ción y la fórmula de saludo), que dan paso al preámbulo 

al que nos hemos referido más arriba. 

<l>n Dei nomine. Ego Patruina, uobis 
nepto meo domno Rudesindo episcopo, 
salutem. 

In_ Dei nomine. Ego Segesinda, 
co.gnomento Sinda, uobis domno et 
pontifici nostro domno Rudesindo 
episcbpo, salutem uobis a Domino. 

In Dei nomine. Ego Abitus una cum 
uxore mea Gota. Voois Monnio Flainz. 
In 8hristo, salutem. 

Magnus est titulus donationis in qua nema 
potes! hactum largitatis inrumpere, seíl 
quicquid grato animo et prona uolumtate 
opportet enim semper libente~ amplecti. 
Et ideo placuit michi atque conuenit, sano 
animo integroque consilio, uoliis suprá 
nominato domno Rudesindo episcopo, 
facerem uobis scriptura d<o>nationis, 
sicuti et facio, de uillas meas proprias 
quod habeo in territorio ~sturiense ... 

uxori vestre Froi leuve cartam 
per.f iliacionis de tota nostra hereditate ... 

Cuadro 11. Documentos de donación (11) . A la izquierda: Documento del 25 de junio del año 927 (Tumbo de Ce/anova, f. 173. 
Patruina dona posesiones) . En el centro: Documento del 13 de enero del año 932 (Tumbo de Ce/anova, f. 173v. Segesinda dona propiedades). 
A la derecha: Documento del 29 de agosto del año 960 (Becerro Gótico de Sahagún, ff. 224v-225. Abito dona posesiones) 
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Todavía podríamos aludir a un tercer grupo de documen
tos de donación, aquellos que (al margen de los gustos o 
usos del copista del respectivo cartulario, para consignar 
o no la invocación monogramática que debería hallarse 

" (Christus) Domnis sanctis inuictissimis ac triumphatoribus 
gloriosisque martiribus Sancti Saluatoris et omnium sanctorum, 
quorum baselice site sunt in locum predicteum iuxta flumen 
Minei, territorio Castelle. 

Nos exigui ac pusilli seru i seruorum Dei Reparatus et uxofi 
mea Trasuinda, cum peccatorum mole depressi, in spe fidu/tia 
sanctorum meritis respiro, non usquequaque desperatione 
deicimur qui etiam teste conscientia reatus nostris criminis 
expauescimus, vt ergo per uos sanctissimi martires tandem 
reconciliari mereamur a Domino uestro atque sanctorum omnium, 
fida supplicatione uotis omnibus imploramus, et ideo deuotionis 
nostre extitit ut de paupertacula nostra aliquantulum ex uoto 
nostro proprio conferre debemus, quia scriptum est: Vouete et 
reddite Domino Deo u estro . 

en los respectivos originales) , se inician con la referencia 
a los destinatarios metafísicos ("Domnis [. .. ] inuictissi
mis ac triumphatoribus ... "), como podemos apreciar en 

el cuadro siguiente. 

Domnis et patronis invictissimis ac triumphatoribus sanctisque 
martiribus gloriosis Facundi et ·Primitivi quorum corpora sepulta 
esse noscuntur in locum quod nunccupant Domnos Sanctos super 
ripam amnis Ceia secus stratam currens de occidente. 

Ego quidem Foracasas eben Taione infirmitate detentus et 
peccatorum mole depressus in spe fiduciaque sanctorum meritis 
respiramur non usque quaque desperacione deicimur qua etiam 
teste conscientia reatus mei criminis sepe pavescimus. Ut ergo 
per vos sanctissimi martires tandem reconcialiri merear a Domino 
vestris atque sanctorum omnium suffragia fida supplicatione votis 
omnibus aílimplere. Et ideo devocioni mee extitit eo quoil deveni 
absque liberis ut omni mea paupertacula sancte eclesie vestre ex 
voto proprio conferre decrevi quum propheta dicit: "vovete et 
reddite Domino Deo vestro". 

Cuadro 11 1. Documentos de donación (111). A la izquierda: Documento del 25 de julio del año 936 (Tumbo de Celanova, ff. 16v- l 7. Reparato 
hace donación) . A la derecha: Documento del 1 de enero del año 955 (Becerro Gótico de Sahagún, f . 119-v. Foracasas dona posesiones) . 

Pero además de esa coinc idencia inicial en los dos do

cumentos del cuadro precedente, se puede apreciar que 
la est ructura y simil itudes entre ambos textos siguen es

tando presentes más adelante, puesto que tras la intitu
latio, con la referencia a los autores de la donación , se 
alude a que éstos la hacen: " Peccatorum mole depressi 
[ ... ] vouete et reddite Domino Deo uestro"; pudiéndose 

apreciar, en definitiva, que también en el caso de este 
amplísimo párrafo o expositio existió una fuente común 
de inspiración y de referencia para los scriptores de tex
tos celanovenses y facundinos. 

Documentos de permuta 

Como es bien sabido, la transm isión de una propie
dad, inter vivos, recib iendo como contrapartida un 
equivalente de la misma naturaleza (por ejemplo, otro 

inmueble) , provoca la aparición del negocio jurídico 
denominado permuta ; por el contrario, si se recibe un 

bien de distinta naturaleza, especialmente si se trata 
de dinero , estaríamos ante una compraventa . 

Hemos querido hacer referencia a estos dos tipos de 
transacciones, para ayudar a comprender con mayor 
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rapidez y facilidad que no son muchas las diferencias 
existentes entre el los cuando los vemos plasmados 

en nuestros pergaminos altomedievales; a pesar de que 
la sustantivac ión del verbo que refleja la acción jurí
dica en cuestión nos permita descubrir con mayor cla

ridad que nos encontramos ante una compraventa 
o una permuta, aunque no siempre, por el uso un tanto 

aleatorio de distintas formas verbales . De ah í que, 
prácticamente, las únicas diferencias entre compra
ventas y permutas se pueden apreciar en el disposit ivo 

y en el comienzo de la datación de sus respectivos 
textos. 

Los dos documentos de permuta recogidos en el cuadro 

siguiente nos permiten comprobar que dicho negoc io 
fue recogido de una forma muy similar en Celanova y 

Sahagún, empleando a tal efecto el mismo verbo o su 
sustantivación ("commutare" , "commutationis" ), pero, 

en todo caso, dejando muy c laro que el cambio se había 
llevado a cabo sin ningún tipo de coacc ión y con plena 
libertad; lo que, a su vez, fue reflejado mediante un for

mulario que puede ser considerado como idéntico o muy 
similar al utilizado para las compraventas, como vere

mos a continuación . 



"In Dei nomine. Ego Ragefredo tib i Uiman presbiter. 

Placuit michi atque conuenit, nullius cogentis imperio nec 
suadentis articulo nec pertimescentes metus nec per liberum 
meum arbitrium, sed propria michi accessit bono animo [!acis 
uoluntas, ut conmutarem, ego Ragefredo ... " 

Facta kartula conmutationis 1111° nonas decembris, in era 
DCCCC LXXV. 

" In Dei nomine. Ego Gomias, presbiter, tibi Elena, in Domino 
Deo, eternam salutem. Amen . 

Placuit michi atque conuenit, nullius cogentis imperio nec 
suadentis articulo, sed propria michi accessit uoluntas ut facerem 
uiíbis, sicuti et lacio, cartulam commutationis de uinea mea 
propria quam habeo ... 

Facta carta commutationis Vº kalendas iunii, era DCCCC LXLVlllª. 

Cuadro IV. Documentos de permuta. A Ja izquierda: Documento del 2 de diciembre del año 937 (Tumbo de Ce/anova, f. 59v. Permuta de 
Regafredo con Vimán). A Ja derecha: Documento del 28 de mayo del año 960 (Becerro Gótico de Sahagún, f. 190. Permuta de Gomias con Elena) 

Compraventas 

También en los documentos de compraventa se percibe 
con claridad el deseo de que el negocio jurídico que ha 
tenido lugar debe ser consignado con todas las garan

tías, con el fin de que no pueda ser modificado ni anu
lado en el futuro, como consecuencia de un defecto de 
forma, por estar vic iado al no haber sido otorgado con 

plena libertad o por haber vendido algún bien que no 
era propiedad del vendedor, etc. 

In Dei nomine. Ego Onildi uobis Piniolu , presbiter, in Domino 
Deo eternam salutem. 

Placuit michi atque conuenit, nullius quogentis imperio neque 
suadentis articulo, set propria michi accessit uoluntas, 
ut uenderem uobis, iam dicto, terram meam ... 

Facta est scriptura uenditionis notum die quod erit Vº ydus 
magii , in era DCCCC LXXIIª. 

Este tipo de cuestiones (plena voluntad y sin ningún tipo 

de coacción para llevar a cabo la transacción de un bien 
propio) las podemos ver reflejadas en los dos textos 
del siguiente cuadro, ambos sacados asimismo de los 

cartularios de Celanova y Sahagún. 

In Dei nomine. Ego Froila. 

Placuit michi atque conuenit, nullius cogentis imperio nec 
suadentis articulo sed propria michi accessit uoluntas, 
ut uinderem tibi Vincemalo, 11resbitero, uinea mea ... 

Facta carta uendicionis XIII º kalendas maii , era DCCCC LXXVIª. 

Cuadro V. Documentos de compraventa. A la izquierda: Documento del 11 de mayo del año 934 (Tumbo de Celanova, f. 85. 
Omilde vende tierra). A la derecha: Documento del 19 de abril del año 938 (Becerro Gótico de Sahagún, f. 203v. Froila vende viña) . 

Por otra parte, como hemos subrayado con anteriori

dad , son muchas las afinidades estructurales y formu
larias existentes entre los documentos de compra
venta y de permuta ; de lo que creemos haber dejado 

una clara muestra en los dos cuadros precedentes, 
sin necesidad de recurrir al cotejo de otras partes 

formales , que alargaría en exceso este apartado dedi
cado a la documentación privada, para pasar a aden

trarnos segu idamente en la cons ideración de algunos 
aspectos de dos de los tipos documentales emanados 
de la autoridad pública: el Precepto y la Carta Real 

Leonesa . 
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Documentación pública. Dos ejemplos: el Precepto y 
la Carta Real Leonesa 

Consideramos que no es este el momento de entrar en 
valoraciones ni excesivas precisiones sobre el concepto 
de documento público. No obstante, ahora y para nues
tro propósito, queremos referirnos exclusivamente a los 
documentos reales y, más en concreto, a dos de ellos: 

el Precepto o mandato y la Carta Real Leonesa. 

El primero, el Precepto, es un documento casi exclusivo 
de la realeza (en último término, podría proceder asi
mismo de toda persona revestida de autoridad y capaci
dad para dictar órdenes a alguien), cuya configuración a 

lo largo de toda la época altomedieval es bastante precisa 
y escueta . Ello debió de influir para que, aunque no 

existiera por entonces una cancillería real organizada y 
estable, los distintos scriptores responsables de la elabo
ración de los preceptos de los reyes. de la época, en los 

variados centros monásticos y territorios de la Corona, 
pudieran tener un conocimiento bastante detallado de la 
estructura y características internas y externas de dicho 

(Christus). <A>defonsus, rex, tio nostro domno Guttierre. 

Per huius nostre preceptionis serenissimam iussionem ordinamus 
uobis ad imperandum conmisso de Carioca, Cartelion, Laure 
medio, Sauiniano et Loseiro et Orticaria. 

Ita ut omnis ipse populus ad uestram concurrant 
ordinationem, pro nostris utilitatibus peragendis; et quicquid a 
uobis iniunctum uel ordinatum acceperint, inexcusabiliter omne 
illud adimpleant atque peragant. 

Neminem, uero, ordinamus nec dimittimus qui uobis ibidem 
disturbationem facial uel in modicum. 

Notum die XVIIº kalendas septembris, era DCCCC LXVIIª. 

(Christus) Adefonsus rex (signum). 

tipo documental, con el fin de ajustarlo a lo que debía 

ser el "canon" o modelo de referencia a la hora de pro
ceder a la confección de cada texto. 

Unos ejemplos, como los que ofrecemos en los dos cua

dros siguientes, nos van a permitir apreciar si en realidad 
existen muchos y fundamentales elementos en común 
entre los preceptos emanados de distintos reyes y que se 
han conservado en diferentes fondos documentales del 
occidente ·peninsular. Queremos advertir que, en esta 

época en la que nos estamos moviendo, la altomedieval, 
al margen del scriptor y/o "notarius regis", que podía 

acompañar al monarca en sus desplazamientos por el 
reino, debía de ser bastante frecuente que muchos docu

mentos fueran redactados por los scriptores que trabaja
ban en las instituciones destinatarias/beneficiarias de 
dichos textos. En éstas debían de existir formularios a tal 

efecto y, en todo caso, sus "escribas" debían poseer la 
formación y conocimientos suficientes para redactarlos 

por su cuenta; para ello podrían contar, además, con la 
existencia en el archivo de la casa de otros textos ante

riores del mismo tenor. 

(Christus) Rademirus, principes, tiui Seuerus, abba, et Paterna. 

Per huius nostre preceptionis iussionem donamus adque 
concedimus uobis uilarem uogabulo Simplici , iusta flumen 
Uernisicam: perillo tubario et, infesto, perilla pinna de 
Fresno ... 

Totum ipsum uilarem, ad intecrum, donamus uobis et 
concedimus; ut de odie die abetis illo firmiter, absque.alicuius 
inquitatione. 

Nemine, uero, ordinamus nos qui uos proinde inquietatione 
fecerit, parie tiui auri talentum 1, et ad parte fisi alium tantum. 

Facta scriptura XV kalendas acustas, era DCCCCLXX. 

(Christus) Rademirus (signum). 

Cuadro VI. Preceptos (1) . A la izquierda: Documento de Celanova del año 92973• A la derecha: Documento del fondo de Otero de las Dueñas 
del año 93274 • 
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De los dos preceptos recogidos en el cuadro precedente, 

queremos destacar algunas cuestiones que, por diferentes 

motivos, nos parecen de un cierto interés y que, asimismo, 

están presentes en los tres textos del cuadro siguiente. 

(con pequeñísimas variantes) la frase "Per huius nostre 

preceptionis serenissimam iussionem", así como la cláu

sula sanciona! prohibitiva "Neminem uero", los de Otero 

y Sahagún recogen en realidad sendas donaciones; no 

obstante, al haber sido consignadas aprovechando la es

tructura y el formulario más típico de los Preceptos, pre

sentan un cierto carácter imperativo. Tal es el caso 

especialmente del texto de Sahagún , en el que, además 

de las dos partes antes mencionadas y comunes con el 

resto de los Preceptos, nos encontramos con la que asi

mismo completa ese matiz conminatorio: "Et quicquid a 

vobis iniunctum uel ordinatum acceperint omnia inexcu

sabiliter impleant atque peragant", que, por cierto, sola

mente falta en el de otero. 

En primer Jugar, nos ha parecido oportuno reunir documen

tos de varios reyes (Alfonso IV, Ramiro 11, Ordoño 111 y Ra

miro 111), con unas cronologías que van desde el año 929 

al 972 y que, al propio tiempo, pertenecen a cuatro fon

dos documentales muy importantes: los de Celanova (dos 

textos) , Otero de las Dueñas, Sahagún y catedral de León. 

Si bien hemos considerado que los cinco documentos son 

otros tantos Preceptos, dado que en todos ellos se halla 

In Dei nomine. Ranimirus, rex, tibi 
Froi la Guttieriz. 

Per huius preceptionis nostr? serenitatis, 
hordinamus tibi ad imperandum, sub 
manus mater tu?, ti? nostr?, l lduare, 
commissum de Caldelas, sic quomodo 
illum obtinuit pater tuus siue et Arias 
Menendiz ... 

Ita ut per manus uestras ipse populus 
nostram fidelem exibeant rationem et 
quicquid a uos hordinatum acceperint 
inexcusabiliter adimpleant atque peragant. 

Neminem, lamen, hordinamus quod uobis 
ibidem aliquam facial disturbationem 
aduersionem. 

Notum die[. .. ] era DCCCCª LXXXª. 

Ranimirus rex [signum]. 

Hordonius rex. Patri domno Gundisaluo 
episcopo. 

Per huius nostre preceptionis 
serenissimam iussionem, ordinamus atque 
concedimus uobis, ad imperandum, 
comissum quod uocitant Ualle de 
Ratario cum omnis terminis suis, 
ab integro, ut obtineatis .. . 

Ita ut omnis ipse populus, qui ibidem 
habitant uel ad habitandum uenerint, 
ad uestram concurrant hordinationem 
pro [nostris] utilitatibus peragendis; 
et quicquid iniunctum uel ordinatum 
acceperint, omnia inescusabiliter 
adimpleant atque peragant. 

Neminem ordinamus uobis qui ibidem 
disturbationem facial uel in modice. 

Notum die 1111 idus octobris, era 
DCCCC LXL. 

Hordonius (signum). 

Ranimirus rex. Vobis abbati nostro 
Sigerico et omne congregatione fratrum 
Sanctorum Facundi et Primitiui. In 
Domino, salutem. Amen. 

Per huius nostre preceptionis 
serenissimam iussionem, donamus atque 
concedimus uobis ad diu perhabendum 
uilla in Melgare quod de lssam iben 
Recaredi ab integro, secundum ipsam 
uillam obtinuit.. . 

Ita ut habeatis eam firmiter de nostro 
dato; et omnis ipse populus ad uestram 
concurrat ordinacionem pro vestris 
utilitatibus peragendis et quicquid a 
vobis iniunctum uel ordinatum acceperint 
omnia inexcusabiliter impleant atque 
peragant. 

Nemfnem, uero, pretermittimus qui vobis 
ibidem facial disturbacionem uel in 
modico. 

Notum die Vº kalendas septembris, era 
millesima Xª. 

Ranimirus (signum) . 

Cuadro VII. Preceptos (11). A la izquierda: Documento de Celanova del año 94275• En el centro: Documento del Tumbo de León del año 95276
• 

A la derecha: Documento de Sahagún del año 97277 • 
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Hemos destacado hasta aquí los paralelismos existen

tes entre algunas partes formales o frases de los cinco 
textos seleccionados y todavía podríamos seguir aña
diendo convergencias, identidades y similitudes. Entre 
todas el las cabría reiterar lo ya indicado en relación 
con la escueta y precisa articulación y formulación de 
sus contenidos, fundamentalmente transmitiendo ór
denes u otorgando poderes para actuar y ejercer fun
ciones de gobierno en determinados territorios; de ahí 
que, tras una sencilla invocación (que puede faltar en 

algunos textos por proceder de cartularios), sean muy 
breves la intitulación y la dirección, no exista una 
exposición de motivos y el resto de las partes forma
les se hayan simplificado al límite; por ejemplo, sin 

(Christus) In nomine Domini. Ranimirus rex uobis patri aomno 
Ouecco aepiscopo, salutem in Domino. 

Annui namque serenitati nostre glorie ut donaremus atque 
concederemus uobis ad perabendum, in suburbio Salamantica, oe 
illa parte ribo, uayga sicuti iacet de illa uestra azenia, per margine, 
usque in illo mulino, per ubi Ermegildus uobis per iussione nostra 
consignabit uel delimitabit, siue etiam confirmamus uobis ipsa 
pescaria qui est in ipsa uagica, sicuti illa uos de esqualido 
preendidistis. Pro quo accepimus a uoois uillare de ista parte ribo, 
quam item uos ipse, manibus uestris, ex primeua populatione 
preendidistis. Ita ut ex presenti die et !empare abeatis ipsa senra 
uel piscaria ex concesso et donatione nostra, iuri quieto absque 
alicuius uel nostra inquietatione uos et omnis prosapia uestra 
longeba dierum. 

Notum die v11 kalendas nouenbris, era f)QCCC l.XXVllllª. 

(Christus) Ranimirus (signum) . 

sincronismos y otros elementos complementarios de 
la data crónica (normalmente iniciada con "Notum 
die"), cerrándolo todo y únicamente la suscripción y 
signo del monarca otorgante. 

Entre los escasos tipos de documentos reales altome

dievales hay uno, aunque de perfiles bastante difusos, 
que ha sido denominado Carta Real Leonesa. Fue utili
zado por los monarcas, básicamente, para realizar con
cesiones. De él ofrecemos a continuación dos ejemplos, 

ambos emanados del rey Ramiro. El primero de ellos es 
del año 941 y perteneció al fondo de la catedral de 
León; en tanto que el segundo fue redactado en 944 y 

se halla en el cartulario de Celanova. 

(Christus) .::;l>n nomine Domini. Ranimirus rex, paJri sanctissimo 
domno Rudesinao episcopo, in Elomin0 salutem. 

locum nuncupatum Cellenoue, territorio Buoalo, piscaria nostra 
propria que sita est in flumine Mineo, et dicunt ipsa piscarja Ograua, 
in territorio Ualladares; concedimus post partem iam dicti monasterii 
ipsam piscariam cum omni integritate, ut sit pro sustentatione 
fratrum et ospifum ibidem aduenientium longeua dierum. 

Siquis aliquis ex prosapia nostra hoc faetum nostrum ao hoc 
prefato loco abstulere terñptauerit, coram Deo et angelis suis 
anathema sit. Et lioc factum nostrum in cunctis obtineat firmitatis 
roborem. 

Notum die Vl 0 nonas mar.tias, erª DC!l:CCª LXXXª 11ª. 

Ranimirus rex hanc concessionem a nobis factam (subscrips1). 

Cuadro VIII. Carta Real Leonesa. A la izquierda: Documento del fondo Catedral de León, en el AHN, del año 94l78 . 

A la derecha: Documento de Celanova del año 94479 . 

Este tipo documental es asimismo bastante conciso y 
escueto y de ello son muestra los dos ejemplos del cua
dro precedente, en los que, además se puede apreciar 
que son idénticos el protocolo (invocación simbólica y 

verbal, intitulación, dirección y saludo) y el escatocolo 
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(data y validación), así como el arranque del texto 

("Annui namque serenitati nostre glorie ut donaremus 
atque concederemus uobis"), si bien en el primero fal

tan la cláusula sanciona! espiritual y la corroborativa 
que sí están presentes en el segundo. 



Algunas huellas del obispo Rosendo en la 
documentación leonesa 

Una vez que en las páginas precedentes hemos dejado 

constancia de la existencia de unas notables similitudes 

entre los documentos de Celanova y Sahagún, fundamen

talmente y de una manera especial en cuanto a la estruc

tura y partes más estrictamente formularias de cada uno 

de ellos, vamos a referirnos en esta etapa final de nues

tro trabajo a algunos ecos que, del obispo Rosendo, lle

garon al centro monástico del Cea o, incluso, al entorno 

de los reyes y obispos leoneses de la décima centuria y se 

plasmaron en sus documéntos. 

Así, por ejemplo y aunque no consta de forma totalmente 

explícita que se trate del obispo Rosendo (ya que no se 

indica la sede de la que es pontífice), podemos afirmar, 

casi con total seguridad, que se halla su suscripción y 

signo de validación en varios documentos relacionados 

con un personaje notable y muy presente en el fondo do

cumental de Sahagún, como lo es el presbítero Melic80
; 

así como en tres documentos del rey Sancho 1, igual

mente dirigidos al cenobio del Cea81 ; el último de éstos 

(del 1 de diciembre del año 960) contiene la confirma

ción llevada a cabo por el propio monarca del testamento 

del citado Melic. 

Las diversas suscripciones de Rosendo (cuando se expli

cita su papel o intervención en los documentos en cues

tión) aluden a su condición de confirmante y suelen 

ocupar un lugar privilegiado entre las de los demás 

obispos mencionados, figurando casi siempre como el 

primero de todos ellos; incluso, en algunos casos, prece

diendo al propio prelado leonés. 

Cabe señalar que las suscripciones de Rosendo que toma

mos de cartularios (y los respectivos signos que suelen 

acompañarlas) no son autógrafas, evidentemente, y tam

poco lo son las dos que vamos a reproducir a continuación 

y que proceden de sendos pergaminos del fondo documen-

J al de Sahagún. Los scriptores de estos dos últimos em

. plearon en sus trabajos, respectivamente, la visigótica re

donda y la cursiva, pero debieron de tener delante el 

mismo listado de obispos confirmantes. Por otra parte, se 

da la circunstancia de que, al margen de las suscripciones 

de los propios otorgantes de dichos textos (el presbítero 

Melic en un caso y el rey Sancho en el otro) y de la del 

obispo leonés, Gonzalo, todas ellas consignadas a línea 

tendida, las de los siete obispos confirmantes están agru

padas en una misma columna, siendo la primera mención 

la de Rosendo, "episcopus et confessor", como puede 

apreciarse en la figura siguiente. La citada suscripción de 

Rosendo va acompañada, además, por su signo; lo que no 

ocurre en el caso de las de los seis obispos restantes. 

Suscripciones y signos del obispo Rosendo, en pergaminos de Sahagún (arriba82 y centro83) y Tumbo de Celanova (abajo84
) 
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Si al propio tiempo pasamos a fijarnos en las confirma

ciones de algunos de los obispos que suscriben el nota

ble documento del Tumbo de Celanova (reproducido 

parcialmente en la parte inferior de la figura precedente) 

podremos apreciar que la del obispo Rosendo ("Sub 

Christi nomine, Rudesindus, episcopus, confirmans") va 

acompañada por un signo que es el mismo, sustancial

mente, que el que otras manos muy anteriores habían 

ejecutado sobre los dos pergaminos de Sahagún . 

En relación con esta cuestión de la autografía de las vali

daciones documentales, mediante suscripciones y signos, 

por ejemplo en el caso de las de varios obispos confirman

tes (en los documentos reales o de magnates laicos y ecle

siásticos), la doctrina tradicional suele afirmar que no se 

trata de intervenciones autógrafas de cada personaje, pues 

Suscripciones y signos del obispo Rosendo, en pergaminos del 
Archivo de la Catedral de León. Arriba: en un texto del rey Ordeño 11186, 

confirmado por Sancho 1 y otros reyes. en el centro: en una confir
mación posterior (del año 958), colocada sobre un documento del rey 
Ordeño 11 87 . Abajo: en un pleitoªª· 
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casi nunca se aprecian diferencias gráficas en la consig

nación de los nombres de todos y cada uno de ellos. Pa

rece que hay que pensar, más bien, en la existencia de 

listados que obraban en poder de los emisores de dichos 

textos y que contenían los nombres de aquéllos; sin que, 

por tanto, haya sido absolutamente imprescindible que 

hubieran estado presentes en el momento de la acción y 

del negocio jurídicos en cuestión o de su puesta por es

crito85. Sin embargo, nos ha parecido detectar un cierto 

protagonismo del obispo Rosendo en los citados docu

mentos leoneses y no solamente por la presencia de su 

signo, sino también por ocupar un lugar preeminente 

entre los obispos, precediendo incluso a Sisnando, el pre

lado de la sede apostólica de Santiago, como hemos visto 

en el caso de los dos pergaminos de Sahagún. 

El hecho nos ha llevado a realizar una pequeña incursión en 

algunos documentos del fondo de la catedral de León, lo 

que nos ha permitido seleccionar tres originales, en los que 

asimismo se halla la suscripción y el signum del obispo Ro

sendo y que pasamos a reproducir a continuación. 

Estas tres reproducciones parciales de otros tantos perga

minos originales del archivo catedralicio leonés no sola

mente nos sirven para ofrecer, una vez más, otras tantas 

muestras de la suscripción y signo del obispo Rosendo y 

reiterar su presencia y protagonismo en la documenta

ción de todo el Reino de León (especialmente la pública), 

sino también para llamar la atención sobre un dato que 

consideramos importante y de especial aplicación en el 

caso del obispo Rosendo. Nos estamos refiriendo al 

hecho de que la suscripción de este ilustre prelado no 

siempre fue colocada en el documento en el que se halla, 

en la fecha que éste exhibe; por ello, en consecuencia, no 

debemos tomar la datación de dicho texto para indicar 

que en ese momento el obispo Rosendo intervino en el 

"negocio" en cuestión o estaba presente cuando se puso 

por escrito o, simplemente, se encontraba en la lista de 

los obispos de ese instante. 

Así nos encontramos, en primer lugar, con que la suscrip

ción de Rosendo ("Sub Christi nomine, Rudesindus epis

copus"), colocada debajo de la confirmativa del rey 

Sancho 1 y precediendo a la del obispo Vimara, se puso 

con posterioridad a la elaboración del documento del rey 

Ordoño 111 (fechado en el año 954) en el que se halla. 

La cronología del reinado de Sancho 1, en sus dos etapas 

(956-958 y 960-966), nos llevaría por tanto a situar la 

"intervención" de Rosendo dentro de una u otra y, en 

todo caso, a continuación y acompañando a la del propio 

rey Sancho 1 y al mencionado obispo Vimara. 



Un fenómeno muy similar es el que detectamos en un 

texto del rey Ordoño 11, fechado en el año 917, en el que, 

además de otras confirmaciones reales, se halla una del 

rey Ordoño IV, de 958, momento en el que asimismo se 

debieron de colocar las suscripciones y signos de los obis

pos Rosendo y Gon'zalo, que hemos reproducido en la 

parte central de la figura precedente. 

Cuando Sáez publicó este texto del año 917 ya advirtió, 

al referirse a la "confirmación posterior de Ordoño IV", 

que había sido colocada "en el extremo inferior derecho 

[del pergamino], con tinta más negra" : "Hordonius prín

ceps confirmans (signum), nunc feliciter regnans, in era 

DCCCC LXL VIª''. Independientemente del hecho, infre

cuente, de señalar la fecha de una suscripción confirma

tiva [en este caso, año 958], lo que nos interesa destacar 

de una manera especial es la indicación del propio Sáez, 

en la que advertía que "a la izquierda de esta suscripción 

[la de Ordoño IV], con la misma tinta y Christus margi

nal"89 se hallaban otras: "Sub Christi nomine, Rudesin

dus, Dei gratia episcopus (signum).- Sub Christi nomine, 

Gundesaluus aepiscopus (signum)", ambas reproducidas 

en la parte central de la figura. 3. 

Lo afirmado por Sáez ya parecía dar a entender que las 

suscripciones de los obispos Rosendo y Gonzalo habían 

sido colocadas en el mismo momento que la confirmativa 

de Ordoño IV. Por nuestra parte, queremos añadir que las 

tres suscripciones debieron de ser escritas por una misma 

mano (que además empleó una pluma más fina), puesto 

que traza varias letras, por ejemplo, x, p, g, de forma di

ferente a como lo hace el scriptordel resto del documento. 

El hecho que venimos destacando no carece de interés, 

toda vez que si no se nos hubiese conservado el original del 

ACL y sólo dispusiésemos de su copia en el tumbo90 o en 

el Libro de las Estampas91 , tendríamos más dificultades 

para explicar la doble presencia de un obispo Gonzalo y, al 

propio tiempo, incurriríamos en la tentación de afirmar que 

en el año 917 Rosendo ya era obispo, puesto que ya estaba 

consignado como tal en un texto de dicho año; esto, como 

hemos venido indicando, no se justifica para el caso de 

ese original del año 917 y sí para esa parte del mismo (la 

que contiene las mencionadas suscripciones) del año 958. 

El tercer grupo de suscripciones, reproducidas en la parte 

inferior de la figura 3, van encabezadas por la del obispo 

Rosendo, a la que siguen las de los obispos Rodrigo, de 

Dumio, y Nobidio, de Astorga92 . Llama la atención que 

después de las suscripciones de f ñigo Garcés (una de las 

dos partes en litigio; la otra, el monasterio de Cillanueva 

de Ardón, estaba representada por el presbítero Berulfo) 

Y de Ramiro 111 y de su tía, la monja Elvira, figure al frente 

de la columna de los obispos confirmantes el propio 

Rosendo y que sea el quinto y último, el prelado leonés, 

Velasco, especialmente cuando las propiedades y el mo

nasterio que litigaba se encontraban en la comarca de On

cina-Ardón. Por lo que quizá cabría plantearse si no habría 

sido esa, precisamente, la razón por la que se acudió a 

Rosendo y otros prelados para no dar excesivo protago

nismo al obispo de León, que podía ser parte, hasta cierto 

punto interesada, en el pleito. 

Cabe añadir, por otra lado, que al hacer referencia al con

flicto y a las partes y personas que en él intervinieron, se 

alude a la comparecencia ante la "reina" Elvira y cuatro 

obispos (Rosendo, Rodrigo, Nobidio y Notario) y, en defi

nitiva, ante el Aula Regia, de los citados Berulfo e Íñigo 

Garcés. Y que, en consecuencia y por lo que se refiere al 

obispo Rosendo, el propio prelado (a partir de lo que se 

desprende del tenor documental, con el complemento de 

su suscripción y signo) pudo estar presente, por lo menos, 

en la actio jurídica e, incluso, en su puesta por escrito. 

De ser esto así, el signo que reproducimos podría signifi

car (de no tratarse del original y autógrafo de Rosendo) 

que nos hallamos ante uno de los más representativos y 

próximos a los utilizados por nuestro obispo. Su parale

lismo y similitudes con los signos reproducidos en la fig. 

2, especialmente los de los dos pergaminos de Sahagún 

e, incluso, con el que se halla en el Tumbo de Celanova, 

nos parecen realmente muy notables. Son, en cambio, 

mucho más próximos entre sí los que se encuentran en la 

parte _:;uperior y central de la fig. 3; hasta el punto de in

vitar a pensar que pudieron ser ejecutados por una misma 

mano. De todas formas, nos parece que hemos conse

guido reunir un elenco de signos que nos ayudan a iden

tificar e individualizar los que, de alguna manera, pueden 

ser adscritos a la figura del obispo Rosendo en algunos de 

los documentos leoneses por él validados. 

En relación con este tema de las suscripciones, pero ya 

desde otro punto de vista, nos resta aludir finalmente y de 

forma breve a un último aspecto: el relativo a las incorpo

raciones o mutilaciones operadas al pasar a los cartularios 

lo que había sido consignado en los pergaminos originales. 

Nos referimos en primer lugar, precisamente, a alguna de 

las suscripciones reproducidas en la parte inferior de la 

fig. 3; más en concreto, a las ya mencionadas de Rosendo 

y de Rodrigo. Pues bien, en el Tumbo de León, en cuyos 

folios 369v-370 se copió este documento del año 968, no 
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se recogió ni la suscripción ni el signo del obispo Rosendo, 

quizá, simplemente, por fallo del copista del cartulario; 

toda vez que, como hemos indicado en otro lugar, el co

pista Juan suele ser muy riguroso y respetuoso con todo lo 

consignado en los pergaminos que trasladó a dicho cartu

lario. Por ello, aunque haya sido por error humano, la re

alidad es que cualquier reproducción de un texto y con 

los medios de la época está expuesta a este tipo de alte

raciones; de ahí que toda copia, se halle o no en un car

tulario, es susceptible, como es bien sabido, de no haber 

reflejado fielmente y en toda su literalidad el contenido 

del texto preexistente. 

El otro hecho, aunque de signo contrario, es el de las in

terpolaciones. El año 935 el rey Ramiro 11 confirmó a la 

sede leonesa diversas iglesias, sitas entre los ríos Eo y 

Masma, que habían sido otorgadas a dicha sede por varios 

reyes anteriores. Del hecho en cuestión no se ha conser

vado el pergamino original y solamente tenemos dos ver

siones del mismo, las recogidas en el Tumbo de León y en 

el Libro de las Estampas. Es preciso advertir, antes de se

guir adelante, que los textos copiados en este segundo 

cartulario lo fueron , básicamente, a partir de la versión 

contenida en el tumbo. 

Teniendo esto presente y sin entrar en otras posibles va

riantes existentes entre los textos transmitidos por ambos 

códices diplomáticos, nos vamos a fijar, exclusivamente, 

en la suscripción del obispo Rosendo que figura en uno y 

otro. La suscripción del tumbo es la siguiente: "Rudesin

düs, episcopus, in Christi nomine, conf"; y va completada, 

a su derecha, con el conocido signo de Rosendo al que 

nos hemos referido con anterioridad93 . Sin embargo, en 

el Libro de las Estampas se consignó "Rudesindus, epis

copus, in Christi nomine, confessor, conf" 94 ; sin que se 

reproduzca el signo que estaba presente en el tumbo. 

¿A qué se debe la interpolación "confessor"? El tumbo 

se terminó de copiar por el notario Juan, casi con toda 

probabilidad en el año 1124 y en el seno de la sede epis

copal y del cabildo catedralicio leonés, según han preci

sado Fernández Catón y Ruiz Asencio95• Por otro lado, el 

Libro de las Estampas parece ser una obr~ de los prime
ros años del siglo XI 11. 

Así pues, cuando se copió el tumbo el obispo Rosendo to

davía no había sido elevado a los altares; en cambio, en 

el momento de pasar al Libro de las Estampas este docu

mento del tumbo y, más en concreto, la suscripción del 

propio Rosendo, el copista de este segundo cartulario no 

dudó en considerarlo como "confessor" e introdujo esta 
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palabra, pues no en vano ya había sido canonizado, en la 

segunda mitad del siglo XI 1, según la costumbre y los 

usos de la época. 

La interpolación "confessor" nos ha permitido, en defini

tiva, atestiguar dos hechos o formas de proceder. En pri

mer lugar, la posibilidad de que un copista introduzca por 

su cuenta contenidos, frases o palabras que no estaban 

en el original o en el documento a copiar. Por otra parte, 

la interpolación en sí misma nos ofrece un dato nada des

deñable: la comprobación de la confección del propio 

Libro de las Estampas, la fecha post quam de la misma, 

en todo caso con posterioridad a la "canonización" de 

Rosendo y al conocimiento y difusión de tal noticia en la 

ciudad de León. No obstante y al margen de todo ello, da 

la sensación de que la palabra "confessor" pudo ser in

troducida en un momento ligeramente posterior al de la 

copia de dicho documento, pues presenta una tinta un 

poco más clara que la del resto de la suscripción, aunque 
las grafías utilizadas fueron ejecutadas por la misma 

mano que copió todo el conjunto del documento. 

* * * 

En nuestro intento por seguir las huellas de Celanova y 

Rosendo por tierras galaico-leonesas, hemos interrogado 

a pergaminos y cartularios con respuestas y resultados 

desiguales. En todo caso y siempre nos hemos topado 

con la figura de un gallego universal, obispo y fundador, 

que transcendió su tierra y su tiempo y que pronto, in

cluso en la propia sede leonesa, fue considerado como 

santo. La fuerza con la que su personalidad se ha pro

yectado hasta el día de hoy, que ha hecho posible este 

congreso, es la que asimismo nos ha impulsado a dedi

car estas líneas a san Rosendo. 

Notas 

l. Queremos agradecer, con toda sinceridad, a los organizadores 
del Congreso Internacional "San Rosendo. O seu tempo e o 
seu legado" no sólo su invitación a partic ipar en él, sino tam
bién las atenciones de todo tipo que antes, durante y después 
del mismo nos han venido dispensarido. 

Nuestra intervención se enmarca , por otra parte, dentro de 
una de las líneas de trabajo que se desarrollan en el ámbito 
del Grupo de Investigación " BULEVAFUENTES (Burgos
León-Valladolid. Fuentes Escritas de Castilla y León, siglos 
VI-XVI)", constituido en la Universidad de Burgos e integrado 
por profesores y becarios de dicha institución y de las univer
sidades de León y Valladolid . 

2 . RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, J ., Ramiro //, rey de León, Madrid , 
1972, p. 6 . 

3. ldem, p. 7 . 



4. ldem, p. 8. 
5. "Colmellum diuisionis de ille ?piscopo Rudesindo cum suos 

iermanos" (Tumbo de Celanova, fols. 166-167v); ANDRADE 
CERNADAS, J.M., O Tambo de Celanova. Estudio introductorio, 
edición e índices (ss. IX-XII) , 11, Santiago de Compostela, 
1995, núm. 478, p. 662-664 (=ANDRADE CERNADAS, J.M., 
o Tambo de Celanova, 11) ; SAEz, E., SAEZ, C., Colección 
Diplomática del Monasterio de Celanova (842-1230), I (842-
942), Universidad de Alcalá, Madrid, 40 (1996), p. 106-109 
(=SAEZ, E. , SAEZ, C., Colección Diplomática Celanova, 1). 

6. "In Terra de Fara sic quinta parte: in Ordas, in Ripa Ruuea, 
in Aleisonza, in Sollantio, et in Octario terras qui fuerunt de 
domno Ero, et in Pesso iuxta Zamora; in Asturias, similiter Va 
parte" (Tumbo de Celanova, op. cit., fol. 166). Se puede 
apreciar (aunque con pequeñas variantes ortográficas) que a 
cada uno de los restantes hermanos les correspondió, 
asimismo, su quinta parte en esa "terra de fora". Así, a 
Munio: "In Terra de Fara, sic quinta parte, id est: in Ordas, 
in Ripa Rubea, in Alesonza, in Sulantio, in Autarios terras 
qui fuerunt de domno Ero, in Peso iuxta Zamora; in Asturias 
similiter quinta parte"; a Froila : "In Terra de Fara sic quinta 
parte, id est; in Ordas, in Ripa Rubea, in Alesonza, in Sollan
tio et in Autarios terras qui fuerunt de domno Ero, et in Peso 
iusta Zamora; in Asturias similiter quinta parte''; a Adosinda: 
"In Terra de Fara sic quinta parte, id est: in Ordas, in Ripa 
Rubea, in Alesonza, in Sublantio et in Autarios terras qui 
fuerunt de domno Ero, et in Peso iusta Zamora; in Asturias 
similiter quinta parte" . 

7. "In Terra de Foris, in Hordas, in Ripa Rubea, in Alisonza, in 
Sullantio, in Auctarios, terras que /16 fuerunt de domno 
Hero; et in Peso, iuxta Zamora, Va parte" (Tumbo de 
Celanova, op. cit., fol . 3v). 

8. SAEz, E., "Los ascendientes de san Rosendo (Notas para el 
estudio de la monarquía Astur-Leonesa durante los siglos IX 
y Xl'', Hispania, t. VIII, XXX (1948), Madrid, p. 3-76; e His
pania, t. VIII, XXXI (19LÍ8), Madrid, p. 179-233. 

9. DIAZ Y DIAZ, M.C., "El testamento monástico de san 
Rosendo" , Historia. Instituciones. Documentos, 16 (1989) , 
Universidad de Sevilla , p. 47-102 (=DIAZ y. DIAZ, M.C., "El 
testamento monástico"); DIAZ Y DIAZ, M.C. et al., Ordoño de 
Celanova: Vida y Milagros de San Rosendo, A Coruña, 1990. 

10. Tal puede ser el caso de varios documentos publicados por 
MINGUEZ FERNANDEZ, J.MA., Colección diplomática del Manase 
terio de Sahagún (siglos IX y X), León , 1976. En concreto, los 
que edita dicho autor en los números 7, 8 y 32 (= MINGUEZ 
FERNANDEZ, Colección de Sahagún). 

11. Unas breves pinceladas, que tomamos de Díaz y Díaz, nos 
permiten recordar algunos datos de su biografía: "Rosendo, 
hijo del conde Gutierre y de llduara, nació, según una tradi
ción del siglo XVI, en Salas, cerca de Santo Tirso, Portugal , 
en 907 . Obispo de Dumio-Mondoñedo desde 925/926, in
cluso administrador de la diócesis de Iría en 968/969, se re
tiró como monje al monasterio de Celanova, Orense, que 
había fundado él mismo, con la ayuda capital de su madre, 
en 936. Murió el 1 marzo 977" (DIAZ Y DIAZ, M.C, "El testa
mento monástico" , op. cit., p. 48). 

12. ANDRADE CERNADAS, J.M., "El Tumbo de Celanova: Aspectos 
diplomáticos y de estructuración interna ", en Actas I Con
greso Nacional de Latín Medieval, León, 1995, p. 75-78. 
(=ANDRADE CERNADAS, J.M., "El Tumbo de Celanova: Aspectos 
diplomáticos"). 

13. A esta cifra asciende el total de textos publicados por An
drade y sus colaboradores: ANDRADE CERNADAS, J. M., O Tambo 
de Cela nova, 11 , op. cit., p. 797 . 

14. SAEZ, E., SAEz, C., Colección Diplomática Celanova, 1, op. 
cit., p. 15. Del que se dice que es un texto "procedente del 
archivo catedralicio de Orense". 

15. SAEz, E. , SAEz, C., Colección Diplomática del Monasterio de 
Celanova (842-1230), 11 (943-988), Universidad de Alcalá, 
Madrid,-2000, p. 6. En este caso se trata de un pergamino 
existente en el Archivo Histórico Provincial de Orense (=SAEz, 
E., SAEZ, C., Colección Diplomática Celanova, 11). 

16. AHN. Clero. Carp . 1430, núm. 16. 

17. Claramente lo es el publicado bajo el núm. 176, del 20 de 
marzo del año 974 (quizá una copia de comienzos del siglo 
XI 1 ) y muy posiblemente sea también una copia el editado 
en el núm . 91. De momento no podemos pronunciarnos 
sobre el pergamino del Archivo de la Catedral de Orense, 
porque no hemos llegado a manejar ningún tipo de reproduc
ción del mismo; pero, desde luego, sentimos tener que 

_ señalar que, en principio, no nos sirve el argumento em
pleado por Emilio y Carlos Sáez, cuando afirman "que se 
trata de una copia, probablemente del siglo XI, debido a los 
términos romanceados del tenor del diploma, que no apare
cen en documentos del X" (SAEz, E., SAEZ, C., Colección 
Diplomática Celanova, 11, núm. 59, p. 135); nosotros enten
demos que esos "términos romanceados" han podido ser uti
lizados, por ejemplo, en un ámbito rural o menos culto del 
siglo X . Es éste un pergamino que deberá ser estudiado con 
más detenimiento. 

18. SAEZ, E., SAEZ, C., Colección Diplomática Celanova, 11, op. 
cit., núm. 91, p. 62-67. Documento del 25 de agosto del 
año 951 (AHN., Clero. Carp. 1430, núm. 16). 

19. SAEZ, E., SAEZ, C., Colección Diplomática Celanova, 11, op. 
cit., núm. 91, p. 63 . 

20. ldem, 11, p. 5-6. 

21. FERNANDEZ FLóREZ, J.A., HER RERO DE LA FUENTE, M., "Liber
tades de los copistas en la confección de cartularios: El caso 
del Becerro Gótico de Sahagún" , en Scribi e Colofoni (Atti 
del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international 
de paléographie latine, 23-28 ottobre 1993), Spoleto (Italia), 
1995, p. 301-319 + 4 láms. 

22. FERNANDEZ FLóREZ, J.A., " La huella de los copistas en los car
tularios leoneses", en Orígenes de las lenguas romances en el 
Reino de León. Siglos IX-XII, t. _1, León, 2004, p. 159-227. 

23 . AHN, Tumbo de Celanova, fols. 2v-4. El documento que 
figura en dicho cartulario como [núm. 1] contiene la impor
tante donación del obispo Rosendo del 17 de enero del 977 
(Tumbo de Celanova, op. cit., fol. 2-v). 

24. SAEz, E., SAEZ, C., Colección documental del Archivo de la 
Catedral de León (775-1230), 11 (953-985), León , 1990, 
documento núm. 368, p. 152-153 (=SAEZ, E., SAEZ, C., 
Colección documental de la Catedral de León, 11). 

25. Además de indicarse que se trata de un rey ("princeps"), el 
monograma reproducido por el cop ista del Tumbo es muy 
similar al de los reyes de ese nombre y, en concreto, al de 
Vermudo 11. 

26. "Reccesuindus abbas Duobus Sanctis regens sciterium conf . 
(signum)" , Tumbo de Celanova, op. cit., fol. 4 . 

27. Así, por ejemplo, el 28 de agosto del 942 (cuando faltaba 
menos de un mes antes para que fuera fechado el documento 
de san Rosendo que nos viene ocupando), un abad Recesv
into se encontraba al frente del monasterio del Cea (MINGUEZ 
FERNANDEZ, Colección de Sahagún, op.cit. , núm. 82 , p. 113-
114, figurando, evidentemente, Ramiro 11 como rey de León) . 
A pesar de que en un documento del 11 de febrero de 943 

97 



se menciona a Vicente como abad de dicho cenobio (idem, 
núm. 85, p. 115-116), la realidad es que el 12 de junio de 
ese mismo año 943 vuelve a figurar Recesvinto en otro doc
umento de Mínguez (idem., núm. 87, p. 117-118), así como 
en varios textos posteriores. 

28. SAEZ, E., Colección documental del Archivo de la Catedral de 
León (775-1230), I (775-952), León, 1987, Documentos 
núm. 47 (del 24 de abril del 918), 84 (del 19 de diciembre 
del 929), 86 y 87 (ambos del rey Alfonso IV y fechados en 
el mismo día, el 15 de marzo del 930) (=SAEZ, E., Colección 
documental de la Catedral de León, 1). 

29. MINGUEZ FERNANDEZ, Colección de Sahagún, op.cit., núm. 61, 
p. 92-93. 

30. ldem, núm. 97, p. 129-130, documento del 29 de marzo de 
945: "Axidius presbiter qui scripsit et testis est"; núm. 99, 
p. 133-136, documento del 3 de abril de 945: "Aspidius 
presbiter et notarius qui scripsi et pro teste (signo)". 

31. ldem, núm. 98, p. 130-132, documento del 3 de abril de 
945: "Aspidius presbiter et notarius qui scripsi et pro teste 
(signo) . Minizius presbiter et notarius locum Sancti lacobi 
(signo)" . 

32. ldem, núm. 132, p. 170-171, documento del 3 de abril de 
945. 

33. ANDRADE CERNADAS, J.M., o Tambo de Celanova, 1, op. cit., 
nú.m. 62 , p. 96-97; SAEZ, E. , SAEZ, C., Colección Diplomática 
Celanova, 1, op. cit., núm. 47, p. 116-117. 

34. SAEz, E. , SAEz, C., Colección Diplomática Celanova, 11, op. 
cit., núm. 110,. p. 89-91, documento del 19 de mayo de 
[955]. Tanto estos autores como Andrade (ANDRADE CERNADAS, 
J.M., O Tambo de Celanova, 1, op. cit., núm. 54, p. 86-87) 
ofrecen la lectura "Menzius", que es la que, como nombre 
del scriptor, debe figurar en el cartulario; pero entendemos 
que se trata del mismo Menicio del que nos hemos venido 
ocupando hasta ahora. 

35 . Precisamente el Tumbo de Celanova (fols. 103v-104) nos 
proporciona el ejemplo de un scriptorque figura suscribiendo 
un documento, muy posiblemente del año 909, de la sigu
iente forma: "Volinus, episcopi notarius, conf. (signum)". 

36 . Se trata de los publicados por ANDRADE CERNADAS, J.M., o 
Tambo de Celanova, 1-11, op. cit.), bajo los núms. 228, 256, 
48, 2, 575, 453, 511, 356 y 5; y, con posterioridad , por 
SAEZ, E., SAEz, C., Colección Diplomática Celanova, 1-11, op. 
cit., núms. 52, 53, 65, 72 , 104, 108, 111 , 123 y 198. 

37 . Así, por ejemplo, es posible localizar la presencia de este 
nombre hasta cerca de medio centenar de veces en docu
mentos de Celanova comprendidos entre los años 927 y 986; 
e, incluso, podemos encontrar un scriptory presbítero de este 
nombre validando un documento de Sahagún del año 962 
(MINGUEZ FERNANDEZ, Colección de Sahagún, op. cit., núm . 
196, p. 240-242, en el que figura la suscripción : "Alvitus 
presbiter qui scripsit (signum)". 

38. DIAZ Y DIAZ, M.C., "El testamento monástico", op. cit., en la 
nota 37, p. 56. 

39 . A tenor de los textos recogidos en los tres tomos publicados 
por SAEZ, E. y SAEZ, C. en los años 1996, 2000 y 2006. 

40. "Tanoi, presbiter, scripsit" (AHN . Tumbo de Celanova, op. 
cit., fol. 195); ANDRADE CERNADAS, J.M., o Tambo de 
Ce/anova, 11, op. cit., núm. 568; SAEZ, E., SAEZ, C., Colección 
Diplomática Ce/anova, 1, op.cit., núm. 21, proponiendo 
fechar este documento en el 18 de julio de [923]. 

41. "Tanoi, presbiter, notuit" (AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., 
fol. 176), documento del 17 de julio de 938; ANDRADE Cm-
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NADAS, J.M., O Tambo de Celanova, 11, op. cit., núm. 510; 
SAEZ, E., SAEz, C., Colección Diplomática Celanova, 1, op. 
cit. , núm. 58. 

42 . AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fol. 88, documento del 7 
de agosto del año 969: "Didacus, diaconus, notui". 

43. ldem, fols. 77v-78, documento del 26 de diciembre del año 
993: "Didacus, olim abbas, quod scripsit, confirmans". 

44. ldem, fols. 90v-91, documento del 26 de diciembre del año 
993: "Didacus, abbas, quod scripsit, confirmat (signum)". 

45. ldem, fol. 83v., documento del 8 de marzo de 995: "Frater 
Fagildus, indignus presbiter, qui hanc scripsit (signum)". 

46. ldem, fols. 27v-28v., documento del 10 de marzo del año 
1000: "Et Fagildus, indignus presbiter, qui notuit (signum)". 

47. ldem, fols . 172 y 175v. 

48. Cabe señalar que en la segunda versión, la del fol. l 75v, 
también figura una suscripción de Recemiro, pero mucho 
más abreviada e incompleta: "Recemirus presbyter conf.". 
Lo que, por otra parte, también vendría a corroborarnos las 
veleidades de los copistas de los cartularios. 

49. AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fols. 27v-28v., docu-
mento del 10 de marzo del año 1000. 

50. ldem, fol. 118-v., docümento del 8 de marzo de 996. 

51. ldem, fol. 198, documento del 18 de agosto de [916]. 

52. ldem, fols. 43v-44, documento del 8 de agosto de 994. 

53. MINGUEZ FERNANDEZ, Colección de Sahagún, op. cit., núm. 
287, p. 346-347, documento del 12 de marzo del 977. 

54. AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fols. 29v-30. 

55 . ldem, fols . 82-83, documento del 19 de agosto de 936. 

56 . MINGUEZ FERNANDEZ, Colección de Sahagún, núm. 19, p. 47-
48, documento del 25 de mayo del año 920. 

57 . ldem, núm. 26, p. 55-56, documento del 8 de septiembre 
del año 921. 

58. AHN, Tumbo de Celanova, op. cit. , fols. l 7v-18, documento 
del 24 de octubre de 889; ANDRADE CERNADAS, J.M ., o Tambo 
de Celanova, 1, op. cit., núm. 36; SAEz, E., SAEz, C., Colec
ción Diplomática Celanova, 1, op. cit., núm. 7. 

59. AHN , Tumbo de Celanova, op. cit. , fols. 82-83, documento 
del 19 de agosto del año 936; ANDRADE CERNADAS , J.M., o 
Tambo de Celanova, 1, op. cit., núm. 228; SAEZ, E., SAEZ, C. , 
Colección Diplomática Celanova, 1, op. cit., núm. 52. 

60. AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fols. 78v-79, documento 
del 11 de agosto del año [972]; ANDRADE CERNADAS, J.M ., o 
Tambo de Celanova, 1, op. cit. , núm. 217; SAEZ, E., SAEZ, C., 
Colección Diplomática Celanova, 11, op. cit., núm. 174. 

61. AH N, Tumbo de Celanova, op. cit. , fols. 27v-28v., documento 
del 10 de marzo del año 1000; ANDRADE CERNADAS, J.M., 
O Tambo de Celanova, 1, op. cit., núm. 69; SAEZ, E., SAEZ, C., 
Colección Diplomática Celanova, 111 , op. cit., núm. 242. 

62. AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fols . 97v-100v., docu
mento del 1 de octubre del año 982; ANDRADE CERNADAS, J.M., 
O Tambo de Celanova, 1, op. cit., núm. 265; SAEZ, E., SAEZ, 
C., Colección Diplomática Celanova, 11, op. cit.,núm. 191. 

63. AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fols. 43v-44, documento 
del 8 de agosto de 994; ANDRADE CERNADAS, J.M., o Tambo de 
Celanova, 1, op. cit., núm. 104; SAEZ, E., SAEZ, C., Colección 
Diplomática Celanova, 111, op. cit., núm. 221. 

64. AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fols . 77v., documento 
del 25 de febrero de 995; ANDRADE CERNADAS, J.M., 



O Tambo de Celanova, 1, op. cit., núm. 215; SAEz, E., SAEz, 
C., Colección Diplomática Celanova, 111, op. cit., núm. 223. 

65. AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fol. 29v., documento del 
1 de abril del 963; ANDRADE CERNADAS, J.M., o Tambo de 
Celanova, 1, op. cit., núm. 74; SAEZ, E., SAEz, C., Colección 
Diplomática Celanova, 11, op. cit. , núm. 158. 

66. " Per canonicam et godigam sententiam persoluat parte ecle
sie quod lex imperauerit", AHN, Tumbo de· Celanova, op. cit., 
fol. 37-v., documento del 1 de enero de 968; ANDRADE CER
NADAS, J.M. , o Tambo de Celanova, 1, núm. 92 ; SAEZ, E., 
SAEZ, C. , Colección Diplomática Ce/anova, 11, op. cit., núm. 
171. 

67 . "Pariare quogatur iuxta gotdigam legem" , AHN, Tumbo de 
Ce/anova, op. cit., fols . 6v-7, documento del 1 de enero de 
986; ANDRADE CERNADAS, J.M., o Tambo de"Celanova, 1, op. 
cit., núm. 5; SAEZ, E.,_ SAEZ, C., Co/ecciól]_ Diplomática 
Ce/anova, 11, op. cit., núm. 198. 

68. "Sicut ueritas et lex gotica docet, et si minime fecerimus", 
AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fols . 38v-39, documento 
del 11 de mayo del 987; ANDRADE CERNADAS, J.M. , o Tambo 
de Celanova, 1, op. cit., núm. 94; SAEz, E., SAEZ, C., Colec
ción Diplomática Ce/anova, 11, núm. 200. 

69. "Quantum disturbare conauerit, sic lex gotica docet, pariare· 
coquatur", AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fol. 104-v., 
documento del 17 de junio del 993; ANDRADE CERNADAS, J.M., 
O Tambo de Celanova, 1, op. cit., núm. 272; SAEZ, E., SAEZ, 
C. , Colección Diplomática Celanova, 111, op. cit., núm. 218. 

70. ZEUMER, K., Leges Visigothorum Antiquiores, Hannoverae et 
Lipsiae, 1894, p. 21-313 (Lib. 11, Tit. 5, c. 14: De olografis 
scripturis, en las p. 83-84) . 

71. "Nada en nuestro testamento da pie, a través de la suscrip
ción misma, para reconocerle el carácter de hológrafo" (DIAZ 

__ Y DIAZ, M.C., "El testamento monástico", op. cit., p. 55-56) . 

72. Es preciso advertir que bastantes documentos transcritos en 
el Tumbo de Celanova tienen invocación simbólica o mono
gramática, lo que, no suele ocurrir en el caso del conocido 
cartulario de Sahagún. 

73. Tumbo de Celanova, op. cit., fol. 74v., documento del 16 
de agosto del 929. Alfonso IV concede a su tío Gutierre el go
bierno de varios "commisa" (SAEZ, E., SAEZ, C., Colección 
Diplomática Celanova, 1, op. cit., núm. 32) . 

74. FERNÁNDEZ FLóREZ, J.A., HERRERO DE LA FUENTE, M., Colección 
documental del Monasterio de Santa María de Otero de las 
Dueñas, 1 (854-1108), núm. 2, p. 48-49, documento del 
18 de julio del año 932. Ramiro 11 dona al abad Severo y a 
Paterna el vil/ar de Villasimpliz (ACL, Fondo R. Rodríguez, 
1, copia). 

75. Tumbo de Celanova, op. cit., fol. 173, documento del año 
942. Ramiro JI concede a Frue/a el gobierno de varios terri
torios (SAEz, E., SAEZ, C., Colección Diplomática Ce/anova, 1, 
op. cit., núm. 73). 

76. Tumbo de León, fol. 27v., documento del 12 de octubre del 
año 952. Ordoño 111 concede al obispo Gonzalo el "comis
sum" de "Valle de Ratario" (SAEZ, E., Colección documental 
de la Catedral de León, 1, op. cit. , núm. 257). 

77. Becerro Gótico de Sahagún, fol. 50, documento del 28 de 
agosto del año 972. Ramiro 111 concede a Sahagún una villa, 

con jurisdicción sobre sus habitantes (MINGUEZ FERNANDEZ, 
Colección de Sahagún, op. cit., núm. 265). 

78. AHN, Clero, Catedral de León, leg. 869, núm. 1 bis, docu
mento del 26 de octubre de 941. Ramiro 11 concede al 
obispo Oveco una vega en Salamanca (SAEZ, E., Colección 
documental de la Catedral de León, 1, op. cit., núm. 149. 

79. Tumbo de Celanova, op. cit., fols . 46v-47, documento del 2 
de marzo del año 944. Ramiro JI concede al obispo Rosendo 
y a Ce/anova la pesquera de "Ograva" (SAEZ, E., SAEz, C., 
Colección Diplomática Celanova, 11 , op. cit., núm . 77). Tras 
la validación de Ramiro 11, se hallan las suscripciones poste
riores de Vermudo 11 , Ordoño 111 y Ordoño IV. 

80. MINGUEZ FERNÁNDEZ, Colección de Sahagún, docs. 167 y 168, 
ambos datados en el 1 de diciembre del año 959. 

81. ldem, docs. 175, 176 y 183. Los dos primeros del 26 de 
abril del año 960 y el último, el núm. 183, del 1 de diciem
bre del mismo año. 

82. AHN , Clero, 874-12, documento del 1 de diciembre del año 
959 (MINGUEZ FERNANDEZ, Colección de Sahagún, op. cit., 
núm . 167). 

83. AHN, Clero, 874-18, documento del 1 de diciembre del año 
960 (MINGUEZ FERNANDEZ, Colección de Sahagún, op. cit., 
núm. 183). 

84. AHN, Tumbo de Celanova, op. cit., fol. 6v., documento del 
27 de febrero del año 938 (SAEz, E., SAEz, C., Colección 
Diplomática Celanova, 1, núm. 57) . 

85. En ese mismo sentido se podría mencionar la presencia del 
abad de Sahagún, Pascual, en un documento otorgado por el 
rey Vermudo 11 , el 1 de enero del año 986, al monasterio de 
Celanova (Tumbo de Celanova, op. cit., fol s. 6v-7) . En dicho 
texto, tras las suscripciones de ocho obispos y de los abades 
gallegos Manilán (que lo había sido de Celanova) y Freduario, 
se halla la del abad facundino: "Pascual , abbas in monasterio 
domini Facundi et Primitiui , conf. (signum)"; por lo que no 
deja de ser significativo que entre otros muchos cenobios del 
reino tenga especial y único protagonismo el abad de Sahagún. 

86. ACL, 892, documento del 12 de noviembre del año 954 
(SAEZ, E., Colección documental de la Catedral de León, 11, 
op. cit., núm. 280). 

87 . ACL, 890, documento del 8 de enero del año 917 (SAEZ, E. , 
Colección documenta/de la Catedral de León, 1, op. cit., 
núm. 41) . 

88. ACL, 909, documento del 4 de octubre del año 968 (SAEz, 
E., Colección documental de la Catedral de León, 11, op. cit., 
núm. 410). 

89. SAEZ, E., Colección documental de la Catedral de León, 1, 
op. cit., núm. 41 , p. 67. 

90. ACL, Tumbo Legionense, fols. 6v-7v. 

91. ACL, Libro de las Estampas, fols. 7v-9 . 
92. Por debajo de estas tres se encuentran las suscripciones de 

otros dos obispos: Notario y Velasco, este último el de la sede 
leonesa. 

93. ACL, Tumbo Legionense, fol. 13v. 

94. ACL, Libro de las Estampas, fol. 19. 
95. FERNÁNDEZ CATÓN , J.MA. , Ru1z ASENCIO, J.M. , Colección docu

mental del Archivo de la Catedral de León (775-1230), VII 
Apéndices e Indices, núm 47, León, 2002, p. 14. 
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Los obispos del reino de León en el siglo X 

Fernando López Alsina 

Universidad de Santiago 

Los obispos del reino de León en el siglo X, una de cuyas 
grandes figuras fue San Rosendo1, constituyen un grupo de 
eclesiásticos muy desigualmente conocidos. Me propongo 
presentar algunas consideraciones que ayuden a compren~ 

der mejor los perfiles concretos de este conjunto episcopal 
a la luz de la realidad social y política del siglo X, tan dis
tinta de la que caracteriza a la Iglesia hispana del siglo VII 
o a la del siglo XI l. 

1. Obispados y obispos en Palomeque Torres 

El trabajo que más se aproxima al tema propuesto es el que 
publicó Antonio Palomeque Torres en 1966, hace ahora 
cuarenta y un años, que lleva por título Episcopologio de las 
sedes del reino de León2. Bajo esta rúbrica encontramos la 
presentación de un grupo de quince obispados y de un 
numeroso conjunto de obispos del siglo X3 . 

Los obispados 

La forma en que organiza los resultados de su investigación 
es muy significativa. Con criterios del siglo XX, que ayudan 
muy poco a captar la singularidad del siglo X, distingue 
dos series de obispados. A una de estas series, en la que 
incluye cinco obispados, la denomina Portugal. La otra 
serie abarca los diez obispados restantes. Aunque Palome
que Torres se abstiene de titular esta segunda serie, es evi
dente que entiende que son las sedes que en 1966 se 
hallaban en territorio español. Esta presentación España
Portugal constituye un claro anacronismo. El ámbito que 
Palomeque Torres caracteriza como portugués aparece en 
documentos de Alfonso 111 y de Fernando 1 como los extre
mos de Galicia. Sea como sea , la oposición de las dos 
series no es adecuada para la realidad del siglo X. 

La presentación de los resultados del grupo de diez obis
pados no portugueses se inicia con la sede de Oviedo se
guida de la de León , elección reveladora desde el punto 
de vista del título: el reino leonés. Oviedo y León son en el 
siglo X las sedes regias de la monarquía astur y leonesa. 

Le siguen otras tres sedes: Astorga, Salamanca y Zamora. 
Se trata de los tres obispados de la parte central del reino 
leonés, ordenados según el criterio de su antigüedad en 
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cuanto a fundación. Astorga, la más antigua, documen
tada en el siglo 111 , y Zamora, con su primer obispo docu
mentado hacia el año 900. 

Cierran esta primera serie los cinco obispados de la actual 
Galicia: Lugo, Santiago de Compostela, Mondoñedo, Ou
rense y Tui . 

En la serie portuguesa se ocupa de cinco obispados: Braga, 
Oporto, Lamego, Viseo y Coimbra. Aparentemente se orga
nizan según un criterio geográfico norte-sur de Braga a 
Coimbra, pero sólo aparentemente, porque, a pesar de que 
el propio Palomeque Torres acepta y comprende que du
rante el siglo X no ha habido obispos en Braga, no deja de 
incluirla en su estudio. Hasta cierto punto subyace en esta 
forma de seriar las sedes episcopales el reflejo del modelo 
organizativo de las provincias eclesiásticas bracarense y 
emeritense de las últimas décadas del siglo VI 1, no la rea
lidad del siglo X. Braga, Oporto y Lamego formaron parte 
de la provincia bracarense tardovisigoda, mientras que 
Viseo y Coimbra lo hicieron de la emeritense. 

Los obispos 

Sobre este cañamazo Palomeque Torres vuelca numerosas 
referencias documentales, cronísticas y epigráficas, crítica
mente examinadas, que le permiten identificar un total 
de 86 obispos para un total de catorce sedes episcopales, 
excluida acertadamente la de Braga. No siempre encuen
tra argumentos definitivos para aceptar la existencia de 
algunos obispos, que se aceptan con interrogantes. 

En la parte central del reino presenta las cinco sedes y los 
34 obispos siguientes: 

- 5 obispos en Oviedo: Gomelo 11, Flacino, Oveco, Diego, 
Bermuda. 

10 obispos en León: Vicente, San Froilán , Cixila 11, Fru
nimio 11, Oveco, Gonzalo, Velasco, Sisnando, Sabarigo, 
Froilán 11. 

- 7 obispos en Astorga: San Genadio, Fortis, Salomón, 
Odoario, Notario, Gonzalo, Gimeno l. 

- 4 obispos en Salamanca4 : Dulcidio, Teodemundo, ¿Sal
vato?, Sebastián. 

- 8 obispos en Zamora: San Atilano, ¿Juan?, Dulcidio, 
Domingo, Juan, Salomón, llderedo, Teodisclo. 

En Galicia son cinco las sedes y 35 los obispos5: 

- 5 obispos en Lugo: Recaredo, Ero, Gonzalo, Hermene
gildo y Pelayo. 

- 7 obispos en Santiago: Sisnando 1, Gundesindo, Her
menegildo, Sisnando 11 Menéndez, San Rosendo, Pe
layo Rodríguez, Pedro Martínez de Mezonzo. 



- 8 obispos en Mondoñedo6: Rosendo 1, Sabarico 11, ¿Re
caredo?, San Rosendo, Arias Núñez, Rodrigo, Teodo
miro, Armentario. 

- 8 obispos en Ourense: ¿Egila?, Esteban, Ansurio, Die
go 1, Fredulfo, Diego 11, G.onzalo, ¿Viliulfo? 

- 7 obispos en Tui: Branderico, Hermoigio, Nausto, 
¿Oveco?, Vimara, Baltario, Viliulfo7 . 

En Portugal8 hay cuatro sedes efectivas y los 16 obispos 
siguientes: 

- Braga sin obispos. 

- 4 obispos en Oporto: Froarengo, Hermoigio, Ordoño, 
Diego. 

- 3 obispos en Lamego: Ornato, Pantaleón, Jacobo. 

- 3 obispos en Viseo: Anserico, ¿Sabarico?, Dulcidio. 

- 6 obispos en Coimbra: Nausto, Diego, Frorengo, Gun-
desindo, Viliulfo, Pelagio. 

2. Acerca del concepto de sede episcopal 
leonesa en el siglo X 

Dadas las circunstancias que vive el reino de León en el 
siglo X es conveniente reflexionar sobre esta cuestión antes 
de ocuparse de reconstruir las series episcopales. A todo 
obispo mencionado en las fuentes del siglo X nos inclina
mos a relacionarlo con una sede episcopal y, a su vez, 
tendemos a rellenar sin lagunas cronológicas el episcopo
logio de la que consideramos sede episcoQal. Muchas de 
las noticias sobre los obispos del siglo X aparecen en forma 
de suscripciones de documentos casi nunca originales. En 
decenas de ocasiones las suscripciones no indican la sede, 
lo que hace muy difícil identificar con seguridad al obispo 
y adscribirlo a una determinada sede· episcopal. 

Excepcionalmente, sólo para algunas sedes, contamos con 
series episcopales relativamente antiguas. Es el caso de 
Santiago, con el Chronicon lriense de finales del siglo XI y 
la Historia Compostelana9 . También ocurre algo semejante 
con Lugo10. Cuando se dan estas circunstancias es mucho 
más fácil reconstruir la serie episcopal y, por tanto, acep
tar sin problemas la continuidad de una sede episcopal 
concreta. 

En realidad solamente cinco sedes episcopales parecen 
haber tenido continuidad clara hasta el segundo tercio del 
siglo XI, bien sea una sede antigua que sigue ubicada en 
la misma iglesia que en la etapa visigoda (Lugo, Astorga) , 
una sede antigua que ahora radica en una iglesia distinta 
a la de la etapa visigoda (Santiago, San Martín de Mondo-

ñedo) o una sede episcopal más reciente nacida de una 
decisión regia (Oviedo, León). De Tui y de Ourense no es 
que no se conozcan sus obispos durante buena parte del 
siglo XI , sino que sabemos que durante ese período no fue
ron sedes episcopales. Algo parecido pudo haber ocurrido 
ya en ciertos momentos de la segunda mitad del siglo X 
con alguna de las restantes sedes. Cuando no tenemos esa 
lista episcopal antigua no tenemos la certeza acerca de la 
existencia continuada de una sede episcopal y por lo tanto 
de un episcopologio. 

Un segundo aspecto de la cuestión se plantea al considerar 
cuál pueda ser la naturaleza de ciertas iglesias o sedes que 
solo aparecen como posible sede episcopal a propósito de 
la aparición documental de un único obispo. ¿Qué pensar de 
Vivester que aparece en un documento de Ramiro 11 como 
la sede del obispo Julián11? En este caso y en otros simila
res, la documentación del siglo X nos proporciona obispos 
circunstancial y ocasionalmente relacionados con una loca
lidad y su iglesia , a la que no le podemos dar la considera
ción de sede episcopal por esa falta de continuidad . 

Las fuentes explicarían algunas de estas situaciones como 
el caso de obispos refugiados y acogidos en territorio leo
nés. La sede de Oviedo tiene en este sentido una tradición 
de "sede acogedora" de obispos emigrados de Al-Andalus, 
que quizá no haya que considerar un invento de su obispo 
Pelayo. ¿Cuál sería la auténtica condición de Eleca, el 
obispo de Zaragoza varias veces documentado en actas del 
reino astur-leonés en torno al 900? Probablemente un 
obispo refugiado en el reino asturiano, como lo fue el 
obispo Sinderedo de Toledo documentado en Roma, poco 
después de la conquista musulmana de la capital del reino 
visigodo. ¿Qué pensar de la única mención de un obispo de 
Segovia? En el caso del obispo Fatal acogido en el monas
terio de Samas ¿es posible que haya ejercido alguna juris
dicción sobre parte del territorio lucense, lo que daría un 
cierto carácter de sede episcopal al monasterio, por muy 
transitorio que haya podido ser? 

En tercer lugar, se plantea el problema de las sedes epis
copales de aquellos territorios más próximos a la frontera 
con el Islam peninsular, sometidos a una notable presión 
bélica en la segunda mitad del siglo X. Pensemos en 
Lamego, Viseo o Coimbra, ciudades que sabemos positiva
mente que fueron conquistadas por Fernando l. Para Coim
bra se acredita la presencia de población cristiana en 
1054 y quizá haya que pensar que desde finales del siglo 
VI 1 nunca dejó de haberla . En estos tres casos tenemos la 
certeza de que estos núcleos no se hallaban integrados en 
el reino leonés en la primera mitad del siglo XI, aunque no 
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podamos saber exactamente en qué momento concreto del 
siglo X perdieron definitivamente el vínculo con el reino. 
¿Hemos de concluir necesariamente que durante esas dé
cadas dejó de haber obispos en estas tres sedes episcopa
les? Es más, ¿no es posible que algún obispo de alguna de 
estas sedes pueda aparecer, tan ocasionalmente como en 
cualquier otro período, suscribiendo un documento de un 
rey leonés? Algo muy parecido podríamos afirmar de sedes 
como Oporto, Salamanca y Zamora. A diferencia de lo que 
ocurrió con Toledo o con Lisboa, que tuvieron obispos . 
desde la invasión islámica hasta el momento de pasar de
finitivamente a manos cristianas en 1085 y 1147, estas 
seis sedes episcopales han tenido lagunas en el episcopo
logio más o menos largas en ciertos momentos de los siglos 
X y XI. Excepcionalmente, como es el caso de Tui, tenemos 
una explicación de la situación: la ciudad ha sido atacada 
por los normandos y la sede ha sido incorporada a la sede 
compostelana en 1019 hasta que vuelve a tener obispo en 
1069 o poco antes. 

En realidad la cuestión en estos casos no es sólo si ha ha
bido continuidad en la sede episcopal, sino qué rasgos atri
buimos a una sede para afirmar que es "leonesa", en un 
período caracterizado por la acusada descomposición de la 
autoridad regia y sus dificultades para controlar todo el 
territorio del reino. 

3. La alteración del marco provincial y la 
creación de nuevas sedes episcopales 

El marco organizativo en que se desenvuelve la Iglesia 
leonesa del siglo X se fraguó en aspectos muy significati
vos en el siglo IX y afrontará cambios decisivos desde el 
siglo XI, cuyo primer síntoma es la reaparición de la sede 
episcopal de Palencia. Normalmente las confirmaciones 
episcopales en una carta real nos transmiten datos sobre 
dos o tres sedes, casi nunca sobre todo el conjunto. Muy 
excepcionalmente algún texto nos presenta un cuadro sin
crónico más completo. Nos interesa detenernos en dos de 
estas fuentes que nos presentan un punto de partida en el 
siglo IX y un punto de llegada en el siglo XI. 

La primera es la crónica Albeldense, que nos proporciona 
la nómina de doce obispos y de sus correspondientes sedes 
episcopales en el año 883, resultante de la política ecle
siástica de la monarquía astur: Oviedo, León, Lugo, San
tiago, Astorga, Mondoñedo, Orense y Oporto; Coimbra y 
Lamego, al sur del Duero; y Osma y Velegia, en la parte 
oriental del reino, al Este del Pisuerga. El conocido poema 
de la Albeldense atribuye a cada uno de los obispos del 
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reino de Alfonso 111 la sede que le ha conferido la manar
. quía. No deja de ser relevante que su autor ensalce la "pru
dentia regis", la autoridad real en último término, como la 
clave de este nuevo ordenamiento eclesial 12• 

La segunda es el concilio de Coyanza en 1055, que docu
menta positivamente la existencia de al menos diez sedes: 
Lugo, Oviedo, Santiago, León, Astorga, Palencia, Calaho
rra, Pamplona, Osma y Oporto. Para el territorio más occi
dental del reino sólo podemos acreditar la existencia de 
siete sedes episcopales en 1055: Mondoñedo, Oviedo, 
Santiago, Lugo, Astorga, León y Oporto. 

Desde Alfonso 11 hasta el tercer cuarto del siglo XI los reyes 
leoneses no sólo deciden en qué lugar puede residir tran
sitoriamente un obispo, frecuentemente inmigrado de 
Al Andalus. También deciden en qué iglesia se ha de 
establecer un obispo de manera permanente, dando así 
lugar a la persistencia y consolidación de una sede episco
pal antigua o a la supresión de la misma. Estas innovacio
nes, introducidas en virtud de la autoridad regia, alteran 
definitivamente la organización heredada de la Iglesia 
hispana tardo-visigoda. 

Cerrada la crisis adopcionista del siglo VI 11, que había 
debilitado al primado toledano y al obispo Ascárico de 
Astorga, Alfonso 11 pretende asumir los poderes de los 
últimos reyes hispanovisigodos. En la parte septentrional 
de la diócesis de Astorga, concretamente en Oviedo, ins
tala a un obispo, en la sede regia de la nueva monarquía, 
que nunca dejará ya de ser sede episcopal. 

Para Alfonso 11 la confirmación del acierto de su ruptura 
con el primado toledano se aprecia en la revelatio que el 
apóstol Santiago hace de la ubicación de su sepulcro den
tro de los límites de su reino. La subsiguiente fundación de 
la iglesia de Santiago y la fijación en ella de la residencia 
del obispo de lria hacia el año 830, culminan la alianza de 
la monarquía con el apóstol Santiago, su patrono celestial. 

Tras estas dos innovaciones, Ordoño 1 y Alfonso 111 prota
gonizan otras de las que las crónicas asturianas no han de
jado constancia, como tampoco la dejan en el caso de la 
fundación de la Iglesia de Santiago. 

Ordoño 1, sin suprimir la sede de Astorga, fija la residen
cia de un tercer obispo dentro del antiguo espacio dioce
sano de Astorga. Elige para ello la ciudad romana de León 
que tampoco dejará ya de ser sede episcopal. León, 
al igual que Oviedo, no había sido sede episcopal hispano 
visigoda, circunstancia que confirma la voluntad de los 
reyes leoneses de ubicar la sede regia en una ciudad con 
sede episcopal, instituida por la propia monarquía. 



La llamada Crónica de Braga atribuye a Ordeño 1 una de
cisión trascedente, que, sin embargo, no es sino un coro
lario de las medidas previas: la supresión de la sede 
epsicopal de Braga, la sede metropolitana de una Gallae- . 
cia a la que también pertenecía la diócesis de Astorga 13

• 

El rey refuerza así su autoridad sobre la iglesi_a compren
dida dentro de las fronteras de su reino. Suprimir la sede 
de Braga es suprimir el vínculo jerárquico de esta naciente 
iglesia asturiana con el primado de Toledo. 

Como consecuencia de esta reforma, los títulos asociados 
tradicionalmente con la sede de Braga -bracarense y du
miense- se aplican a otras sed_es episcopales de_!__ reino. 
Al obispo de Lugo se le atribuye por iniciativa del rey la 
condición de metropolitano del antiguo espacio braca
rense. El título dumiense se le adjudica al obispo brito
niense, cuya residencia se fija ahora en la iglesia de San 
Martín, en la villa de Mondoñedo, en el actual término mu
nicipal de Foz. 

Probablemente por las mismas razones de dependencia de 
Toledo, se suprime también el obispado de Palencia, sede 
encuadrada en la provincia eclesiástica toledana14• 

El ciclo de innovaciones se cierra con Zamora, que tam
poco había sido sede episcopal visigoda. A partir de las 
informaciones que proporciona la Vida de San Froilán, 
podemos pensar que Atilano fue su primer obispo, quizá 

. desde el año 900 y, en cualquier caso, por una iniciativa 
regia necesariamente anterior al año 91015. 

Como consecuencia de la expansión territorial hacia el sur 
también habían quedado incorporadas al reino otras dos 
sedes episcopales más, ambas situadas al sur del Duero. 
Se trata de Viseu y Salamanca. Es un hecho que estas dos 
sedes no son mencionadas en la Albeldense. Tampoco se 
menciona la sede de Tui. Las tres habían sido sedes epis
copales en época visigoda. Es posible que alguna de ellas, 
Tui por ejemplo, estuviese vacante en el 883, o que quizá 
el rey no les hubiese reconocido aún el carácter de sede 
episcopal. En cualquier caso, poco después del 883 las 
tres se incorporan al conjunto de sedes episcopales del 
reino astur-leonés. 

Hasta la muerte de Ramiro 11, los reyes leoneses son capa
ces de defender las fronteras del reino y, en el territorio 
más occidental, una red de catorce sedes episcopales: 
Mondoñedo, Oviedo, Santiago, Lugo, Astorga, León, Tui, 
Ourense, Oporto, Lamego, Zamora, Viseu, Salamanca y 
Coimbra. 

Desde mediados del siglo X, la presión musulmana en el 
sur, los ataques vikingos en las costas atlánticas y la pro-

pia crisis de la monarquía leonesa hacen que, en momen
tos diferentes, sólo se pueda mantener el control político 
sobre un mínimo de seis de las catorce sedes episcopales. 
Gradualmente se pierde el control de ocho de las catorce 
ciudades o bien resulta imposible mantener su condición 
de sede episcopal del reino. Es el caso de Coimbra, Viseu 
y Salamanca; de Oporto y Zamora, en la línea del Duero; 
pero también de las sedes.de la línea del Miño, como Ou
rense y Tui, esta última destruida por los vikingos que cap
turaron a su obispo Alfonso hacia 1017. Para estas fechas 
la crisis ha tocado fondo. Durante el reinado de Alfonso V, 
en el momento de elaborar las leyes territoriales de 1017, 
en la parte occidental del reino leonés sólo existen seis 
sedes episcopales: Mondoñedo, Oviedo, Santiago, Lugo, 
Astorga y León . 

4. Revisión del concepto de episcopologio del 
reino de León en el siglo X 

Si tomamos en consideración los obispos y las sedes epis
copales del reino de León, como hace Palomeque Torres, 
no podemos excluir todo el territorio que se extiende al 
este de la ciudad de León. La exclusión no parece justifi
cada, cuando, en cambio, se incluyen las sedes del Portu
gal actual. 

En el 883 la Crónica Albeldense cuenta entre los obispos 
del reino astur de Alfonso 111 a Álvaro, obispo en Velegia, o 
lo que es lo mismo obispo en ámbito alavés. Si no adopta
mos esta perspectiva más general,· no podremos comprender 
el cuadro de sedes y obispos del reino leonés, ni las carac
terísticas globales de la política de la monarquía asturiana. 

Al este de León se hallaba Palencia, ciudad y sede episco
pal en época visigoda, integrada en la provincia de Toledo. 
A pesar de esta circunstancia, no encontramos ninguna 
mención de su condición de sede episcopal durante la se
gunda mitad del siglo IX, todo el siglo X y el primer tercio 
del siglo XI. Sin duda alguna no puede ser una casualidad. 
Los reyes asturianos y leoneses tenían en sus manos lapo
sibilidad de mantener la condición de sede episcopal de 
Palencia. Como ocurrió en el caso de Braga, es muy posi
ble que la suerte de Palencia esté ligada a la organización 
provincial tardovisigoda. Quizá se evitó que Palencia fuese 
sede episcopal para que su obispo no quedase encuadrado 
en la antigua provincia toledana y resultase más fácil asen
tar la nueva organización eclesiástica del reino promovida 
por la monarquía. No es, pues, una casualidad que no 
figure en la crónica albeldense en 883, por la circunstan
cia fortuita de estar vacante en ese momento puntual. 

103 



Al este del antiguo obispado de Palencia comenzaba la 

antigua provincia tarraconense, primero con el territorio 

diocesano del obispado de Oca e inmediatamente después 

con el de Calahorra, ambas sedes sufragáneos de la metró

poli de Tarragona. Tan pronto como ciertos ámbitos espa

ciales de estos dos obispados pasan al control de la 

monarquía cristiana de Asturias, dejan de sonar estos dos 

títulos episcopales de Oca y Calahorra y, en cambio, apa

recen prelados del reino leonés que se intitulan obispos de 

nuevas sedes episcopales, como hemos visto que fue el 

caso de Oviedo, León o Zamora en la parte occidental del 

reino. Es el caso de Álvaro y Velegia en el 883 P.ara la 

región alavesa, extremo oriental del territorio del reino 

asturiano en ese momento. En el año 883 no se menciona 

obispo alguno para el ámbito estrictamente castellano. 

Nunca se puede descartar la existencia de vacante en ese 

momento concreto y puntual. Sin embargo, el hecho es 

que el vacío que dejan Palencia y Oca durante todo el sigio 

X, paree.e compensado en cierto modo por las referencias 

a una sede en Val puesta y a su serie de obispos. 

5. La consistenciá de las estructuras diocesanas 
de las sedes leonesas en el siglo X 

Para comprender las tareas que recaían sobre los obispos 

del siglo X y las posibilidades de cumplirlas con eficacia, 

debemos matizar el concepto de obispado y su realidad en 

el siglo X. Frente a la concepción existente en la Antigüe

dad Tardía, plenamente vigente en el siglo VII hispanovisi

godo, de que el territorio diocesano abarcaba un espacio 

bien delimitado que llegaba hasta donde comenzaba el 

territorio del obispado colindante, los reyes asturianos, no 

sólo modifican con bastante libertad el mapa de sedes 

episcopales, sino que inevitablemente introducen una pro

funda alteración de los antiguos cuadros territoriales dio

cesanos. El establecimiento de obispos en puntos como 

Oviedo, León y Zamora acaba acarreando que a estos tres 

prelados y a sus respectivas sedes episcopales se les 

adjudiquen cierto número de iglesias, comunidades loca

les y ámbitos territoriales que en el siglo VI 1 habían estado 

bajo la jurisdicción de otréjs sedes episcopales. 

No es nada fácil reconstruir como se hicieron estas modi

ficaciones, pero parece evidente que los antiguos espacios 

diocesanos de Astorga, Lugo y, probablemente, Palencia, 

sede sin obispo durante todo el siglo X, quedaron muy 

afectados por este proceso. Con toda probabilidad a la hora 

de asignar iglesias, poblaciones y territorios a las nuevas 

sedes episcopales se tuvo en cuenta la forma en que cada 

obispado tardoantiguo estaba estructurado internamente 
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en unidades organizativas menores. Se trata de las parro

quias clásicas o protoparroquias, que nos describe la Divi

sio Teodemiri del siglo VI, de extensión muy superior 

a la de la parroquia clásica. Diversas protoparroquias 

de Astorga, Lugo y Palencia debieron ser' adjudicadas a 

Oviedo, León y Zamora. 

El resultado final de estas operaciones es la aparición de 

obispados con espacios diocesanos discontinuos. A pesar 

de las reestructuraciones territoriales iniciadas en el siglo 

XI y de los múltiples conflictos ocasionados por estos 

atípicos límites interdiocesanos, todavía se encuentran evi

dencias residuales en la Plena y Baja Edad Media. Son los 

enclaves de Triacastela de la sede de León en Galicia, el de 

Benavente de la sede de Oviedo en plena provincia 

de León, el de Aveancos de la sede de Mondoñedo, etc. 

Sólo desde un modelo de organización territorial de los 

obispados leoneses como el que acabamos de presentar 

puede entenderse el simple planteamiento -con funda

mento histórico o no, en este caso no es relevante- de la 

existencia coyuntural del obispado de Simancas y de 

la atribución al mismo de una serie de iglesias, que antes 

habrían pertenecido a otras sedes episcopales. 

La supresión de la sede episcopal de Braga planteó la 

cuestión de lo que se debía hacer con las protoparroquias 

de su antiguo espacio diocesano. En el siglo XI buena parte 

de ellas están en manos de los obispos Santiago y de Lugo. 

En el caso de Lugo la adjudicación de estas protoparro

quias bracarenses parece una compensación por las que 

Lugo tuvo que ceder a los nuevos obispados vitales para la 

monarquía: Oviedo, León, quizá Zamora. 

Todas estas alteraciones se justificaban por las necesida

des de un reino situado en la frontera con el Islam, sin 

apenas contactos con el Papado16 . Pero la intervención 

directa del rey en la organización eclesiástica del reino 

abrió las puertas a la intervención de los señores, una vez 

que la monarquía leonesa entra en crisis en la segunda 

mitad del siglo X. En particular, el conjunto de estas 

circunstancias propició una más aguda intervención de los 

señores sobre los obispados y las iglesias de sus respecti

vas áreas de influencia, tanto más eficaz cuanto más 

periférica17 • Este panorama es especialmente visible en el 

ámbito castellano, a medida en que la autoridad del rey 

leonés parece oscurecida por la de los condes. Monasterios 

familiares, iglesias propias y control ocasional de sedes 

episcopales, ocupadas por miembros de estas familias 

de la aristocracia, forman parte de un mismo fenómeno de 

desintegración de los marcos de la acción pastoral de los 

obispos leoneses. 



Como un aspecto complementario de este mismo proceso, 

algunas de las sedes episcopales más septentrionales van 

construyendo un amplio señodo, de tal forma que sus 

titulares combinan de forma creciente báculo y ballesta b, 

lo que es lo mismo, las funciones temporales, en detri

mento de las pastorales. 

Finalmente los monasterios más poderosos adquieren nu

merosas iglesias rurales desde las que se ejerce la cura de 

almas sobre la población campesina, lo que constituye un 

obstáculo más para la acción eficaz de los obispos a escala 

diocesana. En estas circunstancias se fragua la jurisdic

ción monástic~ sobre numerosas iglesias cercanas al mo

nasterio, que ostentarán los abades de Samas o Celanova, 

sustituyendo como arcedianos natos a los de la sede epis

copal correspondiente. 

6. El episcopado leonés en el siglo X 

La información sobre un centenar de obispos de todo el 

reino leonés es muy desigual. De alguno solo nos quedan 

unas escuetas menciones documentales. Otros, y San Ro

sendo es el paradigma, han dejado una intensa huella, 

agrandada por su canonización en 1195 y la actualización 

de informaciones, más o menos fidedignas18 . . 

Todos ellos tuvieron que ejercer su ministerio en el marco 

de unas estructuras muy características, que a escala ge

neral de la cristiandad no se entienden como las más bri

llantes de la historia de la iglesia medieval 19• No tenemos 

constancia de que se haya celebrado ningún concilio tras

cendente de los obispos del reino ni que se haya ni una 

sola disposición o estatuto, ni a escala general, ni en él 
plano diocesano. 

A un grupo de obispos le tocó presidir sedes ubicadas 

cerca de la orla marítima, a otro unas sedes demasiado 

próximas a la frontera con el Islam, rápidamente perdidas 

para el reino leonés. En cambio, los obispos de las sedes 

qe Astorga y León, instalados en ciudades centrales del 

reino, han gozado de una mayor continuidad en sus sedes 

Y han alcanzado una comprensible mayor presencia en 

el entorno real y, sin duda, una influencia política más 

directa en las decisiones regias. 

Todos ellos al frente de unas diócesis crecientemente en 

manos de los laicos -recordemos el documento de Truc

tino, que acredita que en el año 868 el conjunto de igle

sias rurales que pertenecían a la sede iriense apenas 

llegaba a 65-y en todos los casos con una fuerte impronta 

de los monasterios en los marcos de acción pastoral sob_r:e 

la población rural. El número de iglesias rurales integra

das en la jurisdicción episcopal directa son muy escasas. 

Quizá se pueda subrayar un rasgo que parece caracterizar 

a este episcopado leonés. 

Los obispos que han alcanzado la consideración de santos 

tienen una clara conexión con los ideales monásticos de 

formulación variada. Es el caso de los obispos santos mar

cados por el ideal de la vida eremítica en Curueño, como 

San Froilán, obispo de León, y San Atilano, obispo de Za

mora, y de la vida eremítica y cenobítica en la Tebaida le

onesa, como San Genadio, obispo de Astorga20 . Este grupo 

de prelados vive todavía en un momento de estabilidad y 

seguridad general del reino. En la siguiente generación, 

San Rosendo, obispo de Mondoñedo, es, a su vez, el fun

dador de Celanova, y vive de lleno la crisis del reino. Por 

fin, ya al final del siglo X, San Pedro de Mezonzo, abad del 

monasterio compostelano del Salvador de Antealtares y 

obispo de Santiago, en el reinado de Vermudo 111, monarca 

que según las leyes leonesas de 1017 de Alfonso V, habría 

dispuesto la plena vigencia de los cánones eclesiásticos 

del período visigodo. En diferentes circunstancias y en 

etapas diferentes, este conjunto de cinco obispos santos 

subraya el papel que se reserva a los centros monásticos 

en la vida de la Iglesia, frente al de las iglesias seculares. 

En los momentos más turbulentos del siglo X, encontra

mos también otro tipo de obispos, de marcado perfil seño

rial, como Sisnando 11 de lria, afrontando el primero la 

defensa inmediata contra los vikingos y la más lejana con

tra el Islam, o bien Hermenegildo de Lugo, obligado a 

defender la ciudad episcopal de los ataques normandos. 

En su conjunto el episcopado del siglo X, sin duda por las 

circunstancias del mundo que les tocó, no pudo renovar la 

vida de la iglesia leonesa del siglo X. A pesar de que el 

reino se presentaba frente a Al Andalus como legítimo 

continuador de las tradiciones de la iglesia hispanovisi

goda, sus obispos, que presidían unas sedes con sus 

espacios diocesanos completamente desarticulados, no 

pudieron mantener la tradición de las reuniones concilia

res para renovar la espiritualidad y la cultura de los cléri

gos de sus diócesis. 

Quizá el contraste más expresivo entre esas dos caras del 

episcopado leonés del siglo X haya quedado registrado en 

aquella famosa escena, transmitida por el Chronicon 

lriense, en la que el pacífico pastor San Rosendo, ante un 

poderoso obispo de Santiago, Sisnando Menéndez, que le 

amenazaba espada en la mano, le amonestaba y advertía 

proféticamente: "quien a hierro mata, a hierro muere". 
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La diócesis de Mondoñedo sufrió a lo largo de la Edad 

Media constantes traslados, desde San Martiño de Mon

doñedo, en Foz, a Vilamaior do Val de Brea, en 1112. 
Este traslado se debió a la mayor seguridad qúe ofrecía 

este emplazamiento frente al anterior, tras haber-sufrido 

los ataques de normandos y musulmanes1. En 1182 se 

produjo otro cambio, cuando en tiempo de Fernando 11 la 

capital de la diócesis se estableció en Ribadeo; esta mo

dificación no contó con el beneplácito del Cabildo, por 

lo que volvieron a la actual Mondoñedo en 1218, fecha 

en la que el monarca Alfonso IX dio su autorización al 

obispo don Pelayo de Cebeira (1199-1218) para retor

nar; no obstante, este prelado, que nunca había estado 

conforme con el traslado a la costa -lo mismo que el Ca

bildo2-, no logró ver cumplidos sus deseos debido a su fa
llecimiento, y fue su sucesor don Martín (1219-1248) 
quien llevó a cabo el regreso a la antigua Vilamaior, de

jando el cuerpo de don Pelayo en Ribadeo. Tras la im

plantación definitiva, Vilamaior pasa a denominarse 

Mondoñedo; desde 1156 Alfonso VII le había concedido 

el rango de ciudad3. 

Estos avatares marcaron de forma clara la construcción 

de la catedral de Mondoñedo, aunque son diversas las 

opiniones de los diferentes autores con respecto a su pro
ceso constructivo. 

Al igual que ocurre con la catedral de Tui4, conocemos el 

año de su consagración, 1246, en el cual, según Flórez, 

un calendario atribuyó al obispo Martín 1 el hecho de 

"construir, consumar y consagrar su fábrica"5. Sin em

bargo, según recoge Yzquierdo Perrín6, el criterio de Jos 

investigadores para fijar esta fecha no es unánime; mien

tras Cal Pardo7 la sitúa entre el 19 y el 20 de octubre de 

1242, Mayán Fernández8 lo hace el 20 de octubre de 

1246 y San Cristóbal Sebastián9, el 19 de octubre de 

1248. Para Yzquierdo Perrín, el precario estado en el que 

se encontraba el obispo, que Jo obligó a renunciar en 

1248, permite suponer que las fechas anteriores fueran 

más fiables10. De hecho, en estudios recientes, Carrero 

Santamaría y Díaz Tie se decantaron por el año 124611 . 

Más incierta es la fecha de su inicio. Tradicionalmente 

se atribuyó la edificación de Ja mayor parte del conjunt() 

al episcopado de don Martín. No obstante, es muy po

sible que se levantase sobre un templo ya existente de

dicado a Santa María, del cual tenemos noticias 

documentales que muestran la posibilidad de que 

se iniciase en 1112, tras el traslado desde Foz. Tal opi

nión ya había sido apuntada por Ángel del Castillo12 y 

Mayán Fernández13 , y fue corroborada por Carrero San

tamaría y Díaz Tie14, ya que era lógico que el Cabildo y 

el obispo precisaran de un lugar para celebrar el culto. 

Por su parte, el propio Ángel del Castillo, amparándose 

en un documento de 1199 por el que Urraca Fernán

dez donó para las obras de la iglesia 10 maravedís, pro

puso esta fecha como la de la construcción del 

edificio15, la misma que indicó Valle Pérez16. Por otro 

lado, Castro Fernández circunscribió la realización de 

los capiteles de la cabecera al período comprendido 

entre 1185 y 1205, por su similitud con los de Meira 17 . 

También se muestra partidario de una cronología tardía 

Yzquierdo Perrín 18, quien atribuyó al obispo don Martín 

su construcción. 

En relación con todo ello, los diversos autores no se 

ponen de acuerdo a la hora de adscribirla a un estilo, 

y así, mientras Azcárate Ristori 19 considera que posee 

numerosas características que lo incluyen en el protogó

tico, Lampérez y Romea20 cree que habría que conside

rarla como iglesia de transición, y Bango Torviso21 ya 

estima que es gótica, a pesar de algunos elementos 

continuadores del Románico, en especial en lo que se 

refiere a los aspectos decorativos. En fechas más recien

tes, Carrero Santamaría22 indicó que se trataba de un 

edificio con un largo proceso crono-constructivo, cuya 

edificación se proyectó desde el siglo XI 1 al XVI 11, de tal 

modo que no debe considerarse una iglesia de transi

ción de un estilo a otro o condicionada por los presu

puestos cistercienses, sino como un edificio con inicios 

románicos que se concluyó con planteamientos góticos. 

En esto discrepa de forma importante con la opinión de 

Yzquierdo Perrín, quien sostiene que la cabecera es la 

parte menos cisterciense del edificio y que habría que 

relacionarla con la construcción de las naves de la ca

tedral de Lugo, realizadas en torno a 120023 , conside

rando que la de Mondoñedo se iniciaría hacia 121924 . 

Realmente, mientras la cabecera y la capilla mayor eran 

románicas, al compás del avance de las obras se impuso 

un nuevo estilo, que hizo todos los arcos apuntados y 

las bóvedas, de crucería. Su construcción se vio ralen

tizada debido a los cambios de sede de la diócesis, por 

lo que se realizó, en su mayor parte, dentro del Gótico. 

Así, las obras románicas se interrumpieron con el tras-
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Planta de la catedral de Mondoñedo 
1. Fachada Principal, 2. Crucero, 3. Capilla Mayor, 4. Claustro con crucero central, 5. Sacristía, 6. Deambulatorio, 7. Capilla del Santísimo 
Sacramento, 8. Capilla de la Soledad, 9. Capilla de la Concepción, 10. Capilla de los Estrada, 11 . Capilla de San Francisco, 12. Museo Catredralicio. 
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lado de la sede a Ribadeo y el edificio alcanzó su mayor 

impulso con la llegada del obispo don Martín. 

Aunque con muchas modificaciones, la organización inte

rior de la catedral se mantuvo en gran medida dentro de 

su planteamiento original. De los "tres ábsides que forma

ban la cabecera se conserva el central con la estructura 

prácticamente intacta; la organización de las naves, la de

coración de los capiteles y la cubierta son también pro

ducto de la Edad Media. Por lo que se refiere a la cubierta , 

las bóvedas se cerraron en un momento indeterminado de 

la Baja Edad Media, transformando los soportes góticos e 

introduciendo nervaduras en la bóveda de horno y- de 

cañón en los tramos del presbiterio, como ha recogido Ca

rrero Santamaría25 . Estos elementos hacen que la primera 

impresión de su interior sea totalmente medieval, a pesar 

de todos los añadidos posteriores como la construcción 

de la girola a partir de 1598, por parte del maestro Pedro 

de Morlote26 , o la ampliación del crucero llevada a cabo 

bajo el episcopado de don Francisco Cuadrillero (1781-
1797)27. Ciertamente, la pobreza del edificio en el remate 

de la Edad Media era tal que, a finales del XV, el obispo 

Pedro Munebrega y su sucesor Diego de Muros solicita

ron ayuda al pontífice para subsanarla, lo que llevó a 

Diego de Soto, a mediados del siglo XVI, a realizar una 

completa restauración28. 

Enmascarados por las reformas posteriores, se pueden 

apreciar recuerdos de la obra medieval en el interior. 

Así, los soportes, la cubierta, la capilla mayor y la concep

ción de la luz son reflejo de su configuración primitiva. 

La planta era basilical, con tres naves de cuatro tramos, 

marcando un poco el crucero en alzado, debido a la mayor 

amplitud de los tramos y no por la existenc ia de brazos. 

La cabecera presenta tres ábsides semicirculares, con el 

central destacado y bajo la advocación de María, mien

tras los laterales se dedican a san Martín y Santiago, al 

igual que acontecía con la catedral lucense. El de San

tiago, situado en el lado izquierdo según se entra en la 

iglesia, era el que constituía la parroquia de la ciudad. Por 

su parte, el de san Martín, ubicado obviamente en el lado 

opuesto, se denominó, a finales de la Edad Media , del 

Crucifijo29. Poseía tres puertas, una occidental y dos en los 

extremos del pequeño crucero, una de las cuales daba ac

ceso al claustro en el que don Martín fundó en 1233 una 

capilla de la Santísima Trinidad en la que deseaba ser in

humado30. En realidad, en la estructura de la planta no se 

hallan las innovaciones góticas que en otros lugares esta

ban comenzando, como son la prolongación de los brazos 

del crucero y el desarrollo de la cabecera . En opinión de 

Villa-amil y Castro31 este hecho pudo ser debido a la es

casez de recursos con que se contaba para la construc

ción, aunque también es posible que la cabecera 

correspondiera al Románico y el obispo Martín tuviera que 

adaptarse a un proyecto ya iniciado. 

Desde principios del siglo XIV, la documentación hace re

ferencia a varias capillas, que sin embargo no tuvieron 

una traducción en planta, lo que hace pensar que se tra

tase de altares adosados a la pared. Así, hay una dedi

cada a san Jorge, construida en 1317 por el obispo 

Rodrigo (1298-1318), que se ubicó al lado del altar 

mayor; otra es la capilla de Santa Catalina , junto a la 

pared del coro que comienza a surgir desde 1359; ade

más están la de San Nicolás, que ya existía en 130232 , 

la de San Bartolomé33, construida en 1361 por el deán y 

futuro obispo don Francisco Eanes en la puerta del coro, 

y la de San Pedro o la de Santa Ana, que ya tenían cape

llán propio en 1406. En 1445 ya existía la capilla de los 

Fieles de Dios o de las Almas del Purgatorio34 . 

Por lo que respecta a la capilla mayor, el ábside central 

conserva la construcción románica original, si bien hoy 

notablemente reformada. Según la descripción de Carrero 

Santamaría35, se trata de una superficie de más de dos 

metros de altura, cuyo exterior posee un paramento, arti

culado mediante cuatro contrafuertes entre los que se 

disponen cinco ventanas que iluminan el altar mayor. 

Sobre los contrafuertes se colocan columnas rematadas 

en capiteles , entre los que destaca uno que representa a 

una bestia devorando a un hombre. Sustentando la cor

nisa existen tres canecillos en cada tramo, muy deterio

rados. En el interior se dispone una bóveda de horno y el 

tramo recto que la precede se cubre con bóveda de 

cañón. Hoy se han distorsionado por nervaduras: seis en 

el hemiciclo y en el tramo contiguo, una bóveda dividida 

en otras seis partes. Presenta un conjunto de capiteles 

figurados mezclados con otros vegetales. En el lado iz

quierdo, según se entra, se representa la Santa Cena, 

como ha estudiado Castro Fernández36. Asimismo, en la 

esquina que mira hacia la nave central, se distingue un 

Pantocrátor rodeado del Tetramorfos37 . Para Yzquierdo 

Perrín, la altura a la que se encuentra, el material em

pleado, la no excesiva calidad de la labra y los deterioros 

sufridos cuando se limpiaron las cales que lo cubrían 

hacen difícil precisar tanto; en el caso de que fuera 

cierto , se trataría de una remota evocación del tímpano 

del Pórtico de la Gloria, tema conocido para los artífices 

de la catedral lucense38 . En el primer pilar de la iz

quierda, se hallaba un capitel en esquina con la expulsión 

de Adán y Eva del Paraíso39. A continuación y adosado al 
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muro, se representa un ciclo de la infancia de Jesús -una 

Epifanía, datada_ por Castro Fernández en la segunda 

mitad del siglo XI 1, la Presentación en el Templo y la Ma

tanza de los lnocentes40, aunque San Cristóbal Sebastián 

considera que se trata de la Circuncisión de Cristo41-. 

Le siguen unos capiteles donde figuran temas relaciona

dos con los pecados, según Castro Fernández, la repre

sentación de la avaricia, mientras que San Cristóbal 

Sebastián cree que es la entrada de Jesús en Jerusalén42. 

En el lado derecho de la cabecera se reflejan en los his

tor_iados, según Castro Fernández, una escena de la infan

cia de Cristo, la Circuncisión43 , que para San Cristóba l 

Sebastián se refiere a la Sagrada Familia44 , y otra de Da

niel en el foso de los leones45. Mientras que, como ya se 

ha indicado, Castro Fernández los sitúa cronológicamente 

entre 1185 y 1205, por su vinculación con Meira46, 

Yzquierdo Perrín los relacionó con el taller que ejecutó la 

segunda etapa de las obras de la catedral de Lugo. Así, 

el de la Última Cena estaría vinculado con el pinjante de 

la puerta norte de la catedral lucense47 . 

A lo largo de la Edad Med ia la capilla central sufrió reno

vaciones, pues a ella se adosaron las capillas de San 

Jorge y Santa Catalina, ya mencionadas, y en 1462 el 

obispo Fadrique de Guzmán consagró allí un nuevo altar 

mayor. El notario que dio fe del acto fue Pedro de Haz

naltacar, lector de las Escuelas. Tras él se habría dis

puesto un retablo en alabastro, de procedencia inglesa, 

que luego estudiaremos. Asimismo, trasladó el cuerpo de 

su antecesor, Pedro Enríquez de Castro (1426-1445), fa

llecido en el monasterio de San Martiño de Mondoñedo, 

a un sepulcro situado en el presbiterio, próximo a la co

lumna de la derecha según se entra al mismo. Más tarde, 

sobre dicha sepultura se colocó un epitafio, ,escrito en 

letra gótica, que dice: "Sepultura de don Pedro Enriquez, 

Obispo de Mondoñedo, fixo de don Enrique, hermano de 

don Fadrique, duque de Arjona, conde de Trastamar, 

nieto de don Pedro, condestable de Castilla, conde de 

Trastamar. Murio en el año Domini MºCCCCXL, die XXI 

Agosti. Mandola fazer el Sepor P. Alvarez de Cabrera". En 

la actualidad dicha lápida se ubicó en el claustro sobre 

la antigua puerta de la capili'a de la Magdalena48. 

En la capilla mayor, se alojó, hasta finales del siglo XV, el 

coro. Tal como recoge Cal Pardo, en la documentación 

aparece con frecuencia la realización de contratos o 

acuerdos "detrás del altar de la capilla mayor", o "detrás 

del altar mayor". También lo corrobora el hecho de que en 

los primeros años de la construcción de la girola se deno

mine "trascoro"49 . En el coro había un crucifijo ante el 
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que ardía una lámpara donada en 1302, situada "entre 

el altar y el coro", así como un púlpito en el que se cus

todiaban libros50 . Según Cal Pardo, en el siglo XV se pro

dujo el traslado del coro desde el presbiterio a la nave 

central, que pasó a ocupar el hueco existente entre las 

cuatro primeras columnas. Probablemente tendría asien

tos de piedra y se hallaría cerrado por dos gruesos muros 

laterales y uno central en la parte posterior. Sobre dichos 

muros se realizarán las pinturas que después veremos51, 

De las capillas laterales, hoy destruidas al construirse 

la girola, se conservan los arcos de acceso, donde, como 

indica Yzquierdo Perrín, puede verse ya el influjo cister

ciense en la decoración de sus capiteles52 . Relacionadas 

con ellas se hallarían, según la documentación de finales 

del siglo XIV, dos sacristías, estudiadas por Carrero 

Santamaría53. 

Por su parte, las naves, de cuatro tramos -la central de 

mayor anchura-, están cubiertas con bóvedas de crucería 

cuatripartita, cuyas claves poseen ornamentación vegetal , 

y todos los arcos formeros y fajones son de directriz apun

tada, salvo el de ingreso al presbiterio, que es de medio 

punto. Las naves están divididas por pilares de núcleo cru

ciforme, elevados sobre un banco circular, con columnas 

adosadas o acodilladas, de fuste liso y basas áticas muy 

simples. Entre los capiteles, en su mayoría vegetales, des

taca uno figurado, que se encuentra en la responsión del 

lado sur, entre el segundo y tercer tramo, y representa la 

disputa de dos ángeles y un demonio por el alma de un 

condenado54. Asimismo, en uno de los primeros pilares se 

observa una lucha entre leones y dragones. 

Realmente, la tipología de los soportes -también los 

capiteles- de esta zona se podía relacionar con la de los 

realizados en edificios cistercienses, según Castro Fer

nández55, que, como ha señalado Valle Pérez, son muy 

similares a los de Meira56. Lo mismo opina Yzquierdo Pe

rrín, quien afirma que los capiteles están decorados con 

estilizadas hojas vueltas en las esquinas o con sencillos 

entrelazos57, lo que sugiere que las naves debieron reali 

zarse hacia 1233, durante el episcopado de Martín58. 

Por su parte, Díaz Tie amplía más los paralelos tipológi

cos, evocando los de la catedral de Lugo, la colegiata de 

Santa María A Real do Sar o las últimas campañas de la 

catedral de Santiago, sin olvidar los de Meira59. 

Por lo que respecta al exterior, los restos medievales se 

pueden rastrear en la capilla mayor -que sigue más los 

presupuestos tardorrománicos-, en las zonas inferiores 

del muro norte y en los arbotantes góticos sobre los que 
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Fachada de Ja catedral de Mondoñedo 
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descansa la cubierta de la igl~sia correspondiente a la 
nave central -que posee mayor altura- y que hoy se en
cuentran tapados por la cubierta de las naves, en lo que 
se conoce como salón gótico dentro de las dependencias 
del museo. Estas obras de elevación, que Yzquierdo Pe
rrín sitúa entre los siglos XV y XVI, obligaron a trasladar 
al nuevo alero los antiguos canecillos de los muros late
rales, cortados en proa o en caveto, así como a reelevar 
los contrafuertes60. 

En la fachada destaca el rosetón , según Valle Pérez de los 
años centrales del siglo XI 11 61, cronología que Yzquierdo 
Perrín amplía a la primera mitad de la centuria. Según lo 
ha descrito este último, tiene su ácula en bocel, perfilado 
por una sobria decoración vegetal de hojas que vuelven · 
sobre sí, y su tracería se organiza a partir de un círculo 
central poli lobulado, seguido por otro con composiciones 
lobuladas del que parten radios rectos que se unen en el 
borde con unos arcos trebolados62. La estructura de la fa
chada es tripartita , siguiendo la configuración de las 
naves, y la puerta es medieval; el resto fue sustancial
mente transformado, a pesar de lo cual Yzquierdo Perrín 
considera medievales los tres arcos apuntados que se apo
yan en los contrafuertes y evitan presiones sobre el rose
tón63. La puerta posee seis· columnas acodilladas en las 
que destaca un capitel en el lado sur que recoge el tema 
del Lavatorio de Pies64, relacionado con otras escenas re
presentadas en la capilla mayor, en especial con la de la 
Última Cena. De los cinco capiteles restantes, tres poseen 
decoración vegetal, uno se ornamenta con una pareja de 
sirenas y el otro, con la lucha entre un león y un dragón, 
tema que ya aparecía en las naves65. 

La vinculación con lo cisterciense ha de realizarse, sobre 
todo, teniendo en cuenta la simplificación y tipología de 
la decoración, así como el rosetón de la fachada y la es
cultura de los capiteles, si bien desde el punto de vista 
constructivo las soluciones utilizadas en la catedral son 
mucho más avanzadas y, tal como ha señalado Bango Tor
viso66, las semejanzas responden más a un tipo de con
cepción generalizada en el siglo XIII, en que la estética 
cisterciense coincidió con los gustos, aspiraciones y pre
supuesto del obispado. De hecho, frente a los que afirma
ban -como San Cristóbal Sebastián- que el maestro de la 
catedral pudo haber sido un monje del Cister, basándose 
en los paralelismos con Meira y Veruela67 , Carrero Santa
maría68 opina que los elementos que tradicionalmente se 
invocaron como propios del arte cisterciense no lo son 
tanto. Así, desde Lampérez y Romea, la sencillez y aus
teridad visibles en la fábrica y el hecho de que las co-

lumnas receptoras de los perpiaños de la nave central es
tuvieran seccionadas a media altura, que se consideraban 
elementos importantes de dicha relación, no fueron , 
según Carrero Santamaría, suficientes para establecerla 
-la sencillez era una característica generalizada, no 
exclusiva de las construcciones del Cister, y los soportes 
incompletos se justifican por la ubicación del coro de los 
canónigos en el tramo central de la iglesia adyacente al 
transepto, que hizo necesario mutilar parte de las colum
nas para asentarlo mejor-. Por otra parte, y por lo que se 
refiere a la fachada, cuya estructura también se vinculó 
con el Cister, Carrero Santamaría69 opina que su articu
lación con tres arcos apuntados, que se corresponden con 
las naves, no fue la disposición original medieval , pues el 
edificio sufrió numerosas transformaciones a lo largo de 
su historia. Así , ha desaparecido el alpendre que proba
blemente func ionaba como ámbito de reuniones del Ca
bildo y lugar de enterramiento, y las arquerías debían ser 
de una fecha muy posterior al siglo XI 11, consecuencia 
del cerramiento de las falsas tribunas sobre las naves la
terales en el XVI, lo que haría necesario sobreelevar la fa
chada, para lo cual se emplearon arcos apuntados, 
siguiendo la tradición medieval. 

No es fácil conocer las dimensiones, el emplazamiento ni 
la estructura del claustro primitivo, pues no se conservan 
restos, salvo la puerta de la capilla de la Magdalena. Este 
primer claustro fue estudiado por Carrero Santamaría70, 
quien lo data en las primeras décadas del siglo XI 11; se re
modeló en tiempos de Pedro Enríquez de Castro (1426-
1445). Probablemente tuvo dos alturas, ya que aparece 
en la documentación el empleo del nivel superior como 
lugar para la reunión del Cabildo, a modo de sala capitu
lar. Carrero Santamaría piensa que se trataría de un claus
tro de características tardorrománicas, similar a los restos 
de la catedral de Santiago, articulado mediante grandes 
vanos que cobijarían arcos menores sobre columnas pare
adas71. Según recoge Díaz Tie72 , parece que debía de estar 
decorado con pinturas murales, pues, al menos hay noti
cias de un crucifijo pintado en el siglo XI 11 y en las pare
des pudo haber altarcillos pequeños, donde se veneraban 
imágenes, como el de San Antonio, en 1392. En su inte
rior es probable que se abrieran capillas, muchas de ellas 
de carácter funerario, como la de la Trinidad , fundada por 
el obispo don Martín en 1233; en ella se debía celebrar 
una misa todos los días y para su sostenim iento el funda
dor dio a la catedral las iglesias de Vidal, Vargano, Vila
pena, Vilaouruz, Moxonaria y Ferraría . Junto a su puerta 
fue inhumado en 1258 el caballero Rodrigo Fernández de 
Mirapeixe y en ella también se enterró en 1277 el deán 
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don Martín73. Asimismo cabe citar la capilla de Santa 

María Magdalena, fundada por el obispo Alfonso; la de 

San An.drés, en la panda oriental74, fue erigida en 1
1

335, 
según Carrero Santamaría por el canónigo Rodrigo Eanes, 

tal como constaría en su testamento75. Con frecuencia sir

vió de sala capitular y constituye en la actualidad la pri

mera sala del Museo. Al haber sido enterrados en ella 

varios caballeros, según señala Cal Pardo, se la denominó 

en el siglo XV Paai_;:o dos Cabaleiros, que tenía un carác

ter menos privado. Carrero Santamaría indica que se usó 

para reuniones capitulares desde 1378 y que continuó 

desempeñando esta función de modo intermitente hasta 

el siglo XVl76. Por último habría que mencionar la de San 

Juan, citada en los documentos en 134477 . 

Realmente sólo se conserva uná de estas capillas, la de 

la Magdalena, hoy de Nuestra Señora la lnglesa78. En su 

origen estuvo situada en el claustro, pero, cuando se re

al izó la girola, se integró en ella. Según consta en un do

cumento de 139?79, Pedro Ares, entonces deán, solicitó 

ser enterrado en dicha capilla, construida por Alfonso 

Sánchez de Moscoso (1347-1366), que terminó sus días 

como arzobispo de Santiago. A pesar de las reformas em

prendidas por los Osorio a principios del XVI, se mantu

vieron la puerta de acceso al claustro, hoy tapiada, y la 

cubierta de bóveda gótica nervada, en origen sexpartita y 

en la actualidad convertida en cuatripartita. Aunque la 

girola la redujo mucho, todavía se conservan cuatro co

lumnas con sus capiteles, de los que destacan dos deco

rados con figuras de pájaros. En ellos se apoyan los 

nervios de la bóveda, en cuya clave se observa una cabeza 

de. lobo; parte de sus canecillos pueden verse todavía 

desde el claustroªº· Según Díaz Tie, el tejado descansa 

sobre una·cornisa con tres molduras simples que es sos

tenida por catorce ménsulas, pequeñas y poco voladas, 

decoradas con puntas de diamante81 . 

El programa iconográfico del interior de la catedral en 

época medieval quedaría incompléto si no se menciona

ran las pinturas y el retablo, que suponen buenas mues

tras_de las artes figurativas del Gótico. 

Las pinturas fueron estudiadas por Crespo Prieto82 en 

1989 y recientemente, en 2004, por Fernández So

moza83, quien las puso en relación con los acontecimien

tos históricos de la época. Actualmente se encuentran en 

el muro existente bajo los órganos, en su pared interna, 

correspondiente a la nave central, pero procedían del ex

terior de los muros del coro, que fue trasladado cuando 

se efectuó la restauración en la catedral, entre 1964 y 

1966. Su emplazamiento original, según opina Díaz Tie, 
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las dotaba de un carácter más popular, ya que estaban en 

un lugar frecuentado por los fieles en ceremonias como 

las procesiones84 . Tras el cambio de ubicación , las que 
ocupaban el lado de la Epístola se hallan· en el del Evan

gelio y viceversa. 

Las que hoy ocupan el lado del Evangelio representan es

cenas de la Vida y Martirio de san Pedro, mientras las del 

lado opuesto desarrollan ampliamente el tema de la Ma

tanza de los Inocentes. Estas últimas se ordenan en cua

tro registros y se hallan interrumpidas hacia el centro por 

una puerta de comunicación que se abrió entre el coro y 

las naves laterales en época del obispo Diego de Soto 

(1546-1549). A la izquierda de la ruptura se encuentra 

un panel estudiado por Crespo Prieto85, quien señala que 

contiene_ dos registros casi intactos, cuya narración prosi

gue en el lado derecho, con algunas mutilaciones. Se trata 

de la escena de la Degollación de los Niños de Belén , re

presentada en la sociedad hispana del siglo XV, donde 

convivían diversas etnias. En el registro superior hay tres 

grupos de figuras: los niños inocentes, las madres y los 

soldados de Herodes, que corresponden, por el color de la 

piel y la indumentaria, a la comunidad cristiana. En el re

gistro inferior las madres y los niños tienen la piel oscura 

y, por su indumentaria, parecen judíos o moriscos86. 

Según señala Crespo Prieto, la diferencia de etnias tam

bién se pone de manifiesto en las actitudes: "Los solda

dos de Herodes, arriba, aparecen entristecidos y con la 

espada hacia abajo, en tanto que en el registro inferior su 

rostro no expresa tristeza y tienen· la espada en lo alto. 

También se opone la actitud de los niños: arriba, los niños 

muertos aparecen como mártires; .abajo están despedaza

dos; los niños que todavía no han muerto arriba aparecen 

conscientes; saben lo que les va a ocurrir, mientras abajo 

aparecen distraídos o inconscientes. Las madres, arriba, 

aceptan léi tragedia que están viviendo; abajo disputan los 

niños a los soldados, a los que también arrebatan las 

armas o derriban: La contraposición de ambos registros 

se refuerza situando la gama cromática fría abajo y la cá

lida arriba; el rojo, símbolo de pasión, está en los dos"87 . 

Ese carácter de aproximación a lo natural hizo que algu

nas de las mujeres llevaran su pecho descubierto, lo que 

indicaba que la mayor parte de los niños eran lactantes; 

además, el dolor se refleja también en el desgarro de las 

vestimentas88. En el registro superior se muestra a Hero

des dándo la orden de matar a todos los niños de Belén. 

La implicación de este rey queda cJara en una inscripción 

recogida en el escudo de un soldado que, en la parte iz

quierda de la escena, está clavando su lanza a un niño: 

FAZEMOS POR MANDADO DEL REY ERODES89. Todo 



ello queda remarcado en la parte inferior, cuyo epígrafe 

señala: ESTES SON LOS SANTOS Y: NOZENTES QUE EL 

REY ERODES MANDO DEGOLLAR: Y MATAR. La última 

franja pictórica, muy deteriorada, presenta a la Virgen con 

su Hijo en el regazo, y frente a ellos aparece santa Ana 

ofreciendo una manzana al Niño. 

El estilo de estas pinturas fue analizado por Crespo 

Prieto, quien indica que se manifies_ta el Gótico lineal ini

ciado en Francia en el siglo XI 11, y que se proyectó en 

Castilla a Jo largo del XIV y el XV. Esta línea reforzaba los 

plegados, que se adhiereri al cuerpo con naturalidad, en 

busca de volumen y movimiento. Los personajes, siluete

ados en grueso trazo negro, mariifiestan su estado aní

mico con gestos; aunque sus rostros ya mostraban 

sentimientos, no existía un estudio anatómico. Se per

cibe, según dicha autora, la geometrización del sistema 

gótico derivada del álbum de Villard de Honnecourt. Los 

fondos son planos y las figuras aparecen en visión fron

tal , pero se incluyen imágenes que poseen movimiento 

sin que exista claroscuro, lo que motiva la falta de corpo

reidad . Los colores son planos; la gama fría, de azules, se 

sitúa en el registro inferior, mientras Jos ocres y tostados 

se hallan en el superior, si bien en ambos existe el rojo9º. 

El segundo fragmento conservado, ubicado actualmente 

en el lado del Evangelio, posee una estructura cuatripar

tita en Ja que se figuró un ciclo relativo a la Vida y Marti

rio de san Pedro. En Ja izquierda del registro superior está 

el episodio en el que Cristo, al frente de un grupo de 

apóstoles, otorga las llaves de la Iglesia a san Pedro, re

presentado con Ja tiara de tres coronas y sentado sobre un 

sitial de tijera . Debajo, una inscripción ayuda a compren

der la escena: COMO [. .. ] U : XPO : DIO : SU PODER : 

[. . . ]SAN : PEDRO. A Ja derecha se expone una escena de 

la vida del apóstol, en la que resucita a un muerto que 

sale del sepulcro ante un grupo de personajes que obser

van el milagro. Para Fernández Somoza, la resucitada pa

rece una mujer91• Debajo se hallaría una inscripción que, 

tal como recoge esta autora; diría: COMO SA : PEDRO : 

RESUCITO: [. . . ]. Ella misma cita en una nota de su tra

bajo a Villa-amil y Castro, quien a finales del siglo XIX 

habría visto al final LA FI [ ... J. Por este motivo, dicho 

autor se había planteado, en su momento, dos hipótesis: 

que la escena representara Ja Resurrección de Petronila, 

hija del propio san Pedro, o bien la Resurrección de la 

hija de Jairo, milagro que realizó Cristo y que habría sido 

introducido en este ciclo por error92. Por el contrario, Fer

nández Somoza cree que se refiere a la Resurrección del 

hijo de Teófilo, gobernador de Antioquia, quien había en

carcelado a san Pedro, y para ello se basa en que ta l epi-

sodio explicaría mejor los ricos ropajes con los que se 

viste al padre situado junto al sepulcro y en que se aco

modaría mejor a la significación final de todo el pro

grama93. Sin embargo, otro episodio de resurrección 

aparece recogido en los Hechos de los Apóstoles, y su 

representación resulta más frecuente; se trata de la Re

surrección de Tabitá en Joppe (Hch . 9, 36-43) . Su des

cripción coincide con la escena: "Pedro hizo salir a todos, 

se puso de rodillas y oró; después se volvió al cadáver y 

dijo: «Tabitá, levántate». Ella abrió sus ojos y al ver a 

Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. 

Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva". 

Efectivamente podemos ver a Pedro tendiéndole la mano 

y a ella incorporándose. En la zona inferior, a su iz

quierda, se representó el episodio de san Pedro Ad Vín

cula -un ángel rescata al apóstol de la prisión en la que 

Herodes Jo había encarcelado-; las inscripciones que lo 

acompañan resultarían hoy ilegibles. Finalmente, el ciclo 

concluiría con la Crucifixión de san Pedro, en la que, al 

contrario de Jo que suele ser más frecuente, no se le re

presenta cabeza abajo. 

La interpretación que Fernández Somoza da de todo el 

conjunto está en relación con el momento político, social 

y eclesiástico que afectaba a la Galicia del final de la 

Edad Media, que vivía un clima de revuelta generalizada 

como consecuencia de los desencuentros entre los pode

res señorial y eclesiástico, en relación con el movimiento 

irmandiño y sus consecuencias. En Mondoñedo, el Ca

bildo se había enfrentado con algunos de los nobles de la 

zona, como Jos Vivero o los Pardo de Cela; de hecho, el 

mariscal Pedro Pardo de Cela se apoderó de la ciudad 

mindoniense y de buena parte de los bienes del obis

pado94. Para esta autora, el programa iconográfico debió 

de ser ideado por el Cabildo para incidir en los brutales 

sucesos acontecidos y que le afectaron directamente. El 

hecho de que se hallasen en el Jugar donde se ubicaba el 

pueblo refuerza su carácter docente, si bien, ª. diferen~i.a 
de Crespo Prieto95 , que observa dos niveles 1conograf1-

cos, uno para el pueblo y otro para el clero, Fernández 

Somoza considera que se trata de una denuncia del van

dalismo ejercido por algunos nobles. La presencia de .san 

Pedro se justifica porque fue primer obispo de la cristian

dad honrado por Jos fieles, los pecadores y los bienaven

turados tras su martirio96 . La Matanza de los Inocentes 

insiste ~n Ja idea de que Ja muerte de éstos fue debida a 

Ja voluntad caprichosa de algunos97 . 

Por último, hay que plantear la cuestión de la datación de 

estas pinturas, que se suele situar a finales del s1.glo XV 

0 principios del XVI. Obviamente han de ser anteriores a 

115 



la realización del coro lígneo, cuya fecha varía según los 

diversos autores. Cal Pardo proporciona la cronología más 

temprana, al fijar la construcción del coro en el episco

pado de Diego Pérez de Villamuriel (1513-1520)98, por 

lo que dice que las pinturas fueron realizadas a finales 

del siglo XV. Por su parte, Villa-amil y Castro consideró el 

coro más tardío, de la época del obispo don Pedro Pa

checo (1532-1537), pero dató las pinturas en el episco

pado de don Fadrique de Guzmán (1457-1492). García 

Iglesias piensa que son del siglo XVI y las atribuye al de

nominado maestro de Mondoñedo, que también debió 

pintar en San Martiño de Mondoñedo (Foz)99; para este 

autor, la influencia de dicho taller se hace patente en las 

pinturas del Santuario de Nosa Señora da Ponte, en 

Arante (Ribadeo),, y también en la copia de Santa María 

de Viveiro y San Pedro de Aranté100. Por último, más re

cientemente, Monterroso Montero y Fernández Castiñei

ras las sitúan en la llegada del estilo hispanoflamenco, a 

fines del siglo XV, coincidiendo con la realización del coro 

pétreo en la catedral mindoniense1º1. 
Otros de los elementos más destacados de la catedral de 

Mondoñedo, actualmente en su Museo Catedralicio y Dio

cesano, son los alabastros ingleses que formaron parte 

del retablo mayor, consagrado por don Fadrique de Guz

mán . Este retablo, un altar portátil, se ubicaría en la ca

pilla mayor y procedía de Nottingham, como indican la 

mayor parte de los autores102 , salvo Cal Pardo103, que con

sidera que también pudo tener su origen en Londres. 

Manso Porto1º4 incluso precisa que pertenece al cuarto 

grupo de alabastros realizados en Nottingham (ca. 1450-
1540). Está dedicado a la vida de la Virgen y, según Villa

amil y Castro1º5, constaba de ocho piezas, de las que en 

la actualidad sólo se conservan cuatro en Mondoñedo y 

una en Madrid . Ya en 1865 este autor constató que algu

nas de las piezas estaban enteras, mientras otras sólo 

eran fragmentos, pero que se podía apreciar en el dorso 

su numeración y las inscripciones .que las identificaban. 

Faltaba la pieza número uno, la dos llevaba el título de 

Conceptio, la tercera, Nativitas, la cuarta también faltaba , 

la quinta, Presentatio y la sexta , Purificatio; además, otra 

sin numeración mostraba a Cristo crucificado. 

Cada una de estas escenas fue estudiada por Sánchez 

Ameijeiras106. La primera placa contendría tres escenas 

relacionadas con la Inmaculada Concepción de María. 

En la parte superior izquierda estaría el anuncio a Ana de 

que, a pesar de su edad, va a ser madre. Debajo se halla

ría Joaquín entre los pastores y a la derecha el encuentro 

de Joaquín y Ana ante la Puerta Dorada. Otro de los pa

neles recogería la Presentación de María en el templo ; la · 
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Virgen niña asciende los treinta escalones del templo ante 

el asombro del rabino situado a la derecha. La escena de 

la Natividad de María se ha perdido, pero fue descrita, en 

su momento, por Villa-amil y Castro, quien destaca el lu

joso lecho sobre el que descansa santa Ana y a san Joa

quín sentado a la cabecera de dicho lecho. Otra de las 

placas reproduce la Purificación de María, hoy fragmen

tada, en la que se ve al Niño Jesús sobre el altar y al sa

cerdote al lado derecho. Por último, la cuarta placa 

conservada en Mondoñedo fue relacionada tradicional

mente con una Crucifixión . Esta atribución fue cuestio

nada por Valle Pérez107 , quien , tras la inspección de la 

pieza, observa que faltaría la parte superior, en la que exis

tiría una figura que oculta las piernas bajo su ropaje. Se 

trataría de Dios Padre, sentado y llevando en sus rodillas 

a Cristo crucificado, y quizá con el Espíritu Santo en la 

parte superior. Esta placa ocuparía, por su mayor tamaño, 

la zona central, mientras en los laterales se hallarían las 

escenas del Abrazo y el Nacimiento, a la izquierda, y la 

Presentación y la Purificación, en la derecha. Por su parte, 

los relieves habrían perdido las cresterías caladas que los 

coronarían y también los marcos, como se presentan ha

bitualmente en los retablos ingleses. La última de las pla

cas conservadas se hallaría, según la tradición que parte 

de Villa-amil y Castro, en Madrid desde 1873, cuando 

debió ingresar en el Museo Arqueológico Nacional proce

dente de Mondoñedo, por orden del gobernador de Lugo; 

allí sería restaurada. Como indicó Sánchez Ameijeiras , 

presentaría la fusión de dos escenas que habitualmente se 

interpretan por separado: la Adoración del Niño en el pe

sebre y la Epifanía; el Niño se ubica en el lateral inferior 

derecho, mientras José y los Magos están en la parte su

perior108. Para Franco Mata existirían claras relaciones 

entre estos alabastros y los de Santa María la Vieja de Car

tagena, también en el Museo Arqueológico Nacional, tal 

como recoge Cal Pardo109. En fechas más recientes Franco 

Mata llega a la conclusión de que la pieza correspondiente 

a la Natividad se ha perdido, y que la que hoy existe en el 

Museo Arqueológico Nacional no perteneció al retablo de 

Mondoñedo. Este ejemplar habría ingresado en el Museo 

el 11 de febrero de 1882, dentro de la colección de Asun

ción lbarra de Campella, que había heredado de su padre, 

y representa la Adoración de los Reyes; no se menciona el 

lugar de procedencia , pero su estilo delataría un taller dis

tinto para el conjunto gallego110. Para Sánchez Ameijeiras, 

los retablos de Cartagena y Mondoñedo tendrían la misma 

estructura: san Joaquín con las ovejas, anuncio a santa 

Ana y abrazo ante la Puerta Dorada ; ·nacimiento de la Vir

gen -perdido, que habría pertenecido a la antigua colec

ción Villa-amil y Castro111-; presentación de la Virgen; 



santa Ana enseñando a leer a la Virgen en presencia de 

san Joaquín -perdido-; Trinidad; desposorios de la Virgen 

-perdido-; Anunciación -perdido-; Natividad -perdido-; 

presentación -en la que falta la mitad izquierda-112 , con 

una datación de 1460113 y dentro de la producción de 

Nottingham114. Ello es corroborado por Chao Castro, quien 

propone la llegada a Mondoñedo en 1462, con motivo de 

la consagración, por parte del obispo don Fadrique -de 

Guzmán, del nuevo altar mayor115• 

Junto al retablo, el altar se hallaría adornado con un fron

tal dorado, con la imagen de santa María en el centro y 

dos ricos espejos que habían donado en 1447 Martín de 

Margariños y su esposa Mayor Fernández116 . 

Entre los objetos actualmente perdidos, pero que cita la 

documentación, cabe señalar la existencia de órganos y 

el sostenimiento de un organista, al menos desde 1422; 

Cal Pardo recoge el nombre del primer organista cono

cido, Juan lngres. Asimismo, a la entrada del templo ca

tedralicio existía una pila de agua bendita, junto a la cual 

se realizaron algunos enterramientos. Por su parte, la ca

pilla absidal de Santiago, como parroquia que era, poseía 

una pila bautismal que se encontraba próxima a la puerta 

del claustro 117 . 

En definitiva, la catedral de Mondoñedo presenta un largo 

proceso de génesis debido a los constantes cambios en la 

sede, si bien su periplo constructivo no se prolongó des

pués en el tiempo, lo que permitió delinear su conjunto 

entre los siglos XII y XIII, sobre todo este último. Como 

sucede con todas las catedrales, se le fue añadiendo una 

larga lista de capillas y altares, que fueron transformando 

su aspecto interno, el cual se vio totalmente alterado con 

la destrucción de parte de la primitiva cabecera y la rea

lización de la girola a finales del siglo XVI y la creación de 

un tardío crucero en planta ya en las últimas décadas del 

XVIII. Por ello, y a pesar de la importancia de algunas 

modificaciones, el aspecto que hoy ofrece no difiere de
masiado del medieval, al ser la -girola uno de los elemen

tos más típicos del medioevo y el desarrollo del crucero 

lo más frecuente en las catedrales gallegas. 
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El rey Ordoño 11 (914-924) y su esposa doña E/vira les dan al obispo de Mondoñedo don Sabarico 11 (907-922) y a su iglesia la freguesía 
de Santa Marra de Mogor (Monachorum) y el valle de Bares. Colección diplomática medieval. 916, julio, 18. Pergamino; letra visigótica. 
Archivo de la Catedral de Mondoñedo (Lugo) 

El rey Ordoño // le otorga al obispo de la sede dumiense de San Martiño las iglesias de las Riberas del río Miño y O Saviñao, Santa Mariña 
de Barro, con Santa Comba,' la de San Salvador y San Cristovo, Santa Agata, Santiago de Lobeira (Xuvencos), Santa Baia y S. Xoán de 
Ribeiras de Miño. Colección diplomática medieval. 916, agosto, 13. Pergamino; letra visigótica. Archivo de la Catedral de Mondoñedo (Lugo) 
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La diócesis de Mondoñedo-Ferrol 
en el siglo X 

Enrique Cal Pardo 

El X, por una parte, es el siglo "de hierro de la Iglesia", por 
otra, "el grande y desconocido siglo X", el <!el "nacimiento 
de la cultura europea" 1, y el "gran siglo X de Galicia"2 

Al pretender decir algo de la diócesis de Mondoñedo en 
esta centuria, parece obligado hacer unas pequeñas con
sideraciones sobre los documentos de este siglo que se 
guardan en el Archivo .de la Catedral mindoniense. 

Se conservan, en primer lugar, dos pergaminos del año 
916, que contienen otras tantas donaciones hechas por el 
rey Ordoño 11 (914-924). El primero está fechado el 18 de 
julio. Este monarca, que era hijo de Alfonso 111 el Magno, 
y al que éste, aún vivo, encomendó el régimen de Galicia 
y Lusitania, otorga de acuerdo con su esposa Geloira 
(Elvira) al obispo mindoniense -Sabarico 11, según unos, 
y 1, para otros, tío-abuelo y "padre espiritual" de san Ro
sendo- la iglesia de Santa María Monachorum -Mogor, 
más conocido hoy por el nombre d~ O Barqueiro-, con 
todas las villas que se encontraban en su contorno y·los 
correspondientes hombres que estaban obligados a la obe
diencia al rey. Amplía su donación concediéndole igual
mente la villa de Vares, con todos los que en ella moraban. 
Precisa los límites de ésta, que incluyen términos quizá 
hoy desconocidos o transformados, como son Ectario, 
Monte do Señor, Pena de Xulián, Mortarión, para terminar 
en el puerto Delfina y del Sor. Se incluyen dentro de estos 
términos los criaderos de ostras y peces en aguas de Vi lar 
Bereli, así como la iglesia de Vares, con todo lo que a ella 
era debido y, le pertenecía. El monarca da al obispo el tí
tulo de "religioso" y hace la donación en honor de san 
Martín y de todos los santos de los que se custodiaban re
liquias en el lugar de San Martiño de la sede mindoniense. 
En atención a esta donación, el monarca espera una con
trapartida de tipo espiritual: las oraciones del obispo y de 
los "clérigos que moran con él en la sede" mindoniense, 
mediante las que abriga la esperanza de conseguir la sal
vación eterna. La donación real, además de dar por su
puesta la realidad de San Martiño de Mondoñedo, nos 
descubre la existencia de dos parroquias de la diócesis 
mindoniense, la de Mogor y la de Vares, más allá del río 
Sor, en la actual provincia de A Coruña. O Barqueiro y Es
taca de Vares, por lo tanto, ya pertenecían a la diócesis de 
Mondoñedo a comienzos del siglo X3 . 

El segundo documento del mismo monarca, escrito en el 
año 916, lleva fecha de 13 de agosto. El rey hace dona
ción al referido obispo de unas cuantas iglesias que figu
raban en las riberas del río Miño, entre Lemas y O Saviñao, 
siguiendo la corriente fluvial, a saber: la iglesia de Santa 
María de Barro, Santa Comba, San Salvador, San Cristovo, 
Santa Ágata, Santiago de Lobeira (Xuvencos), San Mar
tiño, Santa Baia y San Xoán de Ribeiras de Miño. Forman 
un conjunto notable de feligresías, enclavadas en la dióce
sis de Lugo, que pasan a integrar la de Mondoñedo. Debían 
hallarse todas en el actual territorio de O Saviñao. En vir
tud de posteriores convenios, todas estas parroquias o sim
ples iglesias se incorporaron a la diócesis de Lugo, dejando 
de pertenecer a la de Mondoñedo, de la que formaban 
parte a comienzos del siglo X. Es de advertir que a los que 
moraban en San Martiño con el obispo los designaba en el 
documento anterior con el nombre de clérigos; en cambio 
en este segundo documento con el de "canonici". ¿Se tra
taría de canónigos regulares de san Agustín o, más bien, 
de simples clérigos sometidos a los cánones de la Iglesia 
y por eso los denomina "canonici"?4 . Estos convivientes 
con el obispo podrían ser monjes y el prelado obispo-abad, 
como sin duda lo eran en Dumio. No obstante, Baliñas 
Pérez dice que no existen razones, ni documentales ni ar
quelógicas, para afirmarlo con rotundidad5. 

En el Archivo de la Catedral de Mondoñedo se hallaba en 
otro tiempo un documento del mismo monarca Ordoño 11 
del que hoy sólo conservamos una copia del siglo XVI 11 y 
la transcripción que nos ofrece Flórez6 de 1 de diciembre 
del año 914, por el que concede al obispo Sabarico, en 
honor de san Martín, el valle de Xornes, con la iglesia de 
San Xoán y los sesenta hombres que allí moraban, que 
debían pagar, cada uno, todos los años, un cordero y un 
cuartario de trigo. Pone de relieve el lugar de San Mar
tiño, desde donde ejercía su función pontifical el aludido 
obispo, al que se destina la donación, junto con los hom
bres que con él moraban . 

De este mismo rey se conservan en el Archivo de la Ca
tedral de Mondoñedo otros dos documentos fechados el 
18 de mayo del año 922. En virtud del primero el mo
narca concede al referido prelado Sabarico la iglesia de 
San Martiño de Mariz. Pudiera pensarse que se trata de 
la iglesia de Mariz, hoy perteneciente a la diócesis min
doniense, pero el pergamino precisa que se halla encla
vada en el territorio de Asma, bajo Monterroso. Se trata, 
pues, de una nueva iglesia sita dentro de los términos de 
la diócesis de Lugo, a la que pertenece en nuestros días. 
Precisa el documento que la iglesia de San Martiño de 
Mondoñedo, a la que llama "basílica", pertenece al terri-
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El rey Ordoño 11 le concede a la Iglesia de Mondoñedo la vi/a Mararia. Colección diplomática medieval. 922, mayo, 18. Pergamino; letra 
visigótica . Archivo de la Catedral de Mondoñedo (Lugo) 

El rey Ordoño //le concede a la Iglesia de Mondoñedo, sita entre el río Duro y el Masma, el valle de Labrada. Colección diplomática medieval. 
922, mayo, 18. Pergamino; letra visigótica. Archivo de la Catedral de Mondoñedo (Lugo) 
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torio de Galicia, en la proximidad del mar, y está encla
vada entre dos ríos, el Ouro y el Masma. Parece despren
derse que, cuando menos, todo el territorio comprendido 
entre ambos ríos pertenecía al obispo, al que llama 
"señor y pontífice" . Hace la donación también a los 
"hombres que, con el auxilio de Dios, perseveraren en la 
vida santa". Son, sin duda, aquellos a los que, unos años 
antes, llamaba clérigos y canónigos, que formaban, por lo 
tanto, una comunidad bajo la presidenc_i a del obispo. 
El texto parece insinuar, cuándo menos, que se trataba de 
una comunidad monacal, que aspiraba a la santidad7 . 

En virtud del otro documento de la misma fecha el rey 
concede al obispo el valle de Labrada. Recuerda, lo 
mismo que el anterior, que·San Martiño se halla en Gali
cia, en el lugar mindoniense, próximo al mar, entre los dos 
ríos Ouro y Masma. Precisa los linderos del valle de 
Labrada, entre los que figuran Rebarua, Estelo, Páramo, 
Serrado Cadramón, Lama Mala, Infesta, etc. La diócesis 
mindoniense no se circunscribe al territorio comprendido 
entre los citados ríos. Más allá de esos términos abarcaba, 
al menos, las parroquias de Labrada, Romariz, quizás 
Fanoi, Pereiro e incluso Cadramón. Al obispo le da el 
mismo tratamiento que en el documento anterior, igual 
que a la comunidad conviviente bajo su autoridad. 
En contrapartida, pide las oraciones .de todos ellos, con 
ayuda de las cuales espera obtener la vida eternaª. 

El año 973 (1002), 5 de julio, una señora, llamada lquilo, 
que se presenta como "devota Deo et Christi ancilla" -con
sagrada a Dios y esclava de Cristo-y en otro lugar "esclava 
y conversa", concede al obispo de Mondoñedo, Armenta
rio, el monasterio de Santa Baia de Ermolfi. Parece ser que 
el cenobio había pertenecido a su antepasado Abba Arulfo 
Y que le había tocado en suerte a ella. El monasterio estaba 
enclavado en el territorio del Eo y del Masma, concreta
mente en .las"taldas de monte Mondigo. Bien pudiera per
tenecer a la actual parroquia de Santalla da Devesa. Afirma 
que ella estuvo reconociendo el monasterio y que lo halló 
de acuerdo con lo que mandan los. cánones, razón por la 
cual dispone ser enterrada dentro de sus muros. Al ceno
bio, para su subsistencia, le concede varias villas, todas 
ellas situadas en torno a Ribadeo: Sisto, Sinde, Vilar, Ma
nosindi, Fredomiri (Framil), Aldrisi, Volisi, Felcosa, Quin
tana, Ove, Vilela y las iglesias de San Xoán de Ove, San 
Xoán de Monterraso, que se hallaba en Vilela. Se citan 
igualmente Don Laponi (Dompiñor), Alamir, Vitalión. Las 
rentas de todos estos lugares se destinarían para manteles 
de los altares, iluminación de la iglesia, restauración del 
edificio y de los libros litúrgicos, para la comida y bebida, 

vestido y calzado de todos los hermanos sacerdotes y her
manas -era dúplice, por lo tanto-, así pobres como ricos, 
que perseveraren en la vida santa9• 

El último documento del siglo X es del 22 de abril de 974. 
Se trata de una donación hecha por Apala al obispo min
doniense Teodomiro. La donante era viuda. Su marido se 
llamaba Fafila. Un hijo de éste confirma el documento y lo 
mismo un yerno de ambos. El obispo Teodomiro es bien co
nocido. Es posible que haya terminado los últimos días de 
su vida en el monasterio de Vilanova de Lourenzá, en cuya 
fundación intervino muy eficazmente. La donación se hace 
en honor de san Martín y el documento nos brinda una no
ticia que pudiera ser importante: las reliquias de este santo 
se encontraban en Mondoñedo, de la sede dumiense, y 
eran "venerandas y desiderables" 10. Lo de desiderables pu
diera aludir a que la gente deseaba acudir al lugar para ve
nerarlas. En el primer documento mencionado, de Ordoño 
11, se hablaba de las reliquias de san Martín y de todos los 
santos, pero éste hace referencia exclusivamente a las re
liquias de san Martín. Como apunta Baliñas Pérezi1, pa
rece indicarse que las reliquias de san Martín, que se 
hallaban en Dumio, fueron traídas por el obispo y los mon
jes a San Martiño de Mondoñedo. Avala esta suposición el 
hecho de que las reliquias eran necesarias para la consa
gración del templo que ellos, sin duda, esperaban poder 
construir. De ahí que fuesen tan "venerandas y desidera
bles". Parece referirse al templo de San Martiño como ca
tedral, dado que habla de "ipsan cathedralem sedem" 
-sede catedralicia-) . El objeto de la donación es la villa de 
Atani, situada en la ribera del riachuelo Guade, que había 
poseído Suario Gutiérrez, parte de la villa de Arxento, la 
villa de Cuberlarios, que lindaba con la de Baroncelle y la 
de Modari. También entra en la donación la villa de Santa 
Eulalia, sita en la ladera del Montenegro. Dos cosas pare
cen ser claras: que estas villas se hallaban en la zona de 
Abadín, como lo demuestra el nombre de Baroncelle. La 
otra, que algunas se encontraban en la ladera del Monte
negro, que, sin duda, hace referencia a la zona de Vilalba. 
La villa de Santa Eulalia bien pudiera ser la actual de San
taballa. El destino de las rentas de estos bienes debía ser 
la compra de velas, que arderían continuamente en el altar 
del obispo, y el sustento de los clérigos que dormían en la 
casa del prelado; pero también servirían para acoger a 
todos los que vinieren a ese lugar. Este último detalle nos 
hace pensar en la realidad de las peregrinaciones. Se les 
vuelve a llamar clérigos, y no canónigos, a los miembros de 
la comunidad de San Martiño. Es de advertir que la dona
ción no fue del todo gratuita, dado que la donante recibió 
del obispo un "mulo castaño", que valía cien sueldos. 
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Del conjunto de todos estos documentos parece despren

derse que la diócesis de Mondoñedo se extendía, cuando 

menos, desde el río Eo hasta más allá del Sor y desde 

San Martiño hasta Vilalba, con ciertos enclaves importan

tes en la diócesis de Lugo y Santiago de Compostela. 

Parece hoy admitido por todos que la nueva diócesis min

doniense o dumiense vino a ocupar el territorio de la an

terior diócesis britoniense. Podríamos concluir, por lo 

tanto, que todo ese territorio de la desaparecida diócesis 

britoniense es el que en el siglo X ocupa la de Mondo

ñedo: desde Bretaña al actual Mondoñedo y Vi Jaiba, desde 

Ribadeo hasta Ortigueira y Ferro!. De ser auténtico el di

ploma de Alfonso 111 el Magno del año 867 -cuestión que 

excede los límites de este trabajo-, como creen bastantes 

autores, al menos po.r lo que se refiere a la parte protoco

laria, la diócesis mindoniense llegaría en ese tiempo hasta 

Pontedeume, siguiendo las aguas del río Eume, y abarca

ría no sólo el arciprestazgo de Trasancos, sino también los 

de Bisancos (Bezoucos) y Salagia. El hecho de que san 

Rosendo reconstruyera el monasterio de Caaveiro y se re

tirase con frecuencia a disfrutar del silencio de sus muros 

podría constituir una prueba de que toda esa zona del 

Eume pertenecía a su diócesis y jurisdicción. 

Obispos mindonienses del siglo X 

Para conocer una diócesis en una época determinada, 

parece claro que es indispensable hacer un estudio de 

sus obispos en las décadas a que se refiere la investiga

ción. Tanto más cuanto que, en nuestro caso, cuatro de 

esos prelados pertenecen a lo que podríamos llamar la 

saga rosendiana, a saber, Sabarico, su tío-abuelo, el pro

pio san Rosendo y Arias Núñez y Arias Peláez, sus sobri

nos carnales. 

En los primeros años del siglo X ocupa la cátedra de la 

diócesis de Mondoñedo Rosendo l. Para unos fue el pri 

mer obispo mindoniense, mientras que para otros, quizá 

los más, ocupa el segundo lugar, tras Sabarico 1. En cual

quier caso, es bien sabido que Rosendo 1 fue un obispo 

de notable relevancia en su tiempo, como demuestran Jos 

diversos documentos que han llegado hasta nuestras 

manos. Pero, por desgracia, ninguno de ellos fue otor

gado en esos primeros años del siglo X, razón por Ja cual 
no se insiste en su pontificado. 

Le sucede Sabarico, bien segundo, bien primero, tío

abuelo de san Rosendo. Él, como acabamos de ver, fue el 

destinatario de cinco donaciones del rey Ordoño 11, por lo 
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que no es preciso insistir en este aspecto. Ocupa la sede 

entre los años de 907 y 925. Ya en 909 confirma un do

cumento de Sahagún12. El 20 de abril de 911, también 

subscribe un documento por el que Ordoño 11 dona a la 

Iglesia de Santiago varias villas, siervos y alhajas13. Dos 

días más tarde confirma otro documento del referido rey 

por el que éste ratifica a la misma Iglesia de Santiago las 

concesiones hechas por sus antecesores14. En 915 asiste, 

con otros muchos obispos, a la convención o concilio reu

nido por Ordoño 11 en Zamora para restituir en sus sedes 

a los prelados de Tui y Lamego15. En 921 toma parte en 

el concilio de Aliobrio, en el que presenta un documento 

de Alfonso 111 relativo a la donación del territorio de Dumio 

a la sede mindoniense y pide que, en consecuencia, se 

fijen los límites de dicho lugar16. Parece cierto que falle

ció el día de san Román, 18 de noviembre. Esta y no otra 

debió de ser la razón por la que san Rosendo establece 

una función en este día, según dice en una carta de 26 de 

septiembre de 942: "sancti patris mei espiritualis Saua

rici episcopi" -"en memoria de mi santo padre espiritual 

Sabarico obispo"-. Los monjes de Celanova deberían ce

lebrar siempre ese aniversario en la fiesta de san Román 17. 

Al querer precisar el año, Emilio Sáez18 dice que falleció 

entre el 9 de marzo de 925 y el 25 de mayo de 927. De 

acuerdo con lo expuesto anteriormente, asevera que no se 

sabe si murió el 18 de noviembre de 925 o de 926, ha

bida cuenta de que el 25 de mayo de 927 ya figura san 

Rosendo como obispo. Esta tesis fue seguida por J. Tras

horras19. En cambio, M. Carriedo no duda en afirmar que 

Sabarico murió el 18 de noviembre del 924, dado que el 

19 de abril de 925 ya ocupa la cátedra de Mondoñedo su 

sobrino, de acuerdo con lo que dice el Líber de vita et mi
racu/is de fray Ordoño: "Entretanto la sede de la iglesia 

dumiense está privada de su obispo [orbata est suo antis

tite], en la cual [ ... ] Rosendo [ ... ]a la edad de XVI 11 años, 

es ordenado obispo [. .. ] el 13 de las kalendas de mayo 

[19 de abril] miércoles después de Pascua, en la era de 

963 [925] recibió el grado episcopal". De estar en lo 

cierto Ordoño, habría que fijar el fallecimiento de Sabarico 

el 18 de noviembre de 9242º. 

No vamos a entrar en la polémica sobre la existencia del 

obispo Recaredo, supuesto sucesor de Sabarico. Parece 

que se daba por apócrifo un documento que cita a este 

Recaredo como prelado dumiense, pero recientemente 

acaba de publicarse un documento original de Ordoño JI, 

de 922, que se encuentra en el Archivo del Instituto de 

Valencia de Don Juan, que parece que-volvió a reabrir la 

controversia sobre este posible obispo dumiense21. Saba

rico habría perdido la confianza de Ordoño 11, quizá al ne-



garse a admitir el divorcio del monarca, razón por la cual 

lo depuso y encargó el gobierno de la diócesis a Recaredo, 

obispo de Lugo. Muerto el monarca, en marzo de 924, su 

sucesor Fruela 11 repuso en su sede a su tío Sabarico22. 

A Sabarico le sucede su sobrino-n ieto e hijo espiritual san 

Rosendo, del que no vamos a decir nada, dado que todo 

el congreso versa sobre su figura. Lo único que pudiera 

interesarnos es la fecha en que este santo abandona el 

obispado de Mondoñedo para encerrarse, como un monje 

más, en el monasterio de Celanova. El día 26 de septiem

bre del año 942 se celebra la solemne ceremonia de con

sagración de la iglesia- de dicho monasterio, por él 

fundado y dotado con largueza y generosidad23. Si bien es 

cierto que López Ferreiro24 cree que la renuncia a la dió

cesis se realizó en el año 940, no parece probable que lo 

hiciese antes de 942, fecha de la consagrac ión del mo

nasterio; por eso muchos autores creen que dejó la dióce

sis el año 942 o a comienzos de 943. No faltan quienes 

opinan que san Rosendo permaneció al frente de la dió

cesis de Mondoñedo hasta el año 948, en que se habla 

por primera vez de su sucesor25. Carriedo llega a proponer 

el año 950 como fecha de la renuncia de san Rosendo y 

de la primera noticia de su sucesor26. Parece que no po

demos cerrar estas líneas sobre san Rosendo sin recordar 

las palabras con que su biógrafo fray· Ordoño pretende re

sumir toda su actuación pastoral al frente de la diócesis 

mindoniense: "En el tiempo en que ocupó esta sede nadie 

podría escribir suficientemente, en razón de lo mucho que 

hizo, cuánto engrandeció su iglesia, cuán honestamente 

trató al clero, con cuánta diligencia restauró los centros de 

culto, con cuánta preocupación ayudó con los beneficios 

de sus propia herencia a viudas y huérfanos, a los que ve

nían a instalarse en aquella comarca y a extraños quepa

saban por allí. Era su rostro angelical y su palabra como 

miel por la ~ulzura de su pronunciación" 27 . 

Arias Núñez o Muñoz (948-955; 958-965) 

Se trata de un sobrino carnal de san Rosendo, hijo de su 

hermano Munio y de su esposa Elvira Arias. El padre, 

pues, es sobradamente conocido; en cuanto a su esposa, 

ella misma dice ser hija de los condes Arias (Menéndez) 

Y Ermesinda28. Procedían ambos de un único tronco, es

trechamente ligado con la dinastía leonesa. El hecho de 

suceder a san Rosendo al frente de la diócesis mindo

niense hace pensar que se educó muy cerca de su tío y 

que sus cualidades destacaron de una forma clara para 

que los monjes de San Martiño se fijasen en él para ocu

par la silla mindoniense. Por otra parte, también tenía el 

beneplácito de los reyes, dada la influencia de su fami

lia en la corte. Todas estas razones fueron decisivas para 

que fuera nombrado prelado de la diócesis de Mondo

ñedo, lo que Ramiro 11 confirmó con gusto, por tratarse de 
su pariente. 

La fecha de su consagración es incierta. Depende del mo

mento en que san Rosendo entró definitivamente como 

monje en Celanova. Lo cierto es que la primera interven

ción que se conoce de don Arias data del 25 de mayo de 

948. En esta fecha confirma un documento de permuta 

de propiedades entre la relig iosa Genobreda, de una 

parte, y san Rosendo y el monasterio de Celanova, de 

otra. Se pone de relieve su condición de obispo, pero no 

el nombre de la sede: "Sub Christi nomine Arias episco

pus"29. El año 950 asistió don Arias a una asamblea ce

lebrada en León bajo la presidencia de Ramiro 11, en la 

que tomaron parte "condes y prelados de Portugal y de 

Castilla, de Galicia y Asturias, del Bierzo y de las márge

nes del Duero". En esta ocasión confirma como obispo 

"minduniensis"3º. Entre los años 956 y 958 don Arias 

cesa como obispo de Mondoñedo. ¿Lo hace voluntaria

mente o se ve obligado? Esta segunda hipótesis parece 

tener verisimilitud por el hecho de que ese cese coincide 

con la deposición de Sancho 1 el Craso y la subida al 

trono de Ordoño IV31 . Repuesto en el trono Sancho 1 

(959), don Arias se reintegra a su obispado, en el que 

permanece hasta la muerte del referido monarca, acae

cida en 96532. En efecto, el 28 de marzo de 959, con

firma el documento por el que el referido Sancho 1 hace 

donación de una mina de hierro, sita en el territorio de 

Lemas, a san Rosendo y a los monjes de Celanova : "Sub 

Chirsti nomine Arias episcopus"33. El 11 de junio de 962 
tiene lugar la donación hecha por su madre doña Elvira, 

ya viuda y consagrada a Dios, al monasterio de Celanova. 

El prelado la confirma con estas palabras: "Bajo el nom

bre de Cristo, yo Arias, obispo por la gracia de Dios, con

firmo de buena gana el devoto afecto de esta donación de 

mi madre". Confirman también dos hermanos del obispo 

-Gutier y Herminda Munioni-, el rey Sancho 1, y Arias 

Peláez, futuro obispo de Mondoñedo y primo suyo34. 

Rodrigo (966-968) 

Hablando de este obispo, dice E. Sáez35 que "es probable 

que regentara la diócesis en dos períodos distintos: du

rante el breve reinado de Ordoño IV (958-960) Y a la 

muerte de Sancho 1 (965). En ambas ocasiones debió su

ceder a Ari ás Núñez, y en la primera de ellas nombrado 

por el monarca usurpador". No obstante, Manuel Carriedo 
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cree que, cuando don Arias 1 cesa por primera vez, le su
cede el mismo san Rosendo, que sale, al efecto, del mo
nasterio y se pone al frente de la diócesis hasta el retorno 
de su sobrino. Este sería el motivo por el que san Rosendo 
en estas fechas vuelve a confirmar documentos con el so
brenombre de obispo dumiense. San Rosendo no saldría 
del monasterio para encargarse de la diócesis de lria , sino 
de la de Mondoñedo; sustituiría, no a Sisnado, sino a su 
sobrino Arias Núñez, al que supone preso en el monaste
rio de Caaveiro36 . Parece ser que el primer documento en 
que confirma don Rodrigo data del 21 de mayo de 958, 
aunque aparece sin consignar el nombre de la diócesis37 • 

En 965 confirma otro documento, juntamente con el rey 
Ramiro 111 y san Rosendo, con estas palabras: "Con el au
xilio de Cristo, Rodrigo, obispo por la gracia de Dios"38. 

El 4 de octubre de 968 figura en una reunión de León, 
relacionada con el monasterio de Villanueva de Ardón. · 
En el acta levantada al efecto firma nuestro prelado y con
signa la diócesis de que era obispo: "Sub Christi virtute, 
Rudericus Dei gratia episcopus dumiense sedis"39. Asiste 
al concilio de Naviego, sobre la fundación del monasterio 
de Vilanova de Lourenzá, en 969, pero ya en condición 
de dimisionario40 , como lo prueba el hecho de que el 
obispo dumiense, también presente, era Teodomiro. 

Teodomiro (968-977) 

Ya era obispo de Mondoñedo al autorizarse la fundación 
del monasterio de Vilanova de Lourenzá el 17 de junio 
de 969. El 11 de agosto_ del 972 confirma un documento 
de donación del confeso Etdomen, del diácono Senior 
y de la religiosa Guntroda al monasterio de Celanova 
-"Teodomiro dumiense sedis"- 41 . Para Carriedo éste es el 
primer documento en que se mencionada el nombre de 
Teodomiro42 . El último que conocemos confirmado por 
Teodomiro es de 16 de junio del año 977 y se trata de un 
documento de Ramiro 111 por el que .hace donación del 
monasterio de San Andrés y de la iglesia de los Santos 
Justo y Pastor de León al monasterio de Sahagún y a su 
abad Vicente43

. Víctor Silva parece querer afirmar que el 
obispo Teodomiro se recluyó en el monasterio de Vilanova 
de Lourenzá, como un miembro más de la comunidad, 
siguiendo el ejemplo de san Rosendo44 . 

Arias Peláez (977-984) 

Es el último obispo mindoniense de la saga rosendiana. 
Era su sobrino carnal y primo carnal de Arias Núñez. 
En su condición de diácono podemos verlo en la corte 
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confirmando un documento real en 9744s_ Fueron sus pa
dres Pelayo González y Hermesinda Gutiérrez, que eran 
primos carnales entre sí46 . Son pocos los documentos que 
se conservan sobre el pontificado de Arias Peláez y rara 
vez se menciona la diócesis de que era obispo. Leal Fe
rreiro dice que inició su pontificado en 977, sin precisar 
más47 . Sáez afirma que hay que situar el comienzo de su 
mandato el 14 ó 16 de junio del dicho año de 977, fecha 
del último documento de su predecesor, y que debe ex
tenderse hasta 984, en que figura por primera vez su su
cesor Armentario48. Probablemente, el primer documento 
en que aparece nuestro obispo es de 23 de octubre de 
977: "Arias, dumiense sedis episcopus"49 . En un docu
mento relativo al monasterio de Carboeiro, sospechoso, 
por cierto, se hace mención del pontificado de Arias Pe
láez con estas palabras: "Arias Pelagiz gradum episcopa
tum percipiens et tenens" -Arias Peláez que recibió y 
tiene el grado episcopal-so. 

Parece que en este tiempo existió un obispo llamado 
Sabarico, cuya sede se ignoras1. Esto no tendría repercu
sión alguna en nuestro intento sino fuera porque unos 
documentos, cuatro en total, de la catedral de Oviedo 
registran su nombre, llamándole obispo de Mondoñedo, 
cuando deberían de consignar el de Ariass2• 

Todos los autores coinciden en situar el inicio del pontifi
cado de Arias 11 Peláez en 977, como hemos visto, aunque 
discrepan en cuanto al año en el que final iza. Mientras 
unos, como Cañizaress3 y Carriedos4 lo datan en el año 
982, otros, como E. Sáezss , a quien sigue J. Trashorras, lo 
hacen en 984. Pero ahora surge la pregunta: ¿Cuál fue la 
causa que lo alejó del ejercicio episcopal al frente de la 
sede mindoniense? No fue la muerte, como veremos ense
guida. ¿Sería una renuncia, más o menos voluntaria, o, por 
el contrario, una deposición en virtud de un mandato regio? 
Quizá no se sepa nunca con seguridad, pero lo cierto es 
que, con motivo de las luchas por el trono entre los reyes 
Ramiro 111 y Vermudo 11 (982-985) surgieron dos bandos. 
Quizá nuestro obispo haya podido militar en alguno de 
ellos y se haya visto envuelto en las consecuencias que 
esto trajo consigo. Se sabe que el obispo de Compostela 
Pelayo Rodríguez fue depuesto al tomar las riendas del go
bierno Vermudo 11, por haber militado en el bando contra
rio. ¿Correría la misma suerte don Arias 11, como le había 
acorrido unos años antes su primo don Arias I? También es 
posible que, viendo el panorama con muchos nubarrones, 
hubiera renunciado para retirarse a la soledad, como lo 
hizo su tío san Rosendos6• Lo cierto es que, cuando menos, 
el 24 de abril de 984 ya tenía un sucesor en la persona de 
Armentario, como veremos ensegu idas7• 



Armentario (985-1018) 

Flórez58 sitúa el comienzo del pontificado de Armentario 
en el año 983 . Se apoya en Yepes59 , que constata que el 
dicho año confirmó un documento del monasterio de Ce
lanova. Pero Sáez60 afirma con rotundidad que el famoso 
benedictino se equivocó al datar dicho documento, cuya 
fecha es de 29 de septiembre de 98561 . Sáez asevera 
que el primer documento en el que figura el nombre de 
Armentario data de 24 dé abril de 98462. Rubén García, 
por el contrario, cree que el primer documento confir
mado por Armentario, con indicación de la sede, es de 6 
de junio del mismo año 985. Los otorgantes son el conde 
Tello Alóitez y su mujer Mumadonna63. En el Tumbo de 
Celanova figura Armentario confirmando un documento 
de 30 de mayo de 98564. Del año 991 se conservan cua
tro documentos del obispo Armentario. El primero es del 
1 de marzo, por el que Vermudo 11 hace una donación a 
la Iglesia de Lugo65. En todos estos años finales del pri
mer siglo de la Iglesia Armentario confirma muchos do
cumentos. El 13 de octubre de 999 se encontraba en 
León, en donde confirmaba un documento de esta lgle
sia66. Y el 10 de marzo del año 1000 vuelve a confirmar 
otro documento de la dicha Iglesia legionense67. El 5 de 
mayo de 1001, repuesto ya del su~to que comportó en 
todo el mundo el final del primer siglo de la Iglesia, con
firma un documento del monasterio de Samos68. Y prosi
gue su actividad confirmatoria a lo largo de los 18 
primeros años del siglo XI. Duró su pontificado, uno de 
los más largos de toda la historia de la Iglesia mindo
niense, 32 años; J. Trashorras incluso se atreve a afirmar 
que se prolongó más allá del año 1018. 

Hemos visto lo que fue la diócesis de Mondoñedo a tra
vés de sus obispos. La categoría de éstos da idea de la 
labor realizada, tanto en el orden espiritual como en el 
temporal, por la Iglesia y, consiguientemente, del pano
rama religioso y social de la misma. 

Los fieles de la diócesis 

Después de los obispos, tendríamos que fijarnos en los 
fieles de la diócesis de Mondoñedo en esa centuria. Los 
moradores de las tierras mindonienses se dividían, como 
en todas partes, en nobles y pueblo llano. Tendríamos, por 
lo tanto, que estudiar un poco ambos ambientes, para 
conseguir una noción más precisa de la diócesis. Repare
mos, en primer lugar, en la nobleza. A este respecto ha
bría que tener en cuenta la serie de monarcas del siglo, 

porque todos ellos tuvieron influencia en la diócesis y en 
la marcha de la Iglesia. Sin embargo, ninguno residió, 
salvo en ciertas ocasiones, en el territorio mindoniense. 
No obstante, en la diócesis tendrían su domicilio varios 
nobles, si bien sus nombres quizá hayan quedado sepul
tados en el silencio. Con todo, sí conocemos un noble, de 
sangre real, que vivió en esta tierra mindoniense, aunque 
después de haber servido a los reyes en la lucha contra los 
moros, lo que le valió un notable número de propiedades 
en estas tierras. A la muerte de su hermano mayor, que co
noció a través de una notificación de su hermana Urraca, 
tomó propiedad del condado de Campos, que ostentaba el 
difunto, con lo que sus riquezas se incrementaron consi
derablemente. Se trata de don Osario Gutiérrez, hijo de 
Gutierre Osario, conde de Galicia, y de su esposa doña 11-
doncia. Era de sangre real. Ordoño IV le llama tío69 y el 
apellido Gutiérrez apunta a la familia de san Rosendo, de 
quien era primo. Poseía muchas propiedades, la mayor 
parte de las cuales radicaban en los términos de Lourenzá 
y otros lugares próximos, como Vilamaior - actual Mondo
ñedo-. Pero llegó un momento de su vida en que decidió 
desprenderse de todas esas propiedades y dedicarlas a la 
construcción y fundación de un monasterio. Pidió consejo 
al obispo de Moridoñedo Teodomiro y ambos trataron el 
asunto con los reyes y obispos de Galicia en el concilio de 
Naviego del año 969, al que asistieron 7 prelados, entre 
los que estaba san Rosendo. Con fecha 17 de junio se re
dacta el documento de a!?robación de la fundación y de la 
fundación misma70. Las obras de construcción del monas
terio duraron dos años -ocho, según la Vida del Conde 

Santo-. El que se acerque al documento fundacional que- -
dará altamente sorprendido ante el cúmulo de propieda
des que el fundador dona al monasterio. Mayor sorpresa 
tendrá todavía si observa que entre esas donaciones se 
hallan varios monasterios como el de Santa María Maior, 
en Mondoñedo; el de San Adrián, en Lorenzá; el de Santa 
Cruz, en O Valadouro; el de Bermuda, de ubicación des
conocida, y el de Vilanova de Cobelas, en Castroverde. 
Todos ellos quedaron sujetos al nuevo de Vilanova de Lo
renzá, de la Orden de San Benito71• Terminadas las obras, 
el mismo conde don Osario Gutierre ingresa como her
mano lego en el monasterio, dando muestras claras de 
una extraordinaria humildad, preocupación por los pobres, 
a los que daba de comer con frecuencia, y de entrega a la 
oración y al servicio de los monjes Esta vida de santidad 
que llevó durante los últimos años de su vida y los mila
gros que se le atribuyeron después de su muerte le mere
cieron el sobrenombre de santo: El Conde Santo, como se 
le conoce todavía hoy. Hallándose ya en el monasterio, pa
rece que tuvo una inspiración de Dios que le animó a pe-
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regrinar a Tierra Santa. Pidió licencia a sus superiores y, 

obtenida ésta, emprendió el viaje, que realizó con felici
dad. Parece ser que durante este periplo adquirió el sepul
cro en que descansan sus restos mortales y al que mucha 

gente acude en peregrinación. Es muy antiguo -¿siglo V?- , 
según los expertos, y de una belleza sorprendente. La Vida 

del Conde Santo72 dice que lo adquirió en Jafa, si bien los 
entendidos en la materia señalan como lugar de origen 

del sepulcro Aquitania . 

Hasta aquí hemos podido ver la vida de uno de los nobles 

que habitaban la diócesis de Mondoñedo en el siglo X. 
Tendríamos que analizar ahora las condiciones de vida de 

los diocesanos que no pertenecían a la nobleza, pero este 

aspecto ya fue anapzado en profundidad en un estudio re
alizado por uno de los anteriores conferenciantes, al que 
me remito. Tal vez nos podríamos fijar unos instantes en 

las condic iones morales y religiosas de estos habitantes 
de la diócesis mindoniense en el siglo X. No será fácil en

contrar fuentes que nos faciliten este estudio. Quizá el 
Penitencial de Silos, de mediados del siglo X, pudiera 

darnos indicios sobre el particular, si bien más negativos 
que positivos. En efecto, parece que las relaciones fam i

liares sufrían algún deterioro, por cuanto a veces los pa
dres abandonaban a sus hijos y éstos, con frecuencia , no 

prestaban ayuda a sus padres -sobre ambos recaía ana
tema-. Parece ser que de vez en cuando surgían pleitos 

entre los cristianos -debían ser excomulgados hasta que 

se reconc i liasen entre sí; ni siquiera podían , entretanto, 
hacer ofrendas en la iglesia-. También surgían con al
guna frecuencia reyertas en los atrios de los templos :.__de

bían recibir 150 azotes-. También a veces se excedían 

en cantos y bailes, sobre todo en las bodas. En los bailes 
no faltaban disfraces con vestidos femeninos y artes de 

magia -penitencia por espacio de un año-. Parece que no 
era infrecuente acudir a baños en virtud de encanta

miento -penitencia por espacio de un año- o sin ser por 
encantam iento -penitencia por espacio de cuarenta 

días-. A veces alguna mujer quemaba algunos granos en 

el lugar en que había sido instalado el cuerpo de un di
funto para conseguir la salud de los vivos -penitencia du

rante un año-. No siempre asistían todos a misa los días 

solemnes -excomulgados-. No todos entregaban a la casa 
de Dios las primicias y diezmos -excomulgados. 

También se registraban faltas entre los clérigos. El que se 
ausentase de su iglesia durante tres semanas haría pen i
tencia un año. Los obispos caían , asimismo, en algunos 

excesos: si un prelado, con perros y hurones, se entregase 
a la caza, debería hacer penitencia durante cinco años. 
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En cuanto a las verdades de fe , también existían defi 

ciencias. Algunos no creían en la preexistencia de Jesús 
antes de su nacimiento humano. Otros pensaban que las 
almas humanas y los ángeles procedían de la sustancia 

de Dios. También creían varios que el demonio no había 
sido un ángel bueno hecho por Dios, sino un ser salido 

del caos, de ahí que sostuviesen que los truenos, relám
pagos y tempestades eran obra suya . Los laicos no de

bían proclamar la doctrina si se hallaba presente algún 
clérigo y las mujeres, por doctas y santas que fuesen, no 

podía enseñar a los hombres cuando estaban reunidos73 . 

Este panorama de la moralidad y religiosidad de la Alta 

Edad Media quizá parezca demasiado sombrío, pero es 
preciso recordar que los documentos nos brindan lo que 

debía ser objeto de penitencia, mientras que silencian lo 
positivo y virtuoso. Esto, sin embargo, no quiere decir que 

la gente sencilla, en su mayoría, estuviese desprovista de 

las virtudes cristianas y de la religiosidad popular. Siem
pre en esta documentación se registra lo que debe ser 

objeto de corrección, mientras que se pasa por alto lo 
bueno y virtuoso. 

Número de habitantes 

Rubén García, gran experto en estos temas, dice que en 

los documentos de la época apenas si se pueden encon
trar datos que se refieran a la demografía de lo que hoy 

es la provincia de Lugo. Habla de los lugares superpobla
dos de Galicia, que serían las zonas de Celanova y So

brado dos Monxes. El resto de Galicia tendría una escasa 

o muy escasa población, si se compara con el número de 
habitantes de la actualidad . "Frente a un pequeño nú

mero de lugares superpoblados, destaca una mayoría de 

aldeas con una población insignificante. O densidad ex
cesiva o falta de hombres, el «justo medio» no existe" 74 . 

En uno de los cuadros que nos brinda para poner de re

lieve la densidad de población en Galicia hacia el año 

1000, señala que el número de habitantes sería de 10,1 

por kilómetro cuadrado75 . Partiendo del supuesto de que 
la diócesis mindoniense en la actualidad tiene unos 

4.425 kilómetros cuadrados, habría en esta diócesis en 

tiempos de san Rosendo entre 44.000 y 50.000 habi

tantes. Suponiendo que la diócesis por aquel entonces 

llegase hasta Pontedeume, es evidente que habría que 

incrementar notablemente el número de habitantes. 
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El Beato de Girona. Otra interpretación 
de algunas imágenes1 
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Universitat Autónoma de Barcelona 

Imágenes del mal 

Al margen de todo lo que puedan significar el Apocalipsis 

y las claves teológicas de su lectura, en los Beatos, el texto 

-tanto el apocalíptico como las digresiones exegéticas de 

Beato- así como las imágenes que lo acompañan son una 

casi constante alusión al mal. Éste aparece, en los ejem

plares ilustrados, bajo múltiples formatos: unos son huma

nos -el falso profeta, la prostituta de Babilonia-, en otros 

la forma antropomórfica adquiere rasgos que aspiran a ser 

terroríficos -el diablo que sigue al cuarto jinete, el que es 

atado en el infierno- y muchos asumen formas monstruo

sas -la bestia que asciende del abismo, el dragón, una y 

otro a veces con siete cabezas-. Tanta imagen maligna de

bería causar, cuanto menos, un cierto desasosiego en 

según quien la contemplara y cabe pensar que de algún 

modo pudo quererse aplacar su amenazante bullicio. 

Junto a todo esto, es bien conocida la importancia del dia

blo, especialmente en contextos monásticos. Las vitae de 

los padres del desierto, la literatura hagiográfica en gene

ral y una serie de obras constantemente leídas en la clau

sura monástica, como las lnstitutiones coenobiales y las 

Collationes de Juan Casiano (ca. 360-ca. 435), algunos 

tratados de san Agustín (354-430), o los Diálogos y los 

Moralia in Job de Gregario Magno (ca. 590-604), por citar 

las de mayor difusión, evidencian el común y multiforme 

acecho del maligno sobre los monjes. El monacato primi

tivo y altomedieval estuvo fuertemente condicionado por 

la idea del demonio, que preocupaba, en ocasiones hasta 

la obsesión, y que era constante antagonista para los que 

practicaban la vida cenobítica y para sus modelos2 . 

Hace ya tiempo se destacó el papel que las imágenes de

moníacas desempeñaban en los Beatos, no sólo por su 

frecuente presencia sino también por el aspecto o circuns

tancias bajo los que aparecían. Se hacía notar que en los 

ejemplares más antiguos que conservamos, los del siglo X, 

se producía ya la progresiva adopción de usar rasgos mons

truosos para figurar a un diablo que hasta entonces y como 

mucho se había presentado de color oscuro, en ocasiones 

alado en recuerdo de su origen como ángel caído, y que en 

el mundo cristiano oriental se había tornado menudo e in-
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quieto. Los Beatos -los de la familia 11- lo dotan de garras 

y pretenden conferirle un aspecto aterrador anticipándose, 

se ha dicho, a lo que en otros lugares no ocurrirá antes del 

Románico y recurriendo además a múltiples soluciones3 . 

También se ha señalado el hecho de que, aunque ni el 

texto del Apocalipsis ni el Comentario de Beato lo justifi

quen, la imagen diabólica se reitera en algunas composi

ciones, a diferencia de lo que sucede en otras tradiciones 

ilustrativas apocalípticas, citando como elocuente ejem

plo la conversión del dragón de siete cabezas que ame

naza a la mujer vestida de sol y acaba siendo vencido por 

san Miguel y su ejército (Apocalipsis XII, 9), en un diablo 

de rasgos humanoides, atado en un espacio que representa 

el infierno4 . Esta última imagen, que actúa de comple

mento a la historia de la mujer vestida de sol, es una 

anticipación, pues no debería aparecer hasta que le co

rrespondiera, es decir, ilustrando, más adelante, la storia 

pertinente: "Vi a un ángel que descendía del cielo, con la 

llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió 

al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, 

y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y 

puso su sello sobre él, para que no engañase más a las na

ciones ... " 5• Este aspecto variado y tremebundo, además 

de una presencia abundante y una cierta insistencia en la 

idea del personaje atado y encerrado, caracterizan pues la 

imagen del diablo en los Beatos. En el de Girona su papel 

es aún mayor, puesto que aparece también en el ciclo cris

tológico que se incluye entre los folios 15 y 18. Así, ade

más de los demonios que actúan en el infierno (folio 17v)6 , 

vemos a uno junto al mal ladrón en la Crucifixión (folio 

16v) y al lado de Judas ahorcado (folio 17v), a otro desig

nado como ZABULE INIMICUS7 • 

Pocos años después, en el intrigante infierno añadido al 

Beato de Silos se designan cuatro demonios: BEELZE

BUB, ATIMOS, RADAMAS y BARRABAS. Independiente

mente de la filiación de sus nombres y al margen del 

problema que suscita el verdadero origen y, por lo tanto, 

la cronología y el contexto del infierno silense, por lo que 

ahora interesa aquí es suficiente el hecho de constatar 

que se nombre hasta a cuatro demonios y que se trate de 

una imagen para la que ya Schapiro sugirió un trasfondo 

mágico, lectura que retoma y amplía Yarza años despuésª. 

Adentrándonos de nuevo en las páginas del Comentario 

de Beato-del de Girona (folio 185v-186) y de los demás-, 

vemos que donde se hace más patente la voluntad de 

nombrar al maligno es en las tablas que precisamente dan 

a conocer los ocho nombres del Anticristo: ANTICHRIS

TUM, TEITAN, DICLUX, GENSERICUS, EVANTAS, DAM

NATUS, ANTEMUS, AEXYME. Es la explanatio de Beato 



Las tablas del Anticristo, fols . 185v-186. Beato de Girona, ms. 7. Tesoro de la Catedral de Girona (Fotografía: facsímil, 

Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia, USC) 
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relativa al Apocalipsis la que lleva a incluir dos tablas des

tinadas a conocer el número y el nombre del Anticristo, 

asimilado a la bestia9. Estas tablas, cuyo enrevesado fun

cionamiento explica Beato, sólo se conocen a través de 

los ejemplares de su Comentario, y se ignora dónde se ori

ginaron10. Siguiendo soluciones similares en los distintos 

Beatos, la primera suele estar rodeada por una inscrip

ción11 y adopta un trazado reticular, cuyas celdas cobijan 

letras o cifras y, en algunas ocasiones, las de la columna 

izquierda, cruces (Girona) . En el centro se abre un espa.: 

cio rectangular presidido por un crismón (Tábara) o una 

cruz (Girona) rodeada, en este último caso, por las pala

bras ANTICRISTI y NOMEN, y de la cifra DCLXV12, todo 

ello repetido cuatro veces y en distintas direcciones, ade

más de la fórmula "in frons et manu hunc / hunc carac

terem", referida a la marca con el nombre o el número de 

la bestia en la mano y en la frente de sus adoradores (Apo
calipsis 13, 16). El cálculo del número del Anticristo es 

una codificación gemátrica , basada en la numerología, 

consistente en dotar a los caracteres de valores numéri

cos, práctica ampliamente extendida desde la antigüedad 

y con un peso importante en la tradición judía. El propio 

sistema utilizado, así como su formulación gráfica y algu

nos recursos usados en las tablas, en especial la primera, 

recuerdan ciertos diagramas de carácter apotropaico y má

gico que se encuentran en aquellos tratados -los grimo

rios-, en los que se describen prácticas mágicas, y donde 

los nombres más poderosos, tanto si se pretende invocar 

su protección como conjurar su poder, están inscritos en 

el centro13 . En este tipo de esquemas solían convivir ca

racteres mágicos con símbolos y fórmulas totalmente or

todoxos, y aunque los conservados son muy tardíos 

respecto a la época que aquí se trata , es sabido que los 

primeros aparecen en la Alta Edad Media y derivan de tra

diciones mágicas anteriores. Además, la repetición de 

nombres y fórmulas es un procedimiento absolutamente 

común en tales contextos, puesto que se considera que así 

se refuerza su poder mágico, algo que también ocurre con 

la escritura invertida . Ambos recursos, como hemos visto, 

se dan en el recuadro central de la primera tabla. 

Tras todo lo expuesto, interesa recordar que, desde la an

tigüedad, atar al diablo y saber su nombre eran considera

dos medios eficaces para su control. Exorcismos y rituales 

mágicos insisten en la identificación de los demonios, 

puesto que es precisamente el conocimiento de su nombre 

lo que ha de permitir dominar a los espíritus malignos. Una 

de las fórmulas tradicionales de exorcismo, el "¿Quién eres 

tú?", se atestigua desde el siglo 1 y pervive todavía en la 1 i

teratura de época moderna y contemporánea14. Se encuen-

tra también en unos salmos apócrifos aparecidos en un 

rollo fechado en la primera mitad del siglo 1 hallado en una 

de las cuevas del Qumran; está presente en apócrifos ve

terotestamentarios como el llamado Testamento de Salo
món15, y neotestamentarios, como Preguntas o Evangelio 
de San Bartolome'l6• Estos textos comparten una estruc

tura común, consistente en un procedimiento exorcístico 

que se inicia con la identificación de un demonio a través 

de la pregunta "¿quién eres tu?", prosigue con la descrip

ción de las maldades que tal demonio puede llevar a cabo, 

se presenta a un ángel como a su oponente y se concluye 

con el sometimiento del primero, que puede resultar se

llado, encadenado, encerrado ... , reducido, en definitiva. 

Es evidente que las tablas con el nombre y el número del 

Anticristo comparten algo con todo esto. No sólo descu

bren sus múltiples nombres, sino que los encierran en cel

das, y los aprisionan con inscripciones. En el centro de la 

primera tabla la cruz o el crismón actúan contra el 

NOMEN ANTICHRISTI. Su concepción pertenece al 

mundo de las creencias mágicas de clara pervivencia 

desde la antigüedad . El poder de las palabras como eficaz 

recurso para protegerse del mal -o para causarlo, según se 

tercie- se atestigua desde tiempos antiguos y subsiste du

rante toda la Edad Media, como vemos desde las malin

tencionadas defixiones del mundo grecorromano17
, 

pasando por los más tardíos papiros mágicos griegos, al

gunos de los cuales son cristianos18 y hasta los distintos 

tipos de amuletos textuales abundantemente utilizados 

en diversas épocas19, sin olvidar su presencia en contex

tos oficialmente ortodoxos20. 

No sé hasta qué punto sería temerario sugerir que esta 

lectura de las tablas del Anticristo pudiera también expli

car el hecho de que ha sido uno de los constantes inter

rogantes relacionados con las ilustraciones del Beato de 
Girona: la aparentemente inexplicable ubicación de la es

cena del bautismo de Cristo, apartada del amplio ciclo 

cristológico que acogen los folios iniciales (15-18) del ma

nuscrito. Se halla en el folio 189, muy lejos por lo tanto 

del que debería ser su contexto argumental. Tal ubicación 

no puede ser más que intencionada. No ha de deberse a 

un error porque a nadie se le podía escapar de qué se tra

taba, y más todavía cuando una indiscutible inscripción 

corrobora la ya de por sí evidente identidad del episodio, 

pese a su particular formulación iconográfica21. Se ha pro

puesto justificar el emplazamiento con argumentos litúr

gicos, basánsose en el rito visigótico del bautismo de 

niños, atestiguado en Hispania desde el siglo 111, recor

dando que el lugar donde los catecúmenos aguardaban 

para ser bautizados era llamado agnile en el Líber ordi-
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Bautismo de Cristo, fol. 189. Beato de Girona, ms. 7. Tesoro de la 
Catedral de Girona (Fotografía: facsímil , Biblioteca de la Facultad 
de Geografía e Historia, USC) 

num hispánico, y que justamente asistimos a la adoración 

del Cordero en la siguiente ilustración (folios 189v-190)22 . 

Quizás no resulte tan extraña la situación del bautismo en 

el Beato de Girona si lo consideramos no en relación con 

la ilustración que le sigue, sino con las tablas que le ante

ceden . Según la tradición judía, el poder de los demonios 

sería destruido con la llegada del Mesías, y fue el Bautista 

quien reconoció como tal a Cristo23; esta identificación, 

por contraposición, puede relacionarse con la del Anti

cristo, cuyos distintos nombres desvelan las tablas. Tras el 

bautismo de Cristo comienza su vida pública, que incluye 

numerosos encuentros con espíritus impuros y demonios 

además del propio Satán , que intentará en vano tentarle. 

La expulsión de tales espíritus, facultad delegada también 

en los apóstoles, reviste, especialmente en cuanto a estos 

últimos, una clara dimensión exorcística24 . Si el argumento 

resultara poco convincente a la hora de relacionar la es

cena del bautismo con las tablas del Anticristo en el Beato 
de Girona, puede todavía recordarse el elevado compo-
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nente exorcístico y apotropaico presente en la liturgia bau

tismal25, sacramento al que sin duda alude la inclusión de 

la pila baptismal en la escena. En el rito del bautismo va

rios exorcismos preceden , respectivamente, la bendición 

de la sal, del agua y de los óleos. Se exorciza también a 

quien va a ser bautizado y se le hace renunciar al diablo, 

todo ello acompañado de imposiciones de manos, signos 

de la cruz y una exuflación 26 . 

La protección contra el mal 

No pocos libros se dotaron de una serie de imágenes y fór

mulas ornamentales que, sin entrar en conflicto con otras 

lecturas, tenían un carácter apotropaico que en el caso de 

la ilustración altomedieval hispana ha sido poco tenido 

en cuenta. Se trata en muchos casos de soluciones com

partidas con manuscritos sirios e irlandeses, y con algunos 

relacionados con las fundaciones irlandesas en el conti

nente, es decir, ámbitos del monacato oriental o influidos 

por éste. Aunque apenas perceptible, la cruz del folio lv 

del Beato de Girona se acompaña de la inscripción HOC 

SIGNVM / TVETVR PIVS / IN HOC SIGNO VINCCITVR / 

1N1M1 / CVS de resonancias constantinianas y que deven

drá tan común en el alto medioevo hispano. El valor apo

tropaico atribuido a la cruz es sobradamente conocido 

y ampliamente atestiguado desde los inicios del cristia

nismo27 y en sus diversos formatos28. Este mismo carác

ter debe hacerse extensivo, sin ninguna duda, a su 

presencia en los manuscritos29 . Junto a ello, los motivos 

de entrelazo y los nudos, extremadamente abundantes en 

los manuscritos altomedievales, entre los cuales los hispa

nos tienen un remoto y probado carácter mágico y apotro

paico, al que al parecer puede añadirse también una 

función mnemotécnica30. 

Quizás el reflejo más claro de las ideas y prácticas de tipo 

mágico y supersticioso en relación a los libros y a sus imá

genes se halle en el hecho de que algunas figuras negati

vas fueran "atacadas" en más de una ocasión, eliminando 

su rostro u ojos con la finalidad de evitar que su mirada 

maligna pudiera causar daño, basándose en la creencia, 

ya antigua, del llamado mal de ojo o fascinum31. Llama re

almente la atención la frecuencia con que esto sucede 

precisamente en los Beatos, en parte debido, claro está, 

al mayor número de imágenes malignas que éstos, como 

se recordaba al principio, contienen. En el Beato Margan 
se ha hecho en repetidas ocasiones32 ; en el propio Beato 
de Girona se han atacado los ojos del diablo que·preside 

el infierno (folio 17v); en el de Fernando 1 se han borrado 



los del que acompaña al cuarto jinete (folio 135)33 . 

Se hallan diversas muestras de esta práctica en figuras 

del Beato de Lorváa34
. 

No siempre ha sido el diablo el destinatario de tales prác

ticas sino que, en alguna ocasión, el temor supersticioso 

se ha cebado con la mujer sobre la bestia de la cual habla 

Beato en el prólogo al libro 11 de su Comentario, especie 

de avatar de la prostituta de Babilonia del capítulo XVI 1 

del Apocalipsis. Precisamente, este personaje permite 

aportar algún ejemplo más de un pensamiento mágico 

que subyace tras su peculiar representación en el tardío 

Beato de Lorváo (folio 43) . A diferencia de la práctica to

talidad de sus homólogas en el resto de Beatos conocidos 

ésta no cabalga sobre la bestia portando la copa de las 

abominaciones, sino que se halla de pie sobre la grupa 

del monstruo, hacia el que extiende una copa y un cris

món que lleva en las manos. Además -y no se trata de un 

añadido posterior-, seis recuadros conteniendo símbolos 

se recortan contra el fondo. Su carácter mágico ha sido 

advertido en más de una ocasión y siempre se han esti

mado derivados del texto de Beato en el prólogo al 1 i bro 11 

del Comentaria35, al que justamente acompaña la imagen 

en cuestión, aunque las interpretaciones varían36. Nunca 

se ha considerado, en cambio, la posibilidad de que, pese 

a lo que dice Beato en el Comentario, se haya convertido 

aquí a la mujer -aunque sólo a nivel iconográfico-- en opo

nente de la bestia, a la que parece enfrentarse para anu

larla con el poder del crismón. No sería la primera vez que 

la ilustración de un Beato se ha modificado al margen de 

lo que marcaban el texto y la tradición ilustrativa. 

Algo parecido a lo visto en el Beato portugués, ocurre, 

como ya ha sido indicado, en llamado Beato navarro de 
Parí:P , donde la mujer no está sobre bestia alguna, sino 

que se halla sentada sobre las aguas y acompañada de 

motivos estrellados38 y, mientras en una mano sostiene 

la copa , en la otra lle'va un objeto anular con un engaste, 

exclusivo de esta representación39. Pienso que debería 

entenderse como un anillo y, en consecuencia, interpre

tarse como el "signum Salomonis" al que alude el propio 

Beato en su comentario, es decir, el anillo de Salomón40 • 

Se trazaron, aunque no sabemos en qué momento, signos 

diversos junto a la figura de la mujer vestida de sol del 

Beato Vitr. 14-1 (folio 109v). Unos parecen ser letras, 

otros -al menos dos- pueden identificarse con el cris

món. ¿Pretenden proteger a la mujer del dragón que la 

amenaza (Apocalipsis XII, 1-18)? Resulta interesante el 

hecho de que conozcamos que el manuscrito estuvo en 

San Millán de la Cogolla al menos desde los siglos XII o 

XI 11 -si es que no se realizó ya en el propio monasterio-

hasta 182141 , de modo que es de suponer que estos si

gnos se dibujaron en el ámbito monástico. Da la impre

sión de que son fórmulas destinadas a resguardarla, idea 

que encajaría perfectamente con el panorama que esta

mos describiendo, deudor de un pensamiento mágico del 

que derivarían igualmente otras imágenes comentadas 

hasta ahora y al que tal vez pueda asociarse alguna más. 

Jinetes, serpientes y amuletos 

Otra de la imágenes que han intrigado y ocupado a la his

toriografía que se ha referido al Beato de Girona es la del 

jinete que alancea a una serpiente en el folio 134v. No se 

repite en la copia románica catalana de Turín, y se le ha 

convert ido casi en .el abanderado de la influencia islámica 

que, en mayor o menor grado, se ha querido ver en éste y 

otros Beatos42 • En paralelo a este asunto, se ha interpre

tado al personaje de maneras totalmente contrapuestas, 

indicio de la dificultad que entraña su explicación . Gene

ralmente se ha hecho de él una lectura positiva, tenién

dole por signo de la victoria del bien sobre el mal, ya fuera 

considerándole fruto del comentario de Beato43 o bien asi

milándolo a la vieja iconografía victoriosa del gobernante 

ecuestre, vencedor del enemigo, fácilmente interpretable 

- en clave cristiana como miles dei, vencedor del mal 44 . 

Pero también se ha propuesto su valoración como imagen 

negativa . Es el caso de Werckmeister, quien ve al j inete 

-para el cual admite las repetidas resonancias islámicas

como la representación del enemigo -por ello se habría 

figurado de manera casi idéntica al Herodes que persigue 

a la Sagrada Familia en la peculiar Huída a Egipto del 

folio 15v-, situando en este caso al musulmán en un con

texto -el de la Pen ínsula del siglo X- de lucha constante 

entre cristianos y musulmanes. Y apoya su argumento en 

el hecho de que el caballero del folio 134v se encuentra 

junto a la ilustración (folio 135) correspondiente a los 

144.000 marcados (Apocalipsis 7, 1-3), que en la litur

gia hispana se leía en la festividad de los Santos lnnocen

tes -que precisamente conmemoraba la masacre de 

Herodes- como alegoría del martirio de los cristianos45 . 

Si para unos el jinete lucha contra la serpiente que en

carna el mal , para el otro se asocia al perseguidor Hero

des y, de modo más genérico, a quien pretende martirizar 

al cristiano -la serpiente, entonces- que, tenaz, se man

tiene en pie, todo ello entendido en un contexto - Tábara

donde la idea de los mártires mozárabes estaba presente. 

Esto último obligaría a considerar a la serpiente en clave 

posit iva, cosa que, pese al atractivo argumento de tipo 
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Jinete alanceando una serpiente, fol. 134v. Beato de Girona, ms. 7. Tesoro de la Catedral de Girona (Fotografía: facsímil, 
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia, USC) 



histórico-litúrgico que esgrime Werckmeister, resulta difí

cil en un manuscrito donde, sistemáticamente, serpientes 

y dragones -tanto en el texto como en las imágenes- se 

asocian inequívocamente al mal, al diablo. 

Partiendo de la convicción de que la figura del jinete ha 

de ser vista como vencedora del mal encarnado en la ser

piente, puede plantearse su lectura en clave apotropaica. 

Las fuerzas del mal, sean cuales fueran las formas y nom

bres en que se hayan concretado, han preocupado a la 

humanidad y la han ocupado en distintas soluciones para 

anular su poder ofensivo. La Edad Media cristiana no fue 

distinta en esto. Fórmulas procedentes de la magia y las 

creencias populares de la antigüedad anidaron de ma

nera más o menos visible en el cristianismo y, aunque los 

teólogos frecuentemente las rechazaron, no es menos 

cierto que mantuvieron una actitud ambigua al respecto 

y que sus ataques no evidenciaban sino la fuerza qUe una 

concepción pagana del mundo tenía incluso sobre ellos 

mismos46 . Las fronteras entre lo que se considera la or

todoxia y la heterodoxia fueron más permeables de lo que 

en ocasiones se considera, como enseña la abundante li

teratura que analiza el fenómeno47 . 

El primer cristianismo, como hizo en tantos otros casos, 

a la vez que rechazaba comportamientos que pudieran 

asociarse a lo pagano, los reformulaba convenientemente. 

Así ocurriría con los amuletos, de uso extendidísimo, 

donde las inscripciones de los encantamientos acabarían 

siendo sustituidas a veces por salmos e imágenes de 

signo cristiano que suplirían a las paganas48 • 

Entre tales amuletos son bastante abundantes los que 

representan a un personaje a caballo, alanceando a una 

figura que yace en el suelo, que a menudo tiene el as

pecto d§. una mujer de cabellera hirsuta, que en versio

nes posteriores podrá verse sustituida por una serpiente 

o un dragón. Su datación y la concreción de su proce

dencia resultan difíciles, puesto que muchas veces han 

formado parte de colecciones particulares y han sido 

obtenidos en el mercado de antigüedades. Parece que 

puede suponérseles una cronología que abarca desde el 

siglo 111 al VII y una geografía que se extiende por los 

territorios siro-palestinos, egipcios y del Asia Menor. 

No cabe duda de que gozaron de notable popularidad. 

En varias ocasiones -en los ejemplares que probable

mente sean los más antiguos- el jinete va acompañado 

·de una inscripción que lo identifica como Salomón49 . 

Es el caso del ejemplar adquirido en Egipto y conser

vado en el Kelsey Museum de la Universidad de Michi

gan. En su reverso y sobre la figura de una llave se lee, 

"sphragis Theou" (sello de Dios) -fórmula que aparece 

Amuleto conservado en el Kelsey Museum of Archaelogy, Universidad de Michigan. Núm. inv. 26092 
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en otros ejemplares afines-, en alusión al sello de Salo
món y a la capacidad de éste para dominar y encerrar a 
los demonios50. 

La sabiduría que la Biblia atribuye al rey de Israel (1 

Reyes, 5, 9-14) dio lugar a la tradición según la cual el 
monarca poseía conocimientos médicos, además de poder 
sobre los demonios51 , aspectos interrelacionados que, 
como tales, menciona también Flavio Josefa, en el siglo 
152 . Ambas tradiciones aparecen juntas en el llamado Tes
tamento de Salomón, texto judeocristiano antes aludido, 
donde se narra cómo el arcángel Miguel proporcionó a Sa
lomón un anillo en forma de sello por medio del cual el rey 
podría dominar a los demonios. Lo único que diferenciaba 
todo esto de la magia pagana era que en este caso el 
poder de Salomón era revelado, transmitido por Dios a tra
vés del arcángel, de modo que sólo aquél tenía verdadero 
poder sobre los demonios, aunque actuase a través de in
termediarios53 . En medios judíos y judeocristianos, Salo
món era la imagen por excelencia del vencedor de los 
demonios, tradición que se mantuvo viva en Palestina y en 
especial en Jerusalén, donde se veneraban lugares y ob
jetos relacionados con ella54. 

Los amuletos de Salomón seguirían un proceso de trans
formación 55, que pasaría por la incorporación de signos 
mágicos paganos -siendo el más común la fórmula del 
mal de ojo o del ave atacando una serpiente-, para pos
teriormente acoger símbolos netamente cristianos. Más 
adelante desaparece el nombre de Salomón y frecuente
mente el demonio femenino fue reemplazado por una bes
tia o una serpiente, rematándose en ocasiones la lanza 
con una cruz, en cuyo caso aparecen imágenes inequívo
camente cristianasen el reverso. Finalmente, el jinete 
sería identificado con varios santos -Sisinio o Sisinario 
muchas veces-, habitualmente guerreros56. 

En su faceta anónima el jinete aparecerá en ocasiones en 
episodios evangélicos, formando parte de objetos de otra 
índole, como algunos brazaletes de peregrinos, producto 
del Mediterráneo oriental durante los siglos VI-VII, que pre
sentan notables afinidades con algunas de las ampollas de 
Tierra Santa. Están formados por diversos medallones que 
encuadran episodios habituales en los ciclos cristológicos 
palestinos: Anunciación, Natividad, Bautismo, Crucifixión, 
Visita al Sepulcro y Ascensión, a los que se ha añadido el 
jinete57 . Serían el resultado de un proceso de sincretismo 
que congregó en una serie de objetos, especialmente en el 
área siro-palestina y egipcia , imágenes y símbolos tanto 
cristianos como procedentes del ámbito de la magia, que 
tenían un claro valor protector y curativo, y cuyo carácter 
amulético supera al recordatorio58. 
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¿Qué razón podría haber llevado a incluir en un comenta
rio al Apocalipsis la imagen de un jinete alanceando a una 
serpiente en su acepción apotropaica? La fórmula podía 
ser ampliamente asimilada, aunque de modo genérico y 
sin necesidad de atribuir una identidad específica al per
sonaje, con el tópico del héroe a caballo vencedor del 
mal 59, al que tantas veces se había representado no sólo 
en amuletos sino también en vasijas, tejidos y puertas con 
indudables finalidades apotropaicas60. Su presencia en el 
manuscrito podría obedecer a un deseo genérico de pro
tección, como el que pueda encontrarse tras el uso de cru
ces o nudos antes aludido. Es preciso recordar en este 
punto que el jinete del Beato de Girona es una de las di
versas imágenes ajenas a la tradición ilustrativa de los 
Beatos que se encuentran en este ejemplar, entre las cua
les hay un águila cazando un venado (folio 165v) y dos 
cuadrúpedos luchando dentro de un medallón (folio 223), 
escenas de lucha o de captura entre animales cuyo carác
ter apotropaico ha sido también puesto de manifiesto61 . 

Pero, además, el propio comentario de Beato al pasaje 
apocalíptico que viene a continuación en el manuscrito 
de Girona (Apocalipsis 7, 1-3) permite relacionar al 
guerrero del folio 134v con una idea del dominio del dia
blo que transmiten tanto la historia del sello de Salomón 
como numerosas creencias y procedim ientos mágicos. 
Hasta tres veces, en un breve párrafo, se refiere el exégeta 
al diablo atado: "ligatus est diabolus; diabolum esse 
adligatum ... " 62 . 

Sin ser incompatible con todo lo anterior, sería todavía po
sible que la imagen de un jinete alanceando a una ser
piente arrastrara consigo matices más específicos del 
trasfondo amulético que aquí se propone. En el Testa
mento de Salomón, uno de los muchos diablos a los que 
el rey interroga, Obizut, le revela que no duerme por las 
noches sino que vaga por todo el mundo en busca de mu
jeres parturientas para ahogar a los recién nacidos. Según 
la pauta habitual, Salomón le pregunta entonces qué 
ángel puede desbaratarle, a lo que el demonio responde 
que es Rafael quien es capaz de hacer tal cosa. Añade 
además que huirá de allí donde se escriba su nombre en 
un papel en el momento en que una mujer esté dando a 
luz63. En una de las versiones conocidas del Testamento 
de Salomón este demonio precisa que adopta múltiples 
nombres y formas, indica el valor numérico del nombre 
del ángel que puede dejarle impotente y Salomón le des
cribe como provisto de cabellos hirsutos, "como los de un 
dragón"64. En casi todos los Beatos ilustrados se otorga 
un gran despliegue gráfico -ocupando dos folios con una 
composición que suele tener un eficaz sentido dramático-



al episodio de la mujer vestida de sol (Apocalipsis XI 1, 1-
18). Sus tres protagonistas principales son el enorme dra

gón amenazante -el diablo-, la mujer a punto de dar a luz 

y el vencedor del maligno -el arcángel Miguel-. Existe una 

coincidencia general en papeles y argumento con el epi

sodio mencionado del Testamento de Salomón y con otros 

relatos parecidos. Miguel, el arcángel que vence al dra

gón en el combate apocalíptico, es el que la leyenda sa

lomónica señala como agente divino que le entrega al rey 

el poderoso anillo que le daría el control sobre los demo

nios. ¿Fue el conocimiento de esta tradición lo que llevó 

a añadir a un prototipo del que copiara el Beato de Girona 

una imagen amulética, asociada con la derrota de los de

monios y, en particular, de aquellos que amenazaban el 

parto? Diversas leyendas relativas a demonios -designados 

con distintos nombres- que acechan a las parturientas o 

a los recién nacidos y las correspondientes medidas apo

tropaicas de carácter mágico para proteger a unos y otros 

se atestiguan desde la antigüedad y han pervivido en muc

hos casos hasta la actualidad65 . 

Además de las múltiples fuentes -antiguas, carolingias, 

musulmanas- que en lo formal o en lo iconográfico re

vela el ejemplar tabarense afincado en Girona, considero 

que algunas de sus imágenes pueden ser entendidas en 

sentido apotropaico en relación a un pensamiento má

gico que nunca dejó de existir. Alguna es exclusiva del 

ejemplar gerundense -el jinete y la serpiente, tal vez tam

bién los episodios de lucha y captura entre animales-, 

pero la mayoría -cruces, tablas- son comunes a los 

demás ejemplares ilustrados del Comentario, con lo cual 

podemos suponer que se hallaban tal vez ya en el desco

nocido, aunque intuido, prototipo de muy posible raíz 

norteafricana, que se encuentra en la base de los ciclos 

apocalípticos contenidos en los Beatos. Este modelo 

hubo de originarse en un momento en que los procesos 

de sincretismo religioso eran más acusados, una época y 

un proceso de los cuales es representativa la transforma
ción de los amuletos de Salomón. 

En ningún momento se ha pretendido aquí convertir al ji

nete del Beato de Girona en Salomón, pero sí otorgarle 

un genérico papel apotropaico y con ello considerarlo po

sible fruto de enraizadas tradiciones demonológicas y 

exorcísticas donde es insistente la idea de subyugar, en

cerrar o atar a los demonios y donde el conocimiento del 

nombre del adversario es garantía para dominarle. Estos 

aspectos, por otra parte, se encuentran en el propio Apo

calipsis y en el mismo Comentario de Beato, como se ha 

visto. Esta coincidencia facil itaría que una figura de as

cendente amulético pudiera encajar cómodamente en un 

tipo de manuscrito que, junto a varios de sus congéne

res, ha dado otras muestras de participación en lo que, 

a falta de mejor definición, podríamos llamar pensa

miento mágico. 

Notas 

l. Este texto corresponde al que es todavía un primer estadio de 
un estudio que aquí, por limitación de espacio y de calen
dario, no ha ido más allá. Algunos de los aspectos que se 
trata n son susceptibles de una argumentación más amplia y 
otros ni tan siquiera han sido planteados. Habrá otras oca
siones para ello. La abundante bibliografía sobre los Beatos 
en general y el de Girona en particular queda reflejada en los 
estudios más recientes: WILLIAMS, J., The 11/ustrated Beatus: 
A Corpus of the lllustrations in the Comentary on the Apoca
lypse, vol. 11, The Ninth and Tenth Centuries, Londres, 1994, 
p. 51-64, figs. 259-397; YARZA LUACES, J., Beato de Liébana. 
Manuscritos iluminados, Barcelona, 1998, p. 105-141; y 
MIRANDA GARCIA-TEJEDOR, C., Estudio estilístico e iconográfico 
del Beato de Girona, en el volumen que acompaña la edición 
facsímil del manuscrito (Barcelona, 2004). El que podría ser 
prólogo a este texto se encuentra en ÜRRIOLS ALSINA, A. 
"Subiectae formulae pictura demonstrat. Fuentes de la ilus
tración del Beato de Girona", en Rudesindus. La cultura eu
ropea del siglo X, catálogo de la exposición, Santiago de 
Compostela, 2007, p. 212-227. 

2 . La abundante literatura patrística sobre el tema es recogida 
y analizada por RussELL, J.B., Satan. The Early Christian Tra
dition, lthaca-Londres 1991 [1981], p. 149-218 y 231-
241; y Lucifer. El diablo en la Edad Media, Barcelona 1995, 
p. 101-176 y 355-365. 

3. YARZA LuACES, J., "Del ángel caído al diablo medieval", Bo
letín del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad 
de Valladolid, XLV ( 1979), p. 299-317, recogido en YARZA 
LuAcEs, J., Formas artísticas de lo ·imaginario, Barcelona 
1987, p. 47-76; YARZA LUACES, J., "Diablo e infierno en la 
miniatura de los Beatos", en Actas del Simposio para el es
tudio de los códices del "Comentario al Apocalipsis" de 
Beato de Liébana. Madrid, 1976, vol. 11 , Madrid, 1980, p. 
231-258. "A la abundancia de imágenes hay que añadir la 
variedad de fi sonomías, indicio de distintos prototipos" , ob
serva YARZA LuACEs , J., "Del ángel caído ... ", op. cit., p. 55, 
quien considera que la rica iconografía diabólica e infernal de 
los Beatos surgió en el ámbito monástico, donde se dotó a las 
tradiciones textuales musulmanas de una imaginería inspi
rada en tradiciones antiguas; cfr. YARZA LUACES, J., " Diablo e 
infierno ... ", op. cit., p. 253-255. 

4. YARZA LUACES, J., "Diablo e infierno . .. ", op. cit., p. 234-238. 
Sucede así en el Beato de Girona (folios l 7lv-l 72) y en otros 
ejemplares como el Beato Margan (folios 152v-153), el 
Beato de Valladolid (folios 130v-131), y se mantendrá en 
otros posteriores. 

5. Apocalipsis XX, 1-3. En el Beato de Girona la ilustración se 
halla en el folio 224v. 

6. YARZA LuACES, J., "El 'Descensus ad inferos' del Beato de 
Gerona y la escatología musulmana", Boletín del Seminario 
de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, XLI 11 
(1977), p. 135-146, recogido en YARZA LUACES, J., Formas 
artísticas de lo imaginario, Barcelona 1987, p. 76-93. 

7. YARZA LuAcEs, J., "El diablo en los manuscritos monásticos 
medievales", Codex Aquilarensis 11 (1994), p. 105-129, es-
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pecialmente, 107 y 108, considera Zabule una derivación 
del nombre Beelzebub y aporta varios ejemplos de su uso, a 
los que se puede añadir el Physiologus latino en verso 
atribuido al que fue abad de Montecassino, Teobaldo (1022-
1035) y otras versiones afines; cfr. RENDELL, A.W., Physiolo
gus. A metrical bestiary in twelve chapters, Londres 1928, p. 
119, 123, 132, 135, 142 y 144 (versos 122 y 205). Habit
ualmente se ve en este nombre una corrupción de la palabra 
diabolus; cfr. GoEBEL, J., "The Etimology of Mephistopheles", 
Transactions and Proceedings of the American Philological 
Association, 35 (1904), p. 156, y su uso por parte del 
norteafricano Lactancio (ca. 245-ca. 325) en su De mortibus 
persecutorum (capftulo XVI) se ha considerado un reflejo de 
la lengua vulgar de su tiempo; cfr. MoHRMANN, C., "Les élé
ments vulgaires du latin des chrétiens 11", Vigiliae Chris
tianae, volumen 2, n.º 3 (julio 1948), p. 169. Por otro lado, 
el término inimicus, o antiquus inimicus, es uno de los nom
bres que se le da al diablo; cfr. ARCAMONE, M.G., "Nomi me
dievali di Santi e Demoni", Santi e demoni nell'alto medioevo 
ocidentale secoli V-XI, Settimane di studio, XXXVI, Spoleto, 
1989, volumen 2, p. 773 . 

8 . La ilustración del infi erno (folio 2) se encuentra entre los fo
lios iniciales del Beato de Silos (1-4v) que en realidad proce
den de un antifonario del rito hispano realizado un siglo 
antes; cfr. BRou, L., "Un antiphonaire mozarabe de Silos 
d'aprés les fragments du British Museum (Ms. Add. 11699, 
fol. lr-4v)", Hispania Sacra, 5 (1952), p. 341-366; y V1VAN
cos, M.C., FRANCO, A., Beato de Liébana. Códice del Monas
terio de Santo Domingo de Silos, Barcelona , 2003, p. 24-27. 
El anverso en blanco de uno de estos folios acabaría siendo 
ocupado por el infierno, que se considera contemporáneo de 
las ilustraciones del Beato y, por lo tanto, fechable hacia 
1109, aunque las opiniones sobre su autoría y contexto orig
inal son diversas: SCHAPIRO, M., "Del Mozárabe al románico 
en Silos", versión castellana de su artículo de 1939, en Es
tudios sobre el románico, Alianza, Madrid, 1984, p. 37-119, 
especialmente, 39-56; YARZA LuAcEs, J., "El infierno del 
Beato de Silos" , Estudios Pro Arte, 12 (1977), p. 26-39, 
recogido después en Formas artísticas de lo imaginario, 
Barcelona, 1987, p. 94-118; YARZA LUACES, J., "El diablo en 
los manuscritos ... ", op. cit., p. 105-108; NoRDSTROM, e.o .. 
"Text and Myth in Sorne Beatus Manuscripts", 11, Cahiers 
Archéologiques, XXVI (1977) , p. 117-120, donde sorpren
dentemente no se menciona el estudio de Schapiro; 
W1LL1 AMS, J., "Meyer Schapiro y el Beato de Silos", en Silos. 
Un milenio. Actas del Congreso Internacional sobre la Abadía 
de Santo Domingo de Silos, Burgos-Silos 2003, t. IV, p. 531-
541 , especialmente, 540-541, y más extensamente en 
WILLIAMS, J., " Meyer Schapiro in Silos. Pursuing an lconog
raphy of Style" , The Art Bul/etin, 85/3 (2003), p. 442-468, 
especialmente, 458; VIVANCOS, M.C., FRANCO, A., Beato de 
Liébana .. ., op. cit., p. 73-76; ARAGONtS ESTELLA, E., "Vi
siones de tres diablos medievales" , De Arte, 5 (2006), p. 15-
27 , especialmente, 15-19. 

9 . "Aquf hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el 
número de la bestia, pues es número de hombre. Y su 
número es seiscientos sesenta y seis" (Apocalipsis 13, 18). 
Para el pasaje de Beato, ROMERO PosE, E., Sancti Beati a 
Liebana Commentarius in Apocalypsin, Roma 1985, t. 11, p. 
168-169. 

10. Se ha considerado que pudieran proceder del comentario al 
Apocalipsis que escribiera Victorino de Pettau (t ca . 303), 
cfr. W1LL1AMS, J., El Beato de Liébana de Burgo de Osma, Va
lenci a, 1992, p. 130-131 y, posteriormente, en Beato de 
Tábara, Madrid , 2005, p. 155-159. De todos modos, Vic-
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torino no fue el primero ni el único en intentar descifrar el 
nombre de la bestia a partir del número, cfr. SANDERS, H., 
"The Number of the Beast in Revelation", Journal of Biblical 
Literature, 37, n.º 1/2 (1918), p. 95-99. 

11. En el Beato de Girona, son dos, como ocurre también en los 
ejemplares de Tábara, Saint-Sever y Las Huelgas, ubicadas 
en el doble marco rectangular que la envuelve, y rezan: 
INTRA SAPIENS ET INVENIES / NUMERVM VESTIE QVOS 
SI NON VALES/ PERITVM/ REQVIRE MAGISTERIVM y en el 
marco interno: t OCTO NO[MINIJBVS NVNCVPA[BIJTVR IN 
SEPTEM REGNA QVI EST VESTIA/CVM SEPTEM CAPITA 
E[TJ X CORNVA SERPENS. Las tablas de Girona son minu
ciosamente descritas y comparadas con otras en MIRANDA 
GARCIA-TEJEDOR, c .. Estudio estilístico .. " op. cit., p. 150-
152, aunque no es cierto, como allí se indica, p. 150, que 
el texto lntra sapiens ... desaparezca de la familia 11 excepto 
en el Beato de Girona, pues se encuentra también en los 
Beatos de Tábara (folio 117v) y Las Huelgas (folio 109v). 

12. En el Beato de Tábara (folio 117v) dos de las cuatro veces 
que aparece la cifra es de esta manera. Las otras dos, bajo 
la fórmula DCLXLI, dan la cifra correcta de 666. 

13. Así sucede en el ejemplar más antiguo conservado, de la 
primera mitad del siglo XIV, del grimorio medieval conocido 
como Liber Juratus (Londres, British Library, Sloane MS 
3854, folio 133v); cfr. Magic in medieval mss, p. 50-51, fig. 
49 . Sobre este tipo de obras, véase LECOUTEUX, C., Le livre 
des grimoires. De la magie au Mayen Age, París, 2005. 

14. ToRIJANO, P.A., "Exorcismo y literatura. Pervivencia de las fór
mulas de identificación demoníaca en la literatura occiden
tal", //u Revista de Ciencias de las Religiones, 9 (2004), p. 
211-226. 

15. DIEZ MACHO, A. (ed .), Apócrifos del antiguo testamento, vol. 
V, Madrid 1987, p. 335-387. Su redacción suele situarse 
entre los siglos 11 y IV. 

16. SANTOS OTERO, A. de (ed.), Los Evangelios apócrifos (B.A.C.) , 
Madrid , 2006 [1956), p. 530-566. 

17. ÜGDEN, D., "Binding Spells: Curse Tablets and Voodoo Dolls 
in the Greek and Roman Worlds", en Ankarloo, B., Clark, S. 
(ed .), Witchcraft and Magic in Europe. Ancient Greece and 
Rome, Filadelfia, 1999, p. 1-90. 

18. Sirvan de ejemplo, sin ser las primeras ni las únicas colec
ciones editadas, DANIEL, R.W., MALTOMINI, F. (ed .), Supple
mentum magicum (Papyrologica Coloniensia, 16, 1-2), 2 
vol., Opladen, 1990-1992; BETZ, H.D., (ed .), The Greek mag
ical papyri in translation, including the Demotic Spel/s, 
Chicago-Londres, 1992 (2ª ed.). 

19. Un buen panorama de los compendios de textos mágicos 
puede verse en BRASHEAR, W.M., "Out of the Closet: Recen! 
Corpora of Magical Texts", Classical Philology, 91/4 (1996), 
p. 372-383. Para los siglos XIII-XV, SKEMER, D.C ., Binding 
Words. Textual Amulets in the Middle Ages, University Park 
(Pennsylvania), 2006. 

20. LITTLE, L.K., Benedictine maledictions. Liturgical cursing in 
romanesque France, lthaca-Londres, 1993. 

21. La inscripción reza: "Ubi Xps et lohannes in lordane flumine 
tinctus fuerunt". Se trata de una representación muy partic
ular, con un Jordán originado por una doble fuente y la ex
traña solución del bautismo en una pila que, a su vez, se 
halla sumergida en el río. Existen paralelos y fuentes tex
tuales para lo primero, así como casos en los que Cristo es 
bautizado en una pila, a veces incluso estando ésta inm¡¡! rsa 
en las aguas fluviales , pero la combinación de todo ello sólo 

' se conoce en el Beato de Girona y en su copia románica, el 



Beato de Turín. Han dedicado mayor atención al tema MEN
TRÉ, M .. La peinture mozarabe, París, 1984, p. 65-67 y lám. 
17 [edición castellana como El estilo mozárabe. La pintura 
cristiana hispánica en torno al año 1000, Madrid , 1994, p. 
53-55]; PATION, P.S., "Et Partu Fontis Exceptum: The Typol
ogy of Birth and Baptism in an Unusual Spanish lmage of 
Jesus Baptized in a Font", Gesta, XXXI 11/2 (1994); y ARAD, 
L., "The Bathing of the infant Jesus in the Jarcian River and 
his Baptism in a font: a mutual iconographic borrowing in 
Medieval Art " , Miscel-lania Litúrgica Catalana, 11 (2003). 
p. 21-44. Que el ejemplo más ant iguo por ahora conocido 
con una representación de Cristo bautizado en una pila a su 
vez sumergida en un río, aunque no de doble fuente, sea un 
marfil de hacia el 900 procedente de Tournai ha llevado a 
sugerir que la fórmula pudiera tener un origen textual o 
iconográfico carolingio; cfr ldem, p. 26. 

22. MENTRÉ, M., La peinture ... , op. cit .. argumenta además que 
el bautismo puede explicarse también en un contexto de 
refutación de la herejía adopcionista -considerada una de las 
manifestaciones del Anticristo y motivo principal de la obra 
de Beato- cuyos adeptos sostenían que Cristo se había con
vertido en hijo adoptivo de Dios en el momento del bautismo. 

23. Juan 1, 25-34; Mateo3, 13-17. 

24. GIL FERNANDEZ, L., "El ceremonial de la palabra imperativa: 
De los Evangelios al exorcismo cristiano", Cuadernos de 
filología clásica: Estudios griegos e indoeuropeos, 9 (1999), 
p. 163-183. 

25. KELLY, H.A., The Devil at Baptism: Ritual, Theology, and 
Drama, lthaca, 1985. Ya MENTRÉ, M., La peinture ... , op. cit., 
p. 67, recordaba, a propósito de la imagen en cuestión, que 
en el rito del bautismo, como en un exorcismo, el signo de la 
cruz tenía un papel decisivo e indicaba que el monograma de 
Cristo aparecía en el centro de las tablas del Anticristo, 
aunque sin ir más allá. 

26. Para el ardo del bautismo en la liturgia hispana, véanse 
JANINI, J. (ed.), Liber Ordinum Episcopal (Studia Silensia XV), 
Silos, 1991, p. 71-85; y KELLY, H.A., The Devil at Baptism ... , 
op.cit., p. 244-253. 

27. GRABAR, A., MartyriumRecherches sur le cu/te des reliques 
et l'art chrétien antique, t. 11, Londres, 1972 [París, 1946], 
p. 277-285. 

28. Las cruces monumentales insulares de la Alta Edad Media 
fueron erigidas con diversas finalidades, aunque siempre 
partiendo de su carácter apotropaico; cfr. MoRELAND, 
"The World(s) of the Cross", World Archaeology, 31/2 
(1999): The Cultural biography of Objects, p. 194-213, es
pecialmente, 196. 

29. Entre otros: Lrnov, J. Les manuscrits syriaques a peintures 
conservés dans les bibliothéques d'Europe et d 'Orient, París, 
1964, p. 113-124; NEES, L., "A Fifth-Century Book Cover 
and !he Origin of !he Four Evangelist Symbols Page in the 
Book of Durrow", Gesta, XVII/! (1978), p. 3-8; WERNER, M., 
"The Cross-Carpe! Page in the Book of Durrow: The Cult of 
!he True Cross, Adomnan and lona", The Art Bu/letin, 7212 
(1990), p. 174-223, especialmente, 216, n.º 208). Por otro 
lado, Y desde antiguo, el signo de la cruz ha servido también 
de arranque a las actividades de meditación y culto; cfr. CAR
RUTHERS, M., The Craft of Thought. Meditation, Rhetoric, and 
the Making of lmages, 400-1200, Cambridge University 
Press, 1998, p. 168-169. 

30. En síntesis, y con bibli ografía , MELLINKOFF, R., Averting 
Demons. The protective power of medieval visual motifs and 
themes, Los Angeles, 2004, vol. 1, p. 163-165. 

31. YARZA LuAcEs, J., " Fascinum. Reflets de la croyance au mau
vais oeil dans l'art médiéval hispanique", Raza, 8 : Mythe et 
culture folklorique au Mayen Age (1988), p. 113-127; GAR
clA AVILÉS, A. , "Religiosidad popular y pensamiento mágico 
en algunos ritos del sureste español. Notas sobre el mal de 
ojo en la Edad Media", Verdo/ay, 3 (1991), p. 125-139. 
Como señala Yarza, esta práctica se atestigua también en 
ejemplares bíblicos ilustrados hispanos, como la Biblia de 
León de 960, la llamada de Burgos del XI 1, o la de Avila. 

32 . En el Beato Margan (Nueva York, Pierpont Margan Library, 
M. 644), que ilustrara Maius a mediados del siglo X, se han 
borrado diversos rostros: el de la prostituta de Babilonia (folio 
194v), eLdel diablo vencido (folio 153) y el del atado en el 
abismo (folio 212) y se ha rascado casi toda la figura dia
bólica del folio 218; y probablemente también la mujer sobre 
la bestia del folio 42, aunque no pueda afirmarse por estar 
toda la superficie pictórica bastante dañada. Pero también se 
ha borrado el del Anticristo que mata a los dos testigos en el 
folio 151. 

33. Madrid, Biblioteca Nacional , ms. Vitr. 14-2, ejemplar leonés 
acabado en 1047. 

34. Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tambo (ms. Casa Forte 
160). Realizado en 1189 en el monasterio benedictino de 
San Mamed de Lorvao, a las afueras de Coimbra. Precisa los 
casos que aquí interesan KLEIN , P. K .. "The Whore of Babylon 
in the Beatus codex of Lorvao", en HEDIGER, C. (ed.), Tout le 
temps du veneour est sanz oyseuseté. Mélangtes offerts a 
Yves Christe pour son 65éme anniversaire, Turnhout, 2005, 
p. 103-111 , (concretramente, 104-105. 

35. Pro/ogus libri secundi, apartado "De muliere super bestiam", 
cf. ROMERO POSE, E., Sancti Beati ... , op. cit., vol. 1, p. 229-
232. 

36 . KLEIN, P.K., "The Whore of Babylon .. . ", op. cit.; por su parte, 
EGRY, A. De, O Apocalipse do Lorváo e a sua relar;áo comas 
ilustrar;oes medievais do Apocalipse, Lisboa, 1972, p. 93 , 
lám. VII y fig. 5, la interpreta a partir de la simulatio sancti
tatis a que alude Beato, entendiéndola como falsa iglesia. 
Posteriormente, y en relación a la misma imagen, NoRDSTROM, 
C.O ., "Text and -Myth in Sorne Beatus Manuscripts", 1, 
Cahiers Archéo/ogiques, XXV (1976), p. 30-32, se refería a 
"signs which apparently have magic or astrological signifi
cance"; y más adelante, ldem, p. 36, n.º 111, se refería al 
texto de Beato como posible razón para la incorporación de 
estrellas y signos mágicos y cosmológicos en las miniaturas. 
WILLIAMS, J ., The 11/ustrated Beatus .. .. op. cit., vol. V, Lon
dres, 2003, p. 32, los considera pictogramas alusivos a los 
signos supersticiosos usados por los rustici mencionados por 
Beato. J. Yarza prefiere interpretar estos símbolos como alu
siones a los nombres de blasfemia de los cua les está llena la 
mujer, de nuevo según el prólogo de Beato; cfr. YARZA LUACES, 
J ., Beato de Liébana ... , op. cit., p. 268. El crismón sería en
tonces, según Yarza, una referencia a tales blasfemias. 

37 . París, Bibliotheque Nationale de France, ms. nouv. acq . lat. 
1366, folio 30v. 

38 . WILLIAMS, J., The 11/ustrated Beatus ... , op. cit., vol. V, p. 32, 
considera que estos motivos -que de modo parecido acom
pañan también a la mujer de pie y que tampoco monta la 
bestia en el Beato del Escorial, Biblioteca del Monasterio, 
cod. &. 11, 5, folio 24v- son una alusión a las creencias su
persticiosas en relación al sol y la luna aludidas por Beato en 
el mencionado prólogo. Del mismo parecer es KLEIN, P.K., 
"The Whore ... "~ op. cit. , p. 106. 

39 . KLEIN, P.K., "The Whore ... ". op. cit., p. 106 y 111 , fig. 8, lo 
considera "something like a mirror'' y lo interpreta en relación 
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a la vanidad de la que se acusa a la mujer en el texto de 
Beato; cfr. ROMERO Pos E, E., Sancti Beati a Liebana ... , 
op. cit., vol. 1, p. 230. 

40. " ... qui auguria et incantationes et caracteres, quod signum 
Salomonis rustici dicunt, vel alios huiusmodi caracteres, 
quod solent scribere et de eolio suspendere ... "; cfr. ROMERO 
PosE, E., Sancti Beati a Liebana .. ., op. cit., vol. 1, p. 230. 

41. Para este ejemplar (Madrid, Biblioteca Nacional, ms. Vitr. 
14-1) de mediados del siglo X y origen incierto, véase 
WILLIAMS, J., The 11/ustrated Beatus .... , op. cit., vol. 11, p. 34-
37, como síntesis con indicación de la bibliografía. Para la 
constatación de su presencia en la biblioteca emilianense 
hasta el XIX, véase DIAz Y DIAz, M.C., Libros y librerías en la 
Rioja altomedieval, Logroño, 1991 [1979], p. 324. YARZA Lu
ACES, J., Beato de Liébana .. ., op. cit., p. 78, piensa que estos 
signos se acercan a lo que serían los graffiti de tipo devo
cional y recordatorio que se hallan en los muros. 

42 . Un resumen con bibliografía de esta cuestión puede verse 
en 0RRIOLS ALSINA, A., "Subiectae formulae pictura demon
strat .... ", op. cit., p. 223-224. 

43 . NoRDSTRóM, e.o., "Text and Myth : .. ", op. cit., vol. 11, p. 125-
127, entendla la imagen como resultado del comentario de 
Beato sobre el pasaje apocalíptico (Apocalipsis 7, 1-3) que 
se ilustra inmediatamente (folio 135v), donde aparece un 
ángel que marcará con la señal de Dios la frente de 144.000 
servidores para protegerlos, mientras otros cuatro retienen 
los vientos. Como subraya Nordstrom, Beato cita en este 
punto el comienzo del salmo 110 (109), " .. . hasta que ponga 
a tus enemigos por escabel de tus pies", toda vez que insiste 
en la idea de atar al diablo. 

44. WILLIAMS, J., Early Spanish Manuscript l/lumination, Nueva 
York, 1977, p. 99, piensa que la antigua idea del jinete vic
torioso se concreta aquí en la del soldado de la "Recon
quista", sugiriendo incluso una posible asociación con el 
Fernando Flaginiz en lucha contra los musulmanes que se 
menciona en el colofón de este Beato (folio 284). Trata ex
tensamente esta figura -a la que considera una invención del 
ilustrador sin vínculo alguno con el texto- CID PRIEGO, C., "El 
caballero y la serpiente, iconografía y origen remotos de una 
miniatura singular del Beato de Girona", Annals de l'lnstitut 
d 'Estudis Gironins, XXX (1988-1989), p. 99-139. 

45 . "The lslamic Rider in the Beatus of Girona", Gesta, XXXVl/2 
(1997), p. 101-106, donde no se tiene en cuenta el estudio 
de NoRosrnOM, e.o., "Text and Myth ... ", op. cit., vol. 11, p. 
125-127, quien, como se ha visto, vincula precisamente el 
jinete al mismo pasaje apocalíptico, pero con una inter
pretación totalmente distinta. 

46. D1cK1E, M.W., "The Fathers of the Church and the Evil Eye", 
en MAGUIRE, H. (ed .), Byzantine Magic, Washington, 1995, 
p. 9-34; FuNT, V., "The Demonisation of Magic and Sorcery 
in Late Antiquity: Christian Redefinitions of Pagan Reli
gions" , en Ankarloo, B., Clark, S., (ed.), Witchcraft and 
Magic in Europe. Ancient Greece and Rome, Filadelfia, 
1999, p. 277-348. 

47. Sugerentes e interesantes resultan estudios como los de 
G10RDANO, O., Religiosidad popular en la Alta Edad Media, 
Madrid, 1983 [Bari, 1979], o TORIJANO, P.A., "El estudio de 
la magia en la Antigüedad tardía . Algunas consideraciones 
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Los ámbitos de la memoria. Imagen, 
historia y poder en la Orden benedictina. 
Metodología aplicada al monasterio de 
San Salvador de Vilanova de Lourenzá* 

Juan M. Monterroso Montero 

Universidad de Santiago de Compostela 

"Cuando los acontecimientos históricos se vacían de toda 

significación transhistórica, cuando dejan de ser lo que 

eran para el hombre tradicional estamos ante lo que he 

llamado el terror de la historia" (ELIADE, M., La prueba 

del laberinto, Madrid, Cristiandad, 1980, p. 122). 

Los ámbitos de la memoria: historia y cultura 

Entre 1629 y 1633, en Santiago de Compostela, el abad 

de San Martiño Pinario fray Plácido de Lima escribe una 

encendida defensa de la Regla benedictina y de su fun

dador ante las amenazas que, dentro del seno de la Igle

sia católica, surgían al cuestionar la figura del Santo 

Patriarca y, por extensión, la misma regla monástica. 

Lo interesante de este texto, todavía pendiente de un es

tudio más pormenorizado y detenido, son los argumen

tos que elige en cada momento para la defensa del 

mundo monástico al que pertenece. Entre ellos cabe 

destacar la utilización de conceptos como "triunfante" y 

"militante" comunes a partir de la Contrarreforma y tra

dicionalmente asociados a otras órdenes más dinámicas 

e integradas en la sociedad que la benedictina1. 

A este texto le seguirían otros mucho más conocidos y di

fundidos, tanto dentro de las diferentes casas benitas 

como entre los investigadores que en los últimos años se 

han dedicado al estudio de monacato benedictino en al

guna de sus múltiples facetas . Los textos de Antonio de 

Yepes y el de Jean Mabillon , distribuidos respectivamente 

en siete y cuatro volúmenes, son un lugar común en cual

quier biblioteca benedictina de los siglos XVI 1 y XVI 11 2 . 

Tienen como objetivo primeró y fundamental el recoger en 

una crónica las vicisitudes de la Orden, incluyendo no 

sólo los méritos y logros de aquellos santos más destaca

dos de la misma, sino también aquellos vinculados con 

todas y cada una de las casas que la componen3 . Cual

quiera de estos textos, junto con la Vita et miracula .. . , 
publicada en 1578, y los trabajos de. fray Prudencia de 
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Sandoval4 , pueden ser el punto de partida para plantear 

los límites de los "ámbitos de la memoria" de la Congre

gación de Valladolid, siguiendo la expresión acuñada por 

el Nora en los años 80 del siglo XX y trasladando el cen

tro de atención de la historia francesa hacia una comu

nidad benedictina local como es San Salvador de 

Vilanova de Lourenzá. En cualquier caso, como ocurre en 

P. Nora, se pretende poner en relación la memoria con 

un marco espacial determinado, ahora mucho más con .. 

creta y específico5 . No en vano, Yepes se nos presenta 

como un verdadero historiador, preocupado por el valor y 

veracidad de los documentos y por la necesidad de des

enredar un relato que ha "degenerado tanto de su antigua 

pureza y nobleza" 6 . Dicho relato no es más que la histo

ria de la Orden, "porque está el m.undo lleno de muchos 

monges, Sumos Pontífices, que, sentándose en la sill é1 

romana, han sido cabeza de la Iglesia Católica, de lo~. 

príncipes, reyes y reynas, emperadores y emperatrices, 

que dexaron poderosos estados y reinos e imperios" 7. 

Estas reflexiones de Yepes reflejan la visión tradicional dE 

la relación entre la historia y la memoria, ya que come 

historiador el escritor benedictino tiene la obligación de 

custodiar los documentos que dan cuenta de los aconte

cimientos públicos y, al mismo tiempo, mantenerlos vivos 

Una y otra, memoria e historia, son parte de un todc 

donde la primera recoge lo que ocurrió realmente y lé.1 

segunda es reflejo de aquella. Desde hace más de dos 

décadas, esta visión simplificadora ha sido revisad< 

al asumir en términos semejantes los conceptos de 

"memoria colectiva" e "historia escrita" . Si la primera, de 

acuerdo con lo expuesto por autores clásicos como Halb

wachs o Durheim, es una construcción social, producto 

de un grupo de poder determinado8 , la segunda puede in

terpretarse en los mismos términos, en palabras de Burke, 

entendiendo "la historia como memoria colectiva"9 . Ésta 

permite responder a varias preguntas que pueden resultar 

de interés: ¿cómo se transmiten los recuerdos públicos?. 

¿cómo se han modificado dichos recuerdos con el tiempo? 

o ¿qué uso han recibido dichos recuerdos del pasado? 10
. 

Estas preguntas ponen de relieve para el historiador del 

arte en general, y en particular para el caso del monacato 

gallego, la importancia que las diferentes manifestacio

nes artísticas realizadas por un grupo o comunidad pue

den tener a la hora de determinar los objetivos que éste 

perseguía fijando y transmitiendo los recuerdos a través 

de la memoria colectiva. Burke enumera cinco medios de 

transmisión: tradiciones orales, registros escritos, imáge

nes, rituales o actos conmemorativos y espacios. De todos 



ellos, los tres últimos encuentran su encaje en el ámbito 

de la cultura benedictina de la Edad Moderna. Las imá

genes son un elemento consustancial del arte de la me

moria y de la cultura de los siglos XVI 1 y XVI 11 11 y, por su 

parte, los rituales y los objetos asociados a ellos sirven 

para rememorar el pasado e imponer determinadas inter

pretaciones de éste que contribuyen a construir una iden

t idad social específica12 , por último, el espaci() supone 

la manipulación de un entorno con el objetivo de esta

blecer las relaciones necesarias entre los individuos y el 

recuerdo, definiendo los diferentes valores del lugar y fi

jando también dicho recuerdo a un territorio concreto, in

trínsecamente necesario para su supervivencia13 . 

Estos planteamientos generales, que se intentan aplicar 

sobre una casa benedictina como San Salvador de Vila

nova de Lourenzá, llevan implícita una idea más compleja: 

la existencia de una cultura benedictina singular en estre

cha relación con la cultura moderna de los siglos XVI, XVI 1 

y XVIII. Una cultura que en sí misma constituiría una to

ta lidad, donde las conexiones entre las creencias, las artes 

y las diferentes disciplinas del conocimiento son extrema

damente importantes14. En este sentido, no podemos olvi

dar que, como cualquier otra, la cultura benedictina 

cambia y se nutre de su propia savia, pues son los produc

tores de ésta a su vez los primeros consumidores; en buena 

medida puesto que disponían de un sistema educativo pro

pio que, además de apartar a los nuevos monjes de su cul

tu ra local y familiar, les obligaba a relacionarse con los 

demás miembros de la comunidad. Este tipo de separa

ción contribuía al dinamismo cultural, sobre todo al exis

ti r un considerable contraste entre los valores familiares y 

aquellos presentes en el sistema educativo15. Esta diferen

ciación entre una cultura benedictina y una cultura gene

ra l de la Edad Moderna encuentra su explicación en la 

variedad de acepciones que atañen a la palabra "cultura" 

Y a su identificación con la noción de " identidad", lo que 

ha definido una visión de la sociedad como un todo "mul

t icultural" que, con otras formas y modos, ya existía con 

anterioridad al siglo XIX. Buena prueba de ello, si bien de 

carácter circunstancial , es la permanente preocupación 

que existió en la Congregación de Valladolid a la hora de 

velar por los libros y documentos relativos a la historia de 

la Orden. En las Actas de los Capítulos Generales de la 
Congregación se pueden leer desde fecha muy temprana 

las instrucciones dictadas para velar por el buen uso y con

servación de esa documentación histórica16 . 

Por último, la asociación de los conceptos de "cultura " e 

" identidad" permite evitar los problemas planteados por 

los postulados clásicos de la historia cultural , que pre-

tendían definir el consenso, la unidad o hegemonía cul

tural en lugares donde lo que parece evidente que se 

puede definir es la existencia de una o más culturas de 

elite o eruditas, que utiliza como nexo " la tradición" ; esto 

es, el legado de objeto, prácticas y valores que han sido 

transmitidos de generación en generación. No en vano 

las crónicas de Yepes y de Mabillon son la reunión bajo 

un único texto de muchas de esas tradiciones, y ambos 

son la expresión de esa cultura identitaria benedictina 

que forma un to9_o con la cultura de la Contrarreforma17. 

La presencia de la Orden: arquitectura y 
espacio urbano 

Es conocida y aceptada por todos la función comunica

tiva del arte, su papel como transmisor de ideas y creen

cias. También es asumido de un modo general que dicha 

faceta no se puede limitar al ámbito que tradicional

mente denominamos "artes figurativas" o "artes plásti

cas", sino que en él también se debe englobar la 

arquitectura que, con un lenguaje simbólico diferenciado 

e integrador -no en vano se ha considerado en muchas 

ocasiones como un contenedor de las demás artes-, se 

define como un espacio legible, comprensible y comuni

cable. En este sentido, las grandes fábricas monásticas 

gallegas se convierten en plataformas desde las que se 

expresa el poder y la grandeza de una casa en particular 

y de la congregación a la que pertenecían -ya se tratara 

de la Congregación de Valladolid, en el caso' de la comu

nidad benedictina, ya fuera la Congregación de Castilla, 

en el de la comunidad cisterciense-. El proceso de uni

ficación emprendido por los Reyes Católicos, el sanea

miento de la gestión de dichas órdenes y de sus 

respectivos cenobios tras la supresión de los abades co

mendatarios, supuso el engrandecimiento material de 

sus dependencias, la renovación de claustros, refecto

rios, salas capitulares, dormitorios, etc . Dichas reformas 

respondían a las nuevas necesidades impuestas por la 

nueva observancia pero también al interés por definirse 

y ratif icarse como una instancia de poder dentro de 

aquellos territorios sometidos a su dominio. De hecho, 

este proceso de renovación arquitectónica , seguido una 

centuria después de la decoración y amueblado de sus 

templos y demás dependencias, supuso un aparente ale

jamiento de las normas de estricta observancia que se 

imponían desde las respectivas Reglas 18 . 

Este proceso constructivo, de creciente actividad desde 

finales del siglo XVI hasta principios del XVI 11 , se puede 

147 



Claustro del monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenzá (Lugo) 

148 



interpretar desde un punto de vista económico, como ex

presión del poder y la acumulación de rentas por parte de 

cada uno de los monasterios19 ; también ha sido interpre

tado desde la perspectiva histórico-artística derivada del 

crecimiento y las obras nuevas realizadas entre los siglos 

XVI y XVI 11 en los respectivos cenobios gallegos, subra

yándose la circulación de talleres y artistas procedentes 

de la misma orden20
. 

En el caso de San Salvador de Vilanova de Lourenzá se 

puede afirmar que el proceso de crecimiento espacial tuvo 

un desarrollo más lento que en otros enclaves gallegos. 

Las razones de dicho proceso se han vinculado con la si

tuación económica y un menor número de ingresos por 

rentas, también parece que pueden guardar relación con 

su condición periférica en relación con centros como 

Santiago de Compostela y una mayor proximidad a otros 

localizados en Asturias21 • Esta circunstancia ha propiciado 

que la configuración definitiva se tuviera que demorar 

más de un siglo hasta convertirlo en el centro visual de 

la villa situada en el interior de la comarca de la Mariña 

lucense22. 

Estas obras comienzan en t iempos de fray Bernabé Mar

te !, con la construcción del claustro reglar encargado a 

Juan de Villanueva, quien contó con la colaboración de 

Pedro de Villanueva, Bartolomé de Sopeña y Francisco 

López Rosillo. La obra, desarrollada en un lenguaje clasi

cista , fue continuada por Antonio Rodríguez Maseda, 

lo que supone que su realización se extendió entre 1637 
y 165323 • 

Esta primera intervención fue el inicio de una larga etapa 

de actividades constructivas que se continuó a principios 

del siglo XVIII, cuando en 1708 Francisco Méndez rea

lizó una conducción de agua para el monasterio. Era el 

comienzo de una gran remodelación que se inició en 

1712 para reformar los dormitorios del claustro y levantar 

la portería y fachada del monasterio24 . En esta obra se es

tuvo trabajando hasta 1724, momento en que se hace re

ferencia a. las tareas llevadas a cabo en torno al claustro 
del Pozo Santo. 

Todos estos trabajos no habían afectado a la iglesia del 

monasterio que, en la década de los años 30 del siglo 

XVII 1_, fue reedificada, coincidiendo con el segundo aba

diato de fray Osorio Araujo. Dichos trabajos corrieron a 

cargo de fray Juan Vázquez, arquitecto de la orden, y Fer

nando de Casas y Novoa, que por esos mismos años es

taba prestando sus servicios a la comunidad benedictina 

de San Martiño Pinario en Santiago de Compostela25 . 

Por último, la labor de renovación se continuó con sen

dos trabajos en la capilla del Conde Santo, don Osorio Gu

tiérrez, y la de Nuestra Señora de la Valvaneda . En la 

primera de ellas debió intervenir Casas, si bien es cierto 

que el conjunto de la capilla es de una fecha posterior, 

quizás 1770; data en la que se debió reedificar la se

gunda de ellas. En cualquier caso, en 1786, el proceso de 

renovación arquitectónica había concluido al cerrarse los 

espacios que rodeaban el claustro del Pozo Santo, según 

figura en la inscripción grabada en una de sus cornisas26 . 

Este breve relato de las etapas constructivas por las que 

pasa el monasterio de Vilanova de Lourenzá adquiere para 

nosotros un interés especial al recordar que el espacio y su 

manipulación suponen uno de los elementos fundamenta

les a la hora de definir los valores transmitidos a la memo

ria colectiva. De hecho; visto en su conjunto , todo el 

proceso acometido a lo largo de .los siglos XVI 1yXVI11 con

dujo a la definición de un espacio urbano que todavía hoy 

persiste, la actual Plaza del Conde Santo. El escuadro for

mado por la fachada de la iglesia, junto con el muro sur de 

la capilla de Valdeflores y el Conde Santo, la portería y la 

cámara abacial definen un espacio urbano de carácter es

cénico que todavía hoy es la única plaza pública de la villa . 

La conservación de este espacio con su fisonomía original 

es el criterio que orientó el levantamiento del plano geomé

trico y sus correspondientes alineamientos en 1847. 
De este modo, se hace constar que en el contiguo Campo 

de la Gracia se celebraban las ferias y reuniones públicas 

"desde l_os tiempos más remotos". Es decir, en_ pleno pro

ceso desamortizador, el monasterio sigue ejerciendo su im

pronta de autoridad más allá de la presencia activa de la 

comunidad monástica en su interior27 . 

A mayores se puede señalar que ese sentido jerárquico 

del monasterio y de buena parte de sus instalaciones, a 

excepción del claustro y de la iglesia, se mantuvo vigente 

puesto que, junto con funciones de cárcel , hospital de ca

ridad y escuela, el inmueble fue utilizado como casa del 

secretario del Ayuntamiento y, en 1910, se vuelve a tener 

noticia de su utilización como casa consistorial, con de

pendencias destinadas a rectoral y oficinas del munici

pio. Estas funciones públicas las sigue manteniendo en la 

actualidad28• 

Este proceso histórico, cuya razón de ser gira en torno a 

la presencia del cuerpo santo de don Osorio Gutiérrez29 , 

muestra cómo un lugar, que en su origen estaba definido 

por ser el contenedor de una reliquia y, por tanto, señal de 

la presencia de éste, se transforma en espacio urbano 

abierto y público en el que están presente los poderes civil 
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y religioso de la comunidad. Este respeto, sea por unas 

circunstancias o por otras, consecuencia todas ellas de 

los cambios culturales producidos a lo largo de más de 

nueve siglos, hace que el monasterio sea declarado B. l.C. 

en 1985 y que su entorno se delimite en última instancia 

el 16 de febrero de 1999. Dicho de otro modo, cada mo

mento histórico vivido por la comunidad de Vilanova de 

Lourenzá ha supuesto el adoptar unas posturas diferen

tes ante este conjunto monástico que, sin embargo, ha· 

mantenido su carácter ce.ntral. La única explicación vá

lida para ello es la identificación del espacio -interior y ur

bano- como parte de la memoria colectiva de Lourenzá y 

testimonio de una historia que ha dado una respuesta vá

lida y eficaz a diferentes momentos culturales. 

El dominio de la Regla: 
imagen, propaganda y poder 

Junto al espacio, como ya se ha indicado, las imágenes y 

los actos conmemorativos tienen una especial repercusión 

en la definición de la memoria colectiva de cualquier 

grupo. Este hecho se hace patente desde la misma Plaza 

del Conde Santo, de la que hemos hablado en el epígrafe 

anterior. Sobre la portería se puede observar el escudo de 

la villa de Lourenzá, armas presididas por el sepulcro pa

leocristiano de Osario Gutiérrez; frente a ese emblema, 

otros dos hacen alusión a la Congregación de Valladolid. 

Leídos como una unidad se trata de una declaración de 

dominio, poder y propaganda, donde se ponen de mani

fiesto ante los ojos de aquellas personas ajenas a la casa 

benedictina, tanto la filiación del cenobio a un lugar es

pecífico -Vilanova de Lourenzá- como su vinculación con 

la presencia del cuerpo santo. Esta última idea se redefine 

en una dimensión más amplia con la adscripción del pro

pio monasterio a la Congregación de San Benito de Valla

dolid. En est,e caso, las labras heráldicas son un verdadero 

retrato del monasterio, que no caracteriza al individuo sino 

que alude al portador de una genealogía, es decir, al con
junto del cenobio3º. 

Esta misma idea vuelve a aparecer en la fachada de la igle

sia pero, eñ esta ocasión, a través del "retrato" de aquellos 

elementos claves para el monasterio. Se vuelve a la cues

tión central sobre la que Belting reflexiona cuando habla 

de las relaciones entre heráldica y retrato; ambos son me

dios de representación del cuerpo que extiende su presen

cia tanto temporal como espacialmente31. En esta ocasión, 

además, acentuando su carácter simbólico y genealógico, 

con lo cual las imágenes presentes en la fachada se apro

ximan más a la condición abstracta de la heráldica. 

Se trata de seis esculturas de fácil identificación y orga

nización clara y precisa. En el registro inferior, flan

queando la puerta de acceso al templo, se ha situado a 

san Benito y santa Escolástica. Sobre la clave del dintel 

de la puerta, en una hornacina que define el inicio del eje 

central ascendente, aparece la Asunción de María. A con

tinuación, sin apenas solución de continuidad, se encuen

tra la imagen de Jesús Salvador, flanqueado por los 

escudos de la Congregación de Valladolid, que coinciden 

sobre las imágenes de los santos fundadores. Más aleja

dos de este contexto se han colocado al Conde Santo, ves

tido como monje peregrino, y a la Fe, que se recorta sobre 

el cielo de Vilanova a modo de figura acrotera. 

La intención programática de esta fachada es evidente. 

La .alegoría de la Fe cristiana se sitúa fuera del marco ar

quitectónico, dominando un conjunto que tiene tres vérti

ces monásticos -san Benito, santa Escolástica y el Conde 

Santo32-y que pasa a través de las armas de la Congrega

ción. Todos ellos son los que guardan y custodian el cora

zón de esa fe, las imágenes de María y Jesús. También son, 

en el caso de los dos monjes fundadores, los guardianes de 

la puerta de acceso al templo, presidio por María, con 

quien se ha asociado permanentemente el cuerpo de la 

iglesia. Por último, la transformación del Conde Santo en 

peregrino jacobeo se debe entender como reflejo de la con

dición del lugar como centro de peregrinación33 -€nclave 

dentro del trayecto del Camino del Norte-y, por supuesto, 

de la tradición de su supuesta peregrinación a Tierra 

San!a34. La apropiación ·iconográfica, al incluir en su re

presentación el sombrero de ala ancha y el bordón de pe

regrino, se debe interpretar como un préstamo derivado de 

la proximidad del culto a Santiago, otro santo cuyo cuerpo 

llega a Galicia en una balsa de piedra. 

Ahora bien, este discurso iconográfico expuesto en la fa

chada de la iglesia de un monasterio benedictino tiene 

una dimensión temporal mucho más amplia, profunda y 

compleja que es importante tener presente. Muchos de 

los elementos incluidos allí encuentran su reflejo y expli

cación en el interior, a veces como causa de los mismos 

y otras como consecuencia. 

Así, por ejemplo, al entrar en la iglesia de San Salvador, 

lo primero que se descubre es el retablo atribuido, en el 

diseño de sus trazas, a Ventura Rodríguez en 176635. Esta 

obra, de incipiente gusto neoclásico, indica el cambio es

tético que a mediados del siglo XVI 11 se vive en el arte ga

llego, como reflejo de los dictados de la Academia de San 

Femando. A esas directrices responde el trabajo de los es

cultores vinculados con el círculo de José Gambino, entre 

. los que se encontraba Francisco de Lens. 
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Retablo mayor. Iglesia de San Salvador de Vilanova de Lourenzá (Lugo) 
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Si estructural y formalmente este retablo mayor muestra 

un vocabulario totalmente diferente del recogido en la fa
chada de la iglesia, algunos de los elementos iconográfi

cos presentes en él se pueden explicar gracias a la 

relación existente entre el continente y el contenido . 

Es cierto que el discurso monástico ha desaparecido -no 

estamos en un espacio de poder benedictino, sino en un 

espacio ritual y litúrgico cristiano-, sin embargo ambos 

forman parte de un todo. Para ser más precisos, aquel 

-e l recogido en la fachada del templo- se debe integrar 

en el presente en el retablo. Esto explicaría que Pedro y 

Pablo sustituyan a los santos fundadores, que Jesús, 

ahora en el episodio de la Transfiguración , adquiera una 

mayor presencia y protagonismo, y que la Asunción de 

María se ubique en el expositor situado sobre el sagrario, 

flanqueada por las alegorías de la Fe católica y la Fe cris

tiana36. La presencia de estas dos alegorías tomadas de 

la Iconología de C. Ripa debe vincularse con la imagen de 

la Fe de la fachada. Aquélla, como se ha dicho, actúa 

como elemento dominante y engloba todo el discurso be

nedictino en una unidad que, sin solución de continui

dad, queda perfectamente explicado desde un punto de 

vista eclesiológico en el retablo37 . 

Este discurso eclesiológico vuelve a cambiar en el mo

mento en que nos trasladamos al interior del monasterio. 

En la sacristía se encuentra el retablo relicario realizado 

hacia 168038. Este retablo casillero se organiza a partir 

de un eje horizontal, donde se han situado las reliquias de 

los mártires del monasterio de Cardeña39, y otro vertical, 

presidido por las reliquias de san Plácido y el monasterio 

de Monte Casino. Es decir, un discurso monástico que se 

debe explicar a partir de quienes eran sus verdaderos des

tinatarios, los monjes que tenían acceso a esa sacristía. 

Algo muy diferente a lo que ocurría en el retablo relicario 

situado en la segunda capilla lateral de la nave del Evan

gelio, presidido por la figura del Crucificado, cuya inten

ción es, en palabras de Rega Castro, "a creación dun 

aparato de ostentación para focalizar a piedade do pobo 

no culto ao Redentor ... "4º. 

Estos dos espacios destinados al culto a las reliquias, por 

tanto con clara vocación ritual y conmemorativa, se com

plementan con la capilla del Conde Santo. Ésta se define 

arquitectónica y visualmente en función del sepulcro pa

leocristiano que conserva los restos sagrados. El aparato 

barroco que la rodea acentúa el carácter sacro y miste

rioso del lugar41 , que se concibe como una capilla de pe

regrinación, abierta al pueblo42 . 

Desde el punto de vista de la memoria colectiva cada uno 

de estos tres espacios mencionados tiene un ~alar dife-

Alegoría de la Fé Católica. Retablo mayor de la iglesia de 
San Salvador, Vilanova de Lourenzá (Lugo) 

rente, lo mismo que ocurría entre la plaza exterior del mo

nasterio y la iglesia. Mientras que el retablo relicario si

tuado en la iglesia simplemente pretende potenciar la 

devoción a esos restos sagrados en el marco del culto a los 

santos y sus reliquias, la capilla del Conde Santo se con

vierte en la exaltación de una devoción local, con la que se 

identifican indistintamente la comunidad laica de Vilanova 

y la benedictina que, en cierto modo, actúa como guar

dián y custodio de dicha reliquia43 . Por el contrario, el 

retablo relicario situado en la sacristía adquiere una di

mensión privada, vinculada única y exclusivamente con la 

comunidad benedictina y con su propia memoria. En otras 

palabras, el culto a las reliquias presente en Lourenzá 

revela la existencia de tres niveles de memoria colectiva 

diferentes, todos ellos vinculados con una cultura -la con

trarreformista- que hizo de la imagen el mejor medio de 

propaganda para la expresión de sus ideas y poder. En este 

caso, tres niveles de memoria colectiva diferentes, justifi

cados por la intención del espacio donde se ubica el hito 

conmemorativo y el grupo al que se destinan. 

Algo parecido ocurre con una serie de cuadros conserva

dos en el museo de arte sacro del monasterio que, en su 

origen, debieron tener una ubicación muy diferente. Nos 

referimos a las tablas que recogen los milagros del Conde 

Santo -La afrenta del merino al Conde Santo y El castigo 

y muerte del merino- y el Triumphus religiones benedic-
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tinae44 • Cada uno de ellos presenta una intención dife

rente en relación con los hechos que pretende conmemo

rar y, por ello, también una configuración formal distinta45 . 

Mientras los dos primeros se han definido como "exvotos 

monumentalizados"46 , en Jos que se hace memoria de los 

milagros obrados por el monje; para ello se recurre a un 

relato escrito en castellano que complementa la imagen 

en letras capitales y no se duda en introducir referencias 

de fácil interpretación , como es una descripción sumaria 
del sepulcro paleocristiano. En la segunda se pasa a un 

lenguaje más artificioso y complejo, repleto de abreviatu

ras y citas de autoridad en latín. 

Estas tres obras tienen un mismo objetivo -presentar un 

relato-, sin embargo, su .. s destinatarios son diferentes. 

En el primer caso se trata de los propios fieles que pere

grinarían ante los restos del santo, de ahí su carácter mo

numental y su estilo directo y claro. Parece lógico pensar 

que la ubicación de estos lienzos fuera en la misma ca

pilla, Jugar donde pasarían a cumplir una nueva función , 

la de exaltación del personaje y sus méritos, moviendo a 

la piedad y fe de los devotos. Por su parte, en el Triunfo 

de la religión benedictina a quien va dirigida la obra es, 

evidentemente, a los monjes de Vilanova de Lourenzá. 

Su sentido localista y, al mismo tiempo, colectivo -en 

relación a la Congregación de Valladolid- queda refle

jado en la presencia de las dos sedes y su correspon

diente heráldica. También es significativo que se utilice 

el latín, ya que los receptores estarían preparados para 

su correcta interpretación, y que su composición sea ex

tremadamente compleja -si bien es cierto que sigue una 

rígida ordenación-. Este lienzo está pensado para ser 

leído y explicado con detenimiento, casi como el mismo 

valor de un escudo, pues implica circunscribir la comu

nidad benedictina de Lourenzá dentro de un todo mucho 

más amplio que es la Regla de San Benito y la Congre

gación de Valladolid; es la reafirmación de las señas de 

identidad de la comunidad47 , que llega a su extremo úl

timo en el momento en que el Conde Santo pasa de ser 

un peregrino, tal como se nos presentaba en Ja fachada 

del templo, a ser un monje-guerrero que empuña la es
pada y enarbola un estandarte48 . 

A modo de conclusión 

Imágenes, espacios y actos conmemorativos, como ya se 

ha indicado, forman parte de los elementos transmisores 

de la memoria colectiva. Los ejemplos aquí seleccionados 

sobre Vilanova de Lourenza pueden encontrar su paralel~ 
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en cualquiera de los monasterios gallegos y, en definitiva, 

pueden servir para explicar los comportamientos cultura

les de una comunidad cerrada y con identidad propia 

como los benedictinos, o también el Cister. 

En este sentido, se puede hablar de una cultura benedic

tina diferenciada dentro de un todo más amplio que sería 

la cultura católica contrarreformista, si aceptamos que 

cualquier cultura es un dinamismo creador de sentido, 

que descansa en una serie de actos interpretativos que 

convierten y subliman la naturaleza de "su mundo", es

tructurándola y sistematizándola. 

Notas 

Este estudio fue realizado dentro del marco del proyecto de 
investigación financiado por Ja Xunta de Galicia: "O patrimo
nio artístico monástico. O seu estudio e xestión como valor 
potencial no sector turístico e no desenvolvemento comar
ca/". Código: 2006/PX158. 

l. Fray Placido de Lima comenta al principio de su obra: 
''. .. quien podrá sin admiración, y sin el ánimo de cortesía a 
mi pluma darle crédito, en lo que agora quiero proponer; 
como se hará creíble que a uno de los mayores príncipes de 
las dos Iglesias triumphante y militante, al Patriarcha de las 
Religiones en la Romana, al Abrahan Evangélico, Padre de 
tan lucidos exercitos monásticos, se Je afrenten y pierdan el 
respecto dentro de su casa, que es Ja Iglesia Latina, y Je ofen
dan de muerte tirando de su spiritu Ja excel/encia de su regla, 
Jos titulas honrosos, que por tantos años ha go~ado , por vaca 
de Pontifices, difinición de Concilios, aplauso universal del 
mundo: algunos authores, de no mayor authoridad, que Ja 
que quieren grangear entre gente vulgar, sin ciencia, ni con
veniencia, con invenciones y chismes fabricados en la fan
tasía, engendradas en Ja emulación y nacidas en el odios .. . " ; 
VERA, J. de, Justo desagravio de la autoridad agraviada, y de 
la verdad ofendida. Escrívese en ostension del derecho, con 
que el Patriarca San Benito goza el glorioso título del Padre 
de todos los monjes del Occidente, contra el autor de unas 
conclusiones theólogicas, en que se firma, que solo muy ne
ciamente se le dá al Santo aquel honorífico renombre, Va
lencia, Joseph Thomas Lucas, 1758, p. 8. 

Sobre estos conceptos véanse Lurz, H. , Reforma y contrarre
forma, Madrid, Alianza, 1992; y JoNES, M. D.W .. La Contra
rreforma: religión y sociedad en la Europa Moderna, Madrid, 
Akal, 2003. 

2. Cfr. REY CASTELAO, o .. Libros y lectura en Galicia. Siglos 
XVI-XIX, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2003, 
p. 290-402; NAVARRETE MARTINEZ, E., NEGRETE PLANO, A. Y 
SANCHEZ-JAÚREGUI APLANES, M.D .. Catálogo Documental. Comi
siones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia (en pre_nsa). 

3. "Y pues q afsi es, deuemos aparejas nueftros cora~ones Y 
nuestros cuerpos, para q firuan en Ja milicia de Ja fancta obe
diencia de Jos mandamiétos, y roguemos al feñor que en lo 
que nueftra naturaleza no puede, nos máde dar el fauor de 
fu gracia, y fi queremos huyédo de las penas del infierno al
can~ar Ja vida eterna, durando nos el tiépo- que eftamos en 
efte cuerpo, y mientras nos da Jugar en efta luz de vida para 
cúplir todas eftas cofas, deuemos correr y obrar agora lo q 



para fié pre nos aproueche. Affi que ·acordamos ordenar una 
efcuela del feruicio del feñor en cuya inftitucion no pre
tendemos ordenas cofas que fean afperas ni graues, pero fi 
en alguna cofa fe procediere con algun poco de eftrechura 
pidiédo lo la razó, para enmiéda de los vicios, y cóferuació de 
la charidad , no te efpantes luego, ni atemorizado huyas el 
camino de la falud, el qual no fe puede comec;:ar fino por 
eftrecho principio, mas continuando la conuefacion y obras 
de la fe , enfancha fe el corac;:on , y con ineffable dulc;:ura de 
amor fecorre el camino de los mádamientos de Dios, de tal 
manera que nunca nos apartando de fu magifterio, y per
feuerando en fu doctrina en el monefterio hafta la muerte, 
feamos con paciencia parcioneros de las pafsiones de lesu 
Chrifto: porque merezcamos fer participantes de fu reyno"; 
cfr. La Regla de San Benito, ordenada por mateirias, y su 
vida, en el español corriente de hoy, Burgos, Abadía de Silos, 
1994 (versión de Antonio Linage Conde). 50, p. 40. 

4. Véanse SANDOVAL, P. de, Primera parte de las fundaciones de 
los Monasterios del Glorias Padre San Benito, Madrid, Luis 
Sánchez, 1601; VALENTI, J.L., Los benedictinos de San 
Mauro, Palma de Mallorca, 1880, 244f; PÉREZ DE URBEL, J., 
Semblanzas · benedictinas, Madrid, Ribadeneyra , 1925-
1928; CRESPO FREIRE, l., "•Crónica General de la Orden de 
San Benito», Yepes, Anton io de, OSB (Valladolid, 1554-
1618)" , en Santiago. San Martín Pinario, Santiago de Com
postela, Xunta de Galicia , 1999, p. 92; ''«Annales ordinis S. 
Benedicto occidentalium monachorum patriarchae». Mabil
lon, Jean, OSB (Reims, 1632-París, 1707)", en Santiago ... , 
op. cit., p. 92-93. 

5. NORA, P., DAVID, J. (ed.), Rethinking France: Le Lieux de mé
moire, University of Chicago Press, 1999; HunoN, P.H ., His
tory asan Art of Memory, Hannover-Londres, University Press 
of New England , 1993, p. 1-26. 

6. "Pero la pobre de la Historia, si bien en los principios cayó 
en manos de gente doctísima y santísima, después ha de
generado tanto de su antigua pureza y nobleza, que los hom
bres que profesan letras la tienen gran compasión y lástima. 
Así, en los tiempos presentes, en que las demás facultades 
están en su punto por los muchos yerros que están mezcla
dos en las coránicas, es necesario que el que las escribe re
vuelva muchos libros, desenrede muchas dificultades que 
están intrincadas, censure y purgue muchos autores que in
advertidamente han escrito vidas de santos, afine la crono
grafía de los tiempos, que muy de ordinario se hallará 
errada" ; PÉREZ DE URBEL, J., Fray Antonio de Yepes. Crónica 
General de la Orden de San Benito, CXLI 11, 1, Madrid , Bib
lioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje 
hasta nuestros días, 1959, p. XXVI l. 

7. ldem, p. XXIII. 

8. HALBWACH S, M., La memoria colectiva, Zaragoza, Prensas Uni
versitarias de Zaragoza, 2004. 

9. BURKE, P., Formas de Historia Cultural, Madrid, Alianza Edi
torial , 2006, p. 70. 

10. Estas cinco cuestiones le han servido a Burke como excusa 
para llevar a cabo una profunda reflexión sobre los aspectos 
más relevantes y sobre aquellas d.eficiencias percibidas en 
Historia de las Mentalidades; en especial , en lo relativo a la 
tendencia a buscar las diferencias generales en las mentali
dad.es como si se tratase de un todo homogéneo, frente a la 
pos1b11idad de que bajo esa aparente homogeneidad se es
condiesen profundas diferencias derivadas de la proceden
cia o pertenencia a una clase o un grupo social diferente . 
Esta primera dificultad trae consigo los problemas de inter
pretación derivados de los cambios a lo largo de un período 

de tiempo determinado o de la influencia de los sistemas de · 
creencias; ldem, p. 220. 

Véase también GoNZALEZ LoPo, D.L. , " Historia de las menta
lidades: evolución historiográfica de un concepto complejo y 
polém ico", Obradoiro, 11 (2002), p. 135-190. 

11. FLOR, F.R. de la , Teatro de la memoria: siete ensayos sobre 
mnemotecnia española de los siglos XVII y XVIII, Valladolid, 
Junta de Castilla y León , 1996. 

12. GoNzALEZ LoPo, D.L., Los comportamientos religiosos en la 
Galicia del Barroco, Santiago de Compostela , Xunta de Gali
cia, 2002. 

13:- HunoN, P.H., History asan Art ... , op. cit., p. 75-84. Morales 
habla de un espacio tematizada cuya base no es sólo su di
mensión física, sino los límites impuestos por su función y 
destino. Se trata de un espacio legible, por ello, comprensi
ble y comunicable; cfr. MORALES, J.R ., Arquitectura. Sobre la 
idea y el sentido de la arquitectura, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 1999, p. 121-131. 

14. A riesgo de que la definición esté ampliamente superada en 
los ambientes científicos actuales, sin embargo, en la lengua 
hablada seguimos utilizando el término cultura en el mismo 
sentido en que lo había sugerido el antropólogo Edward Bur
nett Tylor en 1871 : "La cultura o civilización , entendida en 
el amplio sentido etnográfico de la palabra, es un todo com
plejo que abarca el conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho, las costumbres y cualqu ier otra compe
tencia y hábito que haya adquirido el hombre en tanto que 
miembro de una sociedad " ; cfr. TYLOR, E.B ., Cultura primi
tiva, Ayuso, D.L., 1976, p. l. 

Según Panikkar, "la cultura es la forma específica de la na
turaleza humana" ; citado por FERNÁNDEZ DEL RIESGO, M., An
tropología de la Muerte, Madrid , Síntesis, 2007, p. 65 . 

15. Sobre el papel de la educación en el desarrollo de una cul
tura véase: SAssooN, D., Cultura. El patrimonio común de los 
europeos, Barcelona, Crítica, 2006, p. 41-48. 

16. En 1565 se encuentra la siguiente definición: "Se definió que 
Jos letrados y otros religiosos tuviesen libros de diversas casas, 
ponga-n en cada uno de ellos la casa a quien pertenece el tal 
libro o libros, porque al tiempo de la muerte se restituyan a 
cada casa los que le pertenecieron . ltem: Se definió y encarga 
a los prelados de la Orden que hagan enseñar a los que tu
vieren habilidad para tañer órgano, y cantar, y escribir, y con
tar, por ser cosas útiles para la conservación de las casas" . 

En el capítulo de 1598 se puede leer: "que en todas las 
casas de religión se fije una censura de parte de todo el Ca
pítulo, a las librerías y archivos de la Orden en que se prohiba 
sacar libros y scripturas originales sin licencia del abad y an
cianos del convento, y cuando assi lo sacasen , dejen conoci
miento firmado de lo que sacaren, y con brevedad se traiga 
censura del Pontífice para lo mismo"; Actas de los Capítulos 
Generales de la Congregación de Valladolid (Ms. del Archivo 
de Silos), t. 1, fol. 267v., 269r. (citado por PÉREZ DE URBEL, 
J., Fray Antonio de Yepes ... , op. cit., p. VI-VII). 

Una información con características similares se puede en
contrar en el " Corpus Documental" incluido en LóPEZ VAz
QUEZ, J.M . (coord.), Opus Monasticorum. Patrimonio, arte, 
historia y orden, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 
2005, p. 365-1386. Un ejemplo relat ivo a Vilanova de Lou
renzá sería el recogido en la visita de 1710 (p. 771): "Otrosi , 
por lo mucho que importa la memoria de los libros antiguos, 
mandamos al padre mayordomo, granero y demás ofic iales 
por lo que a cada uno toca, que los libros que se van llevando 
y que al presente no sirven , luego que se acaben, los pongan 
indefectiblemente en el archivo" . 
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Este mismo planteamiento, en oposición al postulado de una 
unidad cultural, extremadamente difícil de justificar, es el 
mantenido por THOMPSON, E.P., Customs in Common, Lon
dres, Merlín Press, 1991, p. 6. 

17. Sobre la revisión de los parámetros en torno a los que se debe 
definir la cultura barroca hispana, tomando como partida los 
textos de D'Ors y Maravall, es interesante la reflexión realizada 
por De la Flor en el primer capitulo, "El Eón barroco hispano. 
1580-1680: Giro hacia una cultura propia"; véase, FLOR, F. 
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gos durante la Edad Moderna" , en VALLE PtREZ, J.C. (coord .), 
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destacar, sin embargo, la publicación en los últimos años de 
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CASTIÑEIRAS, E. , MONTERROSO MONTERO, J.M. (dir.) , Arte 
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29. Sobre los orígenes medievales del monasterio véase ANDRAD: 
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33. Al respecto de la peregrinación a Santiago como ruta de 
reliquias véase Dusv, G., "Peregrinaciones", en Vida y Pere
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corum .. ., op. cit., p. 388-389. 

41. TovAR MARTIN, V., "Espacio de devoción en el barroco español. 
Arquitecturas de finalidad persuasiva", en Figuras e imá
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Santo desde la iglesia monástica esté presidido por la ima
gen de san Millán de la Cogolla , una devoción benedictina 
militante vinculada a través de falsos cronicones que, como 
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44. FERNANDEZ CASTIÑEIRAS, E., MONTERROSO MONTERO, J.M., "Aus
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45. _Es importante recordar que esta exaltación de los santos lo
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La ocupación medieval del castro 
de Padrao. La iglesia y el monasterio 
de Monte Córdova 

Álvaro de Brito Moreira* 

Introducción 

El castro del Monte do Padrao se localiza en la freguesia 
de Monte Córdova, municipio de Santo Tirso, distrito de 
Oporto, a pocos kilómetros al sudeste de la sede del mu
nicipio. Puede accederse al castro desde la población de 
Monte Córdova, en dirección al lugar de Quinchaes, to
mando a continuación el camino forestal que da acceso a 
la capilla de Nuestro Señor de Padrao, que queda en la 
falda del castro. 

El inmueble se encuentra clasificado como Monumento 
Nacional desde 1910, inicialmente con la designación de 
Castro de Monte Córdova (Decreto-Ley de 16 de junio de 
1910), habiendo rectificado su denominación como Cas
tro do Monte de Padrao en 1951 (6 de noviembre de 
1951, Decreto-Ley n.º 38491, Art. 3). Su topónimo se 
debe al hallazgo ocasional, en el segundo cuarto del siglo 
XVI 11, de una cruz de doble cara que constituiría el remate 
de un crucero y que, hipotéticamente, estaría instalado 
en el atrio de la iglesia parroquial y que dio origen a la 
edificación de la capilla de Nuestro Señor de Padrao, 
construida en la falda del castro en 17381. 

Actualmente, el castro de Padrao constituye una impor
tante referencia en el panorama de la arqueología del 
norte de Portugal, cuyo interés científico y patrimonial se 
hace evidente por los resultados de las intervenciones ar
queológicas que nosotros mismos hemos llevado a cabo 
en las dos últimas décadas. 

El castro se compone de un área estimada de ruinas de 
cerca de 10 hectáreas, de las que 3,5 son propiedad del 
municipio. El monumento se incluye en una Zona Especial 
de Protección, creada en 1997 con cerca de 92 hectáreas, 
lo que ha permitido asegurar la salvaguardia del inmueble 
por su valor arqueológico, paisajístico y ambiental2 . 

La ocupación medieval del castro del Monte 
do Padrao 

El monasterio de Monte Córdova y la iglesia de San Sal
vador de Monte Córdova se encuentran abundantemente 
recogidos en la bibliografía de cronistas, hagiógrafos, coró-
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grafos y viajeros desde finales del siglo XVI hasta pocos 
años antes de ser definitivamente abandonado, en el se
gundo cuarto del XVI 1. Entre los principales autores se en
cuentran referencias efectuadas por André Resende, don 
Rodrigo da Cunha, Gaspar Estai;o, Carvalho da Costa y frei 
Leao de S. Tomás. En la historiografía castellana se señala 
la referencia de Ambrosio de Morales en 15723 y, más 
tarde, en 1600 en la historiografía gallega, con la redac
ción de los libros de la autoría de fray Benito de la Cueva 
Historia de los Monasterios y Prioratos Anejos a Celanova, 
que sería publicado en 19914 , y Celanova /lustrada y 
Anales de San Rosendo, publicado en 20075. 

Más tarde, ya a mediados del siglo XVI 11, en respuesta a la 
Investigación Parroquial de 1758, el Rector de Monte Cór
dova, monseñor Veríssimo de Araújo, hace también una 
contribución a la interpretación de los vestigios medievales 
del Monte de Padrao, así como a la historia de la toponimia 
local. Más recientemente encontramos todavía las referen
cias de Alberto Pimentel6• A partir del principio de la 
primera década del siglo XX se inicia verdaderamente la 
historia del inmueble como monumento arqueológico. 
En 1910, con su clasificación como Monumento Nacional 
se define con claridad su importancia científica y patrimo
nial. Sin embargo, sería sólo a partir del inicio de la década 
de los cincuenta del siglo pasado, en concreto entre 1951 
y 1956, cuando se desarrollarían los primeros trabajos 
arqueológicos emprendidos por Carlos Manuel Faya San
tarém. La publicación de la planta de los edificios ro
manos, por su singularidad en el panorama arqueológico 
del noroeste peninsular, haría que sus trabajos fuesen re
currentemente citados en estudios de síntesis relativos al 
período romano. Los registros bibliográficos posteriores 
ocurren sólo en la década de los ochenta y noventa, y re .. 
flejan ya metodologías científicas. Merece particular men
ción el tr9bajo publicado por Manuela Martins en 1985 
por el hecho de documentar, por primera Vf}Z, la ocupación 
relativa al período del Bronce Final, lo que motivó gran 
cantidad de referencias a la estación arqueológica en tra
bajos científicos del mismo horizonte cronológico. 

La década de los noventa, a pesar de que se hayan 
registrado importantes trabajos de carácter científico7

, 

refleja también una significativa preocupación relativa a la 
valorización patrimonial del inmuebleª. 

La relación del castillo de Refajos 
(Pena de Cide) con el castro de Padrao 

La referencia a una estructura militar, mencionada en la 
circunscripción del Juzgado de Refajos de Riba D'Ave, 



muchas veces con la designación de Monte Córdova, haría 

que varios autores insinuasen su localización en el castro 

del Monte de Padrao. La alusión al castillo de Pena de 

Cide surge, por primera vez, en las "lnquirii;:oes" de 1220. 
Más tarde, Costa Veiga, a raíz de un Nobiliario fechado en 

1270, en concreto en el texto nobiliario 11, menciona que 

"el [ .. . ] infante Alboazar Ramires, filho do rei Ramiro ao 

qual porque foi bom por armas, puzeron-lhe nome Cide 

Alboazar e feze urna torre no monte Córdova que hora 

chamao Pena de Cide e guerreou dahi os mouros". 

Costa Veiga admite la veracidad de la referencia y local

iza el castillo, que identifica como castillo de Refojos en 

el macizo de Pilar, actualmente localizado entre la 

freguesía de Refojos y la freguesía de Pena Maior, hoy en 

el municipio de Pai;:os de Ferreira, con base en el análisis 

de un documento fechado en 1041, en el cual se hace 

alusión a un pleito judicial, cuyos litigantes convocados 

para comparecer en juicio ante los magnates de la región 

se reunieron en Pena Maior (OC 140)9 . 

En el Livro Velho de Linhagens, a propósito del castillo 

ahora designado como Monte Córdova, puede leerse : 

"Reinou dep6s el seu filho dom Ordonho em seu logo. 

Pobrou a vila de Leom, e veio conquerer a Portugal, que 

era de Mauros, e deu a Santiago porem que o ajudasse o 

cauto de Mo[u]quim e de Cornelham. E veio com ele seu 

irmao Alboazar. E porque foi bem por armas, puserom-lhe 

nome Cide Alboazar. E fege urna torre no monte de Monte 

Córdova, que ora chamam Pena de Cide, e guerreou dahi 

os Mauros, e deitou os Mauros de S~o Romao, e foram-se 

passar Douro e foram-se a Sao Martinho de Mauros. E desi 

filhou o castro d'Aveoso a Mauros e deito Mauros de crasto 

de Gondomar e de Todea e feze-os ir a crasto Marnel de 

Riba de Vouga. 

E casou com dona Usco Godins, filha del conde dom Go

dinho das Astúrias, e ela com seu marido de Riba d'Ave, 

que ora chamam Santo Tirso de Riba D'Ave" 1º. 

José Mattoso, a su vez, al aludir a los principales castillos 

de Entre Douro e Miño, incluye el castillo de Monte Cór

dova ·en el territorio de Entre Ave e Douro, en el munici

pio de Santo Tirso, como centro de la región de Refojos de 

Riba d'Ave11 . 

En la misma línea de pensamiento, Carlos Alberto Ferreira 

de Almeida, al referirse al fenómeno de incastellamento, 

valorizando la componente toponímica, considera este 

pasaje como alusivo a una fortificación, eventualmente 

vinculada a la familia de san Rosendo, aunque sin pre-

cisar su localización: "106 -MONTE CÓRDOVA, S10 Tirso

Este castelo parece ter visto a sua importancia diminuída 

a partir dos princípios do séc. XI. É referido como urna es

tratégica fortificai;:ao no Livro Velho 11 (Ed. 1961, p. 41). 
Nao é extremamente ousado ligar este arcaico castelo a 
família de S. Rosendo" 12. 

Las evidencias arqueológicas conocidas hasta el momento 

en el castro del Monte do Padrao perm iten conjeturar la 

posibilidad de que el castillo de Refojos de Riba d'Ave 

(Pena Cide) pueda haber tenido ahí su localización . 

Al fenómeno de incastellamento, desarrollado entre 

nosotros a partir de finales del siglo IX y que duraría hasta 

los principios del XII, está subyacente el proceso de la 

organización defensiva, del poblamiento y de la adminis

tración del territorio13 . Estas fortificaciones habían con

stituido la respuesta de las poblaciones locales a las 

incursiones normandas y a las embestidas musulmanas. 

A pesar de los pocos vestigios arqueológicos conocidos de 

este tipo de fortificaciones, anteriores al castillo románico, 

la impresión general formada por el análisis de los vesti

gios conocidos es de que debieron de haber sido forma

ciones muy rudimentarias, con estructuras defensivas 

precarias, cuya implantación habría privilegiado espacios 

con una morfología del terreno que acentuase las diferen

cias de cota del área de intramuros de la de extramuros, 

así como la existencia de afloramientos rocosos que dis

minuyesen el esfuerzo de construcción. Su área debería 

ser reducida y adaptada a la disponibilidad del espacio 

existente en los promontorios en que estarían instalados, 

procurando siempre una situación que permitiese un am

plio dominio visual sobre el entorno y, en particular, de 

las vías de comunicacióf}. 

Posteriormente, con el incremento de la reconquista cris

tiana y la reorganización administrativa del territorio, prin

cipalmente con la creación de los territoriae y de las 

civitates, se asiste a la personificación de los destinos 

mil itares, concentrados ahora en un castillo gobernado por 

un noble, pero cuya existencia, de momento, no vendría 

a anular el papel de las fortalezas de iniciativa local , sino 

que viene a dar un nuevo encuadramiento al proceso de 

reconquista, sobre todo en las zonas de frontera 14
. 

Es en este contexto en el que se inscribe la guarnición 

militar de Monte Córdova, que encuentra semejantes y en

cuadramiento estratégico en un conjunto de guarniciones 

militares en el área meridional del noroeste peninsular que 

parecen responder a los mismos designios y obedecer a 

los mismos criterios de implantación . 
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En el área geográfica aquí considerada, que a grosso modo 
corresponderá a Terra de· Maia, se identifican más de una 
decena de castillos cuya implantación nos permite 
vislumbrar la distribución de los núcleos poblacionales 
entonces existentes y su relación con las vías de comuni
cación en uso. 

Alto de Maia, Aguas Santas, Maia. Se habría localizado 
junto a la carretera de enlace Oporto-Guimaraes, cuya ex
istencia se documenta desde la época romana, y habría 
desaparecido después de mediados del siglo Xl 15• 

Alvarelhos (S. Marr;:al), Trota. Denominado en 990 como 
castro (OC 158) y como monte en 1059 (OC 413)16 . 

Se encuentra situado sobre un castro que en época ro
mana se transformó en un aglomerado urbano secundario 
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de significativa importancia en el área meridional del con
vento bracaraugustano. Su localización corresponde al 
promontorio en el cual fue erigida una capilla por inicia
tivá del monasterio de Vairao, dedicada a san Man;:al 17 . 

Avioso, Maia. Es mencionado en innumerables documen
tos medievales (OC 363, 364, 452, 454, 458, 465, 466, 
467, 507, 829 (como castro Amaya - 520; como castro 
Avenoso 323). 

Se encuentra implantado sobre un castro, vulgarmente 
designado como castro de Avioso. De acuerdo con el Livro 
Velho de Linhagens, este castillo habría estado relacionado 
con la reconquista 18 . Actualmente no son visibles mu
chos vestigios. El pequeño promontorio se localiza en el 
margen izquierdo de la ribera del Arquinho, afluente del río 



Le9a en su margen derecho. Las características topográfi

cas, a pesar de estar profundamente alteradas por con

strucciones recientes, evidencian la existencia de un talud 

que forma una plataforma artificial al nivel de los 100 m, 

probablemente resultante de la construcción de una única 

muralla. Los caminos de acceso a la plataforma superior, 

en forma de caracol, se encuentran actualmente pavimen

tados. En la acrópolis está implantada la capilla que da el 

nombre al monte y un hito geodésico con cota de 108 m, 

entre otras infraestructuras de restauración. 

Castro Boi, Vilarinho, Vila do Conde. Se menciona a partir 

del inicio del siglo X, en concreto en 907 (OC 14) y, 

posteriormente, en 974, se menciona como castillo 

(OC 112). Su localización se relaciona directamente con 

la vía de ligación a lria· Flavia, de antigua fundación 

romana "per loca marítima", así como con el monasterio 

de Vairao. 

Está situado en un pequeño monte aislado, en el cual 

estuvo asentado un importante castro en medio de la 

planicie costera, al suroeste del monasterio de Vairao. 

Las características topográficas del monte le confieren un 

razonable sistema natural de defensa, particularmente en 

su cara oeste, donde posee un amplio campo de visión 

sobre la zona costera, así como hacia el interior. El pro

montorio presenta dimensiones relativamente modestas y 

la acrópolis revela una planta ovalada, con la plataforma 

superior relativamente nivelada. 

Valga como muestra de su importancia medieval el impor

tante acervo documental que a él s.e refiere, constituido 

por más de cuarenta diplomas, variando su denominación 

entre castellum de bove, Castro de Bove y Kastro de bove 

(OC 16, 24, 112, 198, 216, 249, 281, 308, 318, 321, 
333, 352, 353, 414, 415, 453, 460, 461, 462, 480, 
483, 489, 495, 497, 501, 510, 518, 520, 524, 527, 
529, 530, 571, 629, 795, 814, 846, 861, 881, 932). 

Custoias, Matosinhos. Se menciona por primera vez en 

973 (OC 109), siguiendo varias referencias, unas como 

mons y otras como castro. Su localización estratégica 

posibilitaría un control sobre el río Le9a, así como de la 

carretera antigua "per loca maritima". Estaría también re

lacionado con el antiguo monasterio de Le9a do Balio19. 

Faro, Gemunde, Maia. Muchas veces referido en la docu

mentación del monasterio de Moreira (OC 163, 266, 267, 
321, 323, 331, 411, 427, 430, 482, 522, 528, 554, 
597 , 723, 783, 878, 879; 523), estaría relacionado con 

el castillo de Avieso y el control de la importante vía de co

municación entre Oporto y Braga2º. 

Está situado en una pequeña colina elevada sobre la vega 

configurada por la ribera de Arquinho, en su margen 

izquierda. Forma una pequeña platea horizontal y muy 

recortada, definida por la curva de nivel de los 140 m. 

Actualmente su topografía se encuentra muy alterada de

bido a la intensa explotación de la piedra, que originó 

innumerables cráteres y excavaciones del subsuelo. Su lo

calización geográfica revela una posición privilegiada que, 

ciertamente, conferiría al local cierta importancia estraté

gica. A pesar de estar ampliamente citado en la bibliogra

fía arqueológica, un atento análisis del lugar no reveló 

ningún tipo de materiales de superficie. 

Gueifííes, Matosinhos. Mencionado en el siglo X (OC 27 4, 
1032, 319, 1042, 731, 1090). Estaría situado sobre el 

antiguo castro de Guifües. Su localización estratégica po

sibilitaría el control de la costa marítima y, probable

mente, la producción salinera de la ría del Le9a21 . 

Mafamude, Aldoar, Oporto. Mencionado en el siglo X 
(OC 156, 159, 990, 989). Eventualmente relacionado 

con el pequeño cenobio masculino de San Martinho de 

Aldoar, fundado en 944 (OC 54). 

Luneta, Campanha, Oporto. Probablemente relacionado 

con el monasterio de Río Tinto (San Cristóvao), Gondo

mar, (1058 .... monasterio ... in uilla Campaniana ... ) 

(OC 409; 1077), fundado en fecha anterior a 1058 
(OC 409). 

Pedras Rubras, Moreira, Maia. Mencionado varias veces a 

lo largo del siglo XI, a partir de 1008 (OC. 197, 124, 681, 
717, 738). Estratégicamente localizado en relación a la 

vía "per loca marítima", estaría relacionado con el monas

terio de Moreira. 

Estaría situado sobre un antiguo castro romanizado· insta

lado sobre un pequeño llano, próximo al río Le9a, con el 

topónimo de Crestins/Monte das Pedras. Ocupa una plata

forma de planta oval definida por la curva de nivel de los 

70 m. Las dos líneas de agua, que definen su perfil y le pro

porcionan características "defensivas", son afluentes del 

río Le9a en su margen izquierdo. Hoy se encuentra profun

damente urbanizado y con su topografía muy alterada. 

Ansedo, Guilhabreu, Vila do Conde. Mencionado sólo una 

vez en 1115 (OP 511). Eventualmente, relacionado con 

el monasterio de Lavra fundado a mediados del siglo X22
. 

Monte Castro, Gondomar. Mencionado a partir de 978 
(OC 153, 170). Está situado sobre un importante castro ro

manizado. Podría relacionarse con el cenobio masculino 
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de Fanzeres (San Salvador)-Gondomar, identificado a par

tir de 1032 (DC 273), así como con la ermita de Sao Pedro 

da Cava, Gondomar, fechado en 1134 (DR , 522, ref." 39). 

La iglesia parroquial y el cementerio anexo 

Desconocemos el momento de la fundación de la iglesia 

de San Salvador de Monte Córdova , pero probablemente 

haya ocurrido en el transcurso del siglo X, si se hace caso 

a la tradición que relaciona este templo con la leyenda 

del nacimiento y bautismo de san Rosendo, principal

mente con el episodio de la peregrinación de doña l lduara 

y la aparic ión del arcángel san Miguel, así como el episo

dio relac ionado con el transporte de la pía bautismal para 

el bautismo del hijo en el lugar de devoción y anuncia

ción de la concepción . Sin embargo, si la fecha de su fun

dación se pierde en la memoria del t iempo, la de su 

traslado parece más segura, y habrá ocurrido en el período 

que va de 1623 a 1651. Traslado realizado con el obje

tivo de situarlo en una localización más "cómoda" para 

los parroquianos, según Frei Leao de Santo Tomás, lo que 

parece tener alguna razón de ser, ya que su situación en 

la acrópolis del castro implicaría una subida bastante pro

nunciada, de cerca de 100 m, desde la falda del castro a 

la plataforma superior. 

"Poucos anos há, que a dita igreja do Salvador se mudou 

do alto do monte para outra parte da freguezia , aonde 

parece que ficuava mais accommodada pera servit;o dos 

Parrochianos, que sao mais de quatrocentos" 23 . 

Los vest igios arqueológicos identificados hasta el momento 

permiten apenas determinar residualmente un edificio 

prerrománico, que habrá sufrido obras de remodelación y 

ampliac ión en la primera mitad del siglo XI 11, y que se re

laciona con la construcción de un edificio anexo que co

rresponderá al monasterio cordubense. De la primera 

construcción sólo se identifica el pilar de la cara sudeste 

del edificio, cuya estructura remanente revela una cons

trucción sólida, de albañilería de granito, asentada en roca 

de base. El aparejo es de doble cara, compuesto por silla

res rectangulares, de calibre regular, estructurados de 

forma alterna de frente y de pecho, revelando un paramento 

regular y bien estructurado. El interior de la estructura está 

compuesto por piedras de pequeño calibre y cerámicas de 

construcción de la época romana (tégulas y ladrillos), inte

grados en una argamasa de tierra batida, compacta y dura. 

El edificio del siglo XIII , de construcción distinta al ante

rior, habrá integrado en su planta parte de la construcc ión 

del templo prerrománico, sobreponiendo íntegramente la 
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pared que limita la cara sur del edificio. A este momento 

corresponderá la construcción de un nuevo remate del al

zado este, que probablemente estará relacionado con el 

colapso del paramento anterior, ya que éste se asentaba 

parcialmente sobre un enlosado de época romana, con un 

apoyo de una cota rebajada en relación a todo el edificio , 

dato que se localiza en el margen del afloramiento que sir

vió de base a toda la construcción. 

Esta última en este local se resume en la base, cuyas carac

terísticas constructivas de extrema solidez, en cierta me

dida, fundamentan la necesidad de refuerzo del edificio en 

este espacio concreto . La base está compuesta por bloques 

de gran cal ibre, de superficie vista y nivelados en la cara 

superior, fuertemente implantados en el suelo, con los in

tersticios rellenos por elementos de menor dimensión, ga

rantizando solidez e impermeabilidad a la construcción . 

El paramento de la construcción, sólo apreciable en la pared 

que define el área claustral por la cara sur, presenta un apa

rejo regular compuesto por bloques de calibre mediano, con 

buena superficie y estructurados entre sí. La totalidad de la 

estructura se apoya en una base de grandes dimensiones 

que sobrepasa el espesor de la pared en 30 cm de cada uno 

de los lados. En el límite oeste, junto a la iglesia, se define 

la entrada del claustro, con cerca de 1,60 m de ancho, 

cuyos apoyos están compuestos por grandes bloques graní

ticos, claramente diferentes a la base del muro. 

El edificio presenta una orientación suroeste/nordeste, 

que es respetada por el alineamiento de las sepulturas y 

dibuja una planta rectangular, probablemente con cabe

cera de planta idéntica , que aun no ha sido intervenida. 

En relac ión a los elementos decorativos y revestimientos 

parietales, no quedan vestigios in situ, siendo, sin em

bargo, admisible la existencia de paneles de azulejos de 

t ipo hispanoárabe, de acuerdo con las muestras efectua

das en estratos de la destrucción del edificio24 • Del pavi

mento interior sólo se conserva un pequeño núcleo central 

compuesto por tierra batida con revestimiento de arcilla 

asentado directamente sobre roca de base, que conforma

ría el soporte natural de la total idad del edificio, según ya 

se hizo referencia, con excepción del área marginal del al

zado este. A semejanza de los revestimientos parietales, 

de acuerdo con las muestras efectuadas, es también ad

misible la existencia de un pavimento revestido de azule

jos de moldura (caixilho) o ajedrezado, con superficies 

cubiertas por esmaltes de color blanco y castaño morado 

o negro25 , durante la Fase VI. Este tipo de azulejos, carac

terísticos de finales del siglo XV, principios del XVI, son 

contemporáneos de los azulejos designados "de cuerda 

seca", de amplia difusión peninsular. 
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Planta de la iglesia de San Salvador de Monte Córdova , monasterio y necrópolis 

La iglesia de Monte Córdova, cuyo derecho de pre

sentación fue confirmado al monasterio de Celanova en 

1225 por el obispo Martinho Rodrigues, se mantuvo unida 

al monasterio ourensano cerca de trescientos años, de

pendiendo directamente del prior del monasterio de 

Monte Córdova que nombraba ·un prelado, monje del 

monasterio, para administrar la iglesia, destinando, por lo 

tanto, todos sus beneficios al cenobio celanovense26 . 

Así se mantuvo hasta la pérdida del priorato, en 1514, 
momento en que el rey don Manuel 1, a través de una en

comienda, lo atribuye a la Orden de Cristo, llevando así al 

nombramiento de un abad comendatario para el monas

terio, António Castilbrac27 • 

A partir de 1542 al menos, de acuerdo con el Censual de 

la Mitra, la iglesia de Monte Córdova, así como su pa

tronato activo San Miguel do Couto28, que se mantendrá 

anexa, comienza a ser mencionada como una iglesia de 

presentación del obispo de Oporto. 

Los materiales arqueológicos asociados al culto 

Los objetos arqueológicos recogidos en el transcurso de 

la excavación directamente asociados a la liturgia son , 

hasta el momento, relativamente escasos y poco significa

tivos, revelando el carácter rural y la mínima importancia 

de la comunidad. Sin embargo, por su singularidad y 

relativamente escasa representatividad en ambientes 

arqueológicos, a título ilustrativo, merecen ser destacados 

los siguientes: 

El cementerio 

La necrópolis medieval del Monte de Padrao se encuadra 

en el fenómeno del surgimiento de los cementerios rurales, 

polarizados alrededor de las iglesias parroquiales, docu

mentado en el noroeste pen insular a partir del siglo IX y 

que, vulgarmente, se designa por tumulatio appud eccle

siam. El surgimiento del proceso de tumulatio appud ec

clesiam, por oposición a la tumulatio ad sanctas, consiste 

en un fenómeno típicamente rural que se desarrolla a par

ti r del siglo IX, verificándose, a partir de ese momento, la 

polarización de los cementerios alrededor de las iglesias 

parroquiales29 . El cementerio medieval se encuadra en el 

momento en que el cementerio cristiano se polariza en el 

atrio de la iglesia, en el cual la mayoría de los filii ecc/esiae 

se contentan en ser sepultados, en ese "espa'ffO sagrado, 

aonde chegava a fortaleza do som dos ritos, o poder da as

persao da água benta e a sombra das cruzes da igreja" 30
. 
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El cementerio en el castro de Padrao comprende, hasta el 
momento, la excavación de setenta y seis sepulturas, cua
tro osarios y tres sarcófagos, en lo que parece ser una 
extensísima necrópolis que se desarrollará a lo largo de la 
cara este de la plataforma superior, que se prolonga más 
allá de los límites de la acrópolis del pueblo, ensanchán
dose por la cara este31. El área intervenida arqueológica
mente comprende parte de un edificio de carácter religioso, 
cuya planta aún no se conoce en su totalidad , un área 
claustral, delimitada por las celdas del monasterio, una es
tructura que cierra el espacio entre ambos edificios y el 
atrio de la iglesia que se prolonga hacia el sur, hasta el 
límite de la plataforma superior, en un espacio que so
brepasa 70 metros de largo. 

De su excavación resultó una diminuta colección de obje
tos de carácter funerario, lo que se explica, principalmente, 
por las motivaciones de carácter religioso, de acuerdo con 
las orientaciones escatológicas del cristianismo medieval. 
De la misma forma, no se documentaron vestigios de 
rituales o ceremonias litúrgicas asociadas con los enter
ramientos registrados en las necrópolis de la región en el 
mismo horizonte cronológico32 . Sin embargo, las sepulturas 
investigadas suministraron importantes elementos de nat
uraleza antropológica que permitieron, progresivamente, 
caracterizar la estructura demográfica de la población33• 

Tipología de las formas de enterramientos 

Los diferentes tipos de sepulcros identificados -sarcófa
gos, sepulturas de tapa única y sepulturas de caja
revelan una comunidad cristiana de diferentes estratos so
ciales, con poder adquisitivo diferenciado, polarizada al
rededor de la iglesia parroquial. 

Sepultura de caja 

Este tipo de sepultura, propia de los estratos más bajos de 
la sociedad medieval, revela pocos cuidados constructivos 
debido a la falta de recursos de sus propietarios, pero tam
bién originado por su carácter oculto, sin revelar cualquier 
elemento que las individualice, con~tituyendo , por ello, 
enterramientos anónimos que retratan, en la feliz designa
ción de Mario Barroca, "la muerte despersonalizada"34 • 

Este tipo de enterramiento habrá sido quizá el más utili
zado a partir del siglo XII , aunque su origen se pueda si
tuar cronológicamente en el X, revelándose de este modo 
como un fenómeno de larga duración, documentado en Ja 
región hasta finales del siglo XVI, como es el caso del 
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Monte de Padrao, Convento da Costa y San Torcato35 , aun
que desde el punto de vista arqueológico no abunden los 
registros arqueológicos publicados en la región . La genera
lización de este tipo de estructura funeraria resulta del 
hecho de que sean de elemental construcción, hechas a 
partir de un material abundante, muchas veces reaprove
chado de construcciones de cronología anterior, no nece
sitando, por lo tanto, trabajo especializado36. 

Estructuralmente las cajas de las sepulturas presentan pa
redes definidas por bloques de granito de formato y cali
bre irregular, escasamente trabajadas, muchas veces 
reaprovechadas de construcciones anteriores, dispuestas 
verticalmente, estructuratjas por ajuste simple, con la cara 
orientada hacia el interior del sepulcro, formando una 
planta rectangular o ligeramente ovalada, con dimensio
nes que oscilan entre 1,60 m/1,80 m x 0,60 m/0,70 m. 
La cobertura está compuesta por losas de dimensiones va
riadas, de formato trapezoidal y recorte irregular, de talle 
rudimentario, dispuestas horizontalmente y con la cara 
mejor nivelada orientada hacia el interior del sepulcro. 
Sus plantas se subdividen en tres tipos, sin diferenciación 
cronológica -una de formato subrectangular, a veces con 
las caras laterales convexas, con los extremos planos; otro 
de contorno trapezoidal con la cara superior más ancha 
que el fondo; y otra de contorno antropomórfico con el en
caje de la cabeza bien definido--. Este último tipo, común
mente utilizado a partir del siglo XI, tiene su origen, según 
algunos autores, en la preocupación de inmovilizar la ca
beza del difunto en una posición vertical, mirando al cielo, 
pormenor que parece ser solucionado de forma más sim
ple en los restantes tipos, con la colocación de una losa 
"cojín" en la base o en la vertical, configurando un falso 
contorno antropomórfico que, conjuntamente con una de 
las caras laterales de la sepultura, garantizaría el mante
nimiento de la posición pretendida. 

Sepultura de caja de tapa única 

Se han identificado sólo tres ejemplares. Se caracteriza, a 
semejanza de las sepulturas de caja, por poseer una caja 
formada por pequeños bloques de granito, muchas veces 
reaprovechados de construcciones anteriores, dispuestos 
verticalmente, con la cara orientada hacia_ el interior de Ja 
sepultura y estructurados apenas por apoyo de las aristas. 
Su planta, generalmente rectangular o trapezoidal, revela 
señales evidentes de una construcción cuidada, presen
tando un recorte simétrico. Las tapas, monolíticas, tam
bién de planta trapezoidal y de sección rectangular, revelan 
un talle cuidado, y presentan un contorno bien definido. 



Este tipo de sepultura se populariza en los siglos XI 11 y XIV 
y, según algunos autores, se destinaba a conservar la tapa 
a la vista, siendo por ello frecuentes las decoraciones con 
símbolos apotropaicos [que sirven para apartar maleficios, 
desgracias, etc.], especialmente la cruz de cinco picos 
(pentagr.ama o signo-saimao) o, sencillamente, motivos ge
ométricos. Las características de su construcción revelan 
el estatuto socioeconómico de sus propietarios, claramente 
de un nivel superior a las sepulturas simples de caja. 
Al contrario de la orientación suroeste/nordeste, predomi
nante en las sepulturas que componen la necrópolis, dos 
de las tres sepulturas identificadas presentan una orienta
ción oeste/este, contraria a la orientación del edifico i_den
tificado como iglesia, asumiendo, por lo tanto, un claro 
protagonismo en el área en la cual se integran. La única 
tapa de sepultura decorada identificada hasta el momento 
pertenece a una sepultura trapezoidal, localizada en el área 
claustral. Se trata de una estela de granito de recorte re
gular y acabado uniforme. Presenta una planta trapezoi
dal de sección rectangular con puntas ligeramente 
redondeadas. La decoración está compuesta por un pen
tagrama grabado, con surcos bien marcados de perfil en U, 
con un vértice hacia abajo. En la orla, recorriendo la peri
feria de la cara superior, existe un surco que forma una es
pecie de contorno de definición del campo "epigráfico". 

Sarcófagos 

Se han identificado hasta el momento tres ejemplares, 
dos de los cuales estaban desplazados del lugar de origen 
y habían sido profanados. El teréero, identificado en la in
tervención arqueológica de 2005, se encuentra in situ, 

integrado en el corte estratigráfico de la cara norte del 
área intervenida, y está, por lo tanto, todavía por excavar. 

Los dos primeros, tipológicamente, pertenecen a la forma 
más arcaica, característicos del período pre o proto-romá
nico, cronológicamente entre los siglos IX y X, que com
prende arcas de talle incipiente, sin ninguna señal 
de antropomorfismo. Presentan contornos ovaloides de 
format9 subrectangular, con los laterales arqueados, no 
revelando simetría axial ni secciones regulares. Ambos 
conservan orificios de drenaje en el topo y la parte inferior 
de recorte irregular37 • 

En el tercer sarcófago es posible apreciar, teniendo en 
cuenta su estado, una construcción más cuidada, que con
figura también, sin embargo, un arca no antropomórfica, 
pero con contornos rectangulares con laterales rectos, lo 
que revela una simetría axial casi perfecta y una composi-

ción regular. Su cronología será relativamente más tardía 
y podrá integrarse entre los siglos X y XI. A semejanza de 
las sepulturas de caja, el tipo de inhumación en estos mo
nolitos también comprendía una posición del cuerpo de 

cubito supino, con el difunto envuelto en un sudario, 
normalmente desprovisto de cualquier pertenencia, con 
excepción de lo que constituía el propio vestuario o ajuar 
del difunto (hebillas, botones, anillos, alfileres, etc.). 

La identificación de este tipo de enterramientos en la igle
sia de Sao Salvador no sólo es cronológicamente coinci
dente con la propuesta de datación de la iglesia, como 
revela la existencia de una comunidad bien estructurada 
con miembros de un elevado poder adquisitivo, ya que el 
uso de sarcófagos era exclusivo de aquellos que poseían 
un número importante de bienes y por lo tanto se encon
traban en condición de poder pagarlos. 

Tipologías de inhumación 

El enterramiento en este tipo de sepulturas era efectuado 
sin ataúd; el cuerpo se depositaba simplemente envuelto 
en un sudario, generalmente en posición de cubito supino 

y, posteriormente, cubierto con tierra, de modo que el di
funto quedase en reposo y contemplando el cielo. Esta 
práctica, repetida sistemáticamente, revela una intención 
deliberada de conferir al difunto una posición duradera, 
buscando que la postura elegida se mantuviese, utilizán
dose en la preparación previa del cuerpo materiales que 
minimizasen la desarticulación del "cuerpo" resultante 
del proceso de descomposición. La utilización del sud
ario, muchas veces ceñido con alfileres, como se ha regis
trado ampliamente; parece corroborar este propósito. 
De la misma forma, la posición de los miembros puede 
obedecer a la misma intención si atendemos al hecho de 
que las articulaciones de las extremidades de las manos 
y de los pies son las primeras en desarticularse y que en 
un espacio amplio con más movilidad sufrirían un mayor 
desplazamiento. Con el propósito de evitar este desenlace, 
la mayoría de los enterramientos revela que los miem
bros inferiores estaban predominantemente estirados, 
posición que se asocia al uso común del sudario, en clara 
asociación con la supuesta posición en la que Cristo fue 
sepultado. Los miembros superiores se presentan, exclu
sivamente, colocados por encima de la cintura, con las 
manos entrelazadas o cruzadas sobre el pecho o bajo vien
tre, lo que parece relacionarse con la pose de oración, 
expresando humildad ante Dios, o incluso un cierto pudor 
ante el Creador, como pretenden algunos autores38

• 
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La orientación de las sepulturas en el sentido suroeste/ 
nordeste respeta la orientación de la iglesia , y se encuen
tra así en consonancia con la creencia de la resurrección 
de las almas el día del Juicio Final , de forma que los di
funtos al erguirse de sus tumbas tendrían oportunidad de 

mirar directamente hacia Cristo, proveniente de oriente, 
del lado de la luz. Del conjunto de sepulturas identifica
das, se verifica estadísticamente una paridad entre el nú
mero hombres y mujeres, y no se constatan diferencias en 
la tipología de los enterramientos, en el posicionamiento 

de los cuerpos ni en los rituales de inhumación, por lo que 
no podemos considerar la existencia de modelos propios 
de enterramiento para cada sexo. 

La reutilización de las sepulturas es un fenómeno muy 
bien documentado en todo el cementerio; se puede veri
ficar un promedio de entre tres y cuatro enterramientos 
en la misma sepultura. El proceso de los nuevos enterra

mientos originaba la creación de pequeños osarios acu
mulados en el fondo de las sepulturas, junto a los pies, 

preservándose normalmente el cráneo y los huesos largos 
como testimonio del entierro anterior, lo que puede dar 
indicios de la existencia de sepulturas familiares39 • 

Son relativamente abundantes los casos de identificación 
de monedas en el interior de las sepulturas, fenómeno 
que se relaciona con la supervivencia de determinados 

cultos paganos, principalmente con el pago del "viaje" o 
"peaje" , de acuerdo con las variaciones regionales de las 
creencias populares, propias de una religión cristiana no 

. oficial que convive con innumerables creencias paganas. 
En particular, en el cementerio de Padrao se identifica 
la práctica, relativamente común y de larga duración, de 

depositar monedas, muchas veces golpeadas, sobre el 
pecho, junto al cuello40 • 

Elementos funerarios 

El número de estelas funerarias y tapas de sepulturas 
identificadas en Padrao es relativamente reducido y poco 

relevante en cuanto a su repertorio decorativo. Entre los 
materiales más significativos se señala una estela discoi
dal en granito, reutilizada como elem.ento de la caja de 

una sepultura de niño. Se trata de una estela de doble 
cara, formada por un disco circular decorado en las dos 
caras y con el talón de formato subrectangular. La deco

ración está compuesta por cuatro círculos concéntricos en 
incisura, formados por surcos de perfil en U. En el centro 

presenta una cruz de brazos iguales, con ligera inclina-
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ción a la izquierda. La cara anterior presenta la misma de
coración . La segunda estela identificada muestra un re

corte irregular y un talle deficiente y se encuentra 
fracturada al nivel del arranque del talón . Presenta un 
recorte subcircular, ligeramente cóncavo. La cruz latina 

está grabada con surcos de perfil en U, con las extremi
dades horizontales y vertical superior terminadas en seg
mentos de recta. 

Cronológicamente se encuadran en la Fase Vl 41, corres

pondiendo, por lo tanto, a un largo período cronológico. 
En la Edad Media, una forma de homenajear a los muer
tos , además de los rituales del enterramiento, consistía 
en la colocación de lápidas en la cabecera de las sepultu

ras, de modo que señalasen el lugar del enterramiento. 
Su iconografía, generalmente muy rica, revela aspectos 
de carácter sociológico significativos, ya que los temas 

visibles muchas veces se asocian a las profesiones de los 
difuntos. Sin embargo, la representación de mayor expre

sión es la crucífera , seguida de los motivos geométricos y 
la representación de instrumentos de oficios. 

El " mobiliario" fúnebre restante está compuesto por alfi

leres y anillos en bronce, cuentas en hueso, marfil y aza
bache. Los bienes numismáticos comprenden una amplia 

cronología, que abarca la primera y segunda dinastía, y se 
identifican con los últimos acontecimientos del reinado 
de don Joao 111. 

Estela funeraria 



El monasterio de Monte Córdova 

La fundación del cenobio de Monte Córdova se enmarca en 

un fenómeno de amplia expresión geográfica de emergen

cia de monasterios, que parece jugar un papel muy rele

vante en la estructuración y repoblación del territorio a lo 

largo del período de la Reconquista, especialmente en el 

transcurso de los siglos X y XI. Fue fundado, según fray 

Benito de la Cueva, en 934, por iniciativa de san Rosendo. 

Fray Benito, archivero del monasterio de Celanova, se re
fiere a él en su obra Cela Nova /lustrada, fundamentando 

su afirmación en la referencia documental que aparece en 

el Libro Gótico, folio 167, en el que figura la división de 

parte de los bienes de los padres de san Rosendo por los 

cuatro hijos, y en el cual consta la referencia a la donación 

Mapa de los monasterios de la diócesis de Oporto 

,, ,, 

,, 
" ,, ,, ,, 

,, 
" " " " 

a san Rosendo de la "Yglesia de San Salvador de Monte 

Carba y de San Miguel de Salas''. Benito de la Cueva 

afirma que "la ess'ª de Division está en Lib. Gotic fol 167 

y de ella consta que le cupieron a San Rº estas Yglesias y 

la Villa de Castro en la cumbre del Monte leboreyro q• di

vide a Portugal de Galicia, y es fuerza inexpugnable"42 . 

Curiosamente, en el documento 4 78 referido, folios 

166r-167v, de 11 de marzo de 93443 , a pesar de presen

tar una lista de los bienes distribuidos entre los cuatro her

manos, la relación referente a los bienes de san Rosendo 

no hace ninguna mención a la iglesia de San Miguel de 

Salas, hoy iglesia parroquial de San Miguel do Cauto, así 

como a la iglesia de Sao Salvador do Monte Carba, hoy 

iglesia parroquial de Monte Córdova. 

" 
.,.-.., • BurgSes 

,/' o Vllarfnho 

SAN'ítr:~o ' ' , , , o Ronz,," " 
-O~----....----

• Madelra , , 

VAIRÍÍO 

" " " 

ÓMostelró 

,, 

, , . 
, ' 

,;· Maia 

1, •). .. .... ,,. 
1, ..... ,, ....... 

;: Refoj~-~--
/ , ,_,.:I'"' ~~ 

1
1f, ' • onte~<;,órdova 

;f 6. Refojo ', 
... ,, ~ 

I ,f ~ 

~I \ 

o Ferrelra / \ 
O Silva Es~~ ~ 

A.9uiar 
8 MOREii;A 

,, ,, 
• Lavra ,, ,, ,, 

• Vermolm 1: 

L~~ 
,i, • Lec;a ', uas Santas 

\\ ',~', 
• Bou~s 11 , 

o Lordelo ~ 
o VILELA ~ ~ 

' ~"- ~ ~ 
"º ,, 

• Vandoma ·" " " " 

o 

o Bostelo 

e PA<;O DE ~CUSA 
" \¡' 

S. E~li§lla 11 

• \l\ldoaP '1 

" " 
" " " ,, 
0:1 Velpedre 

I~ !I' 

'•'' Í) 
',1, ''..,. ... . ~..,. ~ 

' _y OfonteAn:ada 

/"' Penafiel 

,, •1 ', 

.Jo:lodaFo~ , •1,'1 Ó RIOTINTO 
• ' 1 ~ / o Cedofelta o FAnzeres 

'', 11 PORTO • S. Pedro da cov 

~r;o;,S 
" o 
11 Vilar de Andori o 

" " . o Sarmonde 

" 

e Funda~oes anteriores ao ano mil e o - Monges 

Meinedo 

" o 
Vila Boa de Quir 

Ó Tufa~\ 

o V. Boa do Blspo 

" " 

Benviver 

" " ' 

O Funda~oes posteriores ao ano mil 

Limite de Diocese 

O - Cónegos Regrantes 

Estradas 

* O _ Monjas • o - Ermltérlos L:, - Mosteiros familiares 

Área de jurisdi~ao diocesana discutida por Braga e Porto até 1882 

169 



La extinción del monasterio se producirá todavía en la 
primera mitad del siglo XVI ; a pesar de aparecer referido 

en el Censual de la Mitra de Oporto en 1542, ya se encon
traría extinto y reducido a parroquia44 . 

El monasterio de Monte Córdova integró una unidad geo

histórica cuya ancestralidad encuentra raíces en la proto
historia del noroeste peninsular y que se configuraría 
en época medieval en Terra de Maia que, a su vez, en el 

siglo XI 1 se había subdividido en varios juzgados y térmi
nos, destacando el de Refajos, al que el monasterio cor
dubense perteneció hasta su extinción en el siglo XVI. 

Son varios los monasterios fundados en los siglos X y XI, 
cuya emergencia obedece a las mismas prerrogativas y en

torno político, religioso y económico que el de Monte Cór
dova. A semejanza de lo que sucede con las fortificaciones 

prerrománicas, su localización establece una relación de 
proximidad con la red viaria y con terrenos de elevada ap

titud agrícola , que, naturalmente, estarán directamente 
relacionados con los principales núcleos poblacionales ex
istentes y sus estructuras defensivas. 

Macieira da Maia (Sao Salvador), Vila do Conde 

Su existencia se sitúa con seguri dad en el siglo XI. 
Aparece mencionado al inicio del siglo siguiente en la 

Bula de Calisto 11, de 1120, en el Censual del Cabildo de 
la Sede de Oporto. 

Vairao (Sao Salvador), Vila do Conde 

Su fundación es anterior al 974 (DC 112). Don Afonso 

Henriques, en 1141 , le concede la "carta de cauto" , 
documento que daba derecho a la inmunidad. 

Mosteiró, Vila do Conde 

Cenobio femenino de pequeña dimensión, según sugiere 

el topónimo. Su existencia se confirma a mediados del 
siglo XII; extinto en el XII l. 

Moreira, Vila do Conde 

Monasterio agustino cuya fundación se registra a partir 

de 915 y que fue mixto hasta al siglo XII, momento en 
que se hace masculino y adopta la Regla de Santa Cruz; 
extinto en 1770. 
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Lavra (Sao Salvador), Matosinhos 

Monasterio fundado a mediados del siglo X45 . Hacia fines 
dél XI 1 pertenecía al monasterio de Santo Tirso. 

Santa Cruz do Bispo 

En 1140 es propiedad de los eremitas, habiendo sido 
delimitado el coto por don Afonso 11. El patronato, poste
riormente, pasó a la Sede de Oporto46 . 

Vermoim (Sao Romao), Maia 

Monasterio mixto con fundación anterior a 1014, mo

mento a partir del cual aparece muchas veces citado 
(DC28, 151, 156, 159, 170, 173, 190).Seconvirtióen 

iglesia parroquial en el decurso del siglo, como se cita en 

el Censual del Cab.ildo de la Sede de Oporto, " Ecclesia 
Sancti Romani de Vermuy". 

Ler;:a del Balio (Sao Salvador), Matosinhos 

Monasterio masculino fundado a finales del siglo X 
por Tructesindus Osored iz (DC 173, 193) . Su coto 

fue delimitado por don Afonso Henriques, habiendo sido 

entregado a los Hospitalarios a finales del primer cuarto 
del XII. 

Aguas Santas (Santa Maria), Maia 

Perteneció a los canónigos del Santo Sepulcro. Su fun
dación será anterior a 1168, como se deduce una vez que 

se documenta una lápida refer ida a su reconstrucción. 

Rio Tinto (Sao Cristóvao), Gondomar 

Monasterio femenino fundado en fecha anterior a 1058 
(DC 409). En 1141 don Afonso Henriques hará una 

donación de cotos y patronazgos; extinto en 1535. 

Refajos de Riba D'Ave (Sao Cristóvao), Santo Tirso 

Monasterio familiar cuya datación será anterior a 1036 
(Santa Cruz 192v), ligado a la familia de los Maias. Según 

José Mattoso debió extinguirse entre 1263 y 132047• 



Santo Tirso, Santo Tirso 

Fundado en 978 por doña Unisco Godins, esposa de 
Aboazar Lovesendes, antepasado de la familia de Maia. 
En 1098, Soeiro Mendes da Maia efectuaría la donación 
de las tierras que había recibido del conde don Henrique. 
Seis años antes, en 1092, con la elección de Guademiro 
como abad, adoptó la Regla benedictina. El monasterio 
se cerró el 30 de mayo de 1834. 

Fanzeres (Sao Salvador), Gondomar 

Cenobio masculino al que se hace referencia a partir 
de 1032 (DC 273). Vendría a transformarse en iglesia 
parroquial48 • 

Cedofeita (Sao Martinho), Oporto 

Fundado antes de 1068 (DC 470, 471). Perteneció a 
los canónigos reglados y posteriormente se transformó en 
iglesia parroquial. 

Bouyas, (Sao Salvador), Matosinhos 

Fundado en fecha anterior a 944 (DC 54) y al que se hace 
referencia posteriormente como "monasterio de Bauzas". 
Cenobio masculino que fue traspasado por la reina santa 
Mafalda a los monjes de Cister. Fue convertido en iglesia 
parroquial a partir de 1257. 

Aldoar, (Sao Martinho), Porto 

Pequeño cenobio masculino fundado en 944 (DC 54). 
Habría pasado al monasterio de Lei;:a a partir de 1021 y 
a finales del siglo XI, al monasterio de la Vacarii;:a49 . 

Rio Tinto, (Sao Cristóvao), Gondomar 

Cenob.io femenino fundado en fecha anterior a 1058 
(OC 409). Las monjas benedictinas del monasterio de Ria 
Tinto debieron ser transferidas al monasterio de Sao Bento 
en Oporto en 1535. 

Santa Eulália de Bouyas, Lordelo, Porto 

Ermita existente en 1144 (DR 203) y donada en ese 
mismo año al monasterio cisterciense de Tarouca. 

Silva Escura (Santa María), Maia 

Cenobio masculino fundado en fecha anterior a 1077 
(DC 542). Se transformó en iglesia parroquial en el inicio 
del siglo Xlll 5º. 

Sao Joao da Foz, Porto 

Ermita existente desde 1145 (DR 221)51_ 

Sao Pedro da Cova, Gondomar 

Ermita existente en fecha anterior a 1134 (DR , 522, 
ref." 39) . 

Los vestigios arqueológicos 

Las ru inas identificadas como pertenecientes al cenobio 
cordubense se encuentran en la acrópolis del castro, en la 
cara este de la plataforma superior, formando parte del 
área designada como Complejo Medieval, que comprende 
la iglesia, el cementerio y el monasterio. Los vestigios 
identificados permiten admit ir que se trata de un edificio 
de dimensión reducida que longitudinalmente acompaña 
el cuerpo de la iglesia, desarrollándose hacia el este hasta 
el límite de la muralla que define la plataforma y sobre la 
que se encuentra situada. Además, de acuerdo con el re
lato de fray Benito de la Cueva, las instalaciones estarían 
destinadas a una comunidad de monjes muy reducida, 
que, según lo que él dice, estaría compuesta sólo por tres 
monjes: "Posheia nro Santo muchas villas y Yglesias en 
Portugal, de todas hizo un cuerpo unido a San Salvadº' de 
Monte Carba y anejo a Celanª puso tres monges que ad
ministrasen las Rt•s y los sacramt05

, el Prior administrava las 
rentas y acudia com la gruesa de ellas a Zelanova; los dos 
monges administravan los Santos Sacramentos, porque 
San Salvador hera Parroquia" 52

. 

Aún no ha sido posible documentar estratigráficamente la 
fecha de su fundación de forma consistente y segura. 
La pretensión de fray Benito de fijar la construcción del 
monasterio en 934 parece no sostenerse en la realidad 
crono-estratigráfica y estructural identificada hasta al mo
mento, particularmente si atendemos al hecho de que la 
iglesia y el monasterio sugieren, en lo referido a la articu
lación de la planta, técnicas constructivas, aparejo y 
estudio de la cantería y de sus alzados, diferencias subs
tanciales que documentan dos realidades temporales dis-
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tintas. Los niveles estratigráficos, a pesar de estar muy al

terados por los intensos cambios de Jos que fueron objeto 

a causa de la intensa y continua ocupación de la necrópo

lis, en conjugación con el análisis de los materiales aso

ciados, permiten fechar las construcciones identificadas 

como celdas de monasterio, así como el muro que deli

mita el área claustral por la cara sur, como pertenecien

tes a un segundo momento de la Fase VI, o sea, entre los 

inicios del siglo XIV y finales del XV. 

El conjunto de estructuras identificadas hasta el momento 

sólo comprende parte del complejo, no siendo todavía 

posible tener la planta integral de los edificios y de sus 

principales momentos de ocupación. 

Las estructuras identificadas hasta ahora comprenden 

dos aposentos de planta rectangular con acceso a partir 

del área claustral. El primero, investigado íntegramente, 

presenta una planta subrectangular, una vez que, en 

fecha posterior a su construcción, cronológicamente iden

tificada en el siglo x1y, fue construido el muro que reali

nea el monasterio con el área residencial, a la vez que 

delimita la cara sur del claustro, que cortó parcialmente 

el aposento en su cara suroeste. La divergencia axial 

revelada por las dos construcciones -iglesia y monaste

rio- revela los diferentes momentos constructivos de los 

edificios. La orientación norte/sur de los aposentos, en 

divergencia con el alineamiento suroeste/nordeste de la 

iglesia y en concordancia con el alineamiento de algunos 

de los enterramientos del siglo XV, podría dar una data

ción contemporánea de las sepulturas trapezoidales de 

tapa única con los aposentos del cenobio, limitada entre 

el siglo XIV y mediados del XV, y una remodelación tardía 

del templo y área claustral que mantuvo la orientación 

original, pero de datación posterior, a mediados del XV. 

Configura un espacio de aproximadamente 32 m2 . En la 

cara sudeste se encuentra íntegramente destruido, no 

siendo posible percibir si su configuración se formaría a 

través del alineamiento del nuevo muro o si, por el con

trario, formaría un espacio rectangular. 

Este .primer aposento conserva en su cara norte, junto al 

muro que separa los dos aposentos, una estructura que 

configura una canalización que constit.uiría el drenaje del 

área claustral. La estructura, de construcción elemental, 

es definida en la cara norte por la pared del propio apo

sento y, en la cara sur, por un alineamiento de pequeños 

bloques graníticos, de recorte y calibre regular, estructu

rados por apoyo simple. El fondo de la canalización no ha 

revelado ningún revestimiento. Los pavimentos de ocupa

ción, probablemente de tierra batida, en el momento de 

172 

la excavación se encontraban muy deteriorados, en espe

cial en la cara este, donde la estructura sólo se conserva 

al nivel de la base. La puerta es definida por un elemento 

vertical de gran dimensión, bien estructurado e integrado 

en la estructura. 

El segundo aposento, localizado al norte del primero, 

presenta una planta rectangular, con aproximadamente 

24 m2, revelando también una puerta de acceso a partir 

del área claustral en el topo norte, a semejanza del primer 

aposento. Todos los muros se asientan en bases formadas 

por una zapata ancha, compuesta por bloques de gran di

mensión, bien estructurados y nivelados. Las estructuras 

presentan paramentos irregulares, formados por bloques 

de diferente calibre y de trabajo de superficie irregular, 

que revelan una cantería pobre con lagunas entre los 

diferentes elementos. Las argamasas, en caso de que 

hayan existido, no se han conservado. 

En su interior, en oposición a los espacios intermedios de

finidos por la cara este de la iglesia y los muros de la cara 

oeste de los aposentos, donde se identificaron diversas 

sepulturas, no se registraron otros enterramientos, lo que 

significa que, a pesar de que las estructuras identificadas 

se atribuyan a un período tardío de ocupación, éste fue 

desde el inicio de la ocupación un espacio destinado al 

área residencial. 

Los materiales asociados 

El conjunto de materiales asociados a esta fase es relati

vamente abundante y diverso en cuanto a su naturaleza. 

Además del acervo cerámico, siempre muy abundante, se 

registra la presencia de materiales metálicos, esencial

mente piezas de vestuario y abundantes especies numis

máticas de la 1 a y 2ª dinastía. 

Las cerámicas forman un grupo bastante uniforme a nivel 

tecnológico, distinguiéndose claramente dos grupos. El pri

mero, de elaboración más tosca, está formado por cerámi

cas de almacenamiento, sobre todo por tiestos de perfil en 

"S" y borde en forma de ala, seguramente de elaboración 

local. Las pastas están mal depuradas y presentan un 

aspecto arenoso y frágil. El acabado es rudimentario, esen

cialmente elaborado por un pulimento incipiente. Las de

coraciones, poco frecuentes, están mayoritariamente 

compuestas por cordones aplicados al nivel del borde, con 

depresiones digitales de perfil ovalado. El segundo grupo, 

de elaboración más cuidada, integra una producción de 

expresión regional. Este tipo de cerámicas, vulgarmente 



designadas por "N." S." do Leite", constituye una produc

ción del Prado, que se encuentra bien documentada en el 

Monte de Padrao. Se trata de una elaboración muy carac

terística, tanto por sus principales rasgos morfológicos y 

decorativos, como por la tecnología de la producción y 

constitución de las pastas. Por lo que respecta a la forma, 

son piezas particularmente elaboradas y profusamente de

coradas que revelan la conjugación de varios motivos de

corativos -perforaciones, cordones aplicados, motivos 

incisos, golpeados y cintas verticales entre otros. 

Los metales identificados se resumen en pequeños apli

ques decorativos de muebles o piezas de vestuario. Des

tacan varios cordones en bronce y placas de apliques de 

cinturones, algunos de ellos dorados, con decoraciones 

simples, de carácter vegetal. 

Las piezas numismáticas, muy numerosas, abarcan una 

amplia cronología que comprende la primera y segunda 

dinastía. 

En síntesis 

La larga ocupación registrada en el castro de Padrao, cuya 

cronología paulatinamente se viene definiendo con mayor 

rigor, constituye una referencia regional de importancia 

científica incuestionable, cuya profundidad de estudio pro

porcionará elementos valiosos para el análisis de la cultura 

material de los diferentes momentos cronológicos y cultu

rales registrados, así como para aproximarse al conoci

miento de· los modelos de organización del territorio. 

Actualmente, el castro constituye también una de las prin

cipales referencias culturales y patrimoniales de la comu

nidad tirsense, cuya carga histórica y simbólica procede 

de la intrínseca relación con una de las principales perso

nalidades de la cristiandad medieval del noroeste penin

sular, san Rosendo, ciertamente uno de los más ilustres 

tirsenses. Este vínculo hace que el inmueble trascienda su 

valor como objeto de ciencia, para proyectarse como una 

referencia intemporal del proceso de reconquista y pobla

miento del territorio que importa preservar y valorizar. 

lnstitucións 

MMAP. Museo Municipal Abad Pedrosa. 
MNA. Museo Nacional de Arqueología. 
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La población de la tierra bracarense 
durante el siglo X* 

Luís Carlos Amarar· 

Introducción 

Desde finales de la década de los sesenta del siglo IX, el 

territorio al sur del río Miño se convirtió en escenario de 

una profunda reorganización tutelada por los representan

tes de la monarquía asturiana. Los escasos documentos 

que han sobrevivido de este período informan sobre la ins

talación de los condes y de otros señores, y dan cuenta, 

muy especialmente, del dinamismo socioeconómico que 

se vivía en ciertas zonas de Entre-Douro-e-Minho. En va

rios casos los hechos relatados por los documentos nos 

permiten entrever, con cierta seguridad, realidades que ya 

se venían desarrollandp antes aún de la llegada de las au

toridades norteñas. Estos elementos son, sin embargo, li

mitadísimos y fragmentarios y no autorizan a establecer 

con exactitud un marco general 1. De cualquier manera, 

es indiscutible que la instalación de los condes galaico-as

turianos constituyó un momento de viraje y de aceleración 

del proceso de reordenamiento territorial, incluso conside

rando que la historiografía tiende a valorar mucho esta 

fase, en gran medida por la inexistencia de fuentes docu

mentales significativas para el período inmediatamente 

. anterior. Las cartas de la época de don Alfonso 111 de As

turias (866-911) surgen, de esta manera, como primeros 

testimonios fehacientes que nos permiten aproximarnos, 

aunque de forma cautelosa y limitada, a la sociedad y el 

espacio miñotos de finales del siglo IX. Como el futuro se 

encargó de demostrar sobradamente, se trató de un pro

ceso efectivo de organización social del espacio, que, en 

palabras de García de Cortázar, se caracterizó por ser "una 

combinación de control estratégico, instalación humana y 

aprovechamiento del territorio" 2. 

Antes de pasar al tema principal que pretendemos abor

dar, nos gustaría aclarar algunos problemas terminológicos 

y de metodología. Si preguntáramos a cualquier medieva

lista peninsular, estudioso del período astur-leonés, cuál 

es el vocablo que mejor define la población del espacio 

cristiano en esta época, estamos seguros de que la 

respuesta será unánime y sin titubeos: la villa. La omni

presencia documental de la villa como elemento determi

nante en la descripción del paisaje y en el encuadre del 

176 

patrimonio agrario constituye una realidad de sobra cono

cida desde hace tiempo por los investigadores y, también 

desde hace tiempo, subrayada por el discurso historiográ

fico3. Se trata de una estructura ampliamente discutida y 

estudiada, por lo que, hoy día, muchos de los problemas 

y debates que suscita empiezan a estar superados. 

De acuerdo con Carlos de Ayala Martínez, esos debates 

se desarrollaron en torno a tres temas principales: la pre

sumible o supuesta continuidad de las villae romanas, 

especialmente en las regiones de la Península más 

influenciadas por la romanización; el problema del 

desajuste y de la no aplicabilidad de los modelos clásicos 

de descripción e interpretación del régimen de dominios 

del norte de Francia a la realidad peninsular, y, final 

mente, la larga y discutida cuestión de la polisemia de la 

palabra villa, sobre todo cuando se pretenden definir los 

criterios que permiten distinguir las vil/ae que eran sim

ples explotaciones agrícolas de aquellas que ya se habían 

constituido en aldeas embrionarias4 • En relación a la dos 

primeras cuestiones, incluso sin disponer todavía de res

puestas concluyentes, principalmente desde un punto de 

vista teórico, la verdad es que la historiografía peninsular 

más reciente ya no se siente tan obligada a tomarlas como 

puntos de partida inevitables para el estudio de sus obje

tos de ámbito local y regional 5 . No se puede decir lo 

mismo, sin embargo, en lo referente al tercer problema . 

Mucha de la investigación actual continúa girando en torno 

a la distinción documental y arqueológica entre la vil/a/ex
plotación agrícola y la vi//a/aldea6 . Nadie duda de que en 

el siglo XI, en particular en su segunda mitad, y en la 

región de Entre-Douro-e-Minho, la villa/aldea, mejor dicho, 

la aplicación del término villa en los documentos con el 

sentido casi exclusivo de aldea, constituya una realidad 

innegable7 • Sin embargo, cuando intentamos establecer 

con rigor el inicio de esta estructura de población , o sea , 

determinar las coordenadas espaciales y cronológicas que 

le dan pleno sentido, así como sus principales causas, las 

dificultades se incrementan considerablemente. En primer 

lugar, debido al escasísimo número de documentos de fi

nales del siglo IX y del X que han llegado hasta nosotrosª 

y, en segundo lugar, gracias al carácter extraordinariamente 

vago de la palabra villa, tal como aparece en la documen

tación de ese período. No significa esto que, a lo largo del 

siglo XI , el vocablo villa haya pasado a utilizarse con mayor 

precisión . En realidad, permanece con un sentido gené

rico. Las escrituras de esta época revelan, sin embargo, 

una mucho mayor variedad de términos, como her~dad, 
casal9, vi llar, "leira", etc., que, sin ser enteramente nuevos, 

conocen en ese momento una remarcable divulgación 



en los formularios documentales, permitiendo, cuando los 

confrontamos con villa, precisar mejor la realidad econó

mica y espacial de esta última10• 

A pesar de que la ambigüedad de la palabra villa limite en 

gran medida la acción del investigador en el momento en 

el que pretende establecer la(s) realidad(es) material(es) 

que el vocablo documentalmente traduce, debemos tener 

presente que él encierra una forma precisa de concebir el 

ordenamiento del territorio. En este sentido, parece claro 

que el nivel de "ruralización al que llega la sociedad de la 

Galicia noroccidental de la Alta Edad Media propicia que 

se generalice entre los contemporáneos la falsa idea de 

una organización social del espacio básicamente uniforme 

a lo largo de todo el terri.torio" y, por eso mismo, no será . 
de extrañar que "los clérigos que redactan los documen

tos recurran monótonamente a.un mismo y único término, 

villa, para referirse a lo que los contemporáneos visualiza

ban como la célula espacial de habitación básica, el es

cenario en el que los hombres se enfrentaban con la 

naturaleza para producir el principal tipo de riqueza en

tonces conocido: los bienes derivados del trabajo de la tie

rra. Sólo una categoría conceptual abstracta, como la que 

se oculta bajo el término villa, podría haber sido insisten

temente aplicada a realidades tan diversas y dispares 

desde tantos puntos de vista" 11 . 

Esta cita de Fernando· López Alsina sintetiza, a nuestro 

entender, la razón principal que explica la multiplicidad 

de situaciones que se ocultan tras la palabra villa y, por 

otro lado, define los parámetros que consideramos más 

apropiados para el desarrollo de nuestro análisis, aten

diendo a que el estudio en profundidad y la respectiva 

clasificación de las villae referidas en la documentación 

superan el ámbito del presente trabajo. Dado que nos in

teresa determinar con claridad los ritmos cronológicos y 

la distribución espacial de los núcleos de población en la 

región bracarense, no podemos olvidar nunca que la or

ganización del territorio que se desprende de los docu

mentos refleja , en primer lugar, la visión de aquellos que 

mayoritariamente la tradujeron por escrito: los clérigos. 

Teniendo e'n cuenta nuestro objetivo y las limitaciones de 

las fuentes, optamos por dividir las células no eclesiásti

cas de población en dos categorías únicas, las villae y los 

lugares, siendo conscientes de que cada uno de los gru

pos abarca una enorme variedad de casos. Aunque cues

tionable y demasiado genérica, esta distribución tuvo 

como finalidad, principalmente, revalorizar el carácter de 

sitios poblados con los topónimos recogidos, es decir, de 

sitios donde realmente vivían personas. Aunque aparente-

mente simple, este criterio originó en diversas ocasiones 

serios problemas de interpretación, ya sea por haber topó

nimos que no tienen asociado ningún otro elemento 

identificador, ya sea porque muchos vocablos parecen de

signar sólo una tierra labrada y no propiamente un lugar 

habitado. En este último supuesto consideramos sola

mente los casos en los que el contexto del documento au

toriza una interpretación en el sentido de lugar poblado, 

o incluso cuando, a través de referencias documentales 

posteriores, más explícitas que la primera, se puede con

cluir que determinado topónimo corresponde, desde el 

más antiguo testimonio escrito, a un sitio habitado12. 

La población de la tierra bracarense 

Sabemos hoy que el largo reinado de don Alfonso 111 

representó para la monarquía asturiana un momento de

cisivo en la afirmación de la autoridad regia, e implicó 

un igualmente importante desarrollo de las estructuras 

económicas en paralelo. Se trató de un verdadero creci

miento que, probablemente, ya habría comenzado antes, 

aunque sólo en las últimas décadas del siglo IX y las pri

meras del siguiente alcanzó una apreciable solidez eco

nómica, revelada a través de un creciente número de 

documentos13 . Son precisamente de esta época los pri

meros testimonios directos sobre la población de la re

gión bracarense que han llegado a nosotros. 

A los pocos años de la reconquista de Portucale (868) , 

puede que cerca de 873, Flomarico y Scelemondo y sus 

respectivas mujeres procedieron a la dotación de la igle

sia de San Miguel, que habían edificado "in villa negre

lus territorio bracharensis urbium portugalensis secum 

sancte marie subtus mons cauallus prope riuulum haue". 

Al tiempo que establecieron la dote que posibilitaría el 

mantenimiento futuro de todos los "presbiteros et fratres 

[. . . ]que in u ita monastica perseuerauerint", la pareja de 

matrimonios aprovecharon la escritura para destacar la 

legalidad y la legitimidad que les asistía en la toma de po

sesión de la villa: "Edificauimus istius domum in nostra 

villa que presimus cum cornam et albende Adefonsus 

pr!ncipem et comite lucidii vimarani" 14. Dejando el área 

de Guimaraes y aproximándonos a la ciudad de Braga 

vemos dos ejemplos más. El día 28 de junio del año de 

900, el notario Atanagildo redactó una carta de compra

venta a través de la cual Vidisclo vendió a Astramundo y 

a Agnitrudie la portione que poseía en la "villa que 

dicent Viciscli, qui iacet ad radice de Sancta Marta qui 

dividet cum villa Eigani et villa Nugaria territorio Braca-
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rensi'', y que equivalía a la octava parte de la totalidad de 
la villa. De la parcela vendida, que incluía el "pomice
lum medium qui iacet inter ambas aquas et cellario" , de
bería excluirse parte de un huerto de frutas y de una viña. 
Por todo ello los compradores pagaron un "cavallo dosno 
de 11 llar. solidos gallicanos et !!los. solidos in alío precio, 
sub uno Vles. solidos gallicanos" 15 . Cuatro años después, 
más exactamente a 3 de junio de 904, Oomninus y su 
mujer donaron al presbítero Andiário la mitad de una viña 
"cum omne suo terreno ve! clausura " , situada "in villa 
Nugaria inter Desideria Lamazales subtus monte Spino, 
iuxta rivulum Alister" 16. 

Tres casos que relatan otras tantas situaciones distintas. 
Tendríamos gran dificultad a partir de estos testimonios, 
que agotan prácticamente el conjunto de documentos 
probados de la época de don Alfonso 111 referentes a la re
gión bracarense, en vislumbrar un Entre-Douro-e-Minho 
constreñido por las villae supervivientes de la romaniza
ción, como pretendía Alberto Sampaio17 . Sea como fuere , 
y a pesar de la relativa dispersión de los ejemplos consi
derados, existen varios trazos comunes que convendría 
subrayar. En primer lugar, en las tres cartas el marco 
agrario, o sea, la referencia patrimon ial más importante 
la constituye una villa: la iglesia de San Miguel había sido 
construida en la villa de Negrelos; la portione vendida por 
Vidisclo se 'determinó en función de la globalidad de la 
"villa que dicent Viciscl i"; y la mitad de la viña donada 
por Domninus y su mujer fue identificada como parte de 
la villa de Nogueira. En segundo lugar, los distintos nota

rios recurrieron al mismo tipo de formulario para descri
bir la localización de las villae. En el primer ejemplo se 
sirvieron de coordenadas eminentemente geográficas, 
a saber, el relieve ("secum sancte marie subtus mons 
cauallus") y la red hidrográfica (" prope riuulum haue"). 
En los otros dos añadieron el registro de diversos lugares 
habitados que lindaban con los bienes en causa. Pero el 
relieve y los ríos mencionados no se agotan como sim
ples accidentes geográficos. De hecho, tanto en el caso 
del mons cauallus como en el de Sancta Marta y en el del 
monte Spino estamos ante designaciones que se refieren 
a montes, pero que representan, sobre todo, lugares 
fortificados situados en prominentes cimas18. Y es muy 
probable que la expresión secum sancte marie aluda 
igualmente a una antigua fortificación presente en la 
cima denominada Monte da Sen hora, en la zona de la ex
tinta parroquia de San Miguel do Paraíso, del municipio 
de Gu imaraes. Con respecto a los dos ríos citados, el Ave 
y el Este, constituyeron siempre dos vías de comunica
ción fundamentales en el territorio bracarense. 
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En tercer lugar, debemos señalar que la impresión gene
ral que se extrae de los documentos es la de un mundo 
que parece respirar una economía de paz19• En paralelo a 
las referencias directas a un escenario militarizado -men
ción de lugares fort ificados y de solemne reconquista 
"cum cornam et albende Adefonsus principem"-, emer
gen de los documentos citados, sin excepción, realidades 
socioeconómicas que presuponen una estabilidad y un 
nivel de organización razonables. Sólo así se comprende 
la disponibilidad y el empeño destinados a la construc
ción de la iglesia de San Miguel, la progresiva fragmenta
ción de las villae Viciscli y de Nogueira, y también la 
necesidad de utilizar en los documentos vocablos que per
mitieran caracterizar e individualizar, con rigor, terrenos 
con usos agrícolas especializados, como viñas y huertos de 
frutales. De cualquier modo, no debemos olvidar que las 
escrituras de este período, al describir el proceso de colo
nización rural que se desarrollaba, crearon formularios y 
una terminología uniformizantes que terminaron por ase- . 
mejar documentalmente realidades muy diversas entre sí. 
Recordemos, por último, que la propia existencia de estos 
documentos es, en sí misma, un síntoma de estabilidad y 
de ordenación territorial que no se limita al plan agrario. 
De hecho, sólo una sociedad en vías de organización 
puede aspirar a vincular a sus miembros, de forma dura
dera, a un marco jurídico gradualmente inteligible y acep
tado por un número creciente de personas. 

Lo que acabamos de exponer difícilmente podría encon
trar mejor traducción documental que la que nos propor
ciona el acuerdo realizado entre los obispos don Nausto 
de Coimbra20 y don Sesnando de !ria, sobre la posesión 
de la iglesia y villa de Santa Eulália de Águas Santas. 
Se trata del famoso documento XI 11 de los Diplomata et 
Chartae21, que desde Alberto Sampaio22 y Gama Barros23 

hasta Sánchez-Albornoz24 y, más próximo a nosotros, Car
los Alberto Ferreira de Almeida25 , ha sido objeto de sig
nificativos anál isis. Este último investigador, sin duda el 
que más lúcidamente ha comentado el documento, ade
más de haber sido el primero en identificar correctamente 
la villa de Santa Eulália de Águas Santas con la actual pa
rroquia de Santa Eulália de Ria Cavo, del municipio de 
Barcelos, no dudó incluso en considerarlo como "el mejor 
y más minucioso documento para el estudio de la ocupa
ción de la tierra y su parcelación del Noroeste portugués, 
a comienzos del siglo X" 26 . 

Pero empecemos por el principio. A primeros del año de 
906, más propiamente el 11 de enero, los citados prela
dos alcanzaron finalmente un consenso sobre la división 
de la iglesia y villa de Santa Eulália de Águas Santas. 



La cuestión que los oponía, concerniente al reparto de 

tan importante patrimonio, había llevado ya a sus repre

sentantes a reunirse en Oviedo y en Santiago de Compos

tela. Una vez alcanzado el acuerdo, se plasmó por escrito 

en forma de una composición en la que se describieron 

con bastante detalle los bienes que correspondieron a 

cada una de las partes27 . El obispo de lria, don Sesnando 

y sus hombres se quedaron con una vega, 18 campos de 

distintos tamaños, dos huertos frutales, una viña, dos 

granjas y media, tres campos de labradío y la mitad de los 

molinos existentes, todo ello situado en el área occiden

tal de la villa, confinante con las actuales parroquias de 

San Paio de Mid6es, Santa Marina de Remelhe, San Mar

tinho das Carvalhas y San Joao Baptista de Silveiros. Don 

Nausto, obispo de Coimbra, y sus hombres obtuvieron 

una vega, 24 campos de dimensiones diversas, un huerto 

frutal, media granja, medio campo de labradío y la otra 

mitad de los molinos. Situados mayoritariamente en el 

lado este de la villa, los bienes de este prelado estaban 

limitados por la karraria antiqua y por los límites de las 

actuales parroquias de Santa Maria de Moure, San 

Romao de Fonte Coberta y San Joao Baptista de Silveiros. 

Todos los campos y demás edificios se hallaban rodea

dos y entrecortados por los indispensables espacios re

servados al bosque. La zona donde se implantaba la villa 
· se llamaba, significativamente, Silva Escura, o sea, bos

que cerrado: "Eclesia et uilla uocabulo sancta eulalia que 

scita est in silua scura in territorio brakalensis sedis ubi 

dicent aquas sanctas". Y entre las propiedades divididas 

figuran diversos sotos: "De terras et salto"; "saltos de 

kasa placidii"; "agra de assaiola cum suo saltu"; etc. 28• 

Uno de los aspectos más destacables del documento re

side en el elevado número de parcelas agrícolas y otros 

edificios que registra. Este escenario de gran división 

agraria resulta aún más acentuado si tenemos en cuenta 

que los bienes de los dos prelados, a pesar de constituir 

la mayor parte, no agotaban el patrimonio existente en el 

perímetro de la villa. Diversas propiedades aparecen men

cionadas simplemente porque lindaban con los bienes en 

disputa29 . De hecho, esta fragmentación no debía de ser 

muy reciente, pues el documento señala, con alguna fre

cuencia, tierras vedadas que sugieren claramente un 

tiempo largo de ocupación30 . En la fuente se mencionan 

también 25 habitantes/campesinos que, como es obvio, 

no constituían la totalidad de los habitantes de la villa. 
Algunos de ellos surgen sólo porque, como vimos, sus 

bienes estaban en frente de los de los prelados. Sobre las 

tierras de estos campesinos parece que aún no pesaba 

ningún tipo de dependencia o imposición, o por lo menos 

el documento no las registra, lo que nos lleva a concluir 

que podría tratarse de hombres libres viviendo en propie
dades alodiales. 

No obstante, la minuciosidad de quien redactó la escri

tura nos permite también aclarar el tipo de población de 

la villa de Santa Eulália. Las frecuentes referencias tipo 

"agro ubi ansemundus habitat", "agrum qui est subtus 

kasa gundesalui", "agro ubi habitant filii sindi"31 , etc., 

nos inducen a pensar que estamos ante una población 

muy diseminada, en la que las casas se mezclaban con 

las tierras de labranza y los sotos, proporcionando esa 

aparente confusión tan distintiva de la región de Entre

Douro-e-Minho y que, según Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, se remontaba ya a la baja romanidad32 . Parece, 

por lo tanto, que en este territorio la parcelación de la 

propiedad creció de la mano de una población dispersa. 

Esta lectura, fácilmente sostenible con los datos de la 

fuente, no invalida, obviamente, la existencia de algunos 

lugares en donde la población podía ser más concen

trada, formando ya verdaderas aldeas. Esto es, al menos, 

lo que nos sugiere el contexto documental en el que se 

inscriben algunos de los lugares divididos entre los dos 

obispos, como uillare spasandi y otros33 . Así, un territo

rio con este nivel de organización y de ocupación humana 

sólo se puede entender debidamente dentro de un esce

nario de larga duración, más destacable en cuanto al es

pacio que el documento dibuja, es decir, el área de la 

villa se corresponde rigurosamente con los límites de la 

actual parroquia de Santa Eulália de Rio Covo34 . 

La excepcionalidad de la escritura que acabamos de ana

lizar y el hecho de no disponer de ningún documento más 

con estas características para este período limitan seria

mente nuestras posibilidades de generalización. Pero nos 

parece difícil aceptar que en un territorio tan semejante 

en sus coordenadas mayores como lo es el situado entre 

Lima y Ave este caso constituyera una singularidad . 

Lo más probable es que la realidad social y económica de 

la villa de Santa Eulália fuese ya extensible a otras zonas 

de la región miñota, aunque con diversas intensidades. 

La documentación posterior hace perfectamente verosí

mil esta conjetura. 

Ya advertimos anteriormente acerca de algunas de las li
mitaciones que las fuentes de finales del siglo IX y del si

guiente presentan. Deberemos ahora ampliar un poco más 

nuestros comentarios, puesto que pasamos a analizar de 

manera global los datos recogidos . El primer problema 

fundamental con el que nos encontramos es el de inten

tar evaluar la representatividad de los documentos de que 
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disponemos. En otras palabras, nos gustaría conocer el 

porcentaje que representan en el conjunto de los docu

mentos efectivamente producidos, en el período Y espacio 

considerados. Se trata de una cuestión en relación a la 

cual no tenemos siquiera una idea aproximada. De hecho, 

no conseguimos calcular, en el estado actual de nuestros 

conocimientos, cuál es el volumen probable de documen

tos elaborados y, consecuentemente, el número de des

aparecidos. Por otro lado, recordemos que la mayoría 

aplastante de las fuentes conservadas llegó hasta nosotros 

a través de copias tardías, vulgarmente insertadas en car

tularios de los siglos XI 1 y XI 11. Significa esto todo un pro

ceso de transmisión, a lo largo del cual se cometieron, 

consciente o inconscientemente, innumerables omisio

nes, deturpaciones, interpolaciones, falsificaciones, etc.35. 

Y debemos, asimismo, tener en cuenta que las fuentes no 

siempre clasifican de la misma manera un determinado 

núcleo de población. Con cierta frecuencia, por ejemplo, 

la designación de villa asociada a un topónimo en su pri

mera cita documental puede desaparecer en documentos 

posteriores y viceversa, es' decir, un topónimo sin ninguna 

otra adjetivación en un primer momento puede muy bien 

ser identificado como villa en fuentes posteriores. Por úl

timo, se debe también mencionar el ríúmero considerable 

de alteraciones toponímicas provocadas por el desarrollo 

del proceso de organización territorial, aún lejos de su cris

talización definitiva. Nos parece evidente que estas cir

cunstancias fragilizan todas las clasificaciones y recuentos 

a los que procedamos. 

Un escenario con esta configuración exige muchas pre

cauciones, expresamente por lo que respecta a los nú

meros brutos de topónimos recogidos y a su traducción 

cartográfica. En este último caso, en concreto, debere

mos tener presente que el simple aumento de puntos en 

un mapa, que a veces revela acentuadas diferencias de 

región a región o de época a época, puede ser, única

mente, el resultado de un volumen mayor de fuentes dis

ponibles y/o la existencia de un documento excepcional, 

y no propiamente de un efectivo crecimiento de la reali

dad considerada. Así, esencialmente por las razones ex

puestas, decidimos utilizar parrillas cronológicas distintas 

en la elaboración del cuadro y de los mapas, a fin de 

poder disponer de niveles diversos de lectura y, al mismo 

tiempo, reducir las eventuales distorsiones provocadas 

por las limitaciones de las fuentes. En este sentido, los 

resultados numéricos y cartográficos a los que llegamos, 

además de provisionales y, por lo tanto, susceptibles de 

correcciones futuras, deberán ser entendidos sólo como 

indicadores cualitativos, como orden de tamaños. Esta-
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mas en un área donde la contribución de la arqueología 

se muestra cada vez más necesaria, indispensable. 

Villae % Lugares % Totales % 

ca. 873 - 900 8 7 12 9,6 20 8,4 

901 - 925 13 11,4 22 17,6 35 14,6 

926 - 950 19 16,6 42 33,6 61 25,5 

951 - 975 49 43 24 19,2 73 30,5 

976 - 1000 10 8,8 9 7,2 19 . 8 

1001 - 1025 15 13,2 16 12,8 31 13 

Totales 114 100 125 100 239 100 

Núcleos de población de la Diócesis de Braga 
(ca. 873 - 1025) 

Un primer análisis del cuadro nos permite establecer al

gunas de las principales coordenadas del desarrollo de la 

población en la región bracarense. Se aprecia, en primer 

lugar, un crecimiento gradual y continuo del número de 

núcleos habitacionales, desde el último cuarto del siglo 

IX hasta cerca de 975. Esta tendencia, más acentuada a 

partir de 925, tiene como única excepción la reducción 

a casi la mitad del total de lugares referidos entre 951 
y 975, en comparación con el período inmediatamente 

anterior. Pero, en este caso, la explicación debe residir 

únicamente en las particularidades de las fuentes con

servadas, dado que también nos parece algo sospechoso 

el elevado número de villae señaladas en esa misma 

época, ya sea confrontado con el anterior, ya sea en rela

ción con el número de lugares.' Sea como fuere, la suma 

de villae y de lugares de este período representa un au

mento apreciable con respecto a los valores anteriores, 

reforzando el crecimiento señalado. 

Antes de proseguir, recordemos que la contabilización de 

un determinado topónimo en uno de los cortes cronológi

cos que establecemos no significa que haya sido fundado 

en ese lapso temporal, sino, simplemente, que la primera 

mención documental que se conoce pertenece a ese pe

ríodo. Como se sabe, en la aplastante mayoría de los casos 

los documentos registran las villae y los otros 1 ugares por

que son objeto de transacCiones inmobiliarias, o porque 

sirven para localizar y delimitar ciertos bienes, y no para 

señalar su fundación . De esta manera, la primera noticia 

escrita de un topónimo significa, por regla general, el con

tacto con una realidad social y económica ya instituida. 

El crecimiento que comprobamos nos permite delinear un 

paralelismo estrecho entre la organización social del espa-



cio y el establecimiento y posterior reafirmación de la aris

tocracia condal portucalense36 . En realidad, estamos ante 

dos síntomas de un único proceso: la integración y reor

ganización del territorio de Entre-Douro-e-Minho en el ám

bito del reino asturiano. Ambos hablan de expansión. Sin 

embargo, al subrayar el carácter inseparable y la fuerte 

complementariedad existente entre los dos factores, no 

podemos olvidar que la documentación de que dispone

mos nos permite suponer que la población de la región 

bracarense ya se estaba produciendo cuando los condes 

y sus hombres se instalaron aquí. Los documentos de este 

período nos revelan, preferentemente, escenarios huma

nos ya establecidos y en desarrollo, no tanto situaciones 

creadas a partir de ese momento37 . Esta conjetura, ba

sada únicamente en limitados vestigios documentales, en 

modo alguno disminuye el papel determinante de la no

bleza condal en la ampliación y-aceleración del proceso de 

población, haciéndolo más efectivo y sistemático, a la vez 

que conseguía de él un amplio beneficio, tanto político 

como económico. En suma, parece obvio que la aristocra

cia portucalense consolidó su poder en paralelo a la 

expansión de la población en la región al sur del río Miño. 

Observando de nuevo el cuadro podemos comprobar una 

acentuada caída en el número de topónimos aparecidos 

por primera vez en el último cuarto del siglo X. El por

centaje de villae y de lugares nuevos en esta fase, 8 %, 
es incluso inferior al valor alcanzado en el período inicial 

(ca. 873-900 = 8,4 %), siendo el más bajo de toda la 

serie considerada. Esta aparente ralentización del pro

ceso repoblador parece mantenerse, aunque de forma 

menos intensa, en las primeras décadas del siglo XI. 

La primera constatación que debemos hacer está relacio

nada con las fuentes disponibles. La cantidad de cartas 

conservadas del período entre 976Y1025 es superior, no 

sólo en términos absolutos sino también porcentuales, a 

la de la época anterior38. Desde el punto de vista cualita

tivo permanece idéntica la tipología documental, por lo 

que la disminución de datos sobre topónimos nuevos no 

puede ser imputada, en este caso, al proceso, tantas 

veces arbitrario, de la conservación de fuentes. Debemos, 

por tanto, concluir que la disminución de referencias sig

nifica, de hecho, cierta laxitud en las iniciativas repobla

doras o, por lo menos, en la ampliación territorial de la 

estructura política y administrativa, responsable en gran 

medida de la multiplicación de documentos. 

Sea como fuere, cualquiera de estos síntomas invoca una 

coyuntura de crisis. Casi desde la muerte de don Ordeño 

111 (951-956) el Reino de León se sumergió en una grave 

crisis política, que no terminó verdaderamente hasta la 

llegada al poder de don Fernando 1, en 1037(-1065). 

Por lo que sabemos hoy, la aristocracia condal portuca

lense participó activamente, y desde el principio, en el 

complicado ajedrez de la política leonesa, agravado cons

tantemente por las disputadas sucesiones regias39. 

En este contexto debemos comprender la intervención 

del conde Gorn;alo Mendes de Portucale y de otros no

bles gallegos en la elección de don Ordeño IV, e/ Malo, 
(958-960), a la vez que otros magnates gallegos y portu

calenses, entre ellos el conde Paio Gorn;alves, nieto del 

conde Afonso Betote, apoyaban a su rival, don Sancho 1 

(956-958 y 960-966), hermano del fallecido rey don Or

deño 111 40 . Esta actitud del conde de Portucale llevó in

cluso a don Sancho 1 a invadir sus tierras y a subyugarlo 

con las armas, en 96641 . Los ejemplos mencionados ilus

tran bien el grado de implicación de los condes portuca

lenses en las cuestiones internas de la política leonesa y 

explican asimismo cómo, a medio plazo, dichos compor

tamientos se transformaron en causa prioritaria de su de

cadencia. Resta añadir apenas que el declive del grupo 

condal fue seguido (y precipitado) por el ascenso de una 

nueva aristocracia local, en la cual sobresalían los infan

zones. Señalemos, por último, que la agitación política 

vivida en los distintos espacios del Reino de León se 

agravó todavía más con el incremento de las embestidas 

musulmanas, particularmente desde que el celebrado Al

rrianzor, hajib del califa Hisham 11 de Córdoba (976-1009 

y 1010-1013), llegó al poder, en 978 (-1002)42 . 

Las circunstancias que acabamos de describir subrayan 

las convulsiones políticas y militares presentes en el terri

torio de Entre-Douro-e-Minho y hacen comprensible que el 

clima no fuera muy propicio para el desarrollo social y 

económico de la región. De esta manera se revelan como 

creíbles los datos del cuadro, y verosímil la hipótesis de 

una ralentización de las acciones repobladoras en el úl

timo cuarto del siglo X y primeras décadas del siguiente. 

Desde el punto de vista espacial, la observación atenta de 

los mapas 1 y 2 permite establecer los límites fundamen

tales de la distribución de los núcleos de población, a lo 

largo de la tierra bracarense. Fijémonos, en primer lugar, 

en el papel ordenador desempeñado por los principales 

cursos de agua. Aun siendo más aparente que real, la ver

dad es que los ríos parecen dividir los lugares habitados. 

De norte a sur, comprobamos una reducida mancha de 

poblados en torno a la "uilla de puente in ripa limie" 

(Ponte de Lima)43 , que se disipa a continuación hasta a 

las orillas del Neiva. A partir de aquí, la red de población 
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Mapa 1 - N' 1 uc eos de povoamento da Diocese d B , e raga 

(secs. IX e X) 

Núcleos de población de la diócesis de B ( . r . raga siglos IX y X) 

Mapa 2 - N' 1 uc eos de povoamento da o· 1ocese de Braga 

(1001 - 1025) 

Núcleos de población d .. . e la d1oces1s de Braga (1001-1025) 
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se hace cada vez más densa y cuanto más nos aproxima

mos al Cávado y al Homem, sobre todo su zona de con

fluencia, más evidente se hace nuestra lectura. 

El espacio entre los ríos Cávado y Este nos introduce no 

sólo en el corazón de la diócesis bracarense, sino tam

bién en uno de los territorios más densamente ocupados 

desde el principio. Circunstancia que resulta, en primer 

lugar, del hecho de que ahí se localice la vieja ciudad 

episcopal que, a pesar de permanecer como sede va

cante, no dejaba por ello de mantener parte de su pres

tigio y de su vetusta estructura urbana. Recordemos que, 

cerca de 873, don Alfonso 111 reunió en Braga a una curia 

regia, en la cual estuvo presente el conde Vímara Peres, 

y ordenó la restauración y repoblación de la urbe, así 

como la delimitación de su término44 . Otro aspecto im

portante que cabe subrayar en esta zona reside en el 

hecho de que los núcleos habitacionales se distribuyan 

regularmente, tanto hacia el este como hacia el oeste de 

la ciudad, al largo del área delimitada por los dos ríos. 

Esta red parece interrumpirse en pleno municipio de Bar

celos, revelándose circunscrita al sur por un conjunto de 

poblaciones que bordean las dos orillas del Este. 

Las redes de la población vuelven a ensancharse en el es

pacio comprendido entre este último río y el Ave, para vol

verse a cerrar cuando penetramos en el territorio de 

Entre-Ambas-as-Aves (entre el Ave y el Vizela). En las cer

canías de Guimaraes se multiplican los lugares habitados, 

lo que descubre una región de elevada ocupación y orga

nización social y económica, a la cual no le es ajeno, ob

viamente, el propio burgo, sede política de los condes 

portucalenses desde la segunda mitad del siglo X. Aquí 

fundó la condesa doña Mumadona Días, cerca de 950, el 

famoso monasterio de Guimaraes45 , al cual asoció más 

tarde el importante castillo de San Mamede, que ella 

misma había mandado construir para la defensa del ceno

bio46. Al sur del Vizela aumenta de nuevo la dispersión de 

los núcleos poblados y disminuye su número. Esta tenden

cia se agrava cuanto más nos aproximamos a los límites de 

la diócesis, lo cual hace evidente que una interpretación 

más profu,nda del ordenamiento de este territorio implica 

un mayor y mejor conocimiento de la organización del es

pacio limítrofe perteneciente al obispado portuense47 . 

El escenario trazado nos coloca en presencia de una po

blación eminentemente interior y diseminada, ordenada 

mediante los ríos principales que contribuyen, asimismo, 

a trazar los grandes valles de la región. Si hubiéramos 

elaborado una cartografía más fina, a menor escala, al 

menos para las áreas más pobladas, la realidad de la dis-

persión sería todavía más notoria. Los núcleos habitacio

nales constituyen perfectos alvéolos incrustados en los 

incontables y pequeños valles miñotos, recortados por co

linas fáciles de superar. La accesibilidad y la fertilidad 

de la tierra se transformaron así en los mejores abrigos 
para fijar la población4ª. 

Sin embargo, una escala más reducida podría hacernos 

perder la indispensable visión de conjunto y contribuir a 

abusivas generalizaciones. Efectivamente, son bastante ex

tensas las áreas sobre las cuales poco o nada sabemos a 

través de las fuentes documentales y que, por ello, provo

can en los mapas contrastes que son, en determinados 

casos, excesivos. No desconocemos que los papeles de 

Braga, como sede religiosa, y de Guimaraes, como sede 

político-militar, resultaron de la mayor importancia como 

factores de aglutinación de la red de vi/lae y lugares. No es 

casualidad que las zonas de las cuales son las respectivas 

cabezas sean, de hecho, las más pobladas. Pero, exacta

mente por ser centros de poder con un apreciable grado de 

institucionalización, también deben de haber contribuido 

a producir más documentos escritos, sobre todo en las 

zonas donde tenían mayor influencia, o sea, en las que les 

estaban más próximas. En consecuencia, no nos debere

mos dejar convencer demasiado por la evidencia de los 

mapas, a pesar de no dudar de que, en lo esencial, trans

miten una idea correcta de la distribución de la población. 

Hay contrastes, sin embargo, que por su amplitud nece

sitan una mayor explicación. Sobre Trás-os-Montes las 

fuentes revelan un silencio casi total para este período. 

Las razones se basan, fundamentalmente, en la rudeza 

de la región, en general montañosa o de altiplanicie, y 

pobre desde el punto de vista agrícola, y también en el 

hecho de que el poder asturiano no hubiese sido capaz, 

o no se hubiese interesado debidamente por la efectiva 

ocupación del territorio . Es cierto que sobre el año 872 

se estableció en Chaves el conde Odoário, procedente de 

la zona de Ourense, con la orden expresa de don Alfonso 

111 de iniciar la repoblación de la región49 . Sin embargo, 

tras esa fecha, y durante mucho tiempo, el vacío docu

mental es absoluto. En conclusión, ignoramos casi por 

completo lo que pasaba en las tierras altas brigantinas y 

el altiplano mirandés y, aparte de los datos sobre Chaves 

y alrededores50, sólo disponemos de dos noticias más 

sobre otros tantos lugares de la actual parroquia de Santa 

Marina de Vila Marim, del municipio de Vila Real 51. 

De cualquier manera, estos reducidísimos elementos no 

dejan de ser significativos, puesto que se refieren a dos 

territorios, Chaves y Panoias, que en el futuro se revela

rán como muy importantes para la diócesis bracarense. 
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Es también difícil de explicar el vacío poblacional de casi 

la totalidad del litoral, con la destacable excepción de la 

zona de la desembocadura del Ave. Se sabe que por esa 

época la costa y el mar están lejos de desempeñar las 

funciones que posteriormente serán llamados a represen

tar en la Historia portuguesa . La población se alejaba del 

mar no sólo por las dificultades materiales que ocasio

naba por la navegación atlántica, sino también porque 

del océano venía el peligro de las embestidas de la pira

tería musulmana y normanda52. Cuando en 968 la con

desa doña Mumadona Dias decidió entregar el castillo de 

San Mamede al monasterio de Guimaraes, justificó su ac

titud afirmando que ello se debía a las recientes incursio

nes de los infieles, que habían asolado las proximidades 
del cenob io: " Persecutio gentilium irruit in huius nostre 

religionis [sic] suburbium et ante illorum metum labo

rauimus castellum quod uocitant sanctum mames"53 . 

Por su parte, la Chronica Gothorum informa de una pro

longada expedición normanda que, tras saquear el terri

torio situado entre el Duero,y el Ave, atacó el castillo de 

Vermoim, cabeza de las tierras del mismo nombre54. 

Es factible que la progresión de los normandos hasta Ver

moim se haya hecho a partir de Vila do Conde, que cons

tituía el centro aglutinante de la población junto a la 

desembocadura del Ave. La uilla de comite que aparece 

referida por primera vez en una escritura de 26 de marzo 

de 95355 y cuyo nombre derivaría del hecho de, según A. 

de Almeida Fernandes, haber sido una fundación del pro

pio conde Afonso Betote56 , ofrecía ya a estas alturas una 

excelente situación, pues además de "fundata in castro 

uocitato sancto ihoanne"57 , estaba defendida por el norte 

y el este por un cinturón de fortificaciones (Terroso, Argi

fonse y Bagunte)58. Constituía seguramente un buen 

puerto de abrigo y es bastante cierto que su producción 

salinera y de pescado poseía ya en esta época valores sig

nificativos59. Lugar privilegiado por el que pasa el Ave, 

representaba también un punto muy importante en la vía 

de acceso a Portucale por la franja marítima60. Añada

mos por último que la red de población de esta zona tiene 

una correspondencia idéntica en el área portuense al sur 

del Ave, formando con el la un todo coherente61 . 

Caminando hacia el Norte, a lo largo de la costa, la ocu

pación humana es casi inexistente, y sólo disponemos de 

referencias documentales acerca de la villa de Fao62, muy 

próxima a la desembocadura del Cávado, y, más hacia 

arriba, sobre Darque y Mazarefes63, junto al curso termi

nal del Lima, y San Romao de Neiva64 , en análoga posi

ción con respecto al Neiva. Escasos poblados que parecen 
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disfrutar del privilegio (y el beneficio) de las desemboca

duras de los principales ríos. 

Para concluir, el período analizado, desde finales del siglo 

IX hasta al primer cuarto del siglo XI, revela la más anti

gua imagen de la distribución de la población a lo largo 

del territorio bracarense, en la primera fase de la Recon

quista. La conjugación de los datos cuantitativos y carto

gráficos, necesariamente fragmentarios, nos descubre una 

tendencia de crecimiento moderado pero efectivo, que se 

materializó tanto en el fortalecimiento de la estructura 

inicial como en la gradual ampliación del espacio organi

zado. De este modo, los elementos que reunimos y estu

diamos se constituyeron en testimonios privilegiados del 

ampliado desarrollo que conocieron las tierras al sur del 

Miño en esta época, contribuyendo, al mismo tiempo, a 

una definición más rigurosa de todo el proceso. 

Notas 

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación 
más amplia, desarrollada en el ámbito de la preparación de mi 
tesis de doctorado (Formar;:áo e desenvolvimento do domínio 
da diócese de Braga no periodo da Reconquista [siglo IX-
1137], Oporto, 2007), dirigida por el Catedrático don José 
Angel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre. Debe complemen
tarse con otro trabajo, Poblamiento y organización eclesiástica 
del territorio bracarense (finales del siglo IX-primer cuarto del 
siglo XI), que presenté en el simposio Espacios y sociedades 
rurales en Ja España medieval, realizado en Huesca, los días 
25 y 26 de mayo de 2006 (en fase de impresión). 

Departamento de Historia y de Estudios Políticos e Internacio
nales de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. 

l. Igualmente consciente de estas limitaciones, el historiador 
gallego Ermelindo Portela ha desarrollado investigaciones 
cuyos resultados se aproximan por completo a nuestra inter
pretación. Consúltese, en particular, su estudio, "Galicia en la 
época de Alfonso 111 ", en La Época de Alfonso 111 y San Sal
vador de Va/dediós. Congreso de Historia Medieval. Oviedo 
(27 setiembre - 2 octubre) 1993, Oviedo, 1994, p. 79-95, en 
el cual escribió, a propósito de un documento de 889 de la 
región de Ourense: "La restauración de una iglesia en medio 
de tanto bosque hace pensar, la primera vista, que en los ha
llamos, por fin, ante un testimonio de la repoblación . La lec
tura completa del documento obliga , sin embargo, a pensar 
con más cautela. La dotación de bienes incluye una ancha 
serie de objetos y libros litúrgicos, pero también una ancha re
lación de cosas necesarias para el sostenimiento de la vida 
material [ .. . ]; en el hay ninguna indicación acerca de que este 
conjunto de elementos propios de la ocupación y explotación 
del espacio sean el resultado de una instalación reciente" (p. 
91). Más adelante, acerca de otra escritura, concluyó: "Una 
vez malas, ahora en el extremo sur de Galicia, la referencia, 
en los primeros testimonios documentales de que podemos 
disponer, a un largo pasado de ocupación humana" (p. 92). 

2. GARCIA DE CORTAZAR , J.A., "La repoblación del valle del Duero 
en el siglo IX: del yermo estratégico a la organización social 
del espacio", en Actas del Coloquio de Ja V Asamblea Gene
ral de Ja Sociedad Española de Estudios Medievales. La Re-



conquista y Repoblación de los Reinos Hispánicos. Estado 
de la Cuestión de los Últimos Cuarenta Años, Zaragoza, 
1991, p. 18. El estudio de la organización social del espa
cio leonés y castellano durante la Alta Edad Media ha ocu
pado lo esencial de la producción historiográfica de este 
investigador, destacando, en el conjunto de su ya muy amplia 
obra, los libros, Organización social del espacio en la España 
medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV 
(coord.), Barcelona, 1985, y La sociedad rural en la España 
Medieval, Madrid, 1988. 

3. Como se puede calcular, la bibliografía sobre las villae es vas
tísima, por lo que me limitaré a indicar los estudios que me 
han resultado de mayor utilidad y que considero de gran rigor 
y profundidad. A pesar de estar totalmente superado como 
tentativa de interpretación global del proceso de repoblación 
del norte de Portugal, debe siempre consultarse el clásico 
estudio de Alberto Sampaio, Estudos Históricos e Económi
cos, vol. 1, As Vi/as do Norte de Portugal, Lisboa, 1979 (l.ª 
ed . 1899-1903), principalmente por la lucidez e inteligen
cia con que el autor abordó los documentos. Además de éste, 
véanse también SANCHEZ-ALBORNOZ, C., Despoblación y Repo
blación del Valle del Duero, Buenos Aires, 1966, p. 215-
252; GARCIA DE CORTÁZAR, J.A., El dominio del monasterio de 
San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII). Introducción a la 
historia rural de Castilla altomedieval, Salamanca, 1969, p. 
84-86; "Del Cantábrico al Duero"' en GARCIA DE CORTÁZAR, 
J.A. (coord.), Organización social del espacio en la España 
medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV, Bar
celona, 1985, p. 60-71; La sociedad rural en la España .. ., 
op. cit., p. 7-46; PALLARES MÉNDEZ, M.C., PORTELA SILVA, E., 
"Aproximación al estudio de las explotaciones agrarias en Ga
licia durante los siglos IX al XII" , en Actas de las I Jornadas 
de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, vol. 11, 
Historia Medieval, Santiago de Compostela, 197 5, p. 99-
110; Moxó, S., Repoblación y sociedad en la España cris
tiana medieval, Madrid, 1979, p. 27-33 y 50-54; ALARci\o, 
J., "Os problemas da Origem e da Sobrevivencia das Villae 
Romanas do Norte do País" , en Actas do Seminário de Ar
queo/ogia do Noroeste Peninsular, vol. 111, Guimaraes, 1980, 
p. 171-179; LóPEZ ALSINA, F., La Ciudad de Santiago de 
Compostela en la Alta Edad Media, Santiago de Compostela , 
1988, p. 197-207; MAnoso, J., "Portugal no Reino Astu
riano-Leones" , en MAnoso, J. (coord .), História de Portugal, 
vol. 1, Antes de Portugal, [Lisboa], 1992, p. 454, 460-462 
y 499-500; BALIÑAS PÉREZ, C., Do mito á realidade: A defini
ción social e territorial de Galicia en el alta /dade Media (Sé
culas VIII e IX), Santiago de Compostela, 1992, p. 195-230; 
AYALA MARTINEZ, C.," Relaciones de propiedad y estructura 
económica del Reino de León: los marcos de producción 
agraria y el trabajo campesino (850-1230)'', en El Reino de 
León en la Alta Edad Media. VI, León, 1994, p. 149-188; 
PEÑA Bocas, E., La Atribución Social del Espacio en la Cas
tilla Altomedieval. Una nueva aproximación al feudalismo pe
ninsular, Santander, 1995, p. 125-146, y LóPEZ Qu1ROGA, J., 
RODRIGUEZ LOVELLE, M., "Un modelo de análisis del pobla
miento rural en el Valle del Duero (siglos VIII-X) , a partir de 
un espacio macro-regional: las Tierras Galaico-portuguesas" , 
Anuario de Estudios Medievales, 2712 (1997), p. 687-748. 

4. AYALA MARTINEZ, C., " Relaciones de propiedad y estruc
tura ... ", op. cit., p. 149-151. 

5. Tómese, como ejemplo, el estudio de Peña Bocas, E. , La Atri
bución Social del Espacio .. ., op. cit., p. 125-146. 

6. A este propósito, véase la interesante propuesta de clasificación 
tipológica de las villae, avanzada por AYALA MARTINEZ, C., "Re
laciones de propiedad y estructura ... ", op. cit., p. 185-188. 

7. De hecho, parece claro hoy día que también en el territorio 
portugués de Entre-Douro-e-Minho, a partir del siglo X, las 
aldeas se transformaron gradualmente en el modelo prefe
rente de organización del hábitat rural. Según José Maltosa, 
"sabemos que la antigua gran explotación rural, polarizada 
en torno a un centro, en el que se concentraban los servicios 
orientadores de la producción , en donde vivía el gran propie
tario y sus dependientes, que aseguraban los transportes, así 
como las actividades transformadoras y los trabajos domés
ticos, evolucionó frecuentemente hacia una atenuación de 
los vínculos entre ese centro y el respectivo territorio y la con
versión en el núcleo de un habitat proto-urbano. Dicho con 
otras palabras, el centro de la villa se convierte en una aldea 
[ ... l. En suma, la concentración poblacional en aldeas pa
rece haberse convertido en el modelo más frecuente del ha
bitat rural, como propone García de Cortázar ("Portugal no 
Reino Asturiano-Leones", p. 462). Para Robert Durand, "si 
[. .. ) on leve les yeux des textes portugais pour les porter sur 
!'ensemble de l'Occident, on se débarrassera définitivement 
de toute impression de finisterrae. En effet, la situation por
tugaise n'a rien d'insolite a cette époque. Le Xe siécle y ap
parait bien comme un moment de rupture dans l'habitat 
rural, avec un début de regroupement, accompagnant la prise 
de conscience d'intérets communautaires. Cela rejoint l'évo
lution largement constaté dans le reste de l'Europe" (DuRAND, 
R., "Communautés Villageoises et Seigneurie au Portugal 
(Xe-Xllle s.)", en Estudos de História de Portugal, vol . 1, Sé
culas X-XV. Homenagem a A.H. de Oliveira Marques, Lisboa, 
1982, p. 125-126). Sobre esta problemática, consúltese la 
síntesis de GARCIA DE CORTAZAR, J.A., La sociedad rural en la 
España ... , op. cit., esp. p. 7-46. 

8. Disponemos sólo de cuatro documentos para el período 
que va de cerca de 873 a 900, y de 45 para todo el siglo X 
(901-1000). 

9. Sobre la formación, evolución y expansión de esta decisiva 
unidad de ordenación del territorio y de la sociedad del nor
oeste peninsular, consúltese el reciente y excelente estudio 
de MARQUES, A.E., O casal: urna unidade de organizar;ao so
cial do espar;o no Entre-Douro-e-Lima (906- -1200), Oporto, 
2006 (edición policopiada). 

10. Bastará con consultar un cartulario como el Liber Fidei (Liber 
Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae, ed. crítica de Avelino de 
Jesus da Costa, 3 tomos, Braga, 1965-1990), para darnos 
cuenta de la multiplicación de los vocablos mencionados y de 
otros relativos a la caracterización de la propiedad agraria. 

11. LóPEZ ALSINA, F., La Ciudad de Santiago de Compostela .. ., 
op. cit. , p. 197 . 

12 . Fueron éstas las principales coordenadas que presidieron la 
elaboración del cuadro y de los mapas de población. 

13. De los estudios presentados al congreso sobre La Época de 
Alfonso 111 y San Salvador de Valdediós, reunido en Oviedo, 
en 1993, se desprende un clima general de desarrollo y ex
pansión . Las actas de dicho congreso se publicaron al año 
siguiente y las cuestiones económicas y sociales fueron tra
tadas por José Ángel García de Cortázar, que presentó una 
comunicación titulada "Crecimiento económico y síntomas 
de transformación en las estructuras de la sociedad y del há
bitat en el reino de Alfonso 111 de Asturias" (p. 27-53). Como 
el autor reconoce nada más empezar, el propio título de su 
trabajo "constituye una conclusión" (p. 27). 

14. Portugaliae Monumenta Historica a saeculo octavo post 
Christum usque ad quintumdecimum. Diplomata et Chartae, 
vol. 1, Lisboa, 1867-1873, doc. V, p. 3-4. La vi/a negrelus, 
situada en el territorio de Braga de la ciudad Portucalense, 
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se convirtió en Ja antigua parroquia de San Migue/ do Para
íso, antes llamada de Negrelos y do Infierno, extinguida e in
corporada en Ja parroquia de San Jorge de Se/ho, del 
moderno municipio de Guimaraes. Permanece hoy como pa
rroquia eclesiástica. 

15. Liber Fidei ... , t./ , doc. 174, p. 206. La "villa que dicent Vi
ciscli " quedaba situada en el municipio de Braga, en las pro
ximidades o incluso en el interior (al menos en parte) de la 
actual parroquia de San Joao Baptista de Nogueira. Para Er
melindo Porte/a, corroborando una opinión anteriormente ex
presada por Amancio Isla Frez, los solidos gallicanos 
constituyen un "testimonio de la pervivencia, en el noroeste 
peninsular, del sistema monetario hispanogodo" ("Galicia en 
la época de Alfonso 111", p. 92). Un vestigio más que sugiere 
la continuidad de la ocupación humana en este territorio. 

16. Liber Fidei", t. 1, doc. 175, p. 207. La villa Nugaria se con
virtió en la actual parroquia de San Joao Baptista de No
gueira, del municipio de Braga. 

17. Al escribir sobre la población del territorio portugués en la 
época romana, Alberto Sampaio afirmó lo siguiente: "Sepa
rados los territorios de las ciudades, el cuadro que se nos 
presenta, se dibuja con los trazos más simples. Una capital 
-urbs o civitas-, domina la región cubierta de villas [ .. . ]. 
Extendiéndose contiguas, como la densa malla de una red, 
las villas fueron uno de los principales puntos de apoyo de la 
romanización [ ... J. Si nos abstraemos de las numerosas po
blaciones urbanas de la 'actualidad y pensamos sólo en las 
parroquias rurales, las imaginamos como las fincas rústicas 
que eran entonces, podremos representar con bastante fide
lidad el aspecto general de la distribución agraria en el do
minio romano y visigótico" (Estudos Históricos e 
Económicos, vol. 1, p. 111-112). A la vista de este escena
rio, no dudó en concluir que, durante la fase inicial de la Re
conquista, "cualquiera que fuera [ ... ] la falta de gobierno, la 
confusión era superficial; el fondo sobre el cual se asentaba 
la neo-sociedad era antiguo: la parte superior del edificio se 
había arruinado, pero los cimientos resistían , unidas por el 
fuerte cemento romano" (ídem, p. 122), y, por eso, "cuando 
vino el gobierno asturiano, la corona, reivindicando con las 
armas las fincas rústicas, estableció inmediatamente, como 
regla, la conservación del régimen existente, que sólo por ex
cepción y violencia fue alterado, política sensata, en virtud de 
la cual continuó ininterrumpida la producción agrícola y el 
desarrollo de la población, a pesar de la confusión de los 
tiempos" (ídem, p. 128). Todo el vigor de la tesis contraria 
al ermamiento resalta de estas palabras, que, tal como éste, 
es hoy indefendible en un de sus puntos nucleares: la casi 
total permanencia de las éstructuras poblacionales. Debe 
añadirse, además, que la propia imagen de un Entre-Douro
e-Minho dividido en un sinfín de villae durante el período ro
mano se ha descartado totalmente en la actualidad. De 
acuerdo con Jorge Alarcao, son rarísimos los vestigios de vi-
1/ae romanas en la región miñota ("Os problemas da Ori
gem .. . " , op. cit., en concreto p. 174-177). 

18. El mons caual/us era una antigua fortificación situada en la 
elevación de Nossa Senhora do Monte, en Ja parroquia de 
San Martinho de Conde, del ayuntamiento de Guimaraes. De 
acuerdo con el Abad de Tagilde, este topónimo designaba, 
asimismo, la cadena de montes que se extiende desde el Ave 
(parroquia de San Miguel do Paraíso) hasta el Vizela (parro
quia de San Paio de Moreira de Cónegos) (Vimaranis Monu
menta Historica a saeculo noveno post Christum usque ad 
vicesimum, ed. de Joao Gomes de Oliveira Guimaraes [Abade 
de Tagilde], Guimaraes, 1931, doc. 1, p. 2, nota 1). Sancta 
Marta era un antiguo lugar fortificado localizado en una cima 
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del monte da Fa/perra, en la parroquia de San Joao Baptista 
de Nogueira, del municipio de Braga. En esta misma parro

. quia se situaba, igualmente, la vetusta fortificación denomi
nada monte Spino. 

19. Véase GARCIA DE CoRTAZAR, J.A., " Crecimiento económico y 
síntomas", op. cit., p. 53. 

20. Acerca de este prelado consúltese SOARES, T.S., "A inscrip
c;:ao tumular do Bispo Nausto de Coimbra (867-912)" , Re
vista Portuguesa de História, 1 (1941), p. 144-148, PIEL, 
J.M., "A propósito do nome do Bispo Nausto de Coimbra 
(867-912)", Revista Portuguesa de Historia, 111 (1947), p. 
558-560, y BARROCA, M.J ., Epigrafía Medieval Portuguesa 
(862-1422), vol. 11 , Corpus Epigráfico Medieval Portugues, 
t. 1, Lisboa, 2000, p. 17-22. 

21. Portugaliae .. . Diplomata et Chartae, op. cit., doc. XIII, p. 8-
9. Otra versión de este documento, desdoblada en tres dis
tinguidos, se encuentra en el Livro Preto da Sé de Coimbra, 
ed. crítica de Ave! i no de Jesus da Costa, Leontina Ventura y 
M. Teresa Veloso, vol. JI, Coimbra, 1978, docs. 354, 355 y 
356, p. 261-265. 

22 . SAMPAIO, A., Estudos Históricos e Económicos, vol. 1, p. 39, 
70 , 71, 74, 75, 123, etc .. 

23. BARROS, H.G., História da Administra9fio Pública em Portu
gal nos séculas XII a XV, 2.ª ed . dirigida por Torquato de 
So usa Soares, t. XI, Lisboa, 1954, p. 294. 

24. SANCHÉZ-ALBORNOZ, C., Despoblación y Repoblación", op. cit., 
p. 222, nota 31, y 242-245. 

25. ALMEIDA, C.A.F., "O documento n.º 13 dos Diplomata et Char
tae . Duas considerac;:5es", Lucerna. Cadernos de Arqueolo
gía do Centro de Estudos Humanísticos, V ( 1966), 
p.635-642), y "Ainda o documento X/11 dos «Diplomata et 
Chartae»", Revista da Faculdade de Letras. Série de História, 
1 (1970), p. 97-107. 

26. ALMEIDA, C.A.F.," Ainda o documento XIII", op. cit., p. 98. 

27. La parte introductoria del documento nos aclara como los 
dos prelados se apoderaron de la villa de Santa Eulália: se 
trató verdaderamente de un acto de reconquista llevado a 
cabo por homines de los dos obispos. No será difícil de adi
vinar, por lo tanto, que la contienda debe de haber nacido 
de la falta de entendimiento generada entre los dichos homi
nes, en la división de las fincas: "Non est enim dubium sed 
plerisque cognitum eo quod orta fui! contemptio ínter par
ten domni nausti colimbriensis sedis episcopi et domni sis
nandi hiriensis sedis episcopi pro eclesia et uilla uocabulo 
sancta eulalia que scita est in silua scura in territorio braka
lensis sedis ubi dicent aquas sanctas quot prehendiderunt 
homines domni nausti episcopi. id est. minizus cum suos fi
lias et su kasata. et de parte domni sisnandi episcopi adul
fus abba. et pro id coniuncti fuimus in oueto et postea in 
sancto iacobo ad archis. conuenit ínter eos bone pacis uo
luntas ut roborarent placitum de parte domni nausti episcopi. 
ad uicem persone eius domnus fraurengus episcopus. et ad 
uicem persone domni sisnandi episcopi uiliulfus presbiter ut 
coniungerent se in ipsa uilla prenominata et facerent ínter 
se colmellos diuisionis quomodo in placitum quod inferius 
est resonat sicut et fecerunt extra dextros ecclesie" (Portuga
liae ... Diplomata et Chartae, op.' cit., doc. XIII, p. 8-9) . 

28. Portugaliae .. . Diplomata et Chartae, op. cit., doc. XII!, p. 8-9. 
Como se sabe, el vocablo saltus puede designar igualmente 
un pasto. Sin embargo, tal y como comprobó Carlos Alberto 
Ferreira de Almeida ("Ainda o documento XIII. .. ", op. cit., 
p. 100), las condiciones geográficas del espacio de Santa Eu
lália de Río Covo y de algunas parroquias vecinas propician 



una amplia cobertura forestal, visible todavía hoy. Debe men
cionarse también que, a pesar de haber desaparecido el topó
nimo silua scura, los vestigios del antiguo bosque subsisten, 
por ejemplo, en los nombres de las parroquias limítrofes de 
Carvalhas y Silveiros. 

29 . Entre otros ejemplos: "Et inde per ribulo usque in foui. et 
inde per kasa tractemiri" ; "at karraria antiqua et inde usque 
in ccasa aruetani" ; "linare sub kasa sindi medio" (Portuga
liae ... Diploma ta et Chartae, op. cit., doc. XI 11 , p. 9). 

30. Entre otros ejemplos: "Kasale placidii per su sepe integrum"; 
"agro astrulfi per ribolo usque per sus sepes in omnique cir
cuitu integro"; "et sepe de.agro telleli usque in sepe de agro 
astrulfi medietatem" (Portugaliae .. . Diplomata et Chartae, 
op. cit. , doc. XIII, p. 9). 

31. Portugaliae ... Diplomata et Chartae, op. cit. , doc. XIII , p. 9. 

32. ALMEIDA, C.A.F., "Ainda o documento XIII. .. " , op. cit., p. 103. 

33. Además de éste , puede que también siccariolo y bustello 
(y probablemente otros) constituyesen ya aldeas. Cualquiera 
de los lugares citados fue dividido por la mitad entre los dos 
prelados. 

34. Según la opinión de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, "la 
«uilla» de Santa Eulália, con sus límites de 906, [. .. ]es pre
cisa y exactamente la parroquia de Santa Eulália con sus lí
mites actuales" ("Ainda o documento XIII. .. ", op. cit., 
p. 99). 

35. Sobre los problemas enunciados, y a pesar de centradas casi 
exclusivamente en el caso gallego, véanse las pertinentes ob
servaciones de LóPEZ ALSINA, F., La Ciudad de Santiago de 
Compostela ... , op. cit., p. 20-43, y de BALIÑAS PÉREZ, C. , 
Do mito á realidade ... , op. cit., p. 24-29. 

36. A propósito de la implantación de la aristocracia condal por
tucalense, consúltese, entre diversos estudios, la excelente 
síntesis de MAnoso, J., Ricos-Homens, lnfan<;i5es e Cavalei
ros. A nobleza medieval portuguesa nos séculas XI e XI/, Lis
boa, 1982, esp. p. 13-35, y también, del mismo autor, "As 
famílias condais portucalenses dos séculos X y XI", en A No
breza Medieval Portuguesa. A Família e o Poder, Lisboa, 
1981, p. 101-157. 

37. Los casos particulares analizados a lo largo del presente es
tudio constituyen ejemplos suficientes de lo que ahora rea
firmamos. 

38. Para la época que transcurrió entre 976 y 1025 tenemos 38 
documentos, mientras que sólo disponemos de 32 para el 
período anterior (c. 873-975). Véase nota 8. 

39. Sobre la intervención de la aristocracia portucalense en las 
cuestiones de la política leonesa véase, entre otros estudios, 
los que citamos en la nota 36, y también FERNANDES, A.A. , 
Portugal no Periodo Vimaranense (868-1128), Guimaraes, 
1973, y RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, J., Sancho I y Ordoño IV, 
Reyes de León, León , 1987. 

40. Acerca de los reinados y de las violentas contiendas que en
frentaron a don Sancho 1 y don Ordoño IV, véase RODRIGUEZ 
FERNANDEZ, J., Sancho/ y Ordoño IV .. . , op. cit., y "La Monar
quía Leonesa. De García 1aVermudo111 (910-1037)", en El 
Reino de León en la Alta Edad Media. ///. La Monarquía 
Astur-Leonesa. De Pe/ayo a Alfonso VI (718-1109), León, 
1995, p. 308-330. 

41. De acuerdo con Justiniano Rodríguez Fernández, que se basa 
en los relatos cronísticos de Sampiro y del toledano don Ro
drigo Jiménez de Rada, "la presión militar y política [de don 
Sancho IJ hubo de tener su principal centro de operaciones 
en tierras ourensanas y en la comarca de Braga, feudos adic-

tos a san Rosendo y a la familia de Gonzalo Menéndez, cuyo 
prestigio y poderosos valimientos parecían ser incontrasta
bles y decisivos. Las tierras septentrionales extremas y su do
minante foco de Compostela, sintiendo el peso de su 
aislamiento, en el tardarían en someterse, por convicción lo 
por fuerza, resultando así fácil al ejército real la penetración 
asta las aguas del Duero" (Sancho/ y Ordoño IV .. . , op. cit., 
_p. 95) . Véase, también, MAnoso, J., "Portugal no Reino As
turiano-Leones", op. cit., p. 538. 

42 . Sobre el gobierno y las campañas militares de Almanzor, con
súltese, entre otros, el estudio clásico de LÉVl-PROVEN~AL , E., 
España Musulmana. Hasta la Caída del Califato de Córdoba 
(711-1031 de J.C.), tomo IV de la Historia de España fun
dada por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1982 (5.ª ed .), p. 
410-437, y el reciente trabajo de SÉNAC, PH., Al-Mansür, le 
fléau de /'an mil, París, 2006. Con respecto a las expedicio
nes conducidas en el actual territorio portugués, véase AzE
vrno, L.G., História de Portugal, vol. 11, Lisboa, 1939, p. 
113-116, y AzEvrno, R.P., "A expedii;ao de Almani;or a San
tiago de Compostela em 997 , e a de piratas normandos a Ga
l iza em 1015-16", Revista Portuguesa de História, XIV 
(1974), p. 73-93 . 

43. Documento de 11 de junio de 985, publicado en Si\o PAYO, 
C., Dais documentos inéditos anteriores a nacionalidade, Lis
boa, 1930, p. 16-18. 

44. "Hec vero consumptum intervenit ad civitas Bracara que 
prius metropolitana noscuntur sicuti in libris antiquita[s 
pa]tres sancti prencaverunt et fecit ibi concilium cum omne 
regni eius ut popularent ea et dedit pontificibus et previso
res sapientissimos qui determinarent terminos eius sicuti ter
minaverunt (. .. ). Hec est terminatio Bracare civitas quam 
perexquisierunt isti supra nominati per iussionem ipse impe
rator Adefonsus" (Líber Fidei .. . , op. cit., t. 1, doc. 16, p. 35). 

45. Sobre los problemas que rodearon la fundación del monaste
rio de Guimaraes, véase FERNANDES, A.A., Portugal no Período 
Vimaranense .. . , op. cit., p. 47-53; COSTA, A.J., "Povoamento 
e Colonizai;ao do Território Vimaranense nos séculos IX a XI " , 
en Actas do Congresso Histórico de Guimaráes e sua Cole
giada. 850. º Aniversário da Bata/ha de S. Mamede (1128-
1978), vol. 111, Guimaraes, 1981, p. 153-154; y RAMOS, 
C.M.N.T.S., O Mosteiro e a Colegiada de Guimaráes (ca. 950-
1250), vol. 1, Oporto, 1991 (edición policopiada), p. 48-56. 

46. Véase el documento de 4 de diciembre de 968, publicado 
en Portugaliae ... Diplomata et Chartae, op. cit., doc. XCVII , 
p. 61. 

47 . A pesar de que está limitado a las instituciones monásticas 
y centrado en una época posterior a la que ahora analizamos, 
el trabajo de José Mattoso sobre el florecimiento del mona
quismo en la diócesis portucalense suministra elementos 
muy importantes para la caracterización de la población en 
esa región (Le Monachisme ibérique et C/uny. Les monaste
res du diocése de Puerto de /'an mil/e a 1200, Lovaina, 
1968). Igualmente relevantes son los datos que ofrece la re
ciente investigación de MARQUES, A.E., O Casal: uma unidade 
de organizagáo social .. ., op. cit. 

48. Una excelente síntesis de la geografía humana y física de 
Entre-Douro-e-Minho puede verse en R1BEIRO, O., Portugal, o 
Mediterraneo e o Atlantico. Esbo<;o de rela<;i5es geográficas, 
Lisboa, 1986 (4." ed .), especialmente p. 101-129, 145-149. 

49. De acuerdo con el testimonio de una escritura del inventario 
del monasterio gallego de San Salvador de Celanova, fechada 
el 1 de octubre de 982 , el conde Odoário, "qui venit in civi
tatem Flavias secus fluvius Tamice, vicos et castel la erexit et 
civitates munivit et villas populavit atque eas certis limitibus 
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firmavit et terminis certis locavit et inter utrosque abitantes 
divisit et omnia ordinate atque firmate bene cuneta dispo
suit " (O Tambo de Celanova: Estudio Introductorio, Edición 
e Indices (ss. IX-XII), ed. de José Miguel Andrade Cernadas, 
t. 1, Santiago de Compostela, 1995, doc. 265, p. 377). 

50. Las primeras informaciones sobre Chaves surgen en el ámbito 
de la acción desarrollada por el conde Odoário, a partir de 
872, y se encuentran en un documento muy posterior del 
monasterio gallego de San Salvador de Celanova , de 1 de oc
tubre de 982 (O Tambo de Celanova .. . , op. cit., t. 1, doc. 
265 , p. 377-385; véase nota anterior). Disponemos, asi
mismo, de noticias acerca de la vecina población de Faiones 
(actual parroquia de Santo Estevao de Faióes) y del cenobio 
(Santo Estévao de Faióes) que ah í se fundó, muy probable
mente en el último cuarto del siglo X (respectivamente, es
crituras de 24 de junio de 995, en Líber Fidei .. . , op. cit. , t. 
11, doc. 406, p. 145; y de 30 de agosto de 1025, en SoARES, 
T.S., " Um testemunho sobre a presúria do bispo Odoário de 
Lugo no território Bracarense", Revista Portuguesa de Histo
ria, 1 (1941), p. 153-159, publicada igualmente una copia 
con muchas deficiencias en el Líber Fidei ... , op. cit., t. 1, 
doc. 22, p. 44-51. 

51. Se trata de los lugares de Quintela y Refontoura que, a pesar 
de ser citados por primera vez en una escritura de donación 
a la sede de Braga, de 6 de junio de 1082 (Líber Fidei ... , op. 
cit. , t. 1, doc. 111 , p. 131), ya debían de estar poblados en 
el siglo X. El documento señala, efectivamente, que parte de 
los bienes donados, localizada en uno de los lugares men
cionados, había pertenecido a un abuelo del donante. 

52. Acerca de las incursiones normandas en el actual territorio 
portugués, consúltese AzEvrno, L.G ., História de Portugal, 
vol. 11, p. 117-119, 165, y AZEVEDO, R.P., "A expedic;ao de 
Almanc;or .. . " , op. cit. 

53. Portuga/iae ... Diplomata etChartae, op. cit. , doc. XCVII , p. 61. 

54. Era MLIV. VIII/o. idus septembris veniunt Lormanes ad caste-
1/um Vermudii, quod est in prouincia Bracharensi. Comes tune 
ibi erat Aluitus nuniz" (Portugaliae Monumenta Historica a 
saeculo octavo post Christum usque ad quintumdecimum. 
Scriptores, vol. 1, Lisboa, 1856- -1861 , p. 9). Para Rui Pinto 
de Azevedo, " la llegada de los invasores normandos a tierras 
de Entre-Douro y Ave fue en julio de 1015, pero como perma
necieron ahí nueve meses, hasta abril de 1016 no deben sus 
naves haber levado anclas del puerto del Duero, donde natu
ralmente estuvieron abrigadas" . En este contexto, se concluye 
que "el ataque a Vermoim se llevó a cabo en septiembre de 
1015" ("A expedic;ao de Almanc;or ... ", op. cit., p. 88). 

55. Portugaliae ... Diplomata et Chartae, op. cit., doc. LXVI 1, 
p. 38-39. 

56. "Estoy hoy convencido[ ... ] de que Vila do Conde y varias lo
calidades vecinas fueron reconquistadas cerca de 870 por el 
conde Betote, siendo este conde al que se refiere el nombre 
de la actual villa" (Portugal no Periodo Vimaranense ... , 
op. cit., p. 26) . 

57. Portugaliae ... Diplomata et Chartae, op: cit., doc. LXVI 1, 
p. 39. Según Carlos Alberto Ferreira de Almeida , el viejo cas
tro de San Joao estaba situado "donde hoy se encuentra el 
convento de Santa Clara", en la parte más elevada de la ac
tual ciudad de Vila do Conde (Castelologia Medieval de Entre
Douro-e-Minho"- Desde as origens a 1220, Oporto, 1978 
[edición pol icopiada], p. 34-35). 

58. Estos tres antiguos lugares fortificados estaban situados, res
pectivamente, en la parroquia de Santa Maria de Terroso, del 
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municipio de Póvoa de Varzim, en el monte da Cividade, en 
el lugar de Gifonso, parroquia de San Miguel de Arcos, del 
municipio de Vila del Conde, y en la parroquia de Santa 
Maria y San Miguel de Bagunte, también del municipio de 
Vila del Conde. 

Debemos mencionar, asimismo, que por el lado sur la desem
bocadura del Ave se encontraba igualmente protegida, gra
cias a una importante fortificación, el castro de boue, 
localizado en el lugar de Vilarinho de la parroquia de San Sal 
vador de Macieira da Maia , del municipio de Vila do Conde. 
De acuerdo con Carlos Alberto Ferreira de Almeida, se trata 
de "uno de los castillos más citados en nuestra documenta
ción medieval, cuya primera referencia conocida es de 907 
(Abril , 13; Portugaliae ... Diplomata et Chartae, op. cit., doc. 
XIV, p. 9-10) [. .. ]. En 974 (mayo, 12; Portugaliae ... Diplo
mata et Chartae, op. cit., doc. CXll, p. 70-71) [. .. ]recibe 
la denominación de castillo ("castellu de boue"), lo que pa
rece síntoma de una construcción relati vamente cuidada . 
Se asienta sobre un viejo castro y está relacionado no sólo 
con la vía romana per loca marítima y la desembocadura del 
Ave sino tambi én con el convento de Vairao" (Castelologia 
Medieval ... , op. cit., p. 34). 

59. La primera referencia documental a Vila do Conde surge en 
el ya citado documento de 26 de marzo de 953 (Portuga
liae ... Diplomata et Chartae, op. cit., doc. LXVI 1, p. 38-39). 
Se trata de una escritura de venta, a través de la cual doña 
Chamoa Pais vendió al abad Gonta y a los religiosos del mo
nasterio de Guimaraes, las villae de Conde y de Quintela. Con 
respecto a la primera el documento dice explícitamente : 
" Id est uilla de comite [. .. ] ab intecro uobis concedimus cum 
sus salinas et cum suyas parpadearías" (Portugaliae ... Diplo
ma ta et Chartae, op. cit. , doc. LXVI 1, p. 39). 

60. Consúltese, a este propósito, ALMEIDA, C.A.F. , Vías Medievais. 
l . Entre Douro e Minho, Oporto, 1968 (edición policopiada) , 
p. 167-170 y 180-181. 

61. Véase, sobre este asunto, la bibliografía mencionada en la 
nota 47. 

62 . Se trata de la actual parroquia de San Paio de Fao, del mu
nicipio de Esposende, citada por primera vez en un docu
mento de 20 de junio de 959 (Portugaliae ... Diploma ta et 
Chartae, op. cit., doc. LXXVI 1, p. 48)~ 

63. Parroquias de San Sebastiao de Darque, mencionada por pri
mera vez en un documento de 13 de noviembre de 959 
(LóPEZ HERRERO, A., Historia de la Santa A.m. Iglesia de San
tiago de Compostela, tomo 11, Santiago de Compostela , 
1899, Apéndices, n.º LXXI 11 , p. 169-172), y de San Nicolau 
de Mazarefes, cuya cita inicial procede del 11 de junio de 
985 (Siio PAYO, C., Dais documentos inéditos ... , op. cit., 
p. 16-18), ambas del municipio de Viana do Castelo. 

64. Parroquia de San Romao de Neiva, del municipio de Viana do 
Castelo. A pesar de haber sido mencionada por primera vez en 
un documento de 6 de abril de 1087 (Portugaliae ... Dip/o
mata et Chartae, doc. DC:LXXX, p. 406-407), todo incita a 
creer que ya debería de estar poblada en el siglo X. De hecho, 
según Avelino de Jesus da Costa, "si se considera que el mo
nasterio [de S. Romao de Neival fue fundado (antes de 1022) 
«in villa que fuit de Fromarico Cendoniz [ ... ] », villa que pasó 
después a sus hijos y nietos y de éstos a los donantes del te
rreno destinado a la construcción del monasterio, tenemos 
que concluir que esta tierra ya estaba poblada en la primera 
mitad del s. X o antes" (O Bispo D. Pedro e a Organiza<;áo da 
Diócese de Braga, vol. 1, Coimbra, 1959, p. 205-206). 



San Rosendo, un santo tirsense 

F. Carvalho Correia 

Si no existiera, ¡habría que inventarlo! Se dan en san Ro

sendo ambas cosas: la historia y la leyenda. Bajo el flash 

incrementado de esta figura carismática, la vida del 

noroeste peninsular en el siglo X adquiriría, de repente , 

inteligencia suficiente ... 

Camilo, en Maria Moisés, dirá que Oporto nos dio un 

santo. ¡Pero no promete ninguno más! El hecho, sin em

bargo, será más punzante aún para los anales de la Ciu~ 

dad Invicta: y es que ni nos dio al propio san Rosendo, 

pues fue obra de Santo 'Tirso. Si no le correspondió a 

Oporto esa gran suerte, le quedará siempre el consuelo de 

que nos encontremos en todo momento dentro del dis

trito de la ciudad del Duero. 

No obstante, comparto la opinión de Díaz y Díaz: lo más 

importante en la vida de un hombre como éste no es su 

nacimiento, sino el dinamismo que supo imprimir a la 

historia. Más que el lugar donde vio la luz, el escenario 

donde hizo luz. Y, en cuanto a esto, efectivamente fue 

Galicia la que se iluminó con el brillo de la acción apos

tólica y evangelizadora de san Rosendo. 

Comparto la opinión, repito. Pero dejen a los pobres soñar 

con el delirio de las migajas de su riqueza .. . Y, sobre 

todo, que ellos, ricos y poderosos, no roben al pobre la 

única ovejita de toda su ilusión . Y es que algunos espa

ñoles "arriman el ascua a su sardina" y hacen a san Ro

sendo natural de Asturias (Gómez Moreno y fray Justo 

Pérez Urbel), aportando incluso topónimos, como Salas y 

Corduario; o natural de los alrededores de Celariova, en 

Galicia (Fernández Alonso, García Álvarez, Mayan Fer

nández ... ), en donde las demarcaciones toponímicas se 

condensan más. Por ejemplo, al lado de Salas y de Cor

beira o Corva, los santos patronos de las iglesias, como 

S. Salvador do Torno y S. Miguel de Lovios .. . 

Efectivamente, la base de decisión sigue siendo el Liber 

de uita sancti Rudesindi, de los monjes de Celanova 

Estevao y Ordóño, y que Herculano recogió en el Scripto

res, en el PMH 1. Allí se encuentran todos los condicionan

tes geográficos del problema. ¡Y qué bien se ajustan al 

patrón de una candidatura tirsense! Lo confiesan, de 

hecho, incluso, nombres de España. Hombres de conoci 

mientos fundamentados. Tanto del pasado como del pre

sente. Recuerdo: Castellá Ferrer, Yepes, el gran Flórez ... 

Hoy día, el notable estudioso Díaz y Díaz. 

Es cierto que, a priori, las dudas sembrarían fáciles reti

cencias a modo de desconfianzas retraídas. Si la ascen

dencia robustecida de nuestro santo por la Galicia actual 

se hubiese arraigado fuertemente , y si además su educa

ción, desde los verdes años, se hubiese desarrollado en el 

mismo territorio, casi no habría espacio que diese cabida 

a un acontecimiento tan inesperado en las tierras humil

des, olvidadas, como aquella de un también humilde 

lugar a orillas del río Ave, que recibe, como maná caído 

del cielo, el don " inesperado" de ser cuna del heroico de

fensor de las gentes de su Galicia, del pastor devoto de 

su iglesia de Mondoñedo y de lria, del pío fundador de la 

vida austera, en el celebrado monasterio de Celanova . 

A pesar de todo, por increíble que parezca, fue exacta

mente aquí, en la ribera del Ave, en estos parajes tan sen

cillos como ignotos, en donde nuestro santo nació. 

Así es. Para que se entienda mejor, inesperadamente se 

abrió un claro entre nubes. Guterre Mendes, el padre de 

san Rosendo, era el Conde Portucalense. La ciudad que 

hoy -y desde hace mucho- se denomina " 1 nvicta", no lo 

ha sido siempre, y puede que no lo sea en el futuro . 

En aquella época, a comienzos del siglo X, debía de estar 

muy expuesta tanto a las acometidas de los musulmanes 

como a los desembarques de los temibles navegantes 

normandos. El conde, no porque temiese por su vida, sino 

por amor a su familia, se refugió hacia el interior más 

apartado. Y para ello elegiría estos parajes montecordu

venses. Protegido por el macizo montañoso, contaría , 

hacia el poniente, con una amplia panorámica desde la 

cual se anticipaba a las huestes enemigas, cuya amenaza 

pudiera aproximarse desde el mar. 

De esta forma durante algunas décadas San Miguel do 

Cauto se convirtió en capital del Condado Portucalense. 

Poco después, los sucesores de Guterre Mendes en la alta 

jefatura de las huestes militares retrocedieron aún más, 

hasta Guimaraes, donde, un siglo después, fermentará 

la rebelión que dará origen a nuestra independencia. 

Los acontecimientos que, en rápido esbozo, acabamos 

de plantear, otorgan a priori posibilidad plausible a la 

cuna tirsense de nuestro santo. 

Lo considero la opinión más exacta, sin patriotismos, 

que de hecho no me reconfortan . Amicus mis Plato, sed 

magis amica veritas ... Y será la opinión más exacta , por 

los siguientes motivos: 

Si su presencia en Galicia fue continuada y persistente, es 

igualmente cierto que nunca habría abandonado defin iti 

vamente el Portugal de hoy, en concreto, la tierra que fue 
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su cuna. En 961 está en Lorvao, donde firmará una dona
ción de lnderquina Pala2. Once años más tarde, en 973, 
es probable que hubiese regresado3 allí. Y, de forma par

ticular, recuerdo la presencia del santo por los alrededo
res de su zona de nacimiento, a 20 kilómetros, o menos, 
de San Miguel do Cauto. De hecho, "es ya conocida su 
intervención en la fundación del monasterio de Guima
raes, por parte de su famil iar la condesa Mumadona: san 

Rosendo confirma en primer lugar el documento de 959, 
firmado el día de la consagrac ión de la iglesia abacial, a 
buen seguro por haber sido el consagrante principal"4 . 

Toda su existencia, la memoria, quedaría grabada en la 
parroquia de San Miguel do Cauto ... Lo habrá manifes

tado, de hecho, en un momento solemnísimo de su vida: 

en la fundación del monasterio ourensano. Si cambió el 
nombre del sitio, de Vi lar a Cela Nova, ¿no lo habrá hecho 
por oposición a Cela?5 (lugar de San Miguel do Cauto, 
que lo vio nacer). Y la capilla construida en memoria de 

su hermano, joya de la arquitectura prerrománica, la de 
San Miguel, junto al famoso monasterio, ¿no se habrá eri

gido como querido recuerdo de la aparición del arcángel 

en Monte Córdova, cuando anunció a l lduara que Dios 
iría a concederle el inestimable don de un hijito? El me

morable acontecimiento estará en el origen del oratorium 
del conde Guterre Mendes en Salas, junto a Santo Tirso, 

cuyo patrón sería san Miguel. Y que, con el bautismo de 
san Rosendo en él , se transformará en la iglesia parro

quial de San Miguel do Cauto. ¿No sería, de hecho, como 
recuerdo de la iglesia de San Miguel do Cauto, donde se 

habría sumergido en las aguas purificadoras del primer 
sacramento, que san Rosendo habría ordenado que se 

construyese, en el interior del monasterio de Celanova, el 
templete en honor de san Miguel? 

Pero vayamos con los argumentos en pro de la candida
tura tirsense de este nuestro santo. 

El contexto geográfico de la Vita Sancti Rudesindi 

Los topónimos son aquí muy pertinentes: Salas y Monte 

Córdova; las iglesias de San Salvador de Monte Córdova 
y de San Miguel (do Cauto), iglesia ésta qúe aglutinará el 
nombre de Salas como topónimo propio. 

Existe además un elemento diferenciador y restrictivo que 

no se constatará en tantos indicadores geográficos, a 
veces utilizados en la reiv indicación rosendiana, en el 

noroeste actual de España. Y es que, según la Vita, de 
Salas, en donde nació san Rosendo, hasta Monte Cór-
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dova, donde su santa madre llduara imploró el milagro 
de su nacimiento, hay un espacio de dos millas. Lo que 

se observa, de hecho, en este rincón tirsense y que, sin 
duda además, disolverá toda la consistencia de muchas 
de las hipótesis que se nos oponen . Aún más: la comuni

cación entre las dos localidades se hacía por un camino 
montañoso y escarpado, con San Salvador en la cima del 
monte y San Miguel a mitad de la cuesta, lo que polariza 

más las atenciones favorables sobre nuestra tierra. 

La tradición popular 

Muy importante, creo: sólo las parroquias tirsenses de 
San Miguel do Cauto y de Monte Córdova, con sus limí

trofes, saborean una tradición popular, enraizada durante 
muchos siglos, que, nacida de la presencia del santo, da 

a todas sus huellas en la región un encanto que seduce 
y una inteligibilidad que sorprende. De esta creencia 

arraigada tenemos algunos testimon ios, a saber: 

El cura de San Miguel do Cauto, padre Manuel Monteiro 

de Araújo, en las respuestas al padre Cardoso, el 5 de 
abril de 1758, garantiza : 

"En esta parroquia hay unos campos llamados Sás, en 

los cuales consta hubo una villa en tiempos antiguos que 
se llamaba Salas, de la cual fue señor un Conde llamado 

Don Guterre y su mujer Doña Ulduara , los cuales eran 

padres de San Rosendo; y consta que dicho Santo fue 
bautizado en el Monasterio de S. Salvador de Monte 

Córdova, que es matriz de esta iglesia; y en esta iglesia 

de S. Miguel do Cauto se halla aún la_pila en la cual dicho 
Santo fue bautizado, o la mayor parte de ella. La mayor 

parte de ella, porque se fragmentó en el afán de conse
guir pedazos para reliquias o curas milagrosas"6 . 

Por su parte, el rector de Monte Córdova, padre Veríssimo 

de Araújo, afirmaba también al mismo destinatario, el 16 
de abril de 1758: 

"Monasterio Viejo que un muy alto monte donde antigua

mente estuvo la parroquia, que también fue Monasterio 

de los Monjes Benedictinos, llamado Iglesia o Monaste
rio del Salvador, donde iba· a hacer oración la madre de 

S. Rosendo, y .donde fue su pila bautismal para S. Mi

guel do Cauto, anexa a esta, y presentación mía" 7 . 

La tradición se mantiene, tal vez incluso más viva que 

nunca. Aunque, todavía en la primera parte del siglo XX, 

tomó el doctor Joaquim Alberto Pires de Lima unas notas, 

que paso a transcribir como prueba de la conservación 



de la fe de los lugareños de la aldea y con las pruebas 

complementarias de ciertas aportaciones, hoy desconoci

das o alteradas, por obras y arreglos en la matriz. Decía 

nuestro amigo y coterráneo: 

"La pequeña, aunque donairosa iglesia del setecientos 

de la minúscula parroquia de S. Miguel do Cauto se le

vanta a la izquierda, en una curva de la carretera que va 

de Santo Tirso a Monte da Senhora da Assurn;:ao. Co

mienza allí la frondosa mata que, hace cuarenta o cin

cuenta años, se plantó a instancia del cultísimo abad 

Pedrosa, de Santo Tirso. Enfrente de la iglesia, al otro 

lado de la carretera8 , en una dehesa, se encuentra el pe

destal mutilado de un crucero: una gran piedra, tapizadá 

de musgo y liquen, con toscos grabados rupestres. 

A los lados del altar mayor de la iglesia están dos retablos 

con pinturas en madera2 casi borradas, y sus respectivas 

leyendas. La pintura del lado del Evangelio representa al 

ángel san Miguel anunciando, desde el Cielo, a la con

dessa llduara que concebiría al niño Rosendo en este 

lugar, junto a la villa de Salas. De la boca del arcángel 

sale un haz de luz en dirección a la condesa, con la anun

ciación del embarazo tan deseado. Y, al fondo del cuadro, 

otra leyenda explicaría el significado de la pintura. 

Del lado de la Epístola, otro cuadro simétrico representa 

el bautismo de san Rosendo. Se ve a un sacerdote con el 

Niño en brazos; a Ja izquierda, está otra figura, sujetando 

una antorcha, y, a la derecha, varios personajes asisten a 

la ceremonia. Al fondo, una leyenda, muy borrada ya, in

forma que el cuadro representa el bautismo de san Ro

sendo, hijo del Conde Gutierres Arias [ ... ] celebrado en 

esta capilla en el año de 907. 

A los lados del arco-crucero se encuentra, a la derecha, 

el altar de Nuestra Señora del Rosario y, a la izquierda, el 

altar de san Rosendo. 

En este último, al centro, sobre un pedestal, se encuen

tra una gran imagen del santo, con mitra y báculos epis

copales. A la derecha, más abajo, está una pequeña 

imagen, que parece la reducción de la primera. A la iz

quierda; hay un relicario constituido por un antebrazo es

culpido en madera, cubierto de ropajes y terminado por la 

mano, mostrando la palma y con los dos últimos dedos 

flexionados, como en las imágenes. 

En medio del antebrazo, se ve una cavidad circular, 

donde se conservaría una reliquia del santo, protegida por 

un vidrio, que hace algunos años desapareció, así como 

la reliquia9 . 

A la izquierda de la capilla mayor se encuentra una pe

queña capilla que hoy sirve de sacristía; a la izquierda del 

cuerpo de la iglesia hay otra capilla, con un gran altar des

provisto de imágenes. Se dice que, dentro de ese altar, se 

encuentra la pila, milagrosamente conducida allí, donde 

fue bautizado san Rosendo. Efectivamente conseguí ver, 

a través de un resquicio del altar, una gran piedra, que 

podría ser una pila bautismal. 

En San Miguel do Cauto, en la cuesta del Monte, más 

arriba de la iglesia, existe una roca, aún hoy denominada 

Penedo da Condessa10. 

Reza la tradición que allí recibiría santa llduara la anun

ciación que le hizo el arcángel san Miguel y, cerca, 

se cultiva un gran campo, todavía hoy denominado Agra 

de Salas. En ese campo y en otros circundantes, se han 

encontrado_«piedras antiguas, ladrillos y muelas de mo

linos». De todo esto me informó un inteligente labrador 

del lugar. 

En la parroquia de Monte Córdova puede que la tradición 

de san Rosendo permanezca todavía más viva. El Penedo 

da Condessa, me informó una mujer, está atravesado 

por un ancho surco. Se trata de un pasaje, milagrosa

mente abierto a través de la roca, para que santa l lduara, 

embarazada de san Rosendo, atajase el camino que tenía 

que recorrer" 

En otro artículo 11 , el doctor Joaquim Alberto Pires de 

Lima cuenta una historia de otra roca próxima a ésta: 

"Cerca del Penedo da Condessa y de la ermita del Pilar, 

había otra roca con la siguiente inscripción: 

«Feliz será quién me dé la vuelta». 

Hace años un individuo de Santo Tirso llamado Cataluna, 

suponiendo que encontraría un tesoro bajo esa roca, 

a costa de gran trabajo, consiguió moverla, pero nada 

encontró, a no ser esta leyenda grabada en la otra cara 

de la roca: 

«Hiciste bien en volcarme, porque ya estaba cansado de 

aquella posición ... ». 

Antiguamente, en épocas de sequía, era costumbre hacer 

procesiones de penitencia, en las cuales se sacaban imá

genes de santos. Una vez, con un calor ardiente, se lle

varon en procesión las andas de san Rosendo. Al llegar a 

Senhora de Valinhas, la lluvia era torrencial ... 12
. 

Retomando una tradición antigua, muy en desuso, se van 

a celebrar este año festejos populares en honor a san Ro

sendo, en San Miguel do Couto" 13
. 
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Cronistas, hagiógrafos, corógrafos y viajeros 

Vamos a recoger ahora muchos testimonios de personas 
que por aquí pasaron y nos dejaron informaciones pro
pias o datos recopilados en la tradición de las gentes lo

cales a las que prestaron oídos. Antes de nada, autores 
portugueses. 

André de Resende 

Este gran humanista de Évora recogió una muy abun

dante información, mucha anterior a 1533, para una obra 
elaborada definitivamente a partir de 1569. Se trata del 

volumen De Antiquitatibus Lusitaniae, que fue póstuma
mente publicado, en 1593. Con respecto a las sierras, 
se detiene particularmente en Monte Córdova, dónde, 

metonímicamente, le vendrá a la memoria la figura de 
nuestro santo: 

"Monte Córdova, en la diócesis de Oporto, conserva aún 

hoy abiertamente el nombr~, con la particularidad de 
que, por ignorancia, la gente inculta comenzó primero a 

designarlo abreviadamente Cordoua y después, con mayor 
deturpación, monte Corva. A él y a las ba.sílicas ahí situa

das de Salvador y de San Miguel Arcángel se hará refe
rencia especial en la historia de los hechos y la vida del 

obispo y confesor san Rosendo, que también un día, y 
con la ayuda de Dios, nos esforzaremos por sacar a la luz 
para el conocimiento público" 14 . 

Del gran humanista nos queda esta exigua referencia, ya 
que la biografía de nuestro santo, me parece, no llegó a 

salir de los propósitos e intenciones de esta celebrada fi 
gura del siglo XVI . 

Don Rodrigo da Cunha 

Autor, entre otras cosas, de varios episcopologios: Lisboa, 
Oporto, Braga. En el de Oporto, en 162215 , se distancia 

de otras fuentes al poner el bautismo de san Rosendo en 
la iglesia de San Salvador de Monte Córdova, donde, en 

el Padrao, estaría aún por su época la iglesia parroquial. 
Lo mismo dirá, en 1651, fray Leao de S. Tomás. 

Afirmará don Rodrigo da Cunha: 

" Era a continua habitai;ao destes senhores (de D. Gute

rre e Dona llduara) na sua villa de Salas, que ficaua dis
tante desta cidade (scil., do Porto), ao pe do monte 

Corduba, a que agora corrumpido o vocabulo chamao 
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Corua, aquí viuia a Condessa llduara, gastando todo o 

tempo que podía furtar ao gouerno de sua caza, em ora-
96es, parte pello bom suci;esso das emprezas do Conde 
seu marido, que ordinariamente andaua em companhia 
de seu Rey, nas guerras contra os Mauros: parte em 

pedir a Deos lhe desse algum filho, a quem aueria maes 
pera o dedicar, e consagrar a seu seruii;o, que pera o 
deixar por herdeiro de suas riquezas. O lugar em que 

maes frequentemente fazia estas ora96es, era a lgreja 
do Saluador, edificada no maes alto do monte Corua, 

que subia a pe, e descali;a, muitas vezes na somana, e 
pera que fossem melhor ouuidas, tomaua por auogado 

seo, ao Archanjo S. Miguel, de que sempre foi deuotis
sima, foi Deos seruido coni;ederlhe sua petii;ao, e assi 
hum dia lhe mandou prometer pello glorioso Archanjo, 

hum filho, que fosse o lustre da sua linhagem, e a glo
ria de toda a Hespan ha [ ... ]. Passados os noue mezes, 

nasi;eo aos Condes o filho que tanto desejauao, a 26 de 
Nouembro, em que a lgreja i;elebra a festa dos gloriosos 

Martyres S. Facundo, e Primitivo, do anno de 907. Teue 
deuai;ao a Condessa sua may de o bautizarem na lgreja 

em que Deos lho dera, e fara a do Saluador, que estaua 

no maes alto do monte, e como la nao auia pia de bau
tizar, por nao ser freiguezia, a leuarao da Villa em hum 

carro, mas o caminho era tao aspero, e a subida tao in

greme, que nao foi possiuel chegarem os bois ai;ima, e 
assi no no meio do monte quebrou o carro, mas nem 

isso foi bastante pera a pia deixar de chegar a igreja, 

leuada maes por milagre, que por fori;as humanas. 
Guardase ainda hoje esta pia na lgreja de S. Miguel do 

Cauto annexa a S. Saluador do monte Corua, e fica 
sobre ella edificado hum dos altares collateraes: a pedra 

pella deuai;ao, que os fieis tem de tirarem d'ella reli 
quias pera suas enfermidades, esta ja por fara notauel
mente gastada, e consumida [ ... ]". 

Gaspar Estac;:o 16 

Poco después, tres años tan sólo, escribía este autor: 

"Entre os Bispos, que confirmárao o testamento, ou 

doai;ao da Condessa Mumadona, foy hum Rudesindo, 

chamado commumente Rosendo. E porque foy Santo, e 
natural desta terra de entre Douro, e Minho, razao he, 

que nao passemos sem delle dar alguma noticia, aos que 

a nao tem [ .. . ]. Nasceo na Frguesia de Sao Miguel do Bis

pado do Porto junto daquelle lugar, aonde depois se edi
ficou o insigne Mosteiro de Santo Tyrso -aliás, um ano, 

apenas, depois da marte de S. Rosendo- da Ordem de 

S. Bento, que está entre o Porto, e Guimaraes" 17 . 



Los testimonios "de visu et auditu" del autor de la 

Benedictina 

Veinticinco años después, toma la palabra fray León de 

Santo Tomás, de Coimbra. Monje, sin embargo, de Santo 
Tirso, muy cerca del lugar donde según la tradición que 
él escuchó nació san Rosendo, a la que añadiría huellas 

y vestigios que obtuvo personalmente. La propia parro
quia era una de las cinco que, total o parc ialmente, for

maban parte del coto del monasterio. 

"Era Senhor [D. Guterre] de huma Villa chamada Salas 

no Bispado do Porto, que estaua fundada perta do nosso 
Mosteyro de Santo Thirso, ao pe de monte Cordoua, e a 
vista do rio Aue; e ainda hoje naquella parte há hum 
campo de muyto pedregulho chamado Sala, por onde 

parece que ali estauao os pa¡;os em que o Conde Dom 
Gutierre, e a Conde¡;a Dona Alduara faziao sua habita

¡;ao ordinaria . Viuiao algum tanto desconsolados, por 
nao ter filhos, os quais pediao a Deos com grande ins

tancia, particularmente a Conde¡;a, ajuntando a sua ora
¡;5es, iejuns, esmolas, e outras obras pías. E o lugar em 

que mais frequentemente fazia suas ora¡;5es a Deos, era 

a lgreja do Saluador edificada no mais alto do monte 

Cordoua, aonde sabia de sua casa a pe, e descal¡;a, 
e pera que suas preces fossem mais aceitas a Mages

tade Diuina, tomou por seu intercessor, e auogado ao 
Archanjo S. Miguel, de que sempre foy deuotissima . 

Foy nosso Senhor seruido de a ouuir, e pera a consolar 

lhe mandou o mesmo Archanio, que da sua parte a cer
tificasse, que auia de conceber hum fil.ha , que fosse a 

honrra, e gloria de toda sua gera¡;ao, e de toda Hes
panha [. .. ] concebeo Aldara, e teue parto felice, parindo 

o minino prometido em huma quinta feira vinte e seis do 

mes de Nouembro do anno de nouecentos e sete, ves
pora que era dos Santos Martyres Facundo e Pirmitiuo, 

com os quaes teue S. Rosendo em quanto viueo grande 
deua¡;ao, e solemnisaua aquelle dia de seu nascimento 

com dar grandes gra¡;as ao Senhor, e fazendo muytas 

esmolas, o que deixou encommendado em seu testa
mento se fizesse no Mosteyro de Celanoua, que edifi

cou, e nelle. se guarda com pontualidade. E da propria 

sorteos Condes seus Pays festejarao aquelle dia, dando 
liberdade a muytos escrauos, e escrauas que tinhao , fa

zendo diferentes esmolas a pobres, orfaos, e viuuas, e 

mandou Aldara fazer huma lgreja na sua Villa de Salas 
a honrra do Archanjo Sao Miguel em memoria da embai

xada que lhe trouxera de auer de ter hum filho de ben

¡;ao: chamasse oje S. Miguel do Cauto, e he annexa da 

de Sao Saluador do monte Cordoua . 

Teve a Conde¡;a deua¡;ao de bautizarem o minino na 
lgreja, em que Deos lho dera , que foy a mesma do Salua
dor, na qual nao auia pia de bautizar, e da Villa de Salas 
a leuarao em hum carro, mas como o caminho era muy 
aspero, e muy ingreme, no meyo delle quebrou o carro, 

porem nem por isso a pia deixou de se leuar ao mais alto 
do monte aonde a lgreja estaua, mais por milagre, que 
por for¡;as humanas. Poserao nome ao minino Rodesindo 

ou Rosendo, que conservou sempre em quanto viueo. 
A pia, em que foy bautizado se ve ainda hoje na lgreja de 
Sao Miguel do Cauto, que fica sobre ella edificado hum 
dos Altares colleterais , e pella deua¡;ao dos fieis está a 

pedra por fora notauelmente gastada, por tirarem della 
reliquias pera suas enfermidades" 1ª. 

Como se ve, en esta tradic ión de la cual se hacen eco don 

Rodrigo da Cunha y fray Leao de Santo Tomás, el bautizo 
se realiza precisamente en San Salvador do Monte Cór
dova. El carro se parte en el trayecto entre San Miguel y 

San Salvador. El milagro de su transporte consiste en la 
aparición de la fuente en el interior de esta última igle

sia , sin causa o razón humana que lo explique. En otra 
tradición, el carro se parte al pasar junto a la iglesia de 

San Miguel. Y en este fenómeno concreto se ve el indi
cio de una voluntad celestial de que el niño sea bauti

zado allí mismo. Hasta en esta hipótesis hay referenc ia al 
milagro en la transposición sobrenatural de la pila al 

interior de la iglesia. 

El "Agiologio" del padre Cardoso 

El padre Jorge Cardoso, en el Agiológio Lusitano, afirma 

lo siguiente: 

"Em Galliza, no sumptuoso mosteiro de Cella-noua da 
familia Benedictina a solemne fest iuidade do verdadeiro 

Portuguez S. Rosendo Bispo, e Confessor, filho dos illus
tres Condes Guterres, e llduara, os quaes carecendo 

muitos annos de Margado, a pia mae (como a outra 
Anna do Profeta Samuel) clamava sempre ao ceo com 

ora¡;5es fervorosas, jejuns estreitos, e continuas esmolas 
lhe concedesse o desejado frutto,ma is para o consagrar 
ao diuino servi¡;o, que para o constituir herdeiro de seus 

estados, e riquezas ; para o qual effeito, tendo os seus 
pa¡;os ao pe do monte Corduba, com os seus descal¡;os 

muito a miudo visitava a hermida de S. Saluador, que no 
mais alto delle era situada, em nao piquena distancia da 

sua villa de Sallas, nem da cidade do Porto, que lhe 

ficaua vizinha " 19 . 
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La "Corografía" de Carvalho da Costa 

En 1707, este autor recogió tradiciones populares de las 

dos parroquias rosendianas de Santo Tirso. Algunos datos 

son absolutamente correctos y seguros. Otros forman 

parte de la tradición, ésta ya más evolucionada, de modo 

especial a propósito de la pila bautismal de san Rosendo. 

Ya no es sólo el milagro de su transporte, de San Miguel 

a San Salvador en el bautismo de nuestro santo. Ahora es 

también el milagro de su transporte, pero en tiempos muy 

posteriores, cuando la pila se había convertido ya en re

liquia venerada. Quiso el abad del monasterio de Santo 

Tirso traer a su cenobio la fuente que santificó, en las 

aguas purificadoras, a san Rosendo. Ahora el carro no se 

rompería . Los animales, aún siendo fuertes, sentirían el 

peso macizo del cuenco de piedra, que no les dejaría 

arredrarse. Palabras de la Corografia: 

"S . Salvador de Monte Cordova foy Mosteiro de Frades 

Bentos, que fundou o pay de S. Rozendo Guterre Arias, 

Conde de Arminio, que viveo pelos annos de 907 , em 

que S. Rozendo nasceo aqui perta, aonde parece era sua 

vivenda na Villa de Salas, que destruía o tempo, e este 

sitio cahe agora na Freguesia seguinte (sel., de S. Mi

guel do Cauto) , que desta se eregio. Foy este Mosteiro 

sogeito muitos annos depois, e Priorado do de Cella 

nova em Gal liza, que punha alli um Frade, e o Convento 

comia a renda, que de cá lhe hia por consent imentos 

dos Bispos do Porto, querendo o que S. Rozendo quis, 

que vivessem seus Religiosos nelle : nam sabemos o 

tempo em que se variou esta Ordem, mas que poucos 

annos há se mudou esta lgreja para outra parte da Fre

guezia, em que ficou acomodando melhor os freguezes, 

que sao trezentos e quarenta visinhos: he Commenda 

de Christo, e Reytoria da Mitra, que rende ao todo cento 

e cincoenta mil reis , e para o Commendador com a an

nexa seguinte quinhentos mil reis . 

S. Miguel do Cauto, Curado annexo de S. Salvador de 

Monte Cordova , com quem se arrenda, foy feita pelos 

pays de S. Rozendo, por Deos lhes dar este filho, que 

nella foy servido se bautizasse; hum dos Altares do Cru

zeiro está fundado sobre a pia em que o Santo recebeo 

este Sacramento, da qual se canta, que querendo traze

lla para S. Thirso. hum Dom Abbade, levando para isso 

muitos homens, e boys, nunca a puderao mover, e 

voltando para seu lugar, humas tracas vacas a levarao. 

Tem o Cura sessenta mil reis de renda, e o apresenta o 

Reytor de S. Salvador de Monte Cordova: tem trinta e 
seis visinhos" 20 . 
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A partir de ahí, constan referencias a la historia, no sólo 

orales sino también en catecismo de imágenes. La cuenta 

la parroquia de San Miguel, por el 1700, cuando mandó 

colocar en las paredes de la iglesia la historia de la apa

rición del arcángel a santa l lduara y el bautismo de san 

Rosendo, aunque carente de esta última representación 

de lo añadido en forma de leyenda en la memoria de la 

Vita de nuestro santo. 

Y no dejaremos de contar con los testimonios de los pá

rrocos de San Miguel y de San Salvador de Monte Cór

dova, así como, más recientemente, a pesar de ser ya los 

albores del siglo XX , del doctor Joaquim Alberto Pires de 

Lima, que redescubriría la famosa pila de san Rosendo. 

Testimonios de España. Y de Celanova ... 

Hasta los cronistas y los libros de viajes de España lo 

confiesan. La propia tradición de Celanova lo confirma. 

El testimonio de Morales 

Felipe 11 de España encargaría a Morales, en 1572, un 

periplo que lo llevaría hasta Galicia para realizar un inven

tario de algunos bienes referentes a la historia del arte: 

reliquias, joyas, libros antiguos, etc., que pudieran cons

tituir fondos con los que enriquecer el monasterio de 

El Escorial que había ed ificado. Y Morales pasó por 

Celanova. De todo cuanto vio y oyó hizo relato. Entre lo 

que hubo observado con sus propios ojos se encontraba 

el volumen ricamente iluminado de la vida y milagros de 

san Rosendo, de Ordoño y Estevao. De la vida destaca

mos lo que más adecuado nos resulta, con detalles que 

empujan decididamente a creer que el lugar de naci

miento de nuestro santo fue Portugal: 

"Sus padres [de san Rosendo] poseían tierras en Galicia 

y Portugal. Y, entre otros lugares, el de Sala , cerca de 

la ciudad de Oporto, junto al monte a que llaman de 

Córdova. No tenían hijos. Y, estando el Conde D. Guterre 

con el Rey D. Ramiro, el segundo de este nombre, en la 

guerra, en Coimbra, la Condesa, con los pies descalzos, 

subía hasta la iglesia de S. Salvador en aquella sierra de 

Córdova. Mientras allí rezaba, tuvo una cierta revelación 

de que sus plegarias habían sido oídas. Mandó llamar 

el Conde . Nació el niño el 26 de Noviembre de 94521 . 

Llevándolo a bautizar en dicha iglesia de S. Salvador, 

sucedió un gran milagro"22 . 



Ecos de la tradición celanovense 

De hecho bastaría, creo yo, con la tradición del monaste

rio de Celanova, de la cual se hace eco un monje de esta 

casa, por el 1600, fray Benito de la Cueva23 . Su obra está 

dividida en dos libros. Aunque lo natural, en las intencio

nes de este cronista, era escribir sólo un libro Cela nova 
/lustrada o Anales de S. Rosendo e Historia de los monas
teiros y prioratos anexos a Celanova. Fray Benito, en esta 

segunda parte, toma la Vita, recoge las tradiciones de su 

casa y concreta los detalles geográficos de Ordoño: 

"Como los condes don Guterre y santa 1 lduara eran muy 

grandes señores en Galicia y en Portugal, grande sería la 

hacienda que a san Rosendo le correspondió en herencia. 

Entre muchas villas y lugares que señalamos y que dicho 

santo tuvo en Portugal, fue la villa de Sala, junto a Monte 

Córdova, donde los condes, sus padres, fueron señores y 

donde tuvieron residencia, por ser cerca de la ciudad de 

Oporto y de otras fronteras de las que el Conde era gober

nador y capitán general. Distaba la iglesia de San Salva

dor, en lo alto del monte, una legua de la villa de Sala, 

donde vivían. De esta forma, dicho lugar, como muchos 

otros, y la iglesia de San Salvador estaban dentro de la ju

risdicción de los condes. 

Tras la muerte del conde, le sucedieron los hijos, en todos 

sus estados. Deseaba san Rosendo edificar un monaste

rio en la iglesia de San Salvador, en memoria de su bau

tismo en esta iglesia. Aún hoy allí se conserva la pila en 

que el santo recibió el bautismo. Allí fue colocada por las 

manos de los Ángeles. Entonces, todos· sus hermanos lo 

ayudaron en la edificación y le cedieron el derecho de pa

trimonio que, en esa tierra, les correspondiese. Pudo, así, 

nuestro santo, con toda libertad, cumplir su voto. Y así 

edificó un monasterio, un priorato anexo al convento de 

Celanova, al que llevó monjes para que en él vivieran y 

administraran las rentas que el santo les dejó en la villa 

de Salas, coto de Refajos, en Portugal, villa y castro de 

Laboreiro, para que, con ellas, se auxiliase el monasterio 

principal de Celanova. 

De esta forma, siendo un priorato anexo a Celanova, gozó 

este monasterio de las rentas del de Monte Córdova, de 

forma pacífica y tranquila, mientras san Rosendo vivió. 

Incluso tras su muerte, se pusieron, a iniciativa suya, un 

prior y monjes, sin que nadie perturbase la posesión". 

Hasta aquí eran palabras de fray Benito. En tiempos de 

nuestro rey don Manuel, se produjo el expolio. El primer 

golpe, en 1514, cuando el Afortunado pidió al Sumo 

Pontífice que le concediera autorización para poder re

tirar de los monasterios benedictinos, situados dentro 

de Portugal, hasta veinte mil ducados, para la ayuda y 

defensa de nuestro reino . El golpe definitivo llegó más 
tarde, en 1597. 

Fue exactamente en este contexto en el que vivió fray 

Benito. Y lamentó enormemente la suerte del priorato 

de Monte Córdova. No tanto por los rendimientos , que 

eran pingües y que desde aquí se canal izaban a Cela

nova, como, sobre todo, por los recuerdos venerados que 

lo relacionaban con san Rosendo y, asimismo, con los 

lugares de la zona. En un lirismo exacerbado terminaría 

el cronista : 

"Ya era tarde, el monasterio [de Celanoval se quedaría 

para siempre sin el de Monte Córdova. Y fue la mayor 

pérdida que nos aconteció. Aunque fuese grande su 

renta [¡ascendía a más de ochocientos ducados!], la 

mayor fue, a buen seguro, haber perdido aquel santua

rio donde le fue concedida a Santa llduara la gracia del 

glorioso san Rosendo, donde el glorioso santo fue bau

tizado, donde hoy se encuentra la pila de su bautismo, 

que los Ángeles allí colocaron, y, finalmente, por ser una 

tierra sagrada, pisada y regada con las lágrimas de santa 

llduara, que nos dio un fruto tan bendecido, como lo 

fue san Rosendo. Confieso, cristiano lector, que todas 

las veces que me acuerdo de este santuario se me sal

tan las lágrimas. Y, sobre todo, que el santo nos lo dejó 

y que, por descuido nuestro y negligencia de nuestros 

antepasados, se haya perdido" 24 • 

Notas 

l. La relación entre los dos autores es aún hoy discutida , así 
como el papel de cada uno, en la parte que le corresponde. 
Lo que se remarca -sobre todo Díaz y Díaz- en la forma sus
tancial como hoy se presenta, es Ja relación de Ja obra con Ja 
canon ización del santo de 1172, hecho este que llevaría a 
Ordoño a redactar una vida del santo fundador de Celanova, 
sirviéndose de un esbozo ya elaborado de milagros, de fecha 
anterior (1140-1160), más que probablemente escrito por 
el mencionado Estévao, basado en la tradición popular que 
muy pronto glorificó la figura de san Rosendo. Se comple
mentó con algunos milagros más, a medida que la devoción 
popu lar aumentaba con la canonización. 

2. DC 84. 

3. DC 107. Sospecha Mattoso de la falsificación o interpola
ción del documento; MAnoso, J., Religiao e Cultura na ldade 
Média Portuguesa, Lisboa, ed . INCM , 1982, p. 21. 

4 . MAnoso, J., Religiao e Cultura .. ., op. cit., p. 20. Y san Ro
sendo confirmará también el testamento de su fa mi 1 iar, 
Mumadona. 
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5. Creo que "Sela" se debería escribir con una S, pues me pa
rece que vendrá del diminutivo de "Sala", ("Pai;:o", "Pa lá
cio"), "Salela" ("Pai;:ozinho"). 

6. CST 11 (1952-1953) p. 491. 

7. CST 111 (1954-1955) p. 220. 

8 . Hoy no es así, por la construcción de la nueva carretera. 

9. Dígase, antes de nada, que el antebrazo violado aún se 
existe, pero se guarda en la sacristía. Hoy contamos también 
con la imagen pequeña de san Rosendo. Y las esculturas y 
pinturas mencionadas, así como el altar, se encuentran hoy 
fuera de la capilla mayor, en una capilla lateral, tangente al 
cuerpo de la iglesia, del lado del Evangelio, donde está la fa
mosa pila bautismal. 

10. Aún hoy -yo mismo lo oí- se mantiene esta tradición . Sólo 
que mi informador, por fenómeno fonético de asimilación, 
pronunciaba Condensa. 

11. Publicado en JST el 9 de abril de 1938 y también reprodu
cido en A meu ver ... , p. 163 y ss. 

12. En el artículo de 1938, añadía el Dr. Joaquim que en la pro
cesión se cantaba un cántico, del cual su informadora sólo 
conocía dos versos de una estrofa: "Milagroso San Rosendo 
I Qu'andáis p'raqui degradado .. . " . 

13 . A Meu ver ... , Oporto, 1947, p. 156-159. Se trata de un ar
tículo, originalmente publica<;lo en "Occidente", de abril de 
1936. El Dr. Joaquim Alberto Pires de Lima estaba acompa
ñado de otro gran etnógrafo, el Dr Alexandre Lima Carneiro. 

14. De Antiquitatibus Lusitaniae, introducción, traducción y co
mentario de R.M. Rosado Fernandes, ed. Fundación Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1996, p. 107. 

15. Catalogo e Historia dos Bispos do Porto, Oporto, por Joao Ro
dríguez, Impresor de Su Señoría, 1623, Parte 1, c. 13, 
p. 143 y ss.; cf. Parte 11, cap. 45, p. 403. 

16. Várias antiguidades de Portugal, publicado por primera vez 
en 1625. 
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17. Vária Antiguidades de Portugal, que vuelve a ver la luz en 
Lisboa, en 1754, p. 20. ¿Cómo este nombre tan ilustre co
noció la fecha exactísima de la fundación del monasterio de 
Santo Tirso, 978? Debe de haber observado esta fecha, 
cuando pasó por nuestro monasterio benedictino, donde ten
dría acceso a algún texto documental que lo garantizase. Con 
la dispersión y la pérdida del archivo notarial de nuestro mo
nasterio, la cronología exacta de la fundación no se fijaría 
documentalmente hasta 1950, cuando Alberto Feio encontró 
esta fecha en el testimonio de la controversia sobre los lími
tes entre Braga y Porto. 

18. Benedictina Lusitana t. 11 , Coimbra, 1651, p. 145-146 . . 

19. CARDoso, L., Agiológio Lusitano, Lisboa, Officina de Henri
que Valente d'Oliveira, 1657, t. 11 , p. 2-3 . 

20. CARVALHO DA COSTA, A., Corografia Portugueza, t. 1, Lisboa , 
1706, p. 369; PIMENTEL, A., Santo Thyrso de Riba d'Ave, 
Santo Tirso, ed. do Club Thyrsense, 1902, p. 51-53; PIRES DE 
LIMA, A.C., Estudos Entográficos, Filológicos e Históricos, vol. 
111, ed. de la Junta de Provincia de Douro Litoral, Oporto, 
1948, p. 543. 

21. En la era de César. Luego, en 907. 

22. Cf. IGLESIAS, M.A.A., San Rosendo, Bispo e Fundador, Parro
quia de San Rosendo y Ayuntamiento de Celanova, 1999, 
p. 57-58. 

23 . Nació en Ocaña y tomó los hábitos benedictinos en Celanova, 
el 8 de febrero de 1609. Aquí, en este monasterio, donde 
profesó su fe, fue prior por dos veces. Y archivero. De aquí le 
vino el com ienzo y la composición de su obra Celanova /lus
trada. La otra parte, História dos mosteiros e prioratos ane
xos a Celanova, puede que haya sido redactada o terminada 
en San Pedro de Rocas, donde fue prior y en donde fallece
ría, en 1649. 

24. Historia de los monasterios y prioratos anejos a Celanova ed., 
notas e índices por Maria Teresa González Balasch. lntr. de 
José Ignacio Fernández de Viana e Vieites, ed. de la Univer
sidad de Granada, 1991, p. 93-97. 



Monasterio de Monte Córdova. Aspecto de las ruínas. 

Fundado por san Rosendo, fue hasta el siglo XVI Priorato de Celanova . Padrao íba a recibir hasta el siglo XVI un rosario permanente de 
habitantes, con las destacadas huellas de la cultura castreña, romana y medieval. 

A esta última condición nos trasladan los recuerdos de san Rosendo en la localidad que refleja la foto. 

Con la retirada de los frailes de Celanova en el siglo XVI, el pueblo, solidariamente, también marchó. Y la sede de la parroquia cambiará de 
lugar a principios de la siguiente centuria . Mejor dicho, entre 1623-1651. Y perdurará el sitio, acuclillado en la penumbra de las cosas 
misteriosas que reflejan la historia y alimentan la fantasía ... 
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Padrao 

Hay tres monumentos con este nombre en Santo 1irso. Los más antiguos son el de Monte Córdova 
y el de Rebord6es, cronologicamente emparejado con el. El más reciente , del siglo XVI 11, es el 
de Sequeiró. 

En dos de ellos -en el de Rebord6es y el de Sequeir6- la cruz se resguarda bajo un tejadillo . 

Dos figuran también en la toponimia: Padrao de Monte Córdova y Senhor do Padrao de Sequeir6. 
Tal vez el de Monte Córdova estuviese también duplicado. Fue recojido primero en el interior de 
Es posible, por lo tanto, que en Monte Córdova, a un topónimo primitivo de Senhor do Padrao, 
le siguiese el de Capela do Senhor do Padrao. 

Dos de ellos son de la Edad Media : el de Padrao y el de Rebord6es, ya que el tercero, el de 
Sequeir6, fecha de 1752, cuando era abad de esta parroquia el padre José Rebelo Pacheco, pero 
su presencia estaba ya muy arraigada en el lugar que anteriormente se denominaba Gomariz y 
ahora se llama Senhor do Padrao. 



La capilla del Senhor do Padrao en Monte Córdova 

El 26 de mayo de 1738, la Cofradía del Senhor do Padrao compra, por 5.000 reales, un molino maquilero y una casa en ruinas, situados 
al lado del famoso Rego dos Frades, en el lugar de Valinhas, frente a la capilla. Poco despues, el 7 de junio de 1738, la citada hermandad 
le solicita al Cabildo de Oporto la licencia necesaria para construir la ermita del Senhor do Padrao. 

Dos meses más tarde -concretamente el 27 de agosto-, la Cofradía le traspasa al Senhor do Padrao los bienes que se les compraran a 
Manuel Alves y a su esposa . 

Del 7 de febrero al 20 de abril de 1739, el cura párroco de Sao Tiago da Carreira (Santo Tirso), como juez comisario, indaga sobre el título 
de compra y la condición de los décimos eclesiásticos de los molinos y casas con que la Cofradía había dotado a la capilla del Senhor do 
Padrao. 

Al poco tiempo -15 de mayo de 1739-, la Cofradía se compromete a no alienar los bienes con los que estaba dotada la capilla. 

Y el 9 de julio de 1740, el doctor Manuel Barbosa, provisor d.el obispado de Oporto, autoriza a la Cofradía a construir la capilla. 

En marzo de 1742 estaba levantada la edfcula. Se puede concluir, por lo tanto, que la capilla del Senhor do Padrao fue erigida y consagrada 
al culto divino entre 1740 y 1742. La escultura del Senhor do Padrao ya existía, y desde hacía siglos; era, pues, medieval. 
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Iglesia de Sao Miguel do Couto 

La parroquia do Salvador de Monte Córdova es de las más antiguas de la región 
-algo que la advocación ya dejaba ver-; ya existía a comienzos del siglo X. 
La iglesia, no obstante, albergaba dos comunidades: la monástica y la secular. 
Prueba de la condición parroquial de esta iglesia es la pila bautismal, donde 
se pensaba que lo había recibido nuestro santo, y el cementerio, cuya 
necrópolis, parcialmente excavada, tiene una gran extensión. Yo creo que la 
iglesia de Sao Miguel do Couto, que se situó primero en el lugar de Sandim 
-de ahí el nombre medieval de esta parroquia, que se conoce a través de 
documentos, Sao Miguel de Sandim-, no era en su origen parroquial, sinó un 
simple oratorium del conde Guterre Mendes. Mediante el acto del bautismo 
de san Rosendo en este oratorio se convertirá en una iglesia parroquial que se 
desgajó de la parroquia de Monte Córdova. Este suceso podría explicar 
también que el párroco de Monte Córdova ejerciese sobre la parroquia de 
Sao Miguel do Couto durante muchos siglos a las funciones de protector. 



Vida monástica en las diócesis de Braga 
y Oporto durante el siglo X 

Geraldo J. A. Coelho Dias, OSB 

Desde el punto de vista histórico-crítico, el dato cronoló

gico que me he propuesto estudiar en los territorios que 

acabarían formando las diócesis de Braga y Oporto cons

tituye una nebulosa, cuyos puntos luminosos, monásti

camente, sólo nos es permitido vislumbrar a la luz de los 

siglos XI y XI l. Con ese fundamento nos permitimos hacer 

una indagación retrospectiva de la vida monástica en ese 

período, teniendo en cuenta la indudable contribución 

histórica de san Martín de Dume/Braga, san Fructuoso y 

san Rosendo a eso que podríamos llamar el monaquismo 

autóctono, prebenedictino en estas diócesis de Braga y 

Oporto. Para el estudio de estos temas históricos, nece

sitaríamos eso que la teoría histórica llama documenta

monumenta, en los cuales la misma historia se configura; 

por el contrario, en este caso serán apenas las tradiciones 

oral, legendaria, nacionalista y encomiasta las que nos 

proporcionen las representaciones míticas de las que la 

memoria colectiva, a veces, tanto se alimenta. 

En realidad, en este período del siglo X, en el territorio 

que vino a ser Portugal, los documenta que describen y 

transmiten los hechos son muy escasos y posteriores. 

Señalemos en Braga el cartulario Líber Fidei del siglo 

XI 11 , que recoge documentación de tiempos idos1, los di

plomas y cartas recogidas por el PMH ("lnquisitiones", 

"Diplomata et Chartae")2 , los Vimaranis Monumenta 

Historica3, el cartulario Livro Preto de la sede de Coimbra 

(siglos Xll-Xlll)4 , el Cartulário de Oª Mor Martins de 

Arouca (siglo XI 11)5 , y unos pocos documentos de monas

terios antiguos, que proceden de la Edad Media6 , sin 

olvidar, naturalmente, los Documentos Medievais Portu

gueses7. Por otro lado, los monumenta, que perpetúan 

los acontecimientos y prolongan el rastro de la memoria, 

son paupérrimos y rarísimos, como mucho, alguna pe

queña iglesia o capilla suevo-visigótica, pero ya muy ero
sionada por la acción del hombre. 

Finalmente, las diócesis de Braga y Oporto tienen una 

historia antigua que ya se remonta a los siglos IV y V. 

Pero en realidad, durante la invasión musulmana de la 

Península Ibérica (del 711 al 1140) estuvieron sujetas a 

una prolongada hibernación y estancamiento que impi

dieron su normal funcionamiento y, por ello, deben con

siderarse como aún no existentes. Así, la diócesis de 

Braga fue reconstruida en la Reconquista cristiana, 
cuando se nombró primer obispo a don Pedro, en 1071, 

el cual, por ello, habría de ser considerado primado. 

A su vez, la diócesis de Oporto fue restaurada en 1112, 
y fue nombrado primer obispo don Hugo, en 1112. 

En cuanto a la archidiócesis de Braga8 , es interesante 

destacar el hecho de que se trata de una archidiócesis 

metropolitana del Norte de Portugal que, a lo ancho, atra

vesaba la parte septentrional del país de lado a lado, lle

gando desde el océano Atlántico a la frontera con España. 

Fue sucesivamente dividida y de este desmembramiento 

surgieron las diócesis de Braganc;:a-Miranda (1545), Vila 

Real ( 1922) y Vi a na do Castel o (1977). Actualmente, la 

archidiócesis o arzobispado de Braga ocupa un área de 

2832 km 2 y abarca 551 feligresías o parroquias. 

La última demarcación geográfica de la diócesis, en rela

ción a Oporto, es todavía la de 1882, establecida por 

sentencia del cardenal don Américo, obispo de Oporto, 

según la bula del papa León XIII (Gravissimum Christi, 

30/IX/1881)9 . Braga fue un importante centro religioso en 

los tiempos de los suevos con san Martín de Dume/Braga 

(t 579) y de los visigodos con san Fructuoso (t 665). 

Braga había ascendido a la categoría de metrópolis en 

447, con el obispo Balconio, según la carta del papa san 

León Magno. En el 1 Concilio de Toledo (397) se encuen

tra la primera referencia a un obispo de Braga, Paterno. 

El 1 Concilio de Braga se reunió en 561, y poco después 

san Martín de Dume convocó el 11 Concilio de Braga en 

572, firmando como "Martinus Bracarensis" . Además, du

rante el gobierno de san Martín la provincia de Gal/aecia se 

dividió entre las diócesis de Braga y Lugo, quedando como 

testigo el Parochiale Suevic.um10. Los obispos de Braga 

mantuvieron la sede hasta que se replegaron a Lugo debido 

a la invasión musulmana de 711, mientras que los prela

dos monásticos de Dume, junto a Braga, comenzando por 

Sabarico, en 866, se retiraron a Mondoñedo11 . La diócesis 

de Braga fue restaurada en 1070 con el obispo don Pedro 

y hecha Metrópolis en 1101, en la Reconquista cristiana, 

con el arzobispo benedictino san Geraldo, que procedía 

del monasterio de Moissac, en Francia12. 

Para el estudio de la diócesis, el mejor conjunto documen

tal lo conforman el cartulario Líber Fide113 y la tesis docto

ral del padre Avelino Costa, basada en un censo de Entre 

Minho y Cávado que data del siglo Xl14 . Los únicos monu

menta que quedan del período suevo-visigótico son las rui

nas de Dume con el túmulo de san Martín (siglos X y Xl) 15 

y la capilla de San Froitoso, en Montélios, feligresía de 

Real, Braga, paralela a la de San Miguel, en Celanova. 
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La diócesis de Oporto16 fue restaurada en 1112, y tuvo 

como primer obispo a don Hugo (1112-1130), monje 

francés, pero ya era heredera de un patrimonio cristiano 

acumulado. Con todo, las fuentes de información son in

cluso más pobres y muchas veces legendarias, como toda 

la gesta de Jos Gascos17
. 

El monaquismo hispánico o prebenedictino 

La Península Ibérica conoció pronto el cristianismo, y la 

zona de Braga es testigo de ello. No sorprende que, una 

vez cristianizados los bárbaros invasores, también surgiese 

entre ellos el ideal de la vida religiosa monástica. 

En el sur, abierto a las influencias orientales, predominó 

el monaquismo de influencia visigoda con los santos 

Leandro e Isidoro de Sevilla y, tras la invasión musulmana 

de 711 , el monaquismo mozárabe. 

En el noroeste, en Gallaecia, que comprendía el actual 

Entre Douro e Minho portugués y Ja Galicia española, 

comenzó el monaquismo en tiempo de los suevos con san 

Martín de Dume, llegado de Panonia, pero con influencias 

orientales, al cual sucedió luego el monaquismo visigótico 

de san Fructuoso de Braga, donde, más tarde aún, se va a 

desarrollar la acción monástico-apostólica de san Rosendo. 

Estos obispos fueron famosos por su actividad pro-monás

tica en la medida en que promovieron la fundación de mo

nasterios y de sus respectivas comunidades monásticas, 

auténticos motores de población y evangelizac ión en una 

época de acentuado despoblamiento de la región 18. 

Por ello, vale la pena detenernos a reflexionar sobre la vida 

monástica en este período, que va desde el siglo VI 1 al XI , 

precisamente las coordenadas temporales que nos habían 

sido determinadas19• 

Acción monástica de san Martín de Dume/Braga 

(520-579) 

Natural de Panonia, la Hungría actual, había tenido una 

experiencia monástica en Oriente que marcó profunda

mente su mentalidad re l igiosa y cristiana . Sus escritos 

denotan claramente su visión monástica y explican su 

actividad misionera y apostólica20. Escribió Co/ecr;ao de 

canones dos Concílios Orientais, Formula vitae honestae 
y, sobre todo, el libro De correctione rusticorum21 , imi

tando, sin duda, el De cathechizandis rudibus de san 

Agustín; en este trabajo se pone de manifiesto Ja preo

cupación moral y litúrgica que caracterizó su acción 

entre los suevos de Gallaecia, lo cual es confirmado por 
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su epitafio y por el testimonio de Gregario de Tours y 

otros autores antiguos22 . 

En cuanto al tipo de monaquismo que parece haber vi

vido y que aconseja, revela un cierto rigorismo ascético, 

por eso mismo resalta la distinción entre lo que se les 

debe exigir a los monjes y aquello a lo que están obliga

dos los simples cristianos. No escribió ninguna regla para 

monjes; no obstante, en As sentenr;as dos Padres do 
Egipto, el Líber Geronticon y De acto principa!ibus vitiis, 

estos dos últimos atribuidos a Pascasio de Dume, es 

donde mejor encontramos Jos principios para la formación 

de los monjes y la influencia oriental de su forma de vida, 

inspirada en los ejemplos de los Padres del Desierto e in

fluenciada por una exigencia moral a la manera de Sé

neca23. Fue en Dume, cerca de Braga, donde estableció su 

centro de irradiación monástica y de acción evangeliza

dora. Pretende suscitar en los monjes una indiferencia ra

dical ante las realidades terrestres y las cosas mundanas. 

Gracias a una rigurosa observancia monástica en la peni

tencia, el ayuno, el trabajo y el estudio, los monjes y sus 

monasterios serían un modelo y un estímulo para el pue

blo de Dios. Procura conciliar la experiencia eremítica con 

la observancia cenobítica, ya conocida en Europa por el 

ejemplo de san Martín de Tours. En cierta medida, reco

gió elementos del monaqu ismo celta que llegaba a Eu

ropa y, bajo la potestad de un abad-obispo, como en 

Dume, intentó aunar el ideal monástico con la estructura 

eclesiástica. Aunque no tenemos datos escritos para poder 

caracterizar este monaquismo, hecho a imagen del santo, 

podemos decir que privilegiaba las vertientes culturales y 

pastorales. Es un hecho que, a partir de san Martín de 

Dume, en el noroeste de la Península Ibérica ganó fuerza 

e importancia esta corriente del monaquismo y esto pudo 

verse en las parroquias suevas. En sus estructuras, sin 

embargo, el monaquismo está muy lejos del ideal de la 

Regla de San Benito. Sus obras son testimonios de una 

voluntad decidida en la evangelización y en la acción mo

nástica, aunque de ello casi no queden pruebas testimo

niales concretas, ya que la documentación antigua ha 

desaparecido. Todo lo que se diga sobre el monaqu ismo 

de san Martín de Dume proviene más del ámbito de lo for

mal y literario de sus escritos que de lo real y lo concreto. 

Falta el monumentum que nos permita avanzar seguros 

sobre el terreno. Excavaciones recientes, debajo de la igle

sia de Sao Martinho de Dume, parroquia de las afueras 

de Braga, pusieron al descubierto restos de una "basílica" 

sueva y de un interesantísimo túmulo de san Martín, obra , 

sin duda, del siglo XI-XII, cuando en 1103 se devolvió a 

Dume la diócesis de Braga. 



Sarcófago de San Martiño de Dume (vista general y detalle de la tapa). Taller bracarense, segunda mitad del siglo XI-comienzos del XII. 
Museu da freguesia de Dume, Braga (Portugal) 
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El sarcófago, en piedra caliza -pedra de Anc;:a?-, mide, 

aproximadamente, 2 , 130 m de largo por O, 710 m de 
ancho y 0,395 m de alto. Fue restaurado en el Museo 

de Conimbriga y en 1982 se restituyó a la parroquia de 

Dume, donde se encuentra expuesto en un edificio hecho 

ex profeso e inaugurado en 2006. 

Como elementos decorativos cabe destacar, en la tapa 

frontal -que es la que estaba expuesta, ya que la de de

trás estaba picada y, sin duda , apoyada en la pared-, un 

friso de figuras, en el medio del cual se levanta, como de 

un túmulo, una persona de cabeza aureolada y brazos 

ab iertos, como un orador. Lo encuadran dos pares de 

arcos, tras los cuales se perfilan nueve personajes, cua

t ro más abajo y cinco detrás. Todos ellos presentan cabe

llos bien marcados y visten ropas con repliegues y de 

manga larga. Estas dieciocho figuras -y no doce como se

rían los apóstoles- nos llevan a creer que se trata de re

presentantes de la comunidad monástica de Dume y que, 

por lo tanto, la figura que en medio se levanta del túmulo 

sería la de san Martín. En la tapa superior, dentro de una 

moldura frisada , en el centro y como sujeta por dos án

geles incl inados, se encuentra una medalla circular en la 

cual, sobre un pedestal, se yergue la figura de Jesucristo, 

con una estrella a cada lado y cuatro rosas junto al pedes

tal, acompañado de un lado a otro, de dos en dos, por los 

cuatro evangelistas coronados con las cabezas emblemá

ticas del Tetramorfos bíblico-simbólico - león, hombre, 

toro y águila-, situados también sobre un pedestal y su

jetando el libro de los Evangelios. 

Relativamente simple y simbólico, este túmulo consagra 

a un siervo de Dios que fue, sin duda, un venerado men

sajero del Evangelio de Jesucristo. A pesar de tratarse de 

un documento posterior, ciertamente perpetúa el testi 

monio sobre san Martín de Dume. 

Acción monástica de san Fructuoso (? t 665) 

San Fructuoso, oriundo de Gal/aecia, de la región de 

El Bierzo, actual provincia de León, es hijo de la cultura 

y mentalidad visigóticas24• Entusiasmado en un principio 

con el monaquismo eremítico, acabó reuniendo varios dis

cípulos en el celebre monasterio de Compludo (Alcalá de 

Henares), dedicado a los santos mártires Justo y Pastor. 

Le seguirían otras fundaciones en la región de El Bierzo y 

sus proximidades, hasta que llegó a crear el monasterio de 

Montelios, en la actual feligresía de Real , junto a Dume. 

Aquí fue abad-obispo y participó en el IX Concilio de To

ledo (655). Fue nombrado enseguida obispo de Braga, 
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pero sin cortar las amarras con Dume. Para él, la vida mo

nástica se asentaba en el voto de obediencia absoluta, por 

lo que estableció una especie de confederación de mo

nasterios rurales para los cuales escribió normas monás

ticas. Fructuoso es un visigodo, es dec ir, un bárbaro 

convertido, que impone rigor y sabe que los monjes deben 

estar sujetos a una dura disciplina para mantenerse en el 

camino de la perfección. Las características, por lo tanto, 

de su monaquismo serán la austeridad y la ascesis. 

Hay incluso quien habla del ideal eremítico en la Regla de 

San Fructuoso, pero, en la práctica, nunca lo instituyó25. 

Su vida fue escrita por san Valerio (623-695), que habla 

de 13 monasterios fundados por san Fructuoso, a quien, 

además de otros escritos, le son atribuidas la Regula Mo
nachorum y la Regula CommuniS-6 . 

La Regula Monachorum es, con certeza, una norma au

téntica de san Fructuoso, y fue la qúe dominó en Gal!ae
cia hasta la introducción de la de San Benito. En esta 

regla también subyace un fondo oriental , pero adaptado 

al severo occidente hispánico de predominancia visigoda, 

donde ascetismo y obedienci9 eran norma de exigencia. 

Adapta textos legislativos llegados de Oriente a través de 

Juan Cassiano -santos Pacomio y Basilio-, y sobre todo 

de san Jerónimo, san Agustín y san Isidoro. Tiene esta 

regla 24 capítulos y en ella prevalecen la austeridad y la 

disciplina: silencio riguroso (capítulos 1 y 3), abstinencia 

continua de la carne, severas lim itaciones en lo que toca 

a la alimentación (capítulo 3) , sin dejar de lado el tra

bajo y el estudio, castigos corporales, reclusión , ejerci

cios disciplinares (capítulos 12-15), y obediencia en todo 

(capítulo 16). Dictamina la autoridad de la regla (Pref. 1, 
15), ordena la jerarqu ización de la comunidad con "Abad 

y Prepósito" (capítulo 2, 81); da importancia a los mayo

res (capítulo 13, 276) , exige obediencia incluso en cosas 

imposibles (capítulo 6, 172), impone una reconciliación 

mutua antes de ponerse el sol (capítulo 1, 22) y deter

mina el rezo del Credo en común (capítulo 1, 28) . Es im

portante la posición del abad, que no debe desatender el 

cuidado de los enfermos y "conversos" (capítulo 23, 45), 

ya que el abad puede contar con su consejo (capítulo 23, 
432). Cabe destacar la atención prestada a huéspedes 

y forasteros. En este escrito legislativo, san Fructuoso 

ignora completamente el monaquismo femenino27 . 

Esta regla en ciertos puntos anticipa la de San Benito 

que, a pesar de todo, aún tardaría en llegar. 

La Regula Communis o Regula Abbatum es una norma 

con 20 capítulos, contando el apéndice del "Pacto". 

Independ ientemente de ser o no de san Fructuoso, es de 

su tiempo, y posterior al año 656, fecha del X Concilio de 



Toledo, cuando el santo ya era metropolitano de Braga, y 
revela influencias de los santos Pacomio, Jerónimo, Ca
siano, Leandro, Isidoro de Sevilla e, inclusive, de la Re

gula Monachorum de Fructuoso, sobre todo en términos 
o vocablos típicos (oratorium, 8, 224; 18, 581; 21, 417; 
mensura, pactum, praepositus) e incluso en ideas. 

Este tipo de regla, cuyo carácter legislativo se manifiesta 
a través del título o enunciado de los capítulos, se pre

senta, de hecho, como un florilegio de textos, una espe
cie de exquisito entramado de citas de tipo espiritual 
respecto a la vida monástica, pero que servía como un 
conjunto de normas y prescripciones relativas a la obser

vancia y la 'disciplina de la vida monástica destinadas a 
una especie de confederación de monasterios del nor
oeste peninsular, que los abades de' la región habrían 

aceptado y organizado. 

Es singular y notable el apéndice sobre el pactualismo, 

donde sobresale el Pactum, especie de fórmula escrita 
para la profesión monástica: "In nomine Domini incipit 

pactum; Adnotetur in pactu cum fratribus". En realidad, 
se trata de una especie de contrato escrito entre el monje 
y el abad de la comunidad que lo recibe, en una suerte 

de juego entre el equilibrio de la autoridad y la práctica 
de la obed iencia2s. 

Tampoco deja de ser curiosa la determinación de la Tui

tio, acerca de la protecc ión y defensa que los obispos de
bían ejercer sobre los monasterios. 

En este código legislativo ya se contempla la modalidad 
del monaquismo femenino y hasta de familias, pero las 
familias que se integren en la vida monástica deben estar 

separadas en comunidades distintas según el sexo, por 
más que los edificios sean contiguos (capítulos 15-17). 
En realidad, se cree que dicha regla, hoy llamada Regula 

Monastica Communis, aunque originalmente no tenía tí
tulo, nació en el ambiente fructuosiano y se presenta 
como una exhortación a los monjes, dado su tono homi
lético-parenético29. Se trata, por lo tanto, de un docu

mento marcadamente pastoral y disciplinar, una especie 
de regla más amplia y ecuménica que la Regula Mona

chorum. Pero tampoco se puede decir que sea una homi

lía o una norma hecha por abades en asamblea. El estilo 
antológico, enriquecido con numerosas citas de textos de 
otros escritores o autoridades y muy pormenorizado, 

muestra su intención exhortatoria y al mismo tiempo le
gislativa. No era ciertamente un texto íntegramente legis

lativo, que pretendiese abarcar todos los aspectos de la 

vida monástica; de hecho, el texto que nos ha llegado pa
rece fragmentario o incompleto. Es más, no nos cuesta 

aceptar que pudiese haber sido compuesto para comple
tar la Regula Monachorum de san Fructuoso. 

Tal norma, que se llama a sí misma Sancta Regula 

Communis y es conocida como Regula Sancta (capítulo 
16, 1), llegará más tarde, cuando en los documentos de 
los siglos X-XI 1 se hable de Regula Sancta, a ser identifi
cada con la Santa Regla de San Benito. Ello hizo que los 
escritores y e ron istas del siglo XVI 1 considerasen como 

benedictinos todos los monasterios desde el siglo VI. 
En este sentido, vale la pena traer a colación , al menos 
en el territorio portugués, las polémicas de los cronistas 
monásticos de los siglos XVI-XVI 1 acerca de la proceden

cia de sus órdenes y la antigüedad de sus monasterios30, 
como puede comprobarse en las crónicas monásticas 
entre benedictinos -fray León de Sao Tomás, con su obra 

verdaderamente paradigmática31 , fray Joao dos Prazeres-, 
cistercienses -fray Bernardo de Brito, fray Manuel de los 
Santos-, canónigos de la Regla de San Agustín -Nicolás 
de Santa María). 

Aquellas reglas antiguas, como la Vita Sancti Fructuosi 

de san Valerio (t 695) o de san Genadio de Bierzo 

(t 936)32 , nos permiten distinguir cuatro tipos de mo

nasterios, de los cuales tres son algo irregulares o incluso 

poco ortodoxos. 

Monasterios regulares o canónicos, sujetos a la autoridad 
de un obispo, "episcopus sub Regula", siguen las ins

trucciones de una norma, aunque sea la llamada Regula 

Mixta, ya que se hizo mezclando textos de varios autores 

monásticos. 

Monasterios dúplices, en los que los monjes y monjas 
viven en edificios separados33 pero contiguos, bajo la au-

. toridad del mismo superior. San Fructuoso en la Regula 

Monachorum (capítulo 15) se resiste a admitir tales mo
nasterios. Uno de ellos se haría célebre como caso para
digmático: el de Fontvrault, en Francia, con Roberto de 

Abrissel (ca. 1096). No obstante, estos monasterios irían 
desapareciendo a lo largo de los siglos XI y XI 1, sobre todo 
por obra de los benedictinos cluniacenses. De todos 

modos, en documentos portugueses de la Edad Media 
se encuentran referencias a monasterios de "fratres et 
sorores", esto es, monasterios dúplices donde parece ob

servarse el "pacto fructuosiano", tal y como se ve en el 
Oiplomata et Chartae n.º 76, del año 959, referente a 
Guimaraes y en OC n.º 157, de 989, en el n.º 759, del 

año 1091, referente a Le9a. En este sentido, se podrían 

citar como monasterios dúplices Guimaraes, Le9a, Lor
vao, Moreira, Pedroso, Rio Tinto, Sao Miguel, Vacari9a , 

Vairao, Valpedre, Vilela. 

205 



Monasterios fam iliares, en los que laicos acomodados, en 

sus mismas casas, con sus hijos y siervos, ligados por un 

juramento de tipo religioso-comunitario, vivían como en 

una especie de monasterio. La Regla de San Fructuoso se 

refiere a este tipo de vida como costumbre pseudo-reli

giosa . Y es que, no pocas veces, la existencia de estos 

monasterios era una forma de que los laicos garantizasen 

a su familia un refugio económ ico seguro, dando origen 

a los patronatos monásticos. Esto podría explicar la apa

rición de pequeños monasterios dispersos, protegidos por 

algunos presbíteros que, según las lnquisitiones portu

guesas de 1220 y 1258, fueron el origen de muchas pa

rroquias rurales34 de Entre Douro e Minho. El juicio de la 

Regula Communis sobre tales monasterios no podría ser 

más negativo (capítulos 1 y 2), al contrario del Concilio 

de Sevilla (619) y del X Concilio de Toledo (656), que los 

aprobaron por querer defender el monaquismo de la pre

potencia y los abusos autoritarios de los ob ispos. 

Destaquemos que, tanto en la Regula Communi (capítulo 

6) como.en la Vita S. Fructuosi, aparecen situaciones de 

nobles que, con sus familias, se entregaban ( Traditt) al 

abad de un monasterio canónicamente organizado, vi

viendo en su hospedería y bajo su dependencia, igual que 

en monasterios dúpl ices o familiares, mediante un pacto. 

Por último, los monasterios propios estaban fundados por 

gente rica, señores feudales, que se constituían en due

ños del cenobio, pasándolo de generación en generación 

como un bien de la familia a través del sistema llamado 

de los "padroeiros". Este es el origen y la razón de ser de 

los protectores, patrones o herederos de los monasterios 

medievales, que tenían derecho de hospedaje y posada, 

sobre todo en el período de la Reconqu ista, entre los si

glos XI y XI 1. Esta costumbre creaba grandes perturba

ciones en los monasterios, convertidos en hoteles, y 

ocasionó más tarde enormes abusos que los reyes tuvie

ron que reprimir. En cierto modo, se anticipaba así la 

plaga de los comendatarios. 

Podemos decir que este era el panorama del cuadro ins

titucional monástico prebenedictino existente en la re

gión galaico-portuguesa , en el que aparecían conceptos 

algo singulares como: Pactum, Episcopus sub regula, Tui
tio, Abbas o Praepositus.' 

En el artículo citado, Linage Conde expone el problema 

de cómo el pactualismo - del cual en Galicia tan sólo se 

conocen los pactos de Santa Baia de Bubal (856), y 

Santa María de Mezonzo (871)- se extendió por Liébana 

-Naroba (818) , Santillana del Mar (980)-, por Castilla 

-San Pedro de Tejada (855), Santa María de Sotovellanos 
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(1044)-, por la zona de La Rioja-León-Sahagún-y apa

rece más tarde en el Norte de Portugal hasta Coimbra 

-Guimaraes (959) , Vacarii;:a (1047)-. Al ser, en real idad , 

un fenómeno particular, tal vez el pactualismo pueda de

rivarse de las ventajas económico-fiscales locales durante 

el dominio visigodo, sin que tengamos que recurrir a la in

fluencia del Derecho Civil germánico, como pretendían 

don ldelfonso Herwegen35 , abad de Maria Lach, y mis co

nocidos Anscário Mundó y Justo Pérez de Urbel , historia

dores monásticos españoles. La expansión de este tipo 

de pacto se debe a la influencia que tuvieron grupos pro

venientes de Galicia en la repoblación del sur del río Miño 

y del valle del río Duero36 . Estos monjes, gracias al sen

timiento comunitario que los animaba, fueron también 

pobladores y colonizadores cuando se ocuparon las tierras 

despobladas, prefigurando de algún modo con su trabajo 

las granjas de los cistercienses tras la Reconquista, como 

se deduce del Capítulo 4 , "De operatione" de la Regula 
Communis, a imitación del feudalismo gallego. Tal vez la 

índole arcaizante de este monaquismo, aliado con el feu

dalismo monástico del pactual ismo, nos ayude a enten

der la perdurabilidad de sus monasterios. Por otra parte, 

Bishko37 , notable estudioso del pactualismo, en 1982, 

yendo más allá de lo que había dicho en 1951, ya 

mencionaba que en Galic ia se había producido un enrai

zamiento más profundo de este fenómeno en sus monas

terios: Celanova, Sobrado, Samos, Ribas de Sil. 

Después de la invasión de la Península Ibérica por los 

musulmanes, en 711, el monaquismo visigótico adoptó 

costumbres mozárabes y muchos monjes se desplazaron 

más hacia el norte fundando monasterios en Galicia, As

turias, León y Castilla, como San Martiño Pinario en San

t iago de Compostela, Dueñas, Moreruela, Silos, Carrazedo 

del Bierzo o Sahagún. En el momento de la refundación 

del monasterio de Santa María de Loio, cerca de Lugo, en 

927, en la declaración de los obispos -entre los cuales se 

encontraba san Rosendo- y de los abades allí reunidos, 

se determinó que los monjes viviesen "sub regulis pa

trum " ; por lo tanto, a nuestro entender, ésta es una clara 

afirmación de la persistencia de la llamada Regula 
Mixta38 y, por consiguiente , de la no observancia todavía 

de la Regla benedictina . 

De hecho, en la práctica todos los monasterios cumplían 

con lo que se llamaba la Regula Mixta o Codex Regula
rum, por más que en nuestra zona no aparezca esta expre

sión, y que se trate de una especie de síntesis o simbiosis 

combinada de varias reglas que debían observarse en los 

monasterios, a discreción del abad , antes de la adopción 

de la de San Benito39 . Hay mucha documentación, incluso 



en Samos hasta el siglo X, que, a pesar de la interpolación 

tardía de la referencia a la Regla benedictina en el docu

mento de 96040 , habla de "disciplinam seu normam 

cenobii aliquorum patrum, pactum regule disciplinae, pla

cidum regule, sancte regule"; y, en 983, aún se dice va

gamente: "Qui sub norma sancta fuerint habitantes"41 . 

Toda esta variada terminología nos lleva por lo tanto al 

campo de la Regula Mixta. En realidad, hay que recono

cer que algunos documentos fueron interpolados poste

riormente, cuando ya dominaba la Regla de San Benito, 

y que muchos cronistas monásticos de los siglos XVI y 

XVII , e incluso de tiempos posteriores, ni siquiera sospe

chaban de la existencia de la Regula Mixta, la Regula 

sancta, que identificaban con la Regla benedictina. 

Nacieron de ahí algunos anacronismos, que le han dado 

mucho trabajo a la crítica histórica, rigurosa y científica. 

A su vez, es curiosa la afirmación de Linage Conde42 de 

que el interludio de la Regula Mixta entre el monaquismo 

primitivo y la benedictinización del siglo XI no existió. 

Para él , lo que hubo, de hecho, fue el monaquismo visi

gótico-mozárabe "de sintonía con lo ultrapirenaico y en 

consecuencia benedictinizante" y el monaquismo fruc

tuosiano con la aportación de san Rosendo, lo que tal vez 

sea cierto, dada la no aparición de la expresión Regula 

Mixta. Los documenta son demasiado poco elocuentes 

Capilla de San Fructuoso de Montelios, Braga (Portugal) 

para que podamos ver con exactitud cómo sucedían las 

cosas o cómo funcionaban los monasterios. 

San Fructuoso fue obispo de Dume, antes de serlo de 

Braga, y fundó en la feligresía cercana a Sao Jerónimo 

de Real, en Montélios, una "basílica" visigótica, que aún 

existe, muy arrimada al convento franciscano del siglo 

XVI que , por respeto tal vez, no se atrevió a tocar. 

De hecho, en 154843 , aún conservaba en su interior vein

tidós columnas de mármol, algunas de las cuales están 

ahora en el exterior, apoyadas en la pared. La discutida 

restauración del siglo XX, dirigida por el arquitecto Joao 

de Moura Coutinho en la década de los años 30, conservó 

la planta de cruz de cuatro brazos iguales, con arcos de 

herradura sobre columnas de mármol con capiteles de 

hojas de acanto y cúpula central. Por su singularidad, 

esta capilla, construida con certeza para el túmulo de san 

Fructuoso, constituye un raro ejemplo de arquitectura vi

sigótico-mozárabe y fue clasificada como Monumento 

Nacional (Decreto 33586, de 27/111/1944). 

Los santos Martín y Fructuoso son los precursores activos 

del monaquismo en Gal/aecia y constituyen un telón de 

fondo sobre el que se extiende la subsiguiente evolución 

del siglo X, en la cual se integra y resplandece la acción 

de san Rosendo. 
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Capilla de San fructuoso de Montelios, Braga (Portugal) 
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La contribución monástica de san Rosendo 
(907-977) 

Con el movimiento fructuosiano está ligado, en cierto sen

tido, el monaquismo de san Rosendo, cuyo 1100 aniver

sario de su nacimiento y 1030 de su muerte se celebran 

este año 200744 • San Rosendo, de la villa de Salas, po

siblemente oriundo de Sao Miguel do Couto, Santo Tirso, 

en tierras portuguesas, fue obispo de Dume con residen

cia en la zona de Mondoñedo y murió en Celanova, en 

Galicia, cerca de Ourense. Según las reglas del mona

quismo, aspiraba a que sus monasterios estuviesen dota

dos materialmente y gobernados por un abad elegido por 

la comunidad monástica, lo que llegó a ser típico de la 

Regla de San Benito, y a que los monjes se dedicasen a 

la celebración solemne de la liturgia y del oficio divino, 

como proponía el monaquismo benedictino reformado por 

san Benito de Aniano. 

Es vaga la información biográfica de que disponemos 

sobre la fundación de otros monasterios por el santo 

obispo, pero es un hecho que promovió el monaquismo 

fundando monasterios de monjes, apoyando al mona

quismo femenino45 , creando el monasterio de Vilanova 

para su madre y hermana, y que en tierras portuguesas se 

unió al movimiento ascético de su prima santa Senho

rinha de Basto (924-982) , del cual proceden, posible

ment~. los monasterios de Sao Joao de Vieira y de Santa 

Senhorinha de Basto, fundados durante el siglo X46
. Ade

más, en 959, estuvo en Guimaraes para bendecir la igle

sia del monasterio de su_ pariente Mumadona Días (PMH, 
OC, n.º 76). El Tumbo de Celanova nos .. da a conocer va

rios documentos de carácter económico en los que parti

cipa san Rosendo47 . 

Fue en los Portuga/iae Monumenta Histórica. Scriptores, 

donde Alexandre Herculano recogió las vidas de san Ro

sendo y santa Senhorinha, ahora traducidas al español y 

al portugués. 

Para caracterizar el monaquismo de san Rosendo, ha

ciendo nuestro el análisis de Mattoso en cuanto a lasco

rrientes monásticas, diremos que, por un lado, conservó y 

corrigió las estructuras que venían de san Fructuoso, pero 

por otro estuvo atento y abierto a los vientos que soplaban 

del monaquismo carolingio benedictinizante, estable

ciendo monasterios mejor dotados, cuyo abad elegían los 

propios monjes, y dando mayor solemnidad a la liturgia. 

San Rosendo no adoptó la Regla de San Benito y, en este 

punto, juzgamos como irru'pción tardía la referencia del 

Tumbo del monasterio de Lourenzá48, en un documento 

de 969 sobre la fundación del conde Osario Gutiérrez 

pariente de san Rosendo. Parece, por lo tanto , que est~ 
monje-obispo se aproximó al monaquismo benedictino, 

que debió haber conocido según modelos carolingios 

como san Benito de Aniano o el ejemplo de los monaste

rios de Cataluña y de La Rioja -Albelda, San Millán, Ná

jera-, abriendo así una puerta a la benedictinización del 

monaquismo hispánico. Los monasterios de san Rosendo 

conocían, sin duda, la vida y Regla de San Benito, así 

como el comentario a la misma hecho por el monje Esma

ragdo (t ca. 830)49 , ya que en el monasterio de Celanova 

había ejemplares de ambos50 . 

En cierto modo, la cr isis del Reino leonés, de 987 a 

1037, así como la tendencia de las grandes familias se

ñoriales de Galicia a salvaguardar los monasterios familia

res y propios, deben haber favorecido el conservadurismo 

monástico que, en breve, el movimiento de Cluny se en

cargará de activar y redimensionar. 

Desgraciadamente, los documenta y monumenta sobre la 

acción de san Rosendo son relativamente vagos y poco 

elocuentes. De todos modos, tenemos en él un caso in

teresante por lo que al reconocimiento de su virtud se re

fiere . De hecho, fue canonizado dos veces: una de forma 

pública para su veneración en el territorio de España "in 

gradu minori", en 1172, por el cardenal Jacinto Bobone 

Orsini mientras era legado en la Península Ibérica, lo que 

equivalió a su beatificación; poco después sucedió lo 

mismo, en 1195, pero en esta ocasión de manos del 

papa Celestino 111 (1191-1198), lo que supuso la verda

dera canonización "in gradu eminente" , estableciéndose 

así su culta._ en toda la Iglesia. 

El monaquismo en Braga y Oporto 

La documentación anterior al siglo XI es extremadamente 

escasa y dispersa. De cualquier forma, permite vislum

brar una serie de monasterios rurales cuyos orígenes se 

pierden en las brumas de la memoria y son, con certeza, 

anteriores a la benedictinización de los monjes de Cluny 

en la Península Ibérica, a partir del Concilio de Coyanza 

(1050-1055) . Por eso, benedictinos y agustinos, princi

palmente, rivalizaron entre sí a la hora de adelantar el es

tablecimiento de sus órdenes en los territorios del Norte 

de Portugal, anticipando casi a los tiempos de san Agus

tín y san Benito la presencia de agustinos y benedictinos 

entre nosotros. Son éstos los célebres debates en torno a 

la primacía religiosa propios del siglo XVII, avivados sobre 
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todo por la disputa del lugar de honor en la procesión del 

Corpus Christi en Lisboa; aparece incluso toda una ·lite

ratura catacrítica, que ya hemos destacado51 • Hoy sabe

mos que todo esto surgió en el contexto de un momento 

de gran pujanza monástica, lleno de emulaciones y riva

lidades religiosas, pero carecemos de datos históricos ri

gurosos, aunque qu izás estemos siendo exageradamente 

hipercríticos debido a la fidelidad que existe hoy en día 

hacia el principio de los documenta y monumenta. 

Conclusión 

En el siglo X, en los albores de la Reconquista cristiana 

se comienzan a vislumbrar en el horizonte las señales del 

movimiento eclesiástico y monástico. Las diócesis de 

Braga y Oporto, las primeras en ser restauradas en el te

rritorio que vino a ser Portugal, demuestran, vagamente, 

la existencia de la acción del monaquismo prebenedic

tino, de influencia suevo-visigótica-rudesindiana . Incluso 

hoy muchas parroquias rurales justifican el principio de 

su existencia en viejos monasterios prebenedictinos des

aparecidos o suprimido,s en tiempos lejanos52 . 

A pesar del principio de la Regula Mixta, o Codex Regula
rum, o Regula Sancta, cualquiera que sea la terminolo

gía, sin duda el terreno monástico fue abonado en la 

región de Braga-Oporto -en Entre Douro e Minho, como 

hemos visto- a través del monaquismo de los santos Mar

tín de Dume, Fructuoso y Rosendo. ·De ahí ha llegado a 

nuestro conocimiento una serie de monasterios de origen 

autóctono, auténtico monasticon portugués prebenedic

tino que, debido a su antigüedad , un historiador benedic

tino como fray León de Sao Tomás daba por benedictinos 

y casi contemporáneos de san Benito, mientras que don 

Nicolás de Santa Maria, canónigo de la Regla, conside

raba que los habían precedido los agustinos53 . 

En los PMH se habla de un monasterio de Sao Miguel, 

gobernado por el abad Vimaredo en 989, que indiscuti

blemente era un monasterio dúplice con "fratribus et so

roribus" y que seguía el "pacto" de san Fructuoso, ya 

que, al final del documentq, firman los hermanos y las 

hermanas54• ¿Será ese monasterio, del que no se indica 

el lugar, el de Sao Miguel de Negrelos, al que se refiere 

el profesor José Marques? No lo parece, dado que en la 

carta de conmutación se señalan con pormenor geográ

fico el valle de Sardoura, en el territorio de Anégia, feli

gresía del ayuntamiento de Castelo de Paiva, el río de 

Paiva y la región de Arauca. 
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Efectivamente, el profesor José Marques intentó hacer 

una cronología de los monasterios existentes en el terri

torio de la diócesis de Braga, siguiendo los datos del Líber 
Fidei y del Censo del siglo Xl 55 , y menciona para el perí

odo del siglo IX al XIII, esto es, del año 872 a 1272, 80 

monasterios, de los cuales apenas 7 son de los siglos IX 

y X: Sao Miguel de Negrelos (Paraíso) , Guimaraes56 , Sao 

Joao da Ponte, Santa Tecla y Sao Paio de Moreira de Có

negos, Vila Cava, Sao Tiago de Land \m (Areias), Sao Mar

tinho de Vila Nova de Sande y Sao Joao Baptista do 

Mosteiro (Vieira) . Aun así, éstos apenas son a los que se 

hace referencia explíc ita en el Líber Fidei, a los que po

demos, según la documentación y sin miedo a equ ivocar

nos, asociar Arouca, Lorvao y Vacarii;a. 

Por nuestra parte, a la luz de los documentos del siglo 

XI 1, nos atreveríamos a hablar de más monasterios, cerca 

de 38, dado que podemos conjeturar su existencia ya an

terior a través de datos de los libros de l inajes y del estu

dio de la nobleza portuguesa entre los siglos IX y Xl 57 . No 

tenemos, de todas maner~s, pruebas convincentes acerca 

de la época de su fundación y, además, cada caso es 

único; apenas los consideramos ligados a la tradición au

tóctona, prebenedictina. De hecho, el .fenómeno de la be

nedictinización vendría a ser consagrado por el Concilio 

de Coyanza (1050-1055) . Apuntemos algunos: 

Archidiócesis de Braga: Adaúfe, Arnoso, Carvoeiro, Dume, 

Fonte Arcada, Friestas, Ganfei , Guimaraes58 , Lomar, Man

hente, Rates, Refajos de Basto, Rendufe, Santo Antónino 

de Bastui;o, Tibaes, Vila Nova de Sande, Vi lar de Frades. 

Diócesis de Oporto: Arouca, Canedo, Grijó, Lavra, Lei;a, 

Lorvao, Meinedo, Moreira da Maia, Pago de Sousa, Pe

droso, Pombeiro, Pendorada o Alpendurada, Rio Tinto, 

Sao Martinho de Anta, Santo Tirso, Soalhaes, Travanca , 

Vairao, Vilarinho. 

Diócesis de Coimbra: Lorvao59 , Vacarii;a60 ; este monaste

rio, con el abad Tueildo, llegó a formar una especie de 

congregación monasterial que englobaba Vacarii;a, Sever 

do Vouga, Lei;a, Aldoar, Vermoim y Anta61 . 

Algunos de estos monasterios sobrevivirían después de la 

Edad Media y se integrarían más tarde, tras la reforma 

decretada por el Concilio de Trento (1545-63), en la Con

gregai;ao dos Monges Negros de Sao Benito do Reino de 

Portugal (1566-67), o bien se rendirían a la influencia 

del Cister o de los canqnigos de la Regla de San Agustín. 

Por eso se qu iere buscar ahora la memoria del origen de 

algunos monasterios, como si ésta se hubiese perdido en 

los albores de la Edad Media. 



De cualquier manera, el monaquismo en las diócesis de 

Braga y Oporto durante el siglo X es un problema que no 

se ve claramente, envuelto como está en la nebulosa me

dieval que entonces cubría el país que acabaría siendo 

Portugal. Aparte de lo que hemos dicho de san Martín de 

Dume, san Fructuoso y san Rosendo, poco o nada pode

mos arriesgar históricamente. En cuanto a este pasado 

diluido, casi mudo, apenas perceptible, somos caminan

tes que se interrogan sobre vestigios dispersos entre los 

arbustos de algunos monasterios aislados. 

Nos gustaría, por consiguiente, terminar trayendo a cola

ción aquel bello texto de Goethe, que traducimos del ale

mán, y en el que un poeta finge un diálogo entre un 

caminante convertido en arqueólogo y una mujer que, va

gamente, indica el camino del pasado62 : 

VIANDANTE 

Viandante: 

Vestigios de la ordenadora naturaleza, 

¡entre arbustos! 

Estas piedras no las has juntado tú, 

¡oh Natureza perdularia! 

Mujer: 

¡Más allá! 

Viandante: 

¡Un arquitrabe cubierto de musgo! 

Yo te reconozco, espíritu creador, 

¡tú has acuñado tu man;:a en la piedra! 

Mujer 

¡Adelante, forastero! 

Viandante: 

¡Una inscripción que yo piso! 

¡No se puede leer! 

Ya habéis desaparecido, 

palabras profundamente grabadas 

que debíais mostrar a millares de nietos 

la devoción por vuestro maestro. 
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Las reformas benedictinas gallegas: 
san Rosendo, Cluny y los claustrales 
(siglos X-XV) 

Ernesto Zaragoza Pascual 

En Galicia la presencia del monacato en sus diversas 

formas, eremítica y cenobítica, existía ya en el siglo IV1, 

pero su despegue imparable se produce en el VI con san 
Martín de Braga, que organizó el monacato gallego, 

siendo él mismo abad-obispo del monasterio de Dumio, 
desde donde promovió la fundación de los monasterios 
de Tibaes, Lorvao y Vacariza, en la zona bracarense y en 

la de Mondoñedo, al estilo de san Isidoro de Sevilla, san 
Gregario de Tours y del Concilio X de Toledo. El resul
tado fue un monacato de alta cultura y tinte agusti

niano, sin las extremosidades ascéticas y los tintes 
radicales prisciljanistas, pero de corte individualista, lo 

que marcó el monacato gallego. 

En el siglo VI 1 el monacato se hace más ascético que 
pastoral, con san Fructuosó, que en El Bierzo funda el 

monasterio de Compludo y luego los de San Pedro de 
Montes, San Pedro de Visona, el Peonense, no locali

zado, el de Toronio, cerca de Tui, el de Castro León y 
otros en tierra de Portugal , escribiendo para ellos su 

Regla de los monjes y la Regla común -al parecer es un 
resumen de la anterior, elaborada más tarde por alguno 

de sus monjes-, que, como san Martín, insiste en los 
tintes agustinianos de la caridad , pobreza y obediencia, 
con el pacto monástico entre los monjes y su abad, que 

siempre es presbítero. En este t iempo se multiplicaron 
los monasterios masculinos, femeninos y los dúplices. 
A mediados del siglo VI 11 llegan del sur los monjes mo

zárabes con sus libros litúrgicos, que dan nueva vida a 
algunos monasterios como los de San Martiño de Mon
doñedo -sede del obispo de Dumio-, San Xulián y Santa 

Basilisa de Samos -quizás dúplice-, que en el mismo 
siglo fundó el de Calvor, San Martín de Sperantano 
(773) y otros como Santiago de Mortolanes, cedido a 

Samos a finales del siglo IX, y en Lugo Santo Estevo de 
Atán y San Xulián de Coiro (787) . 

En el siglo IX aparecen los monasterios de la ciudad de 

Santiago de Compostela: San Pedro -luego San Paio
de Antealtares, Santa María da Corticela (912), lla
mado después San Martiño Pinario, y San Pedro de 

Fóra, a los que hay que añadir los cenobios composte-
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lanos de San Vicente de Vilouchada (818), los dúpli
ces de San Breixo das Donas (834) y Santa María de 
Mezonzo (870), San Vicente y San Xoán de Almerez 

(867), Santa Baia de Espenuca, San Salvador de Para
dela, Santa Baia de Curtis, destruido por los vikingos en 
955, San Pedro de Lantaño, San Pedro de Soandres, y 

otros muchos por toda Galicia, como Santo Estevo de 
Ribas de Sil , San Xoán de Poio, Santa Eulalia de Búbal, 
San Martiño de Vilarrubín, San Vicente de Pombeiro, 

San Pedro da Esperela, Santo Estevo de Chouzán, San 
Lourenzo de Penamaior, Vila Avenzano, en San Salva
dor de Asma o de Chantada, fundado por la familia de 
san Rosendo a finales del siglo IX, Santiago de Barba

delo -unido a Samos en 1009-, San Pedro de Rocas y 
Santa María de Barreta, dúplices, San Xulián de Cella

hicorantes, donado a Samos antes de 854, San Pedro 
de Lama, San Salvador de Paizás o de Arnoia o Eires, 

restaurado por Beato en 889. Los hubo también dúpli
ces, como San Clodio de Avia, San Martiño de Ali xo, 
San Salvador y Santo Agostiño de Trives, San Vicente 

de Sorga, Santa María de Mosteiro, Santa Cruz de 

Vilaza y, al parecer, Santa Comba de Bande, Santa 
María a Real de Xunqueira de Ambía y San Mamede de 

Palmés, todos fundados entre los siglos IX y X, como el 
de San Salvador de Lérez, aunque no documentado 

hasta 916. 

El impulso reformista de san Rosendo en el 
siglo X 

En el siglo X san Rosendo ejerció un influjo decisivo en 
la reforma e implantación de la vida monástica . Nacido 

en Santo Tirso el 26 de noviembre de 907, de familia 
noble y rica y, al parecer, educado en San Martiño de 

Dumio, se cree que fue monje y abad de San Salvador y 
Santa Cruz de Portomarín (Lugo). Visitando el monaste

rio de Caaveiro tuvo la inspiración de fundar el de Cela
nova (942). siguiendo el ejemplo de sus abuelos 

maternos, que alentaron la vida monástica en San Sal
vador de Chantada y fundaron Santa María de Ferreira de 

Pallares, y de su madre llduara, que fundó el de Santa 
María de Vilanova dos Infantes, donde profesó y murió en 

958. Le ayudaron a ello su cuantioso patrimonio y el 

hecho de haber tenido familiares obispos en Mondoñedo 
e lria; también él sería, muy joven ,_ abad-obispo de 

Dumio (925-948) y administrador !ria-Compostela 
(974)2 . Y cuando Ordoño 111, en 955, le confió el go

bierno de las tierras de Galicia, trabajó incansablemente 



en favor del monacato y de la repoblación del país, aun

que tuvo que hacer frente a la invasión de los norman

dos. Ayudó a la fundación de numerosos monasterios del 

noroeste peninsular, entre ellos San Xoán de Caaveiro3 y 

el de San Salvador de Cela11ova de Ourense (927) 
-el más querido por él-, donde se retiró después de 944; . 
murió el 1 de marzo de 977 y fue enterrado cerca de la 

iglesia de San Pedro. Su cuerpo fue trasladado a la igle

sia abacial cuando en 1172 fue canonizado por el car

denal legado Jacinto -futuro papa Celestino 111, que el 

9 de octubre de 1195 extendió su culto a toda la Igle

sia-y en 1601 sus reliquias fueron colocadas en la urna 

de plata, donde se han conservado hasta hoy4 . 

Los documentos que han llegado hasta nosotros del 

tiempo en que san Rosendo fue obispo de Mondoñedo 

(925-948) muestran su preocupación por la dotación 

de los monasterios, como el de Samos, repoblado con 

monjes mozárabes en 922 con ayuda del abad Virila de 

Penamaior, y la estructuración del mapa monástico de 

Galicia, donde había monasterios de tipo familiar y dú

plice5, mayoritariamente seguidores de la Regla de San 

Fructuoso o de alguna de las reglas del Codex Regula
rum, de san Benito de Aniano6• Sabemos que en 969 se 

fundó el monasterio de San Salvador de Lourenzá -que 

algunos suponen anterior a 922 y de carácter familiar y 

dúplice- por el conde Osario Gutiérrez, "el conde 

santo", que le unió los monasterios de Santo Adrián de 

Lourenzá, Santa María a Maior y Santa Cruz de Vala

douro. También se fundó el de San Martiño de Xuvia, 

de tipo familiar y dúplice, existente en el 97?7. 

San Rosendo ayudó a otros monasterios a salir de la ór

bita familiar de sus fundadores y procuró relacionarlos 

unos con otros, siendo en esto pionero de lo que luego 

harían Cluny y el Cister. En 931 nombra a Adelfa abad 

de Samos, a quien en 938 confía su testamento, e in

terviene como confirmante en las donaciones samonen

ses (931-933) y en las de los monasterios de Santa 

Comba de Bande, San Salvador de Fegio (935), San Isi

dro de Dueñas (935), San Salvador de Castel le -Rivada

via (936)-, Celanova (936, 938), Santiago de Peñalba 

(937) y San Martín de Castañeda -en El Bierzo (940)-, 
Guimaraes (950?), la fundación samonense del monas

terio de San Mateo (950?), San Salvador de Portomarín, 

San Pedro de Triacastela, donado el 922 a la sede com

postelana, y San Cristovo de Cañizos, en tierra de 

Lemos, donado a san Rosendo en 933. En 955 hace 

volver al monje Dasaredo a su monasterio de Santo 

Adrián e interviene en otros cenobios, como Val de Dios 

y Santo Esteva de Ribas de Sil, restaurado por el abad 

Frankila en 921, quien seis años más tarde hizo lo pro

pio con el de Santa María de Ribalogio y el de Labrugia 

en Portugal, y envió monjes a la fundación de Celanova; 

este último fue después el más poderoso, influyente y 

famoso de los monasterios benedictinos ourensanos, 

con derechos arcedianales y jurisdiccionales sobre vi

llas e iglesias. Entre los siglos X y XII se le unieron los 

de Baronceli, San Pedro de Rocas, Santa María da Barra 

-a petición de san Rosendo en 941-, San Pedro de Cu

deiro, San Lourenzo de Rúa, Santo André de Congosto, 

Santo Esteva de Pazó, San Pedro de Bande, San Pedro 

de Sorga, San Paio de Vilar, San Salvador de Calvos, 

San Salvador y Santa María de Paradela, dúplice, como 

San Sebastián de Montesacro o Picosacro, San Silves

tre de O ira, San Salvador de Sabucedo, San Salvador de 

Sobrado (952) -familiar y dúplice-, San Salvador de 

Veiga, San Vicente de Canedo, San Vicente de Louredo, 

Santa Cruz de Rabeda, Santa Eulalia de Beredo, Santa 

María de Amoeiro, Santa Mariña de Augas Santas, Santa 

Trega de Aveleda, San Tomé de Barxa -todos fundados 

en los siglos IX y X-, Santo Esteva de Parada, Santa 

María de Cambre, San Salvador de Cinis, San Salvador 

de Colantres, San Martiño de Tiobre, San Xoán de Pra

vio, San Salvador de Valdecoba y Santa Elena de Virís, 

en tierras atlánticas9 . 

Samos llegó a ser un foco de intensa vida monástica, 

y se le unieron muchos pequeños monasterios comarca

nos, como San Salvador de Barza (978), Santa Comba 

de Bande (982), Santo Esteva y San Pablo de Calvar 

(Lugo), unido en el siglo XI, San Miguel de Piñeira, 

cerca de Samos, San Salvador de Barxa, donado a 

Samos en 978, Santa María de Carteire, Santa María de 

Mogor, dúplice, donado por Ordoño 11 a San Martiño de 

Mondoñedo en 916, San Vicente da Isla, San Martiño 

de Luama, San Xoán de Mosteiro, estos tres últimos en 

Ortigueira (A Coruña), San Xoán de Cinsa, cerca de 

Monforte de Lemas, donde se halla San Vicente do 

Pino, y San Xoán de Lemos, donado a Samos en 1024, 
y quizás San Xoán de Lóuzara. También Santa María 

de Montero y San Salvador de Pedroso, en tierra de 

Trasancos. De esta manera, en el siglo X la vida monás

tica florece en torno a Samos, al igual que en la co

marca de Lemos y alrededor de la ciudad de Lugo y al 

norte de la provincia 10 . 

El siglo X es una época de expansión monástica, sobre 

todo en las riberas de los ríos Sil, Miño y Mao, cuyos 

monasterios serán unidos en el XI a las grandes aba-
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días benedictinas. Así, existían en la después llamada 
"Ribeira Sacra" , favorecidos por la fragosidad del te

rreno y el alejam iento de los lugares habitados a tenor 
de la tradición monástica antigua: Santo Esteva de 
Ribas de Sil, Santa Cristina de Ribas de Sil, Santo 
Adrián de Ribas de Sil, San Cibrao de Penso o Ribas de 

Sil, San Xoán de Camba, San Miguel de Ribas de Sil 
-estos tres en el ayuntamiento de Castro Caldelas-, 
San Cosme de Montederramo, Tredones, San Miguel de 
Albarello, San Paio de Prado, San Salvador de Asme

ses, San Vicente de Arnoia o de Pazó, Santa María de 
Sabucedo, San Salvador de Sabucedo, Santa María de 
Asmanos, Santa María de Chandeira do Sil , Teimende, 

Santiago de Porqueira, San Paio y Santa Trega de Abe
leda, Santa Marta de Fontao, San Lourenzo y San Víc
tor de Barxacova y San Xoán de Montederramo o 

Seoane Vello, antecesor del cisterciense de Santa María 
de Montederramo (1142 ó 1153). También los femeni

nos de Palaciolo, San Martiño de Grou, San Paulo de 
Rabal, San Pedro de Ramirás, Santa María de Mixós, 

Santa María de Vilanova dos Infantes, Santa María de 
Castrelo de Miño -donde profesó Gota, esposa del rey 

Sancho Ordóñez- y Santa Mariña de Asadur, donde 
vivió la infanta Jimena 11. En tierras de Tui, los monas

terios de San Bartolomeu de Tui (965), el dúplice de 
Santa María de Salceda (923), San Miguel de Pese

gueiro, San Salvador de Albeas, San Salvador de Ba
rrantes, San Salvador de Coruxo, San Salvador de 

Budiño, San Pedro de Angoraes y Santa María de Fran
queira. Y en otros lugares, San Miguel da lila Colleira, 

Santa María de Piloño, San Salvador de Camanzo, San 
Vicente de Pausada, San Salvador de Tioriz, San Xoán 
de Cornada, San Cristovo de Dormeá, San Lourenzo de 
Carboeiro y Santa María do Sar. 

De manera que en el siglo XI Galicia estaba sembrada 
de monasterios masculinos y femeninos de toda clase, 
familiares, episcopales, fructuosianos, dúplices regidos 

por un abad o una abadesa, los cuales se resistieron 
a la implantación del monacato benedictino y la litur
gia romana. 

La reforma benedictina cluniacense 
(siglos XI-XII) 

La benedictinización de los monasterios del norte de Es

paña se llevó a cabo entre el último tercio del siglo XI y 
los primeros años del XII, pero fue un proceso lento, di-

218 

ficultoso y nada uniforme, aunque no hay documenta
ción fehaciente al respecto. Los monjes de Cluny serán 
los instrumentos de la difusión de la reforma gregoriana, 

que logró sustituir la liturgia hispana por la romana, pa
ralelamente a la implantación de la Regla benedictina, 
que suponía la liturgia romana; este fue el factor ecle
siástico español más relevante en el siglo XI. La influen
cia de Cluny se reflejó en dos aspectos: por· un lado, 

aceptación de la Regla benedictina , hábito negro y 
demás usos cluniacenses; por otro, sujeción de los mo

nasterios a la abadía de Cluny en calidad de prioratos. 

Antes de que la reforma cluniacense penetrara en la Pe
nínsula Ibérica, por la Corona de Aragón, en Cataluña 
eran las abadía francesas de Cuixa-Ripoll, la Grassa, San 

Pon\: de Tomeres y San Víctor de Marsella las que agru
paban la mayor parte de los monasterios existentes en el 
siglo XI, todos ya bajo la Regla de San Benito; el primero 

que la aceptó fue el de San Esteban de Banyoles, antes 

de 882. En Cataluña, la influencia renovadora de Cluny 
fue introducida en 965 por el abad Garí de Cuixá, y en 

Aragón, por los 12 monjes que el rey Sancho 111 el 
Grande envió a Cluny para aprender las observancias mo

násticas de aquella abadía y luego implantarlas, hacia 
1028, con el abad Paterno en la de San Juan de la Peña, 

el más poderoso de los monasterios de Aragón, que tenía 
65 prioratos y 126 iglesias, aunque la liturgia romana 

no se implantó hasta 1071 , después de que lo hiciera 
Leyre en 1067. De allí, los usos cluniacenses pasaron a 

San Millán de la Cogolla (La Rioja) en 1030. Más tarde, 
por influencia del mismo monarca, se implantaron en 

Oña (antes de 1032) y en otros cenobios burgaleses, 
como San Pedro de Arlanza (ca. 1035), San Sebastián 
de Silos (1041) y San Pedro de Cardeña (ca. 1050), de 

la mano de abades santos como Íñigo de Oña, García de 

Arlanza, Sisebuto de Cardeña y santo Domingo de Silos; 
y en los navarros de Leyre e !rache (1033), el riojano de 
Valvanera (1041), el asturiano de San Vicente de Oviedo 

(ca. 1048) y el leonés de Sahagún, llamado el Cluny es

pañol por su poder y fuerza de irradiación. 

También Celanova y su priorato de San Pedro de Rocas 

aceptaron las observancias cluniacenses a finales del 
siglo XI, aunque hasta 1139 no se halla referencia ex

presa a la Regla benedictina, lo mismo que Santo Esteva 
y Santa Cristina de Ribas de Sil. San Juan de Burgos fue 

benedictino cluniacense desde su fundación, en 1091, 
con su primer abad francés San Lesmes, pero ninguno 

de los citados hasta aquí se sujetó a la abadía de Cluny. 

En Castilla, León y La Rioja -y suponemos que lo mismo 



pasaría en Galicia y Asturias-, después del Concilio de 

Coyanza de 1050 y los de Compostela de 1056 y 1063, 

impusieron la Regla de San Benito, y aun antes, muchas 

comunidades se dividieron en dos grupos: los que acep

taron la reforma cluniacense y los que no, cada uno con 

su abad; de esta manera, contrariamente a lo que pensa

ban los historiadores españoles antes de que nosotros lo 

descubriésemos y publicásemos respecto a Sahagún y 

otros monasterios, la duplicidad de abades de este perí

odo no era debida a que el nuevamente elegido fuera co

adjutor del anterior abad, ni a que las fechas de los 

documentos no sean correctas, sino a la duplicidad de 

abades en un mismo monasterio, cada uno de los cuales 

aceptaba donaciones y firmaba documentos a nombre del 

mismo cenobio: Así, los monasterios tuvieron simultáne

amente durante unos treinta años dos abades, hasta la 

desaparición de los monjes que seguían su regla antigua, 

que no podían recibir novicios. Así ocurrió en San Millán 

de la Cogolla, Arlanza 12 y otros, como en Silos, donde 

santo Domingo, en 1041, por mandato del rey Fernando 1 

había introducido las observancias cluniacenses que 

había aprendido y vivido en -San Millán de la Cogolla , de 

donde fue monje y prior y de donde vino a Silos; los pocos 

monjes que quedaban de la otra regla se pasaron en 

1056 con los libros litúrgicos y bienes a la comunidad 

cluniacense del santo reformador13 . 

En el siglo XI, gracias a la reforma cluniacense liderada 

por los papas Gregario VII (1073-85) y el cluniacense 

Urbano 11 (1088-99), y la ayuda de los legados Hugo 

Cándido y de los cardenales Ricardo, abad de San Víc

tor de Marsella, y Rainerio, así como las disposiciones 

de los concilios provinciales de Llantada (1067), Burgos 

(1080), Husillos (1088) y León (1090), se implantó la 

liturgia romana, exigida por la Regla benedictina. Tam

bién ayudó a ello Ricardo, monje francés cluniacense, 

prior de San Isidro de Dueñas y gran amigo del rey Al

fonso VI (1073-1109)-casado en 1079 con Constanza , 

sobrina de san Hugo abad de Cluny-, que fue unos 

meses abad de Sahagún (1079-80), donde trató sin 

éxito de implantar la liturgia romana . Lo haría su suce

sor, el también cluniacense francés Bernardo de la Sau

vetat, quien en 1080 obtuvo para el monasterio de 

Sahagún la exención papal, al que logró transformar en 

un centro irradiador de la vida monástica benedictina y 

de la liturgia romana, para lo que consiguió tener una le

gación papal permanente. Después continuó su labor 

con más fuerza, siendo arzobispo de la restaurada ar

chidiócesis de Toledo14 y con ayuda de abades, monjes 

Y clérigos franceses enviados desde Cluny o sus filiales, 

que luego coparon muchas diócesis en Castilla y León y 

en Galicia, como Giral monje de Moissac , que fue arzo

bispo de Braga, y el arzobispo de Valencia Jerome, que 

acabó siendo obispo de Salamanca, Zamora y Ávila a la 

vez, entre otros. De esta manera, durante un siglo 

(1028-1128) Cluny ejerce sobre los monasterios espa

ñoles una influencia monástica y litúrgica incompara

ble y beneficiosa, que se reflejó poderosamente en la 

cultura artística, con el románico, e intelectual, con los 

libros litúrgicos importados de Francia , la introducción 

de la escritura carolina, que sustituye a la visigótica , el 

establecimiento de hospitales para peregrinos a lo largo 

del Camino de Santiago, que sirvió de vehículo de co

municación con Europa, etc. 

Fruto de la reforma gregoriana fue la benedictinización 

del monacato, que así alcanzó unidad de regla y de litur

gia, pues aunque la Regla benedictina era ya conocida y 

practicada en Cataluña, Aragón , Navarra, Castilla y León 

y Asturias se fue introduciendo a partir de Oña en 1023, 

pero en Galiciano se impuso de manera imparable hasta 

finales del siglo XI, como en San Paio de Antealtares , 

que la aceptó en 1077, y antes Celanova y otros, pero sin 

sujetarse a Cluny. A mediados del XII llegó también la re

forma benedictina cisterciense, que recupera algunos 

monasterios benedictinos y funda otros nuevos más gran

des. De manera que en la segunda mitad del siglo XIII 

todos los cenobios seguían la Regla benedictina , según 

los usos cluniacenses o cistercienses. 

Pese al gran influjo cluniacense en la Península Ibérica, 

los monasterios que se sujetaron a Cluny fueron sólo 26 , 

sin duda porque pasaban a ser sus prioratos; así, sus pre

lados perdían el título de abad y tomaban el de prior, y 

las comunidades el derecho a elegir a sus superiores, al 

ser nombrados por el abad de Cluny, a cuya abadía ha

bían de aportar cierta cantidad anual y adonde habían de 

ir a profesar los novicios, lo que suponía grandes dispen

dios y peligros físicos y morales durante los viajes . 

En España, el primer monasterio que se afilió a Cluny 

como priorato fue el de San Isidro de Dueñas y su prio

rato de San Boal del Pinar, por obra del rey Alfonso VI , 

el 29 de diciembre de 1073, siendo su primer prior clu

niacense el monje francés Ricardo, enviado por el abad 

de Cluny15; le siguió San Zoilo de Carrión de los Condes, 

restaurado por los esposos Gómez Díaz y Teresa en 

1047, que ya viuda lo donó a Cluny en 1076, al que es

tuvo sujeto hasta 1430 con sus prioratos de San Martín 

de Frómista y Santa Águeda de Ciudad Rodrigo, fundado 

en 1169 y unido a San Vicente de Salamanca en 1460 
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por el abad de Cluny. Desde mediados del siglo XI 1 el 
prior de Carrión fue también "carnerario" de la Provincia 
Cluniacense de España -que entonces incluía también a 
Portugal-, sobresaliendo entre todos el prior y "carnera
rio" perpetuo Humberto (1169-1186). También fueron 

prioratos cluniacenses San Román de Estrepeñas, Huér
meces de Cerrato (1077), Santa María de Nájera, unido 

por Alfonso VI en 1079, y hasta 1486 Santa Coloma de 
Burgos (1081); San Vicente de Salamanca fue donado a 
Cluny por Alfonso VI 1 y su esposa Berenguela el 28 de 

octubre de 1143. También Santa María de Villafranca 
del Bierzo y San Salvador de Villaverde de Valdevidriales, 

que se intentó reformar en 150416 • 

Aunque Cluny tuvo en Galicia en el siglo XI 1 grandes 
defensores, como los obispos Diego Gelmírez y su dis
cípulo Nuño Alfonso, pocos fueron Jos monasterios 

que se afiliaron. El primero de ellos fue San Vicente de 

Pombeiro, donado por la infanta doña Urraca en 
110817 . Después, San Martiño de Xuvia, donado a fines 

de 1113 por la familia de Pedro Froilaz, que permane
ció así hasta finales del siglo XV, San Salvador de Du

diño, San Pedro de Valverde, y el femenino de Santa 

María de Ferreira de Pantón, donado a Cluny en 1117 
y restaurado en 1175 como de monjas cistercienses, 

que perdura hasta hoy. En León, San Pedro de Montes 
fue afiliado a Cluny en 1082 por Alfonso VI, pero recu

peró su independencia en 1097, y San Miguel de Za
mora. En Asturias, el primero fue San Salvador de 

Cornellana, fundado como familiar y dúplice en 1024 
y restaurado por el conde Suero Bermúdez y su esposa 

Enderquina; éstos lo donaron el 7 de marzo de 1122 a 
Cluny, al que estuvo unido hasta 1291 -en 1353 se le 

habían unido 14 prioratos18-. En 1151, doña Rica , es
posa del rey Alfonso VI 1, restauró el monasterio burga

lés de Santa María de Obarenes y colocó como primer 
prelado a lsmario, monje francés de Cluny19 . En Cata

luña sólo estuvieron afiliados a Cluny San Pedro de 
Camprodón, desde 1078 hasta 1592, año en que se 

unió a la claustral, y San Pedro de Casserres, hacia 
1080, hasta su secularización en 15722º. En Navarra, 

el de monjas de San Cristóbal de Leyre; en Aragón, 
San Adrián de Zaragoza; y en Pórtugal, Santa María de 
Vimeiro y Santa María de Rates. 

Los benedictinos gallegos se aprovecharon de los recur
sos fluviales, y los cistercienses del vino, porque ganado 

y campo fueron comunes a ambos. Los monasterios be

nedictinos cluniacenses estaban dedicados casi exclusi
vamente a la liturgia diurna y nocturna -siendo además 
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centros de espiritual id ad funeraria y enterramientos, 

según el espíritu de Cluny, que favoreció los sufragios 
por los difuntos e instauró su conmemoración anual el 
2 de noviembre-, a la labor intelectual , con la alfabeti

zación y estudios de sus monjes y el scriptorium-en Sa
hagún tenían Universidad, donde los clérigos, además 
de teología, aprendían liturgia y el canto gregoriano-y a 

la atención a los peregrinos, con sus albergues. Constru
yeron su patrimonio con pautas señoriales, donaciones, 

tierras, cotos, villas, vasallos, iglesias con derecho a pre
sentación y prioratos. Los cistercienses estaban también 
dedicados a la liturgia y favorecían el trabajo manual a 

través de sus granjas, atendidas por conversos, pero en 
los siglos XIII-XV ni unos ni otros trabajan las tierras di

rectamente, sino que las daban en enfiteusis o en aforo. 
En Galicia, el lento declinar de la reforma benedictina 

cluniacense se compensó con la simultánea implanta

ción de la reforma cisterciense en Montederramo en 
1165 -fundado.en 1124-, San Xiao de Xunqueira de Es

padanedo, antes de 117 4, el de monjas de Santa María 
de Ferreira de Pallares y el de Santa María de Pantón, 

cisterciense desde 117 5, Santa Ouxea, fundado en el 

siglo X y restaurado en 1137 -que poco después se su
jetó al Cister, siendo granja de Oseira-, además de los 

monasterios de Santa María de Meira y Melón, San Clo

dio del Ribeiro, del siglo X, que entró en el Cister en 
1225, y Santa María de Montero, hacia 1235, y sobre 

todo a través de las grandes abadías de estilo gótico de 

Sobrado, Oseira y Oia, de gran influencia en Galicia21
• 

En Asturias: Valdediós, Villanueva de Oscos, Belmonte, 

el femenino de Santa María de la Gúa; y muchos otros en 

Castilla, en Aragón y en Cataluña, donde sobresalen los 
de Poblet y Santes Creus. 

Los benedictinos claustrales liasta la reforma 
observante (siglos XIII-XV) 

La Santa Sede, desde finales del siglo XI 1 y sin duda por 
influencia cisterciense, fomentó las reuniones de aba

des de una misma provincia eclesiástica no afiliados a 
Cluny ni al Cister -que ya celebraban sus capítulos ge

nerales-, recomendándoles la práctica de los capítulos 

generales, como lo hizo el Concilio de Reims de 1131, 
al que asistió san Bernardo de Claraval. No sabemos si 

los monasterios benedictinos españoles pusieron en 
práctica esta recomendación , que hizo obligatoria el 

IV Concilio de Letrán (1215), pues según el canon 12 
de este concilio se había de celebrar cada tres años, pre-



sidido el primero por dos abades cistercienses: "Cum 
sint in hujusmodi capitulis celebrandis ex longa consue

tudine plenius informati", y dos abades benedictinos, 
elegidos por los dos cistercienses. En estos capítulos 
provinciales se había de tratar de la reforma y observan

cia regular, y lo que se determinara, si era aprobado por 
los cuatro abades presidentes, había de ser observado 
sin discusión por todos los monjes y monasterios. Tam

bién habrían de señalar el monasterio en que se celebra
ría el próximo capítulo general y elegir dos visitadores 
para ir a los monasterios de monjes y monjas no exen

tos de la jurisdicción episcopal, corregir los abusos y 

privar de sus cargos a los abades y monjes culpables, 
comunicándolo con el obispo, que había de ejecutar la 
privación22 . La obligatoriedad de la celebración de los 

capítulos generales ordenada por este concilio abrió una 

nueva etapa para los benedictinos españoles, sobre todo 
después de que el papa Honorio 111, el 17 de febrero de 
1227, nombrase a Juan Pérez obispo de Calahorra, vi

sitador apostólico de los monasterios de las cuatro pro

vincias de benedictinos negros de .la Península Ibérica 
(Tarraconense, Toledana, Compostelana y Bracarense), 

que hacía mucho tiempo que no habían sido visitados 
· para que "inquiras de statu ipsorum sol licite veritatem; 

et quantum sine strepitu de plano fieri poterit in eis co

rrigas et reformes [. .. ] ut procedamus super hiis prout 

secundum Deum viderimus procedendum". El resultado 
fue que Gregario IX, el 29 de enero de 1229, encargó a 

su legado a /aterae, el cardenal Juan de Sabina, que re
formara los monasterios de monjes negros que "colapsa 

sunt et destructa", recomendándole "si fieri potest, in 

suo ordine reformentur", y si esto no es posible, que los 
traspase a los cistercienses o canónigos regulares23 . 

En los monasterios exentos de la jurisdicCión episcopal, 
tras reunir a todos los monjes del monasterio en la sala 

capitular, les exhortaban a que manifestasen libremente 

todo aquello que creyesen se había de reformar. Según 
el formulario latino más antiguo que se conserva, que es 

de 1229, los visitadores preguntaban al abad o prior lo 
siguiente: si todos los monjes eran profesos; si guarda

ban obediencia, pobreza y castidad; si tenían capítulo 

los días festivos; si los monjes salían del monasterio sin 

permiso y sin pedir la bendición al superior; cómo eran 
recibidos los monjes forasteros; si todos los monjes co

mían en el refectorio en silencio y con lectura y si el lec
tor, cocineros y servidores recibían la bendición; si se 

observaba la prohibición de no comer carne sin licencia 

fuera del monasterio y de la enfermería; si daban de li

mosna la comida sobrante; si la enfermería era sufi-

ciente y a los enfermos se les daba la comida y medici
nas necesarias; si existían los oficios de sacristán, ca
rnerario (mayordomo), enfermero, limosnero y otros; si 
dormían en dormitorio común y según manda la regla; 

si eran asiduos al rezo del oficio divino en el coro y si lo 
hacían según manda la regla; si observaban los ayunos 
de la regla; si recibían el vestuario en especie o en di
nero; si en el refectorio se daba la comida regular; si 

leían lectio divina en el claustro; si por guardar silencio 
en el coro, dormitorio, refectorio y claustro se comuni
caban con signos; si guardaban la regla, las constitucio
nes aprobadas por los capítulos generales y los 
mandatos de los visitadores; si cuando viajaban a otro 

monasterio llevaban capa redonda y breviario; si tenían 
capítulo de culpas; y si había concordia y caridad entre 
los monjes. A los prelados se les preguntaba si recibían 

a penitencia a los monjes vagabundos; si corregían las 
transgresiones de la regla; si velaban para que todos lle
vasen el hábito, tal como manda la regla, y si permitían 

ropas que no fueran de color blanco o negro; si poseían 
un ejemplar de las constituciones de los capítulos gene
rales y de los mandamientos de los visitadores y si asis

tían a los capítulos generales24 • 

El papa Benedicto XI 1, antiguo monje cisterciense, con 

su bula Summi magistri, llamada vulgarmente "la Bene
dictina" (20-Vl-1336), promulgó un plan de reforma 
para los benedictinos en 39 artículos, donde trataba del 

gobierno de la orden, de la vida común, de la gestión 
temporal, ordenando que anualmente el abad diese 

cuenta de su administración a la comunidad; también 
de la formación de los monjes en Gramática, Lógica y 
Filosofía, y que se enviara a uno de cada veinte a la Uni
versidad; de la ' celebración diaria del capítulo de cul

pas; de la comida -permitiendo comer carne en el 
refectorio cuatro días por semana-; del dormitorio, los 

beneficios, los apóstatas y tránsfugas a órdenes mendi
cantes, etc. No cambiaba la disciplina, sólo la renovaba 
con prudencia y moderación. Dividía la Orden benedic

tina en 32 circunscripciones territoriales, tres de las 
cuales correspondían a la Península Ibérica, a saber: Ta

rraconense, Toledana y Compostelana-Bracarense25
• 

Pero los estragos que causó la peste de 1346 fueron fa
tales para los monasterios, pues afectó a la observancia 

monástica y a la vida comunitaria, sobre todo por falta 
de monjes. La economía se rompió, porque las tierras 
quedaron sin cultivar por falta de brazos y los siervos 

que habían sobrevivido no querían trabajarlas si no era 
con mejores condiciones. La falta de monjes llevó a no 
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ser exigentes en la aceptación de los pocos postulantes 
que se presentaban , en sus estudios y en su conducta 
moral. Los jóvenes no se podían formar bien, porque re
cién profesos habían de servir los oficios claustrales va

cantes. En muchos monasterios se acabó la vida 
comunitaria en diversos aspectos, se abandonó el refec
torio y dormitorio comunes, el silenc io, la obediencia, 
la celebración diaria de la misa y del ofic io divino26 . 

En los siglos XIV-XV, aparte de la peste negra, la insegu
ridad reinante a causa de los salteadores de caminos y 

las guerras, la compra de. cargos, las alienaciones de 
bienes, las usurpaciones por parte de los nobles y cléri
gos, el estado de postración material y endeudamiento, 

la dispersión de los ingresos a causa de la división de 
rentas entre las mensas abacial y conventual o entre los 

oficios claustrales, la vida inmoral, la indiscipl ina y la 
ignorancia, así como la falta de selección de candidatos, 

hicieron sentir la necesidad de volver al cumplimiento 
exacto de la Regla benedictina. Las iniciativas en el 
suelo hispano prosperaron en estos siglos merced a los 

concilios , como el de Valladolid de 1322, en el que el 
cardenal de Sabina promulgó la constitución "De statu 

monachorum" , y personajes-eclesiásticos como el arzo
bispo de Toledo, Pedro de Tenorio (1377-1399), Álvaro 

de lsorna, arzobispo de Santiago (tl446) y otros como 
Gutierre de Oviedo (1377-1389), quien entre 1379 y 

1380 visitó los monasterios benedictinos de Asturias su

jetos a su jurisdicción episcopal, a saber, los de benedic
tinas de San Pelayo y Vega de Oviedo (1379) , y de 
benedictinos de Corias y Obona, Cornellana y San Vi

cente de Oviedo, instando a la celebración nocturna y 
diurna del oficio divino, la pobreza individual, el hábito 

según la forma de Sahagún y la guarda de la clausura . 
Cerró los monasterios de monjas de Santa María de Vi
llamayor y San Martín de Soto, recluyendo a una de sus 

abadesas en San Pelayo y a otra en Vega de Oviedo por 
su vida inmoral , y a las monjas en San Bartolomé de 
Nava. Pero su sucesor unió las rentas del cenobio de 

Soto al de Villamayor y éste fue de nuevo poblado por 
monjas. En todos los monasterios de Asturias , y lo mismo 
ocurriría en los de Galicia y Portugal, no así en los de 

Castilla , Navarra, Aragón y Cataluña, que eran casos 
contados, muchos abades, monjes y monjas estaban 
amancebados y con hijos, algunos siendo incluso ya sa

cerdotes, no eran expresamente profesos; por ello ordena 
que profesen con 14 años y después de cumplir el año 

de noviciado que exige la regla los bienes del monaste
rio eran dados a baja renta a familiares, hijos e hijas en 
detrimento de la economía monástica . Les manda comer 
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y dormir en el refectorio y dormitorio comunes, pues sólo 
lo hacían juntos algunos días a la semana, el resto del 
tiempo cada uno comía y dormía en su cámara, excepto 
los que esperaban la vacante de un oficio claustral. Asi

mismo, les ordena guardar silencio en los lugares que 
manda la regla (claustro, dormitorio, coro y refectorio) . 
Además suprimió los prioratos de San Vicente que sólo 
tenían un monje, y une las rentas de todos estos monas

terios sometidos al obispo. Otros, como los de San Pedro 
de Villanueva , San Antolín de Bedón, San Salvador de 
Celorio y el de monjas de San Bartolomé de Nava, no 

fueron visitados por él, como tampoco los de cistercien
ses, sin duda porque formaban parte de la Congregación 
Claustral Compostelana y no debían de ir tan mal, 

cuando recluyó en el de Nava a las monjas de los supri
midos monasterios de Villamayor y Soto27 . 

Y cuando parecía que la situación empezaba a mejorar 
vino el Cisma de Occidente, que duró desde 1378 a 

1416, con repercusiones negativas en la vida de los 

monasterios, pues dividió las comunidades en bandos 
partidarios del papa de Roma o del de Aviñón . Además, 
el papa Benedicto XIII se reservó en 1397 el nombra

miento de abades y demás c~rgos principales y en

comendó -de aquí viene el nombre de abades comenda
tarios- la administración de las abadías a personas ecle

siásticas ajenas a la orden o civiles, oficialmente para 
que defendiesen los monasterios de los que querían 

usurpar sus bienes, pero de hecho era para pagar servi
cios prestados. Esto hizo que cuando se daba la obe

diencia al papa de Roma, las comunidades podían elegir 
libremente a sus abades, que eran confirmados por 

aquél, pero los que obedecían al papa de Aviñón no 
podían elegir a sus prelados y, así, solía haber luchas 

intestinas por causa de la duplicidad de abades. 
Los abades comendatarios dejaban a los monasterios 
sin abad, ún icamente con un prior- claustral , y sólo se 

ocupaban de cobrar las rentas de la mensa abacial, no 

cumplían las obligaciones de mantener los edificios y 
ayudar al sostenimiento de los monjes. Así, decae la dis
ciplina, se diluye el patrimonio, cada monasterio tiene 

muy pocos monjes, los precisos para servir los oficios 

claustrales, valiéndose de clérigos beneficiados para la 
cura de almas. Algunos monjes viven amancebados y 

con hijos, salen del monasterio a pescar y cazar, juegan 
a dados, visitan tabernas, etc. 

Con todo, la reforma dio sus pasos en Castilla, gracias al 
rey Juan 1, que en 1390 fundó la cartuja del Paular y el 

monasterio de San Benito de Valladolid en su alcázar 



real para benedictinos enclaustrados con voto de clau

sura al estilo de las monjas de Santa Clara, transformán

dose en la Observancia vallisoletana, del todo necesaria 

y reclamada. Y la reforma observante de los monasterios 

benedictinos prosiguió su camino en tiempo de los 

Reyes Católicos (1480-1517), con ayuda de Roma y del 

brazo secular, a menudo de forma violenta. En Galicia, 

la reforma observante se intenta pronto, pero sólo avanza 

decididamente con la bula Quanta in Dei Ecclesia (27-

Vll-1493) y con los priores reformadores vallisoletanos, 

fray Juan de San Juan de Luz, fray Rodrigo de Valencia, 

fray Pedro de Nájera, y fray García de Cisneros, pero en 

Cataluña únicamente obtuvo dos monasterios,. Montse

rrat y Sant Feliu de Guíxols. Como los cenobios de bene

dictinas sólo tenían una, dos o tres monjas, y éstas 

llevaban casi todas una vida personal o monástica nada 

edificante, el reformador fray Rodrigo de Valencia los su

primió, recogió a sus abadesas y monjas en San Paio de 

Antealtares de Santiago de Compostela -fundado por él 

como único monasterio de monjas para Galicia en enero 

de 1499- con monjas observantes venidas de San Sal

vador del Moral y la abadesa de Santa María de los Au

sines, Beatriz de Acuña. Unión que fue confirmada por 

Julio JI el 1 de octubre de 1504 y de nuevo el 1 de abril 

de 151428 • A San Paio le fueron unidos los monasterios 

de San Salvador de Albeas, San Pedro de Ramirás, San 

Xoán da Cova, Santo Estevo de Chouzán, San Miguel de 

Eiré, Santa María de Pesqueiras, San Fiz de Cangas, San 

Xillao de Labios, San Salvador de Trives, San Pedro de 

Lobás, San Pedro de Dozón, San Pedro de Ansemil, 

Santo André de Órrea, San Miguel das Negradas29 . Pero 

desde el siglo XI 1 ya no existían los monasterios de mon

jas de Santo Esteva de Morás, que fue unido a San Paio 

de Santiago en 1182 a trueque del de Santa María de 

Cambre, Santa María de Conxo, San Pedro das Donas, 

pasando las rentas de los de San Martiño de Canduas y 

San Cristovo de Dormeá a San Martiño Pinario de San

tiago de Compostela en 1444 y 1446, respectivamente, 

como habían hecho las de Santa María de Boiro en el 

siglo XI. Santiago de Piadela había desaparecido en 

1147, Santa María de Noguerosa, fundado en 1148, fue 

recuperado en 1161 a cambio de San Cristovo de Arzón 

y San Salvador de Pedroso, éste fundado por María Froi

laz en 1111. En 1215 existía vida monástica femenina 

en Santa María de Xián, en su origen dúplice, y en Santa 

María de Vilanova dos Infantes, que se pasaron a Santa 

Clara de Allariz en 1289. San Xurxo de Codeseda des

apareció en 1410, Santa Comba de Órrea, en 1450, y 

las rentas de San Miguel de Bóbeda , fundado en 1161, 

fueron anejadas a San Clodio en 1482. Sabemos que en 

Santa Comba de Órrea, en 1407 había legas y viudas, y 

las monjas se limitaban a cantar la misa los domingos y 

fiestas dobles, a cantar los maitines y vísperas siempre 

que podían, y los demás días simplemente a rezar, leer, 

coser y confesar y comulgar tres veces al año por Navi
dad, Pascua y Pentecostés30 . 

Siguiendo la tradición cluniacense de distribuir las ren

tas entre los diferentes oficios claustrales, éstos esta

ban reservados al papa . Había dos clases de monjes y 

monjas, los oficiales: prior, carnerario -mayordomo-, 

sacristán, enfermero, limosnero, obrero, hospedero, 
refitolero, pobordes y priores de prioratos dependientes, 

a menudo con residencia en la abadía de la que depen

dían; y los monjes claustrales, que eran pocos y esta

ban esperando una vacante para ser oficiales. Los 

primeros vivían de las rentas de sus oficios, y los segun

dos de recibir de la porción diaria , el vestuario, los di

neros por la asistencia al coro y los estipendios de misas 

y aniversarios. Tenían también algunos criados para el 

servicio común y particular de cada oficio, pues los ofi

ciales vivían en "casas" o aposentos particulares dentro 

de la cerca del monasterio y el abad en su "palacio". 

El lunes de Pentecostés los monjes ejecutaban lacere

monia de la "desapropiación", consistente en presentar 

al abad un memorial con la relación de todo lo que cada 

uno tenía en su casa y las cuentas de la administración 

de su oficio, y el abad presentaba los suyos a la comu

nidad . El abad aprobaba los memoriales y les dejaba en 

uso un año más todo lo que contenían. El jueves santo, 

y antes de morir, los oficiales ponían las llaves de sus 

oficios en manos del abad, y éste se las devolvía, así 

salvaban el voto de pobreza . De esta manera todo lo que 
tenían en uso eºra con permiso del abad . El abad recibía 

los diezmos de las parroquias y las primicias el cura que 

las servía . Las tierras eran arrendadas al seglar que más 

daba por el las. Las demás rentas estaban repartidas 

entre Jos diversos oficios claustrales, lo que suponía una 

grave dificultad para emprender obras de gran enverga

dura y poder hacer frente a grandes dispendios, como 

podían hacer los observantes que tenían una economía 

centralizada. Además, las comunidades -mayoritaria

mente formadas por hijos e hijas de gente noble y adi

nerada- no podían admitir.más monjes que los precisos 

para ocupar los oficios claustrales, lo cual repercutía ne

gativamente en el esplendor del culto por falta de per

sonal, si bien ésta era suplida con clérigos beneficiados 

porcionarios externos que se unían a los monjes en el 

coro, algunos de los cuales tenían también la cura de 

almas de las parroquias monacales31
. 
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Los defectos de los monasterios de monjas al llegar los 
reformadores vallisoletanos eran los mismos que en 
otras partes, como un siglo antes en los de Oviedo, a lo 
que hay que añadir que los clérigos, seglares y familia

res entraban en los cenobios, las monjas salían a bauti 
zos y entierros, y la vida moral de monjes y monjas era 
a menudo desastrosa -esta situación perduró en Portu
gal hasta bien entrado el siglo XVl32-, y no digamos la 

vida comunitaria, el culto divino y la administración: 
cada monje y monja oficial disponía a su arbitrio de las 

rentas y bienes asignados a su oficio de prior, sacristán, 
limosnero, carnerario, etc. , aunque con licencia general 

del abad. 

En 1493, don Alonso Carrillo de Albornoz, obispo de 
Catania , delegó en el prior de San Benito de Valladolid , 
fray Juan de San Juan de Luz, la reforma de los monas
terios benedictinos de Galicia y El Bierzo, y éste tomó 

posesión de todos los gallegos entre octubre de 1494 y 

el 26 de marzo d.e 1495, y el 1 de diciembre subdelegó 
en fray Juan de Melgar, abad de San Martiño Pinario y 
fray Diego de la Plaza, prior de O Cebreiro, su oficio de 

visitador y reformador. Los monjes y monjas de la Con
gregación Benedictina Claustral Compostelana -de la 

que no ha quedado ningún documento oficial, como 

constituciones, actas de capítulos generales o de visitas, 
nombres de los presidentes y visitadores, etc.- rechaza

ron aceptar la observancia, defendieron aquí y en Roma 
su forma de vida y gobierno, aprobados en sus capítu
los generales y confirmados por los papas, pero no pu

dieron sobrevivir a la embestida de la Observancia. 
Únicamente sobrevivió la Congregación Benedictina 
Claustral Tarraconense y Cesaraugustana, que con ayuda 

de Roma pudo continuar con su forma de vida y de go
bierno, aunque reformados en muchos puntos por la 

bula de Clemente VI 11 Sacer et religiosus monachorum 
status (13-Vlll-1592) . De sus monasterios, sólo los de 
Montserrat y Sant Feliu de Guíxols se pasaron a la Ob
servancia vallisoletana33. 

La Congregación Claustral Compostelana celebró su úl
timo capítulo en San Martiño de Santiago el 12 de 
diciembre de 1498, convocado ·por fray Rodrigo de Va

lencia, en el cual " fueron notificadas a todos los abba
des y priores de la Orden de Sant Benito" las bulas de 

reforma, que le acreditaban como reformador apostólico 
de todos los monasterios de monjes y monjas benedic

tinos de Galicia34 . Y desapareció como la Congregación 
Benedictina Claustral Toledana35 ante el avance arrolla
dor de los observantes -respaldados por la Santa Sede 
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y por los monarcas y señores españoles-, que aportaban 
solidez, mejor organización y administración, pobreza 
personal, espiritualidad litúrgica, e intensa vida común 
y formación más profunda. La Observancia se implantó 

en todos los monasterios del norte de España (Galicia, 
Asturias , León, Castilla y La Rioja) a caballo de los si
glos XV-XVI , se consolidó en tiempo de Carlos V y cul

minó con Felipe 11 en 1563, cuando se publicaron las 
nuevas Constituciones reformadas de la. Congregación 
de Valladolid36 . 

Aprovecho la oportunidad para disipar la perplejidad de 
algunos historiadores ante la existencia de dos bulas de 
unión de un mismo monasterio a la Congregación de Va

lladolid, indicando que antes de 1494 los cenobios se 
reformaban con los propios monjes, ajustando la vida 

de comunidad a las disposiciones de la Regla benedic
tina sin más. Después de esta fecha la observancia va

llisoletana se introducía con monjes observantes, tras 
establecer una concordia con el abad claustral o comen

datario por la que éste permitía introducir la observan
cia en el monasterio y renunciaba al gobierno y 

administración del mismo, a cambio de una pensión 
anual vitalicia y de que a su muerte el mo.nasterio fuera 

regido por abades trienales y unido a la Congregación. 

El papa aprobaba esta concordia por su primera bula de 
unión. Mientras vivía el abad comendatario, el monas

terio estaba regido por un prior presidente, y a su muerte 
el abad general de Valladolid elegía al primer abad trie
nal y obtenía de Roma la bula de confirmación de la 

elección y la unión del monasterio a la Congregación de 

Valladolid. De manera que la primera bula es la de la 
introducción de la observancia vallisoletana en el mo
nasterio y la segunda la de su unión definitiva a la Con

gregación de Valladolid. 
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Milagros en Galicia. San Rosendo y 
Ordoño de Celanova 

Reyna Pastor 

Profesora de Investigación. CSIC. Madrid 

Fue Marc Bloch, como destaca André Vauchez1, quien en 

1924 puso de manifiesto el interés que las fuentes sobre 

la historia de los milagros y la de los taumaturgos podía 

suscitar, acercando las de los reyes taumaturgos eh Fran

cia e Inglaterra y partiendo de la antropología histórica. 

Al centrarse en las categorías mentales y culturales de la 

época medieval, abrió nuevas perspectivas al análisis de 

los fenómenos sobrenaturales. Partió de la existencia de 

la fe en el milagro e inte.ntó explicar las implicaciones que 

traía aparejadas en el ámbito de lo religioso y lo político2. 

Sabemos que Marc Bloch no fue seguido en este libro y 

que se ha tenido que esperar hasta la década de 1960 

para que el desarrollo de la historia de las mentalidades 

y de la Iglesia surgiera con fuerza. 

Actualmente, la palabra milagro se define como un acon

tecimiento sobrenatural contrario a las leyes de la natu

raleza, que la razón humana no acierta a explicar. No se 

entendía así en la Edad Media y en este breve trabajo tra

taremos de mostrar cómo se veía por entonces, aunque 

sólo parcialmente, pues nunca nadie se preocupó por de

finir esta palabra; simplemente pertenecía al ámbito de 

las creencias. 

No hay nada que resulte imposible para Dios, y esta idea 

constituye la principal justificación del milagro. Se bus

caron referencias explícitas en los textos del Antiguo y 

sobre todo del Nuevo Testamento, y fue Jesús el modelo 

máximo y al que se quería imitar. 

Los hechos milagrosos se presentan siempre como res

puesta a un acto de fe materializado en oraciones, en ple

garias dirigidas a Dios, que se reserva ciertas obras 

insólitas con la finalidad de sorprender a los humanos y 

guiarlos hasta el reconocimiento de la absoluta potencia 

divina. Los santos, por su vida ejemplar, se ven beneficia

dos por el poder de intercesión que tienen, que no es di

recto, sino emanado de Dios. 

A lo largo de la Edad Media las reflexiones de los santos 

padres fueron simplificadas y empobrecidas y los clérigos 

profundizaron en el hecho milagroso hasta el punto de 

atribuirle un lugar central en la vida religiosa. 

Los hechos milagrosos se presentan siempre como un 

acto de fe materializado en una palabra o en una plega

ria dirigida en forma recurrente a Dios. Los obispos 

y los clérigos trataron de encuadrar a los fieles en una 

red de santuarios taumatúrgicos. Su actitud pudo signi

ficar una barbarización de las mentalidades, que se 

apreciaba también en el descenso del nivel cultural 

de la sociedad. Este hecho se comprende mejor si se 

piensa que la Iglesia trataba de desbancar a las tradicio

nes populares de los pueblos bárbaros que habían sido 

cristianizados de manera superficial. Los clérigos inten

taron sustituir el sistema milagroso pagano por otro cris

tiano, situándolo en el mismo nivel de realismo y 

eficacia. Así las reliquias, aunque fueran pequeños frag

mentos, aseguraban la amplia difusión de los poderes 
de los santos. 

El milagro jugaba un papel fundamental en las socieda

des medievales, al menos hasta el siglo XI l. Su estudio 

constituye una vía de acceso privilegiada a la realidad 

concreta de la época: enfermedades, accidentes, relacio

nes económicas, sociales y políticas, actitudes mentales, 

etc. Pero el historiador debe plantearse siempre lo que 

estas fuentes pueden dar y no aspirar a más. 

Los milagros mayoritarios, los de curaciones, consistían 

en que los afectados expulsaran a las fuerzas del mal, al 

demonio. Cualquier curación podía así ser asimilada a un 

exorcismo. 

A partir de los últimos años del siglo XI se realizaron 

grandes reflexiones sobre los milagros por parte de los 

grandes pensadores eclesiásticos y, en este nuevo am

biente intelectu~ I , se produjo, a finales del XII, la rees

tructuración del campo de lo milagroso. En el siglo XIII 

los teólogos dieron definiciones del milagro cada vez más 

restrictivas y se instituyó y desarrolló el procedimiento 

de la canonización, lo que convirtió los milagros en pie

zas indispensables para que un servidor de Dios pudiera 

ser proclamado santo por el papa. Pero la actitud de re

serva expresada por los teólogos tuvo poca influencia 

sobre la masa de fieles e incluso sobre los clérigos, sen

sibles sobre todo a la eficacia pastoral de los fenómenos 

sobrenaturales. 

Según A. Vauchez, cabe preguntarse si el cristianismo 

medieval no fue víctima de una política de aculturación 

demasiado intensa que, en cada una de las épocas, le 

llevó a manipular las creencias populares para neutrali

zarlas, con el riesgo de terminar por perder de vista el 

sentido divino y los derechos de la razón 3 . 
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Milagros en Galicia 

Dicho lo anterior, en este trabajo queremos presentar el 
análisis de los milagros atribuidos a un gran santo ga
llego, Rosendo de Celanova, que vivió en el siglo X (907-

977). Entendemos que este estudio puede ayudar a 
comprender, en una escala pequeña, pero minuciosa

mente tratada, el fenómeno concreto de lo milagroso, por
que partimos del conocimiento de una fuente esencial 
como la obra de Ordoño de Celanova, monje del monas
terio ourensano que, en el siglo XII, especialmente en su 

tercer cuarto, dejó ·escrita. Efectivamente, nuestro monje 
benedictino contó la vida y los milagros del santo, estos 
últimos en una colección de 30 relatos, a los que, poste

riormente, se agregaron 12 más de otras plumas. Son su
ficientes para proceder a su análisis, dado que, por otra 

parte, los distintos repertorios que se poseen para esas 
épocas no son mucho más extensos. 

Ordoño narra los milagros que él oyó contar a gentes ho
nestas y que, aunque pertenecen a fechas diferentes, en 

general datan de fines del siglo XI, los menos, y del XII, 
los más. Por este motivo, en realidad vamos a estudiar el 

fenómeno de la milagrosidad en el siglo XII, tal como lo 
vieron el autor, sus continuadores y sus lectores, y, lo que 

es más importante, las gentes que vivieron en ese siglo. 

La obra de Ordoño ha sido recientemente editada (1990) 
de manera rigurosa y erudita por los doctores Díaz y Díaz, 

Pardo Gómez y Vilariño Pintos. En ella se estudian los 
cinco manuscritos que se conocen y se hace una crítica 

textual minuciosa, para fijar el texto más certero. 

Se recoge lo poco que se conoce del autor y diferentes 

circunstancias, discusiones y otros posibles autores. 
Luego se hace un estudio literario, se da forma al texto y 
se divide en libros y capitulaciones y, fundamentalmente, 
se fija el texto latín.o y se ofrece la traducción al caste

llano. El trabajo se completa con la publicación de textos 
complementarios, documentos, breviarios, etc. Final

mente, cierra el libro un apéndice anátomo-antopológico 
escrito por el doctor José Carro Otero4 . 

Vida de san Rosendo 

Antes de pasar al estudio de los milagros, que es nuestro 

objetivo, será conveniente dar noticia breve de la vida del 
santo, según la cuenta Ordoño con cierta parquedad y por 

supuesto siguiendo su criterio de selección, basado en 
su interés por apuntar los hechos que explicaban la san
tidad y no otros. 
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Desde el prólogo de su obra, el escritor Ordoño5 señala 
que el obispo Rosendo fue un santo amado por Dios, 
"que ciertamente lo iluminó con sus santas obras y cuya 

santidad se hace patente por sus hechos maravi liosos". 

Rosendo es un predestinado, y desde su niñez da mues
tras de ser especial, de tener un carácter singular; desde 
muy pronto aprendió la palabra de Dios, y finalmente, 
"armado con la fuerza de la castidad, protegido con una 

humildad sincera, fortalecido por la paciencia, elevado 
por la caridad más allá de lo que puede decirse, mereció 

alcanzar la cima de las órdenes sagradas. Así creció su 
fama y su bondad llenó toda Hispania". 

Humildad, paciencia y caridad forman parte, entre otras 

virtudes, de los atributos que aparecen recogidas en las 
Vitae de todos los santos, son cual id ad es de santidad 

que se presentan como signos de imitación de Cristo. 
A lo largo del relato de su libro de la Vita, Ordoño las irá 
resaltando junto a otras virtudes como la castidad, la 

piedad, etc. 

Pero su santidad también se hace patente a través de 

unos hechos maravillosos que el escritor relata de ma
nera breve y sucinta en la segunda parte de su obra; 

son, como se ha dicho, los libros de los milagros de 
san Rosendo, obispo y confesor. 

Nació Rosendo de linaje regio; su padre fue Gutierre, 
conde en Galicia y Portugal, y su madre, llduara, la 

legítima mujer de éste. Llevaban una vida feliz, sólo em
pañada por la privación de la alegría de tener hijos. 

Al parecer, según cuenta Ordoño, el conde estaba do
tado de buena figura y excelente salud e llduara de una 
gran belleza6 . 

Rosendo alcanzó muy pronto las órdenes sagradas y, 

cuando quedó sin pastor la sede de Dumio, con anuen
cia del rey Ordoño -hijo del rey Rami~o-y de los caballe

ros, fue elegido para ocuparla y poco después fue 
ordenado, a los 18 años de edad, obispo de Dumio (Mon

doñedo), no por su voluntad, dice el cronista, sino por 
obligación. Poco después obtuvo la sede apostólica de 

Iría, también contra su voluntad. 

Luego hizo construir varias iglesias y, como deseaba lle

var una vida eremítica en la villa que llamaban Vilar, en 
A Limia, siguiendo sueños de inspiración divina, mandó 

levantar un monasterio en honor del Salvador, cuyo nom
bre cambió luego por el de Celanova. La obra se comenzó 

en 936 y fue terminada alrededor de 942. 

La villa de Vi lar había sido obtenida por su abuelo, Erme
negildo Menendo, que estaba emparentado con el linaje 



real. El rey Alfonso 111 le encargó a éste que actuara con
tra uno de los personajes del reino, Guiria, en rebeldía 
desde hacía años, y en recompensa le prometió que reci

biría todos los bienes del rebelde. Así lo hizo Menendo y 
el monarca también cumplió su palabra; le concedió el 
monte Leboreiro, la mayor parte de la Limia, toda la re
gión de Búbal que luego poseyeron sus descendientes. 

Uno ellos, su hijo, el conde Gutier, tomó posesión de su 
parte y la dividió antes de su muerte entre sus hijos. 
El menor de ellos recibió la villa llamada Vi lar, que luego 
le cedió, por la salvación de su alma, a su hermano Ro

sendo, para que construyera allí el monasterio. El obispo 
fue entonces a visitar al rey Sancho y éste le dio con 
mucho gusto el consentimiento para edificar el monaste

rio, que no quedaría sometido a reyes, ni obispos, ni ar
zobispos, ni a los príncipes ni a hombre alguno, sino sólo 
a Dios y al Sumo Pontífice Romano, en cuanto corres

ponde obedecerle en cuestiones de fe. 

El obispo comenzó la construcción con gran ayuda de su 
madre l lduara, tanto para real izar viviendas para los 

monjes como capillas en torno al pequeño templo de 
San Martiño que ya existía. La más importante de ellas la 

dedicó al Salvador y las siguientes a san Pedro y san 
Juan, e hizo dentro de los claustros, no lejos de las capi

llas, un pequeño templo en honor a san Miguel Arcángel. 
Al cabo de siete años concluyeron las obras, tomó el há

bito monástico e hizo venir al abad Fránquila de Santo 
Estevo. Lo -constituyó como padre y rector suyo y de todo 

el monasterio bajo la Regla de San Benito. Vivió así con 
humildad bajo el imperio de abad, sin abandonar por ello 

sus funciones episcopales, y donó, al mismo tiempo, 
todos sus bienes, incluidos siervos y siervas, al monaste

rio. Su familia enriqueció con importantes donaciones a 
Celanova, especialmente su madre llduara, que le cedió 

todo lo que tenía. Al poco tiempo ella murió, seguramente 
el 20 de diciembre del año 947. 

No mucho después, un día, sentado junto al abad Frán

qui la, conversando, le pareció que salía de la boca de 
éste una paloma y predijo que era una señal de Dios de 

que muy pronto iría a su Reino. Efectivamente, al poco 
tiempo, el abad falleció y Rosendo fue elegido por los 

monjes para sucederlo. En sus acciones y prédicas se
guía la sentencia apostólica que decía: "Corrige, ruega, 

increpa con toda la paciencia y doctrina". Así, venían 
multitudes de gentes nobles y plebeyas, después de 

abandonar las riquezas de este mundo, haciendo obla
ción de todos sus bienes y personas. Se sometían a su 

suavísima guía algunos monasterios de frailes y monjas 

que estaban establecidos en el territorio A Limia, de Ga-

licia y de Portugal , "porque con sus dulces enseñanzas se 
sentían bien orientados". 

Un día visitó en Portugal uno de aquellos monasterios, 
llamado San Juan de Vieira, y fue recibido con honores 
por la abadesa Senorina, que era pariente suya. Estaban 
sentados y en medio de una conversación, ella le dio un 

pequeño regalo, "y como se intercambiaran frecuentes 
miradas llevados de un santo entusiasmo" dos operarios 
que trabajaban en la parte alta de la casa para reparar la 
cubierta pensaron mal de ellos. "Al punto unos inmundos 
espíritus los poseyeron violentamente y los lanzaron a tie-
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rra sin vida por justo juicio de Dios"; entonces tanto Se

norina como los otros presentes los depositaron dentro · 

de la iglesia ante el altar y rogaron a Rosendo que les de

volviera la vida. Rosendo oró ante el altar y luego, con 

óleo bendito, ungió sus bocas y sus ojos haciendo la señal 

de la cruz y, hablando en nombre de la Santísima Trini7 

dad, les ordenó que se levantaran. Así lo hicieron, libera

dos de los inmundos espíritus y de la muerte. 

También durante su vida tuvo algunas visiones y premo

niciones. Así, en una ocasión en que volvía de una reu

nión y los monjes lo esperaban después de la tercia, 

oyó unas voces de ángeles en medio del camino, des

montó, rezó hasta que le pareció oír: "lte, missa est". 

Luego continuó su camino hacia el monasterio y, al llegar, 

los monjes se preparaban para celebrar la misa. Los reu

nió y les contó la visión que había tenido y les aconsejó, 

de forma solemne, que no se esperara por nadie después 

de las horas canónicas, sino que la misa se celebrara a las 

horas establecidas. 

Otra historia narra que la reina Aragonte, que llevaba una 

vida santa, estaba muy enferma y mandó llamar a su so

brino Rosendo para que la asistiera con su presencia y ora

ciones. El obispo emprendió el camino y, cuando subía al 

monte Sandín, oyó unas voces de ángeles que cantaban : 

"Gloria in excelsis Deo", se postró en tierra y, luego, al le

vantarse, les dijo a sus acompañantes que volvieran porque 

la reina ya había muerto. Cuando llegaron al monasterio, 

enviaron a un mensajero, quien confirmó que efectiva

mente todo había ocurrido como había dicho Rosendo. 

No mucho tiempo después, el santo varón vio que ya se 

terminaban sus miserias en este mundo, reunió a los 

monjes y les dijo que dejaba libre toda carga, regia y epis

copal, y les ordenó que en ese monasterio se recibiera 

por siempre jamás tanto a siervos como a libres, a nobles 

y a plebeyos, de cualquier lugar de donde provinieran, 

que desearan llevar una vida santa y ajustada a esa pro

fesión. Cuando se agravó su enfermedad recibió los sacra

mentos ante todos los monjes y obispos que allí estaban. 

Ellos le pidieron que los dejara protegidos y él los confortó 

con dulces palabras, los encomendó al Creador y les dijo 

que instituía como abad a Manilario, como disponía la 

Regla de San Benito. Dicho esto, a los 42 años de haber 

iniciado la construcción del cenobio y 70 después de su 

nacimiento (907- 977), de los cuales había pasado 10 
como obispo y 22 como abad, el jueves primero de 

marzo, en tiempos del rey Ramiro, expiró. 

En la misma hora en que el obispo Rosendo murió, santa 

Senorina, mientras cantaba con sus monjas el oficio de 
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completas, oyó unas voces que cantaban el Te Deum lau
damus, que sus hermanas no llegaron a percibir, aunque 

una afirmó que oía voces que parecían venir del Cielo. 

Senorina les dijo: "Sabed que el obispo Rosendo ha sa

lido de este mundo". Mandaron un mensajero a Celanova 

y supieron que el santo varón había muerto a la hora en 

que les había dicho la santa. 

San Rosendo fue sepultado con todos los honores junto 

a la iglesia de San Pedro, en un sarcófago de piedra 

donde a todos los suplicantes se les concedían benefi

cios en honor de Dios y alabanza de su nombre. 

Milagros 

La segunda parte de la obra de Ordoño de Celanova7 está 

dedicada a los milagros realizados post mortem por san 

Rosendo. De este conjunto, el denominado libro 1 con

tiene 30 milagros, a los que se agregan cinco apéndices 

con otros milagros cuya composición es probable que no 

se deba al mismo escritor; esto hace un total de 42 mi

lagros. Como dicen los editores mencionados, el relato la 

Vita fue seguido, como era costumbre según los cánones 

hagiográficos, por una serie de milagros. Los que se reú

nen en la serie de 1 al 10 debieron estar redactados ya 

hacia 1150; luego se agregaron los que van del 11 al 19 
muy poco tiempo después, los que componen el libro 11, 
al que luego se incorporó el milagro 20; y la mayor parte 

de los del libro 111, entre el 21 y el 29 , que debieron 

ser redactados e incorporados en la década de 1180. 
Los apéndices que siguen, seguramente fueron escritos 

más tarde y son cinco, tienen, según los editores, que ser 

posteriores a 1200, posiblemente hacia 1260, teniendo 

en cu~nta la fecha real que se halla en la composición 
del milagro 39. 

·Aunque se discute que Ordoño fuera el autor de toda la 

vida y milagros de san Rosendo, lo cierto es que el monje 

Esteban, a quien se atribuye una participación en la pri

mera parte de la obra y que había vivido poco antes que 

Ordoño, no parece haber hecho más que ordenar los pa

peles referentes al obispo entre 1140 y 1160, pero la re

dacción . de ambas partes de la obra se debe sin lugar a 

dudas a Ordoño de Celanova. Es posible que esta redac

ción se haya hecho, o completado en 1172, y estuviera 

relacionada con la visita del cardenal legado Jacinto de 

Bobo, con motivo de la solemne canonización episcopal 

del santo de Celanova. La obra, ultimada en 1172, abar

caría la vida y milagros de san Rosendo, estos últimos en 



un conjunto de 19 capítulos. Ordoño prosiguió luego con 

su escritura y redactó nuevos episodios que dispuso de

finitivamente en tres libros hasta el milagro 30. En la se

gunda mitad del siglo XIII, ya ampliada la obra hasta el 

milagro 42, se procedió a la redistribución del material8 . 

Entre tanto, la producción literaria del monje Ordoño se 

continuó durante unos años, pues en 1189 compuso otra 

obra, el Expomonogeron. Con este título la conoció Am

brosio de Morales en 15729 . 

Los milagros, especialmente los narrados por Ordoño, tie

nen una estructura escueta, cosa que, por otra parte, pa

rece ser la característica de este tipo de literatura, que se 

aproxima bastante a la hagiográfica. 

Como género literario, al igual que las Vitae, bien que 

en menor medida, se apoya en modelos estereotipados. 

El conjunto forma una antología en la que el autor elige 

los milagros que quiere contar y los que le parecen con

venientes para sus fines, que son, en última instancia, 

los que muestran el poder sobrenatural de la vida de un 

santo. Esta elección permite, como es nuestro caso, que 

segundos o terceros hagiógrafos rescaten y cuenten otros 

milagros, generalmente de distinto contenido, con lo que . 

se añaden algunos ocurridos más recientemente u olvida

dos. Lo antedicho muestra los problemas que tienen los 

milagros para su utilización histórica. 

Otro gran obstáculo es que su información reposa sobre 

la tradición oral, la mayor parte de ella viene retransmi

tida por dos, tres o más intermediarios, que pueden re

montarse mucho en el tiempo· y cuya deformación es 

imposible de apreciar. 

Otra dificultad viene de la imprecisión cronológica, pues 

los milagros pueden haber ocurrido con varios años de 

diferencia y a veces abarcan períodos tan largos como 

uno o dos siglos; en el interés del autor no están los ele

mentos cronológicos precisos, sobre todo cuando se trata 

de los de curación, que son la mayor parte de ellos. 

Por lo general, los milagros ocurren alrededor de la tumba 

o de las reliquias del santo, y es en estos lugares donde 

se manifiesta su poder sobrenatural. Se trata de milagros 

póstumos, que exigen la presencia de los fieles junto a la 

tumba del santo y que por lo tanto hacen que sea nece

sario desplazarse hasta ella, exigen una peregrinación que 

los fieles pueden realizar de distinta manera, solos o 

acompañados por uno o varios familiares y amigos, otras 

veces vienen en grupos coincidiendo con días de fiesta 

especiales, preferentemente el de la festividad del santo. 

A menudo, con motivo de la traslación de sus reliquias, el 
santo conoce una renovación de su culto y se recoge un 

importante número de milagros, sobre todo de curacio

nes. La fe en la taumaturgia de un santo también sufría 

altibajos, por cansancio, por la aparición de otro santo 

más milagroso, por la influencia de monasterios e iglesias 

que hacen propaganda alrededor de la figura de un nuevo 

santo o del renacer de otro más antiguo. La traslación y la 

consiguiente difusión de la noticia reavivan la esperanza 

en los poderes decaídos del santo y se reanuda una nueva 

fe en su intercesión y en la frecuentación de los fieles. 

Muchas son las preguntas que sobre estas fuentes sur

gen: saber cómo se produce el milagro, cuáles son los ritos 

llevados a cabo por los peregrinos, cuáles los criterios de 

milagro en la época, quiénes resultan ser los beneficia

rios. A estas cuestiones, el historiador puede hallar algu

nas respuestas y desentrañar así unas incógnitas propias 

de la antropología social y de la historia de las creencias 

populares especialmente. 

Los milagros de san Rosendo de Celanova están contados, 

salvo tres o cuatro excepciones, de manera escueta y su

cinta, como decíamos, pero dan datos suficientes sobre 

sus protagonistas y los males curados. La mayor parte de 

ellos lo son de curaciones y muestran el poder taumatúr

gico del sepulcro del santo y de algunas de sus reliquias. 

De manera general pueden apreciarse los siguientes 

datos: los beneficiarios o simplemente los protagonistas 

de esos milagros son 27 hombres, 10 mujeres y 8 niños 

o adolescentes, lo que da un neto predominio de hom

bres, en una proporción incluso mayor que en otras colec

ciones similares estudiadas. Así, por ejemplo, P. A. Sigal 

encuentra en su ~studio sobre los milagros de san Gibrien 
de Reims -siglo XI 1- una diferencia menor entre hombres 

y mujeres, ya que, sobre 52 milagros de sexo masculino, 

46 pertenecen al femenino, pero, como él mismo dice, si 

se comparan las cifras de recuentos proporcionadas por 

las colecciones de milagros del siglo XI, los de santa Foy 

de Conques y los de san Vulfran de San Wabdrile, se llega 

a la conclusión de que el porcentaje de hombres en éstos 

es más alto -el 76% y el 56% respectivamente-; estos 

datos hacen que se pregunte si, dada la nada desprecia

ble proporción de mujeres, existe una cierta promoción 

de éstas en el siglo XII, que puede interpretarse como 

una forma más del gran desarrollo de las manifestaciones 

del culto mariano10. 

Desde el punto de vista social, la mayor parte de los mi

lagros de san Rosendo tienen como protagonistas a gen

tes simples de pueblo; ocurre así en 27 milagros, en doce 
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casos los beneficiarios son gentes de la Iglesia, monjes y 

clérigos -contando una monja francesa-, y por último, en 

siete son favorecidos personajes de la nobleza o simples 

caballeros. Esto en cuanto a los protagonistas directos, 

pero en el entorno de la narración aparecen nobles de 

alto nivel y se menciona a algunos reyes, sobre todo del 

siglo XII , a reinas e infantas. También son actores pre

senciales, y a veces directos, los monjes del monasterio 

de Celanova, que hacen la función de testigos, según se 

narra en algún milagro, o le reprochan al santo que los 

abandone en determinadas circunstancias ante la prepo

tencia de nobles o de simples caballeros. 

La gran mayoría de los milagros son de curación y resul

tan positivos para los protagonistas que acuden al santo, 

pero existen algunos de punición o castigo, en general a 

gentes poderosas que se han atrevido a profanar el mo

nasterio, a robarle sus bienes o a actuar contra sus gen

tes. Cuatro de ellos, sobre los que hablaremos más tarde, 

dan muestra de la dureza con que el santo podía interve

nir ante estos hechos. 

En cuanto a los milagros de curación, los más importes 

en número, quince, corresponden a los de gentes pose

sas o endiabladas. A sus protagonistas se les dan distin

tas denominaciones, pero lo cierto es que están poseídos 

por el diablo o son locos. 

Les siguen en importancia los de curación de ciegos, que 

son seis; en algún caso los protagonistas son los mismos, 

pues los sanados vuelven a caer en su enfermedad por, 

según se dice, no haber cumplido con las promesas he

chas al santo. Otros diez milagros reflejan la recuperación 

de distintas enfermedades o circunstancias, como fiebres, 

cuartanas, parálisis facial, parálisis general, abscesos, etc. 

Otros están protagonizados por prisioneros liberados por el 

santo, que habían sido injustamente retenidos por caba

lleros y que hubieran sido sacrificados por éstos de no ser 

por la intervención liberadora de Rosendo. 

Algunos milagros son únicos, no de curación pero sí de 

ayuda a gentes desoladas por situaciones extraordinarias, 

como aquellos dos hombres que no podían cruzar el río 

para llegar a su destino porque la barca estaba en la otra 

orilla y se encontraban desamparados donde estaban, y al 

invocar al santo, la barca salvadora se dirigió sola hacia 

ellos. Otro caso parecido es el que relata que un monje de 

Celanova que había ido a comprar pescado al mar se ha

llaba junto a otras personas al otro lado de la ría y no po

dían volver, pero fueron ayudados por el santo de la misma 

manera que en el suceso anterior. Igualmente son tenidos 

como milagros la recuperación de las ropas y, posterior-
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mente de su caballo, de un monje que sufrió un percance 

en un camino próximo al monasterio. 

Son diferentes, como decíamos, aquellos milagros en los 

que se castiga sin remedio a los protagonistas. Precisa

mente la narración de ellos comienza con dos de este tipo, 

los números 1 y 2 del libro 1, l. 

En el primero de estos milagros se cuenta que en tiempos 

del rey Alfonso (1065-1109), la infanta Elvira, hermana 

del monarca, residió en la comarca de A Limia; como de 

muy diversas maneras afligía al abad Pelayo y causaba es

tragos en la herencia del monasterio con duras imposicio

nes, el abad, atemorizado, había huido con unos monjes a 

la isla de Coruxo; entonces la infanta puso al frente del 

monasterio a Pedro González, que llevaba una vida diso

luta, expulsó a los monjes del claustro y los recluyó en cel

das próximas a la iglesia de san Miguel -Elvira, con sus 

caballeros y damas, permanecía en el claustro, en el re

fectorio y el dormitorio monástico-, además, se les redu

cían a los monjes las raciones acostumbradas, por los que 

éstos, con lágrimas y sollozos, se postraron de hinojos ante 

el sepulcro del santo; uno de ellos, ya decrépito, levantó el 

bastón en el que se apoyaba, golpeó el sepulcro y se quejó 

con grandes lamentos, preguntando a Rosendo por qué los 

había abandonado y entregado a unos tiranos; si eres 

santo, le dijo, líbranos, y terminada la oración, aquella 

misma noche, Pedro, que estaba descansando en una gran 

cama, reventó con gran estruendo: "Petrus in thoro quies

ces magno sonitu crepuit medius et statin obiit peregri

nus"; Elvira se levantó entonces precipitadamente y se 

marchó a Vilanova y ella misma hizo venir al abad Pelayo 

y lo restituyó con todos los honores en el monasterio11 • 

Pueden destacarse de este relato varias cosas: la prepo

tencia y la fuerza con que una noble y los suyos tomaron 

el monasterio, cómo los monjes recriminaron a san Ro

sendo que no les protegiera según ellos creían que era su 

obligación, la dureza del desenlace en la que el usurpa

dor Pedro recibe un horrendo castigo y el gran miedo que 

sienten la infanta y su séquito ante la reacción del santo. 

Igualmente duro fue el castigo que el santo impuso al 

caballero Munio Vázquez, narrado en el milagro 2. Este 

caballero había sido dejado en el monasterio por el conde 

Raimundo de Borgoña12 , porque estaba enfermo; cuando 

se sintió mejor pidió que se le dieran gallerías -golosi

nas- y, como no las había, le ordenó a un sirviente negro 

que derribara la puerta de la despensa y que castigara 

sin reparo al monje si se le oponía. En cuanto lo supie

ron los monjes, ellos y el despensero corrieron al sepul

cro de san Rosendo y con lágrimas le suplicaron que 



defendiera su casa, que había sido dada a los pobres y no 

a soldados; en ese mismo instante el caballero se quedó 

mudo y al día siguiente murió. 

Se repiten aquí el enfrentamiento entre un noble pre

potente y los monjes del monasterio, las súplicas de 

éstos a san Rosendo y el fin trem'endista del caballero 

protagonista. 

De una categoría menor, en cuanto a los personajes se 

refiere, es el milagro 11, que abre el libro segundo; 

cuenta que un caballero, de nombre Munio Fulgor, se 

apoderó temerariamente de un rebaño de vacas de Cela

nova, y cuando se enteraron los monjes, postrados_ de hi

nojos ante la tumba del santo, le imploraron que los 

defendiera y vengara esa acción . Aquella noche los cria

dos del caballero le prepararon como cena una de esas 

vacas; tan pronto empezó a probarla, se vio atacado por 

fuertes dolores y, sintiéndose muy mal y arrepentido de lo 

que había hecho, ordenó a sus gentes que devolvieran las 

vacas y le dio al santo una de sus posesiones; aunque 

todas sus disposiciones fueron cumplidas murió, y aque

lla semana fue enterrado en el monasterio13 • El arrepen

timiento, las ofrendas y la devolución de los animales no 

fueron suficientes para obtener el perdón del santo. Las 

posesiones del cenobio eran intocables y frente a prepo

tencias llevadas a cabo contra ellas el santo interviene 

siempre de manera muy contundente. 

El episodio largo y un tanto confuso que se narra en el mi

lagro 20 parece ser un agregado algo posterior a los otros 

y es el que da fin al libro 11; por su extensión y estructura 

así lo parece. Allí se narra que Fernando 11 de León (1157-

1188) era un monarca justo y piadoso. El rey de Portugal, 

Alfonso, le causaba graves problemas pues se había adue

ñado del ánimo de muchos caballeros que llegaron a sos

tener un partido contra el de León . Muchas iglesias 

sufrieron grandes daños con la pérdida de sus bienes, 

entre ellas el monasterio de Celanova, cuyas tierras fueron 

arrasadas. El rey de Portugal cercó el pueblo de Sadín, 

dependiente del cenobio y el santo obispo lo rechazó me

diante una espantosa tormenta de rayos y truenos. Tam

bién Velasco, conde del rey, se hizo con los pueblos de 

Santa Cruz y Monte Leboreiro y el soberano de Portugal 

menospreció el poder de san Rosendo edificando el cas

tillo de Birreta dentro del coto del monasterio y dándoselo 

a Velasco, quien distribuyó tierras y bienes entre los suyos. 

Entonces el abad Pelayo abandonó, con algunos monjes, 

el monasterio para dirigir sus súpli~as al rey Fernando, 

quien les entregó el monasterio de Samos. Luego se pro

dujeron peleas entre los campesinos y los criados del mo

narca, y un campesino que desafió a san Rosendo en una 

pelea recibió una lanzada y murió. En vista de este mila

gro, el poder del santo obispo aterró sobremanera a todos, 

pero el rey de Portugal no cejó en su empeño. Mientras 

tanto, entre los campesinos y la soldadesca se decía que 

san Rosendo había ido a Tui a buscar sal y que se estaba 

. entreteniendo en su viaje, pero varias personas de distinto 

rango tuvieron sueños y visiones en las que el santo apa

recía con unas gentes, todas vestidas de blanco, y decía 

que estaba muy enojado con lo que pasaba y que se iba 

a vengar. Por entonces, el rey de Portugal fue hecho pri

sionero y, por haber hecho daño a Celanova, le empezó a 

ir mal en todo, perdió pueblos y Fernando, que avanzaba, 

lo hizo prisionero luego de herirlo gravemente rompién

dole el fémur por juicio justo de Dios. Lo tuvo prisionero 

hasta que consiguió la restitución de los pueblos. Des

pués de dos años de estar en pie el castillo de Birreta fue 

destruido por orden del rey don Fernando y el monasterio 

de Celanova recuperó todos sus bienes. El conde Velasco 

y sus cómplices fueron abatidos sin que tuvieran dónde 

reclinar su cabeza. También el merino, llamado Alfonso 

Bos, que había causado muchos males en su tiempo, re

ventó, "qui mala intulerat diu ante crepuit medius" . Ben

dito sea Dios en todo, que humilla a los soberbios y libera 

de acoso a los que confían en él. 

En esta narración se mezclan hechos históricos con mi

lagros, visiones y sueños que protagoniza san Rosendo. 

El relato se muestra claramente partidario del rey Fer

nando de León, que es el que protege el monasterio en úl

tima instancia , después que haya sufrido los desmanes 

ordenados por el rey de Portugal , Alfonso, y por sus dele

gados, el conde y el merino. 

Puede observarse que el protagonismo de Rosendo es 

menor que la importancia de los contrincantes y de los 

hechos de guerra y que su empeño está puesto en prote

ger el monasterio y sus posesiones. 

El último milagro del repertorio, el del apéndice E, tiene 

una estructura algo parecida al anteriormente narrado. 

Dice que, durante el reinado de Fernando 11, padre de Al

fonso IX (1188-1229), un personaje ilustre llamado Fer

nando Rodríguez de Castro llegó con sus hombres al 

monasterio de Celanova y, cuando ya habían logrado un 

gran botín de la tierra y del patrimonio de san Rosendo, 

rompieron las puertas de la bodega y se pusieron a dor

mir en torno a un gran fuego de la hospedería . Los mon

jes se reunieron junto a la tumba de san Rosendo y le 

pidieron que los defendiera a ellos y a sus bienes como 

había prometido en su testamento. Muy atribulados, le 

quitaron el rico paño que cubría el monumento funerario 

y le rogaron insistentemente su ayuda . Entretanto, el dia-
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blo agarró al ilustre varón y lo tiró al fuego, sin que sus ca

balleros lo pudieran impedir. Cuando los hombres logra
ron sacarlo de la hoguera, el diablo, hablando por su 
boca, se expresó así: "Dejadme quemar al que saqueó el 

patrimonio de san Rosendo, pues el Señor me constituyó 
en vengador y merino suyo". Los caballeros, recogiendo 
al personaje, convulso y cubierto de baba, lo trasladaron 
a la iglesia, junto a la tumba de san Rosendo, y allí yació 

medio muerto toda la noche. Al amanecer, de nuevo lo 
poseyó el diablo y, cuando le preguntaron por qué medio 
dejaría al caballero, respondió que cuando restituyera 
todos los bienes robados e hiciera juramento de que ni él 

ni los suyos volverían a entrar en tierras del monasterio. 
Los caballeros llamaron al abad y a los monjes, y juntos, 

en nombre del caballero citado, hicieron juramento por 
él. Una vez hecho así, quedó sano y salvo el castellano 

Milagro 42 E, de Fernando Rodríguez de Castro, a quien el demonio 
echó en las llamas por las diabluras que había hecho en el 
monasterio y de las que lo salva san Rosendo, fol. 29 v. Liber de 
Vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesindi Episcopi, ms. Iluminado 
184. Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa 
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De Castro y, después de haber restituido lo robado, se 
marcharon todos del monasterio con gran temor. 

En este milagro el diablo defiende, a su manera, las pro
piedades de Celanova, provocando el accidente de Fer
nando Rodríguez de Castro, al que tiene poseso, y el 
posterior juramento de sus caballeros que, en su nom

bre, prometen restituir lo robado. 

Puede observarse también que los hechos son posteriores 
a la traslación de los restos de san Rosendci al interior de 
la iglesia -antes de 1188, en la época del rey Fernando 

11-. Para entonces, y según lo cuenta Yepes en su Crónica 
(V. F. 14), se había construido un monumento que estaba 

junto a la puerta del claustro, donde fue puesto en tiem
pos de su elevación en 1172: "Se colocó el santo cuerpo 

con mucha decencia, porque pusieron los sagrados hue
sos en una tumba de piedra de diez palmos de largo, y 

dos tercias de ancho, levantados sobre cuatro columnas, 
casi de un estado de alto, bien labrada. Sobre la tumba 
de piedra se puso otra de madera [como funda] bien la

brada, y obrada, lo cual todo se cubrió con ricos doseles 

de seda, y brocado" 14. 

Nuevamente, el santo es interpelado por el. conjunto de 
los monjes y el abad para que cumpla con la promesa de 
defender el monasterio y sus bienes y, luego de escuchar

los, así lo hace. El milagro queda restringido a la defensa 

de los bienes del monasterio ante la usurpación llevada 
a cabo por alguien de gran rango nobiliario. 

Se ha dicho que los milagros más frecuentes son los que 

devuelven la salud a gentes vulgares y, entre ellos, los de 
curación de locura a quienes estaban posesos por el dia

blo o por malos espíritus --este milagro no suele se mayo
ritario en las colecciones de estos prodigios-. Una gran 

encuesta hecha por Pierre André Sigal 15 sobre más de 
5.000 milagros redactados en Francia entre los siglos XI y 

XI 1 ha llegado a los siguientes resultados: la parálisis y las 
enfermedades que provocan un trastorno de .la motricidad 

· representaban buena parte de un tercio de milagros; des

pués venían los casos de ceguera y las enfermedades de 

los ojos (17%), los sordomudos y los sordos (11 %) y los 
trastornos mentales (8%). En cambio, las curaciones gra

ves no especificadas (4%) y de fiebres y enfermedades in
fecciosas (4%), co·n síntomas exteriores poco visibles, 

correspondían a caballeros y clérigos, así como a adultos. 

La misma observación sirve para referirse a milagros de 
protecci9n (5%), de liberación de un estado de cautividad 
(3,3%) y para diversas intervenciones favorables (7 ,2%). 

A todos estos hay que añadir los milagros orientados a la 

glorificación del santo (1 %) y al castigo de todos aquellos 

que se burlaban de él o no habían cumplido los compro
misos adquiridos (9,8%). 



Volviendo a los milagros de san Rosendo, precisamos nue

vamente que buena parte de ellos se realizaron sobre po

seídos o locos. Un milagro tipo es el que se narra en el 9. 

Se trata de una mujer - " poseída por el espíritu inmundo y 

martirizada por él durante bastante tiempo"-, muchos de 

los que aún viven la conocieron, dice Ordoño. El maligno 

espíritu la había llenado de tan furiosa locura que, si no hu

biera estado encadenada, se hubiera matado de cualquier 

forma. Sus padres estaban agotados de cuidarla día y 

noche y resolvieron dejar de sujetarla, pero el Creador no 

quiso abandonar a su criatura. Así, advertidos los padres 

por una revelación divina, la llevaron con sus cadenas ante 

el sepulcro del santo varón y allí, entre lágrimas y oracio

nes, le rogaron que atendiera su triste situación y que pu

siera fin a los días de su hija o que la librara del espíritu 

malvado. La muchacha cayó en tierra como muerta y, en

tonces, el espírit~ que la poseía salió gritando de ella, y 

pudo así volver a casa ya sana con sus padres. 

Este milagro está desprovisto de ofrendas, testigos y otros 

aditamentos, es sólo obra de la misericordia del santo. 

En nuestra visión actual del problema, diríamos que po

siblemente la posesa sufría ataques de epilepsia. 

En el milagro 14 se nos cuenta que una mujer vivía con 

su marido como siervos en dependencias del monasterio 

aquejada de ataques violentísimos de rabia. Ninguna me

dicina le aliviaba como para librarla de una muerte inmi

nente. La átaron con cuerdas para que su marido la 

pudiera llevar hasta el sepulcro de san Rosendo y, des

pués de haber tomado una esquirla del santo sepulcro, 

encontró restituida su antigua salud, como sr nunca hu

biera tenido mal alguno. 

Es un relato breve pero lleno de noticias. La mujer sufre 

ataques de rabia desde hace tiempo y el santo la cura des

pués de que hubiese comido una esquirla de su tumba, 

que actúa como reliquia; su incorporación al cuerpo de la 

enferma, por contacto, es taumatúrgica y la cura inme

diatamente, aunque no sabemos si para siempre o no. 

La mujer podía tener neurosis epiléptica y sanar temporal

mente o por mucho tiempo. 

El hecho de curarse incorporando al cuerpo restos del tú

mulo del santo aparece varias veces en los milagros, en 

el 24, 26 y 38 al menos. También es curativo restregarse 

contra la tumba, como hizo un monje que tenía un abs

ceso en la nariz y quedó libre de él tras volcarse encima 

del sepulcro y poner la cara contra él , milagro 24, o el de 

una muchacha que tenía uno grande como una manzana 

debajo de un ojo y, al acercar su cara al sepulcro, quedó 

curada, milagro 36. 

Milagro 7, sobre el niño pastor, sirviente del monasterio, al que san 
Rosendo hizo expulsar Ja serpiente que se Je había metido por el 
estómago, fol. 13v. Liber de Vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesindi 
Episcopi, ms. Iluminado 184. Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa 

Cuenta Ordoño, en el milagro 18, que en un tiempo bas

tante cercano un rapaz de nombre Juan fue poseído por el 

demonio y aguantó el tormento sin decir nada; su madre 

entonces lo llevó a la iglesia y lo presentó a los monjes 

que estaban diciendo misa, y como no mejoraba lo lleva

ron ante el sepulcro del santo; allí la madre le dijo: "El hijo 

es mío pero es siervo tuyo y te lo entrego" ; luego se mar

chó y el demonio salió del chico con gran estrépito; el niño 

se puso de pie y llamó a la madre por su nombre y ésta 

volvió y recuperó al hijo sano. 

Otras veces el demonio toma la forma de una serpiente 

que está dentro del cuerpo del enfermo, como en el mila

gro 6, o que se ha introducido por la boca, en el 7. 

En ambos casos, el santo la hizo salir con estrépito y la 

serpiente fue matada por los presentes. 

Desde la perspectiva en que se narran por Ordoño -y por 

todos los antologistas-, los milagros consisten en que 

el individuo expulse a las fuerzas del mal, al demonio. 

235 



De esta manera, cua_lquier curación podía ser asimilada a 

un exorcismo que explica la eficacia de la curación de los 

que sufrían enfermedades nerviosas, depresivas o de epi

lepsia. Frente al hombre santo, el enfermo quedaba con

vencido de que estaba poseído por las fuerzas del mal y 

que podía ser liberado. Diríamos hoy que estas neurosis 

demonológicas tienen aspectos hipocondríacos disfraza

das de enfermedades orgánicas. Como afirma S. Freíd, 

"los demonios son para nosotros malos deseos rechaza

dos, ramificaciones de impulsos instintivos represivos. Re

chazamos ahora tan sólo la proyección del mundo exterior 

de que en la Edad Media hacía objeto a tales poderes aní

micos y los hacemos nacer en la vida interna del enfermo, 

en la cual moran" 16. 

En estos casos, que, como hemos dicho, son los más fre

cuentes en nuestro repertorio, "el enfermo sabe que de 

su concentración voluntaria depende la eficacia de fór

mulas y amuletos. Se beneficia, de esta manera al nivel 

de la práctica, de ura teoría global. El hombre queda com

prometido, en cuerpo y espíritu, en su propia curación. 

La explicación de su mal le ha sido dada; ese mal es ex

terior a él, venido de fuerzas del mal. Esta explicación está 

de acuerdo con todo el sistema cultural de su ambiente, 

encuentra en ella su racionalidad. Es por ello que el en

fermo va a los lugares de culto para curarse de las graves 

enfermedades" 17. De esta manera comienza una dialéc

tica entre la fe y la curación . La enfermedad, la locura, es 

para el cristianismo medieval el signo de la posesión de un 

ser por el demonio, provocada, a veces, por los maleficios 

de otra persona. 

Los casos de curación de ceguera también son frecuentes. 

En el milagro 3 se cuenta que una mujer estaba ciega 

desde hacía muchos años. Procedía de Tierra de Campos 

y había visitado muchas iglesias y pedido su curación, pero 

sin resultado. En sueños fue advertida de que se presen

tase a san Rosendo, comenzó su peregrinaje y llegó a 

A Limia, donde los habitantes de la tierra le indicaron 

dónde estaba Celanova. Allí hizo vigilia ante el sepulcro 

del santo y, al amanecer del día siguiente, empezó a ver el 

sol y volvió a su casa sana, pero la curación no fue defini

tiva pues la ciega no había cumpli~o la vigilia prometida a 

san Rosendo. Así pues, decide volver a Celanova para 

pagar su culpa por la promesa incumplida y lleva consigo 

a un niño endemoniado. Llegados al monasterio, hacen las 

vigilias y ambos recuperan la salud, ella recobra la vista y 

el niño queda libre del demonio. Aparecen en este milagro 

varias notas nuevas: la lejana procedencia de la enferma y 

del niño, el castigo por el incumplimiento de la promesa y 

la segunda y, al parecer definitiva, recuperación . 
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También de Tierra de Campos era el ciego campesino del 

milagro 8, que llevaba ocho años visitando santuarios con 

sus ofrendas y gastando no poco dinero en médicos. 

Advertido en un sueño de que no recuperaría la vista si no 

visitaba a san Rosendo, comenzó a preguntar cómo llegar 

hasta allí. Pese a la lejanía, emprendió el viaje y llegó a 

Celanova. Enseguida, tocó el sepulcro y recuperó la vista, 

y volvió a su tierra lleno de alegría. 

Como puede verse por estos dos relatos, el prestigio del 

santo se había extendido mucho y traspasaba los límites 

de A Limia y sus zonas cercanas. El ciego, por otra parte, 

ya había fracasado, como en el caso anterior, en sus inten

tos de sanar por medio de ofrendas y médicos, y sólo enton

ces emprendió tan largo camino. La fama del santo incitó 

en el siglo XI 1 a muchos peregrinos a emprender el, a veces, 

fatigoso viaje hasta su tumba. La cura, por lo demás, era in

mediata y no siempre hacían falta vigilias u ofrendas. 

También en A Limia, en el lugar de Xinzo, aparece otra 

mujer, en el milagro 41, que llevaba muchos años ciega 

y había recorrido numerosos lugares santos buscando su 

curación. Un sacristán de Celanova, oriundo de su co

marca, le aconsejó que fuera al monasterio con ofrendas 

y devoción y, al llegar allí, fue introducida por el sacristán 

en el sepulcro y, palpando con sus manos las columnas 

que soportan la tumba de san Rosendo, lloraba, gemía y 

se abrazaba a ellas. Al cabo de unos días de vigilia co

menzó a ver un poco y más tarde recobró del todo la visión 

y retornó entonces a su casa sana y contenta. 

Llama la atención la cantidad de ciegos que acuden al san

tuario de san Rosendo, de los que hemos puesto algunos 

ejemplos. Lo mismo pasa con otros repertorios de milagros 

ya estudiados. El número de ciegos era, al parecer, alto, 

aun antes de la extensión del tracoma, y antes de 1864 
había numerosas cegueras infantiles _debidas a la infec

ción monocócida neonatal, causada, según E. Platagean, 

por la influencia que tenía la escasez de vitamina A en las 

dificultades de visión 18 . Hay que agregar también a estos 

problemas las enfermedades propias del medio rural, tanto 

las afecciones provocadas por el calor y la luz como por 

los vegetales y la penetración de partículas vegetales y mi

nerales en los ojos. La existencia de una enfermedad como 

la queratitis del segador también amenazaba a otros traba

jadores del campo y se manifestaba bastante después de 

la cosecha; luego de una indolora infección de la conjun

tiva, la visión disminuía y el mal podía ser. más o menos se

vero, pero definitivo. Seguramente habría más males 

oftalmológicos, pero es evidente que éstos eran los princi

pales y que incitaban a visitar al santo. 



En el milagro 38 se cuenta un caso, único en el reperto

rio, de parálisis sufrida por un hombre llamado Miguel. 

Desde su juventud, sus rodillas y sus tibias estaban uni

das a sus pies, curvadas, como soldadas, y por ello pade

cía esta enfermedad. Por inspiración divina , su madre 

supo en su corazón que tenían que ir a visitar al santo. 

Allí permaneció unos días en vigilia y oración y, cuando se 

estaba celebrando misa, el hombre empezó a gritar lleno 

de dolor y a levantarse agarrado a las columnas del sepul

cro; se oía crujir y se veía correr la sangre por sus articu

laciones. De esta manera, por los méritos y la intercesión 

del santo, quedó restaurada su salud . 

Con relación a los casos que se han glosado, puede verse 

que los enfermos e ~an crónicos pero sus males no tenían , 

la mayor parte de las veces, un carácter mortal; la fe que 

los llevaba a visitar al sarito contribuía en gran medida a 

que recobraran la salud , porque en toda cura los factores 

psicológicos influyen en la evolución del enfermo. El ca

rácter instantáneo y completo de las curaciones las con

virtió en milagro de fe, según las mismas palabras de 

Jesús en el Evangelio: " Vete, tu fe te ha salvado" 19. 

Resulta evidente la existencia de un componente psicoso

mático en las curaciones inmediatas e inesperadas desde 

el punto de vista médico y no debe olvidarse la concepción 

medieval de que el mal es exterior al hombre, venido de 

potencias demoníacas, y que por lo tanto podían exorci

zarse con poderes especiales, como por ejemplo los de la 

santidad. "La curación de diversas enfermedades de ca

rácter neurótico puede explicarse también por la relación 

terapéutica que se establece entre el santo y el enfermo, 

relación que bien podría ser una compensación a la situa

ción de desesperación generadora de ansiedad"2º. 

Sobre los milagros acaec idos a gentes relacionadas con 

iglesias y monasterios son pocas las novedades que hay 

que agregar. Todos ellos, los doce, son de curación y sus 

protagonistas pertenecen mayoritariamente al monasterio 

de Celanova, aunque hay también un abad de León, un 

obispo de Lugo, un canónigo de la Iglesia de Santiago y 

una monja posesa que vino desde la Galia y encontró su 

curación junto a la tumba del santo. Esta religiosa es la 

persona que llegó desde más lejos a Celanova y lo hizo 

después de andar por muchos santuarios sin recibir la 

cura deseada. Ya liberada de su mal, regresó a la Galia . 

otro episodio cuenta cómo el obispo de Lugo, llamado 

Juan (1152-1181), solía manifestarse en contra del 

santo diciendo que carecía del favor divino, pero un día, 

montando su mula, ésta se espantó y él se dislocó un 

brazo y permaneció en tierra inconsciente y medio muerto; 

cuando volvía en sí, pidió ayuda a san Rosendo y le pro

metió que, si lo curaba, sería un gran propagador de su 

santidad. Ese mismo día consiguió su recuperación total. 

Con excepción parcial de este relato, todos los personajes 

que pertenecen a la Iglesia están tratados con mucha con

sideración, aunque con la misma parquedad que el resto 

de los protagonistas de los milagros. 

Hemos dicho que los testimonios sobre los que Ordoño 

basó sus relatos de los milagros tienen como testigos o in

formantes a gentes que él califica siempre de honestas y 

que muchas veces son miembros de la Iglesia. Sus expre

siones al respecto son las siguientes: "lo oyeron contar de 

sus propios labios" , "lo sabe por boca de quienes lo oye

ron contar", "lo sabe por él mismo", "lo sabe por un hon

rado monje de Celanova que decía que lo había oído él 

como otros monjes" , "el sacristán que había prestado al

gunos servicios atestigua", "muchos que aún viven asegu

ran", "lo conocemos por testigos veraces que lo contaron 

en nuestra presencia" , "lo supo por un seglar, persona hon

rada que aseguraba haberlo visto él mismo", "lo atestiguan 

monjes que viven todavía en el monasterio" , etc. En dos 

ocasiones se refiere Ordoño a una experiencia propia: una 

es en el milagro 16, cuando él mismo fue testigo del acon

tecimiento; y otra corresponde al milagro 15, y es de ca

rácter autobiográfico, aunque muy ingenuo; se refiere a 

que, cuando era joven, no quería estudiar Gramática y re

cibía por ello castigos, como no conseguía serenarse, su 

maestro fue al sepulcro de san Rosendo y oró por él para 

que se calmara, y así, poco a poco, se tranquilizó y tomó 

los hábitos de buen grado. 

Así pues, la transmisión es oral de presencia, a través de 

primeros, segundl)S o terceros testigos, y siempre se se

ñala que son gentes honradas, de buena fe. Hay una clara 

preferencia por los testimonios y testigos "sensoriales", 

por los de "viva voz"; se dice que se cree lo que se escu

chó, en tanto que el saber reside en la visión. El testigo, 

para acreditar su declaración, debe afirmar "que oyó decir 

a otros que lo vieron hacer o que oyeron decir a otros que 

ellos vieron quien lo vio hacer". El testimonio oral debe, 

en este caso, tener como fundamento una prueba visual 

que es imposible recuperar en tanto tal, a causa del 

tiempo pasado o a la distancia geográfica de separación. 

Un segundo criterio de evaluación de los testimonios es el 

peso de la autoridad , en relación a que lo que afirman los 

testigos sea creíble y que éstos sean personas que gocen 

de una buena reputac ión. 

Como ha podido verse, todos los episodios escritos en 

la segunda parte de la obra por Ordoño son milagros 
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post-mortem y, aunque sus fechas son imposibles de pre

cisar, en su mayoría corresponden a sucesos acaecidos 

en el siglo XI 1, que es cuando Rosendo fue canonizado 

por el cardenal Jacinto Bobo. 

En nuestro recorrido, hemos encontrado similitudes y di

ferencias con otros repertorios de milagros, pero pensa

mos que, en esencia, la mayor parte de los milagros 

europeos conocidos en el siglo XI 1 tienen las mismas ca

racterísticas generales que se pueden apreciar en estos 

de san Rosendo y que nos remiten a las páginas introduc

torias de este estudio. 
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San Rosendo y Celanova 

José M. Andrade Cernadas 

San Rosendo es un personaje con una biografía muy in

tensa y versátil. Vástago de una familia aristocrática, 

obispo, hombre de poder, fundador de monasterios. Estos 

son, entre otros muchos, los perfiles bajo los que podría

mos estudiarlo. Pero, sin duda alguna, la actividad rosen

diana que ha dejado una mayor estela documental es la 

que lo une al mundo monástico y, en especial, a su prin

cipal fundación que fue Celanova. 

En este trabajo vamos a intentar conocer un poco más al

gunas de las claves esenciales de la relación entre san 

Rosendo y Celanova. Para ello nos fijaremos, esencial

mente, en los primeros años de vida del monasterio. 

La relación de Rosendo con el ámbito cenobítico empieza 

con su familia y antes de su nacimiento. Dos de sus abue

los fundaron monasterios y su padre, el conde Gutier, fue 

el máximo responsable de la restauración de los de Loio 

y Santo Esteva de Ribas de Sil1. 

Al margen de la tradición familiar y aristocrática que lo 

unió desde sus orígenes a los claustros, Rosendo aparece, 

personalmente, muy tempranamente asociado a este 

mismo universo. Y es que la precocidad fue otra caracte

rística de su vida 2 . Con sólo once años, en 919, lo en

contramos confirmando una donación efectuada por el 

rey Ordoño 11 a favor del obispo leonés Cixila y el monas

terio de Abellar3 . En la segunda columna de confirman

tes, y junto a otros hijos de próceres leoneses, aparece 

"item Rudesindus, filius Guterri"4 . Es posible que, como 

ya apuntó López Ferreiro en su biografía del santo5 , este 

documento se hubiera firmado en el transcurso de una 

convocatoria de la curia regia leonesa, a la que el niño 

Rosendo, como otros hijos de magnates del reino, habría 

acudido en compañía de su padre, que también suscribió 

el documento en la primera columna de confirmantes. 

Regresando a la relación entre Rosendo y el monacato, 

hay que decir que el primer documento en el que aparece 

nuestro protagonista data de 925. Es ligeramente ante

rior a la fecha en que ya aparece en los documentos como 

obispo de Dumio, una dignidad que, como es sabido, 

alcanzó con 18 años de edad. En esta ocasión, Rosendo 

figura como abad responsable del monasterio femenino 

del Salvador de Portomarín6• 

En años venideros, y ejerciendo ya como prelado mindo

niense, las relaciones de Rosendo con el mundo de los 

cenobios siguieron intensificándose. Antes de la funda

ción de Celanova, dirigió la vida de, al menos, otras dos 

comunidades7 . En ambos casos se trataba de monasterios 

. fundados fuera de lo que podríamos considerar el territo

rio diocesano de Mondoñedo, ya que se situaban en es

pacios bañados por las aguas del Miño en su tramo 

medio. En este ámbito, especialmente en el territorio de 

Búbal, se concentraba una parte sustancial del patrimo

nio familiar, tal y como se comprueba al revisar el docu

mento denominado Colmellum divisionis8. 

Es muy poco lo que los documentos nos permiten cono

cer sobre estos primeros monasterios "rosendianos". 

En cualquier caso, es probable que fueran comunidades 

no dúplices. Así parece que ocurría con Portomarín y las 

fundaciones monásticas promovidas por Gutier e l lduara9. 

Al mismo tiempo puede detectarse una especial queren

cia por la advocación del Salvador10• 

Todas las características que acabamos de señalar -mo

nasterios fundados en los espacios con mayor implanta

ción patrimonial de la familia, con comunidades sin 

duplicidad y bajo la titularidad del Salvador-, vamos a 

encontrarlas, reunidas, en la fundación de Celanova 11 . 

El itinerario seguido por el lugar de Vil/are desde los tiem

pos de Alfonso 111 hasta los años 935-936 es bien 

conocido, ya que ha sido estudiado por varios de los histo

riadores de Celanova. El último eslabón de la cadena de 

transmisiones por las que pasa este enclave lo encontra

mos en septiembre de 936, cuando Froila Gutiérrez hizo 

donación de dichq lugar a su hermano Rosendo12 • En el 

documento que recoge esta donación se explicita que el 

motivo de la misma es facilitarle a Rosendo el solar para 

promover la fundación de un monasterio. Este cenobio va 

a recibir el emblemático y programático nombre de Cela

nova. De la lectura de este documento cabe deducir, tal y 

como ha hecho recientemente Díaz y Díaz, que en su re

dacción intervino de algún modo el propio Rosendo, ya que 

contiene un embrionario programa de vida monástica que 

coincide básicamente con el expuesto por el obispo du

miense en otros diplomas posteriores salidos de su mano13
. 

¿Qué podemos decir sobre este lugar y acerca de por qué 

ha sido el elegido para erigir la principal fundación mo

nástica rosendiana? Estamos, con toda probabilidad, ante 

un espacio con una historia intensa y cuyos orígenes pue

den llevarnos muy atrás en el tiempo. El mejor indicio es 

el pedrón junto al que se erigió la capilla de San Miguel. 
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Oratorio de San Miguel de Celanova y el pedrón 
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Dicho hito fue respetado y mantenido a lo largo del 

tiempo y ha sido visto por varios historiadores como una 

muestra de la importancia simbólica y quizá religiosa que 

este enclave tuvo desde tiempos muy anteriores a la cris

tianización de Galicia14. 

Desde, por lo menos, el reinado de' Alfonso 111 sabemos 

que el lugar se llama Vil/are. Estaba bajo el dominio de 

Vitiza , un aristócrata que se había rebelado contra el mo

narca. La ira regia llevaría a éste, y a muchos otros encla

ves del territorio de Búbal , a manos de Hermenegildo, 

abuelo de Rosendo. El hecho de que el lugar ya tuviera 

este nombre a fines del siglo IX es un dato de gran_ inte

rés para conocer la evolución social y territorial de este 

espacio. Si admitimos, como es común, que un villarre

sulta del desgajamiento de una villa, estaríamos ante un 

nuevo núcleo poblacional y de explotación agrícola na

cido a partir de un enclave primitivo. 

Este panorama podría indicarnos que, a fines del siglo IX, 

el modelo de organización territorial y económico sería 

básicamente el mismo con el que nos vamos a encontrar 

cuando, desde mediados del X, comencemos a tener 

abundante información escrita sobre este territorio . 

Era un lugar, por tanto, de antigua habitación y en el que 

pudo haber habido un temprano proceso de crecimiento 

agrícola y demográfico que habría posibilitado el naci

miento de nuevos núcleos de habitación . 

Quizás por esta razón también existía un templo , cons

truido en un momento que no podemos precisar, bajo la 

advocación de san Martín . Por último, también sabemos 

que cerca de Vil/are, en Vilanova, otro topónimo que, por 

cierto, nos habla de crecimiento y del surgimiento de 

nuevos núcleos de población, los padres de san Rosendo 

tenían una de sus residencias familiares preferentes. 

Un posible significado especial de este enclave en su te

rritorio más próximo, el dinamismo económico y social 

del lugar, la fuerte presencia patrimon ial y polít ica de la 

familia de san Rosendo en estos territorios y, por último, 

la proximidad de una residencia familiar son razones que 

explican el porqué de la elección de este lugar. 

Parece claro que Rosendo concibió desde el primer mo

mento la idea de crear un gran monasterio, un cenobio 

rico e independiente de cualquier otro poder, tal y como 

ya se apuntaba en la donación inicial de Froila ¿Cuál es 

el modelo que el santo tenía en mente? Para aclarar esta 

pregunta creo conveniente repasar la documentación y 

comprobar qué monasterios conocía el obispo dumiense 

hacia el año 936. Al margen de aquellos con los que 

estuvo directa y familiarmente vinculado15, Rosendo 
conocía San Xulián de Samos16, Santiago de Peñalba11, 

San Isidro de Dueñas18 y Sahagún19. 

Vamos a detenernos por un momento en el estudio de la 

relación entre Rosendo y la abadía facuntina . A diferen

cia de lo que ocurre en años posteriores, no tenemos 

constancia documental de la presencia física de Rosendo 

en Sahagún por estas fechas en las que Celanova echaba 

a andar, pero parece evidente que el protagonismo que la 

casa de Domnos Sanctostenía en el Reino leonés en este 

primer tercio del siglo X habría de implicar que Rosendo 

conociese el modelo monástico de Sahagún. No hay que 

olvidar que el ret iro de Alfonso IV2º en dicha abad ía y la 
especial devoción que Rosendo tenía por los santos Fa

cundo y Primitivo, patrones de Sahagún21 , son otros fac

tores que hay que tener en cuenta a la hora de conjeturar 

la conéxión entre el obispo de Dumio y la casa leonesa. 

Estamos, sin embargo, mejor documentados de los con

tactos en sentido contrario. Es decir, podemos certificar 

la relación de personajes vinculados con Sahagún en los 

primeros capítulos de vida de Celanova. Aunque este as

pecto es tratado con mayor pormenor por los profesores 

Herrero y Fernández Flórez en otro capítulo de este 

volumen , no quiero dejar de referirme ahora a la confir

mación por parte del abad de Sahagún, Recesvindo, 

del documento de donación de Rosendo del año 94222 . 

Esta confirmación va inmed iatamente a continuación de 

la de los obispos confirmantes, lo que viene a demostrar 

el papel relevante que el abad facuntino tenía en estos 

momentos y, en consecuencia, el influjo que ejerció sobre 

el proyecto celanovense. 

Al margen de estos.contactos iniciales, en años posterio

res sí está suficientemente documentada la presencia de 

Rosendo en. Sahagún23 . 

¿Por qué insisto en intentar establecer una conexión entre 

Rosendo y Sahagún? Creo que el modelo de monasterio 

rico, independiente y especialmente unido a la monar

quía leonesa que, casi desde el principio, encarnó Cela

nova sólo pudo haber tenido una referencia posible y 

cercana en Sahagún. Ninguno de los otros monasterios 

relevantes del momento reunía todas estas característi

cas. Podría argumentarse que sí concurrían en el caso de 

San Xulián de Samas y que la cercanía y el conocimiento 

que Rosendo tenía de este cenobio eran muy superiores 

a su relación con Sahagún, sin embargo, la vida fluc

tuante de Samas había privado a esta comunidad de una 

continuidad y de la posib i lidad de ser un referente de 

vida monástica24 . 
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Antes de centrarnos en el arranque de Celanova quisiera 

comentar otra interesante peculiaridad de este monasterio. 

La aristocracia gallega tenía , por lo menos, un siglo de tra

dición en la creación de cenobios. Tanto su familia como 

el propio Rosendo habían promovido una serie de funda

ciones, tal y como ya se apuntó previamente, pero ninguna 

de estas casas tiene parangón material posible con Cela

nova. Esto podría entenderse como el reflejo de que el 

nivel de riqueza alcanzado por la aristocracia gallega del 

siglo X era muy superior al de la centuria anterior. La can

tidad y la importancia de los patrimonios inmuebles y 

muebles así lo testifican. Pero incluso comparando el mo

nasterio rosendiano con las otras dos grandes fundaciones 

de este siglo, Sobrado y Lourenzá, existe una gran diferen

cia. Por un lado Celanova es, de los tres, el primero en ser 

fundado. Por otro, el volumen de incorporaciones patrimo

niales y el número de documentos conservados aquí es su

perior a la suma de los otros dos cenobios25 . 

Que Celanova inicie su andadura con mucha mayor vita

lidad que estas otra's dos fundaciones aristocráticas puede 

deberse a que, aunque los fundadores de los tres cenobios 

están emparentados entre sí, el grupo nuclear de san Ro

sendo es el que acumula un niayor volumen de riquezas 

y disfruta de mayores cuotas de poder. Además, la volun

tad del propio obispo de no hacer de su fundación, como 

luego se verá, un monasterio familiar al uso, resulta otro 

dato esencial para comprender esta notable diferencia pa

trimonial y documental entre las tres abadías. 

A la hora de caracterizar el universo monástico que va a 

crear Rosendo, pienso que sigue siendo perfectamente 

válido el punto de vista de quien lo presenta como un 

gozne entre la trad ición y la modernidad. Es el autorizado 

criterio de, por ejemplo, Mattoso26, Núñez27 , Linage28 o 

Díaz y Díaz29 , entre otros. 

Esta tradición estaría sustentada en lo que podríamos lla

mar, convencionalmente, herencia visigótica, que perma

necía aún viva en la Galicia del siglo X, y quizá de modo 

singular en la diócesis mindoniense, pero también ras

treable en otros espacios de la España cristiana de enton

ces. Es el marco en el que, sin duda alguna, Rosendo fue 

educado por su tío Sabarico en Moºndoñedo30 . 

La modernidad , por su parte, está encarnada en los mo

delos monásticos deudores del mundo carolingio. Es po

sible que, al principio de su vida pública, Rosendo no 

conociera el naciente monasterio de Cluny, aunque me 

parece más difícil de creer que siguiera siéndole descono

cido en su madurez, pero, aun en el caso de que no su-
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piese de la experiencia de abadía de Borgoña, está fuera 

de toda duda su conocimiento de las realidades monásti

cas y eclesiásticas del área catalana y transpirenaica31 . 

Por ejemplo, Rosendo es uno de los prelados que acudie

ron a la consagración del abad Cesáreo de Montserrat 

como arzobispo tarraconense en la catedral compostelana 

en el año 95732 . Suponemos que trató al prelado franco 

Hugo de Vermandois, ob ispo de Reims, quien suscribió el 

documento del litigio que lo enfrentó al obispo iriense Sis

nando en el año 96!33 . Además, como es bien sabido, por 

estos años están llegando a Santiago monjes y obispos 

procedentes del corazón de Francia, como el famoso Go

tescalco de Le Puy, o el anónimo monje alemán que pudo 

haber originado la leyenda jacobea de Reichenau34. 

Tanto por su conocimiento e implicación en la vida pol í

tica y ecles iástica del reino como, particularmente, 

por su relación con la sede de lria hay que dar por sen

tado que Rosendo fue conocedor de los modelos monás

t icos venidos de lejos. Si comparamos con atención el 

documento fundacional de Celanova, del año 942, y su 

denominado testamento monástico, fechado en 977 , po

demos observar cómo nuestro personaje fu~ decantán

dose por algunas características más frecuentes en 

modelos foráneos que en aquellos en los que él, origi 

nalmente, había sido educado. 

La fase fundacional de Celanova abarca desde 936 a 942. 

A lo largo de estos años hay dos actuaciones claves desde 

el punto de vista patrimonial. Se trata de las dos grandes 

donaciones efectuadas por llduara y el propio Rosendo, 

de las que hablaremos en breve. Pero antes me interesa 

destacar que la maquinaria del incipiente monasterio ya 

está funcionando a lo largo de estos siete años. Así, en 

mayo de 937, a sólo ocho meses del momento en el que 

Froila le donó Vil/are a Rosendo, dos matrimonios campe

sinos vendieron sendas propiedades a_"vobis Rudesindo 

episcopo et Frankillani abbati"35• Es la primera mención 

de este binomio que va a protagonizar buena parte de los 

primeros documentos de Celanova. Franquila, por tanto, 

podría haber abandonado ya Ribas de Sil para centrarse 

de lleno en este nuevo proyecto monástico. 

Este modesto documento encierra otras informaciones de 

gran interés. Se habla del monasterio de Celanova como 

si de una plena realidad se tratase, aunque hay que pen

sar que estamos en la fase inicial de su historia y que las 

dependencias monásticas estarían simplemente empe

zando a construirse36. Por otra parte, se hace una referen

cia clara a que no es ésta la primera adquisición hecha 

por Rosendo y Franquila en este lugar, puesto que las 



propiedades vendidas limitan con otras que ya son de su 

titularidad37 . Por último, la ubicación de esta primera 

compra documentada es otro dato de interés, ya que se 

sitúa en las inmediaciones mismas de Celanova. 

Hay otras dos compras más efectuadas antes de septiem

bre de 942 . En ambos casos nos situamos en lugares no 

muy alejados del monasterio, como son San Pedro de 

Ourille y Santiago de Amoroce, respectivamente38• 

En estos primeros años celanovenses, el monasterio tam

bién recibió algunas donaciones, además de las ya refe

ridas de Rosendo e l lduara. Es curioso señalar que. estas 

tres donaciones anticiparon el perfil princ ipal, al menos 

en el plano cualitativo, de los donantes de propiedades a 

Celanova a lo largo de su primera etapa . En efecto, una 

la efectuó un presbítero a cambio de protección39 ; otra 

la hicieron familiáres de Rosendo, como su tía paterna 

lldoncia y su marido Gutier Osorio40 , y, por último, el pro

pio rey Ramiro 11 qu ien en 941 concedió a Celanova41 va

rias propiedades e iglesias42 . Entre los bienes donados 

está la villa de Feá, en la que, como sabemos, existía un 

monasterio regentado por Rosendo desde años atrás43 . 

Estas incorporaciones primerizas sirven para evidenciar 

que, al margen de las dotaciones fundacionales, el mo

nasterio tenía ya un proyecto patrimonial y territorial que, 

en líneas generales, anticipaba las seguidas en épocas 

posteriores. 

De todos modos, es incuestionable que fueron las dos 

grandes donaciones efectuadas por llduara e·n 93844 y 

por Rosendo en 9424s las que sentaron las bases esencia

les del primer patrimonio celanovense y del arranque de 

la vida material del monasterio. La donación de l lduara, 

estudiada a fondo por Mª del Carmen Pallares46 , aportó al 

naciente cenobio bienes raíces en 16 lugares diferentes, 

así como un importante ajuar doméstico, una serie de ob

jetos litúrgicos y dos libros. Las propiedades donadas por 

llduara se concentraron, mayoritariamente, en el trián

gulo formado por los territorios de Castel la por el Norte, 

Caldelas por el Este y Búbal por el Sur. 

La importancia de la donación de Rosendo fue aún 

mayor47 . A diferencia de su madre, lim itada por el quinto 

de libre disposición , Rosendo podía donar entera y libre

mente todo su patrimonio. De hecho, si revisamos el do

cumento de la donación de 942 comprobamos que en 

él figuran los bienes que le correspondían por vía familiar 

y que figuran en el Colmellum divisionis, y todos aquellos 

que había ido ganando por otras vías48 • Las propiedades 

entregadas por Rosendo se distribuyeron por treinta luga

res distintos, ubicados en la mayoría de los territorios 

de la Galicia de entonces, así como por otros enclaves 

sitos en Portugal o en las actuales provincias de Asturias, 

Zamora y León. 

También era mucho más cuantioso el número de cabezas 

de ganado, así como más variada su distribución; ocurría 

algo semejante con el ajuar doméstico, los objetos litúrgi

cos y los libros, cuyo número se elevaba a 21, distribuidos 

entre los eclesiásticos y los denominados espirituales49 . 

La fecha de redacción de este documento pudo coincidir 

con la solemne consagración del nuevo monasterio. Esta 

afirmación, tradicional en la historiografía celanovense, se 

sostiene más en la hagiografía rosendiana que en el tenor 

del propio diplomasº, pero en cualquier caso parece bas

tante probable que así fueras1. Pasados, por tanto, siete 

años desde que se tomara la decisión de construir el mo

nasterio, y cuando éste ya había tenido una vida activa, 

como lo demuestran las adquisiciones comentadas, puede 

darse por acabada una primera etapa constructiva y germi

nal del monasterios2. 

Durante este período podemos suponer que Rosendo 

pasó la mayor parte de su tiempo en Celanova. En conta

das ocasiones aparece en los documentos fuera de aquís3. 

Simultanearía, por tanto, sus funciones episcopales con 

la atención a la evolución de las obras y la consolidación 

del patrimonio y de la comunidad de Celanova . No es 

nada extraño que, en el siglo X, nos encontremos con clé

rigos que compatibilizaban dos funciones diferentes; es 

el caso, por ejemplo, de Bernón, primer abad de Cluny, 

quien dirigía la casa borgoñona junto con , al menos, otra 

máss4 , o el de Cixila, obispo leonés y abad de Abellar, a 

quien Rosendo conocía desde su niñezss. Su labor conta

ría con la colaboración de Franquila, que casi siempre 

aparece en los documentos junto a él. 

Desconocemos si los siete años que duraron las obras es 

un período largo o corto para la construcción de un mo

nasterio importante del siglo X, al carecer de ejemplos 

paralelos que nos permitan hacer una comparación . 

Por otra parte, soy consciente de que las obras de un mo

nasterio eran, por definición , una tarea sin un punto final 

definitivo y, al mismo tiempo, que la consagración podía 

hacerse sin que todas y cada una de las partes integran

tes del complejo monástico estuvieran culminadass6
. 

Entiendo que los historiadores tenemos otro problema 

a la hora de imaginar y estudiar cómo eran , físicamente 
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hablando, los grandes monasterios del siglo X. Tendemos 

a equiparar riqueza material y poder con una gran cons

trucción . Además, algunos documentos y textos relaciona

dos con estos cenobios singu lares suelen caracterizarse 

por elogiar y magn ificar sus propios edificios y obras. 

Así, por ejemplo, el edificio de Sahagún, construido a par

tir de Alfonso 111, era citado reiteradamente en la documen

tación facuntina como "templo dedicato mire magnitudinis 

ornato" 57 . Algo parecido ocurre con el propio Rosendo, 

quien, en su conocido como testamento monástico, indica 

que dotó a su monasterio de todo lo necesario58. 

Lo cierto es que no queda prácticamente ningún vestigio 

de los edificios del primer monasterio, al margen de la 

capilla de San Miguel, y las informaciones documentales 

son , por otro lado, muy parcas. En los documentos del 

Tumbo casi no hay ningún dato de interés. Sólo en la ge

nealogía de los llamados pistoribus que Rosendo instaló 

en Celanova nos encontramos con una referencia a la 

existencia de baños para los monjes59 . Por cierto, la revi 

sión de las distintas tareas realizadas por estos traditi no 

permite relacionarlos con la construcción, a diferencia de 

lo que ocurría con la genealogía de siervos moros de So

brado, elaborada a mediados del siglo XI 16º. Los datos 

aportados por Ordoño de Celanova tampoco deben ser te

n idos en cuenta para conocer el aspecto del primer edi

ficio , ya que cuando escribió su obra apenas quedaba ya 

nada de esa construcción . 

Tampoco debe servirnos de indicio la maravillosa capilla 

de San Miguel61. Parece evidente, y así fue visto ya por 

los contemporáneos, que se trataba de un edificio total 

mente singular y de factura excepcional. En un intere

sante documento fechado en el año 1002, caracterizado 

por su tenor básicamente narrativo, se hace un breve re

cordatorio de las actividades constructivas de Rosendo, y 

entre ellas se menciona y define la capilla del siguiente 

modo: "Oraculum quam uisu ospitiolum paruulum ut est 
pretiosior in oculis hominis"62 . Esta fórmula fue aprove

chada, aunque enriquecida , por el propio Ordoño de 

Celanova para loar esta construcción en su relato hagio

gráfico63. Sin querer meternos en el papel de los historia

dores del arte, parece muy difícil de admitir que todas 

las dependencias monásticas tuvierán esta misma cali

dad arquitectónica y de materiales. 

La comunidad celanovense fue, además, sistemática

mente respetuosa con este edific io. Mientras que la cons

trucción original era derruida para dar paso a una fábrica 

románica, quizás entre finales del siglo XI y principios 

del Xll 64 , la capilla quedó intacta65. Lo mismo ocurrió 
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cuando, desde principios del XVI, comenzaron las ambi

ciosas campañas que van a culminar en el actual edificio 

barroco66 . Repárese en un detalle de gran importancia, 

que nos permite calibrar el enorme valor que los monjes 

de Celanova han dado, históricamente, a este edificio67 . 

La propia tumba columnada en la que reposaban los 

restos del santo, y que tanta importancia tuvo como po

demos comprobar por el libro de los mi lagros68, fue des

truida, quizá a principios del siglo XVII. Las reliquias de 

Rosendo se depositaron entonces en la urna argentina en 

donde aún reposan. 

Regresando al aspecto y fisonomía de la primera arquitec

tura celanovense, habría que pensar en una iglesia seme

jante a la basílica con cabecera tripartita de Sahagún, 

construida en tiempos de Alfonso 111 69 , y, más próxima

mente, a la basílica de San Martiño de Mondoñedo, que 

conserva restos, quizá, de época rosendiana70. 

¿Y qué puede decirse de esta primera comunidad celano

vense en la que, como es obvio, hemos de integrar a 

Rosendo y a Franquila, a quien veíamos desde fecha tem

prana en Celanova después de haber abandonado sus fun

ciones en Ribas de Sil? ¿Y del resto de los integrantes? 

¿Quiénes y cuántos son? ¿De dónde proceden? La única 

forma de poder dar un asomo de respuesta a estas pregun

tas es revisando a fondo estos primerísimos documentos 

celanovenses, en especial prestando atención a los nom

bres de los escribas, confirmantes y testigos que aparecen 

en más de una ocasión en estos diplomas. 

El nombre más veces repetido es el de Aloito, diácono y 

notario. Es el autor de tres de estos documentos, inclu

yendo la magna donación fundacional de Rosendo71 . 

Puede que fuera el mismo personaje que aparecía en 

otros dos documentos como testigo y confirmante, res

pectivamente72. Podemos saber quién era este Aloito gra

cias a su presencia en otros documentos anteriores al 

proyecto celanovense. En efecto, en la donación efec

túada a favor de Rosendo y del monasterio del Salvador 

en el territorio de Búbal, de agosto del año 936, apare

cía como escriba del documento "Aloytus diaconus de 

Mendunito scripsi" 73. Estamos, en consecuencia , ante un 

colaborador de Rosendo en la sede mindoniense que 

acompañará al obispo durante, al menos, su primera es

tancia en Celanova. 

Otro de los notarios de _esta primera etapa en la historia 

del monast erio es Ero; diácono y confesor, que figura 

como autor de dos documentos74 y como confirmante en 

otros tantos75. El resto de supuestos integrantes de esta 

primera comunidad , atendiendo al criterio antes descrito, 



nos da un total de trece nombres más. Así pues son cua

tro diáconos, dos confesores, un presbítero, un prepósito, 

cinco identificados como "diaconus et confesor" y dos 

más como "sacer et confesor". 

De la nómina de supuestos primeros integrantes de la co

munidad celanovense, creo que deben ser destacados 

dos nombres: el del prepósito Afriganus y el del diácono 

Quintila . El primero es citado en dos de las compras efec

tuadas por Celanova en estos años anteriores a la consa

gración del cenobio76 . En ambos casos se trata de 

propiedades ubicadas en lugares próximos a Celanova y, 

geográficamente, pertenecientes a la Terra de Celanova. 

En esos dos documentos se hace constar que "Afriganus 

prepositus quos comparavi" 77 , dando a entender que la 

gestión de dichas compras había sido realizada por este 

prepósito78, en nombre de Rosendo, Franquila y del resto 

de la comunidad éelanovense. La figura del prepósito, 

que desempeñaba buena parte de las funciones del prior 

en la nomenclatura monástica benedictina, tendrá una 

larga historia en Celanova y varios de ellos ocuparán un 

lugar muy destacado en la documentación de este mo

nasterio. Tal es el caso del bien conocido Cresconio, cuyo 

protagonismo ha permitido que se le dediquen varios 

estudios monográficos como el de la profesora Carzolio79. 

Lo que ahora interesa resaltar es que la figura del prepó

sito y el desempeño de parte de las funciones que le 

serán características, ya la encontramos en estos prime

ros pasos celanovenses. 

La figura del diácono Quintila resulta de gran interés por 

otra razón. Es, a una escala más modesta, otro Cresconio. 

Con la particularidad de ser muy anterior a él , ya que su 

actividad está documentada entre los años 941 y 961, 
y por el hecho de haber centrado su actuación en una co

marca muy concreta y distante de Celanova, como era el 

territorio de Lemos. Las dos primeras compras que prota

gonizóªº ya se sitúan en el entorno de Moreda que, con el 

tiempo, va a ser el principal referente de los intereses pa

trimoniales de Celanova en ese territorio. Aunque en nin

guno de esos dos diplomas Quintila aparezca relacionado 

con Celanova, sabemos que era el "degantario de ille epis

copo domno Rudesindo in Lemos"81. En función de tal, 

dentro del Tumbo hay una serie de folios en donde fueron 

agrupados varios de los docum-entos que acreditan sus ad

quisiciones82 , con el colofón de un inventario de gran in

terés, según el que consta que Quintila adquirió casi 

cuarenta viñas y tierras83 . 

Ambos personajes y sus funciones monásticas permiten 

afirmar que, desde el mismo principio, en Celanova exis-

tió un temprano diseño de su política adquisitiva, centrada 

mayoritariamente en los aledaños del monasterio, así como 

un asomo de primera organización territorial del dominio, 

al contar con una especie de decania que controla las pro

piedades sitas en espacios más distantes de Celanova. 

El ejemplo antes visto del notario Aloito nos permite su

poner que éste no sería el único clérigo que, procedente 

de Mondoñedo, pasó a residir en Celanova. También ha

bría que considerar que algunos de los integrantes de las 

comunidades monásticas vinculadas a Rosendo pasarían 

a formar parte del colectivo celanovense, y lo mismo 

habría que pensar de individuos que hasta el año 936 ha

bían estado unidos a Franquila . Se trata, en cualquier 

caso, de meras suposiciones, por cuanto ni los monaste

rios precelanovenses de Rosendo, ni la trayectoria del 

propio Franquila nos brindan la posibilidad de poder cer

tificarlo documentalmente. 

Tampoco podemos estar seguros del número de integran

tes que tenía esta primera comunidad . Sin embargo, 

hemos estimado que podría oscilar entre veinte y treinta 

monjes. El recuento de los clérigos confirmantes de algu

nos documentos celanovenses especialmente relevantes, 

más algo tan prosaico como el número de colchones do

nados por Rosendo nos permiten ofrecer esta cifra84 . 

Manuel Carriedo cree que todos los presbíteros y diáco

nos que confirmaron la donación fundac ional de Rosendo 

del año 942 eran miembros de la comunidad monástica 

de Celanova85. El recuento de los mismos es de veinti

cuatro, con lo que seguimos moviéndonos en los márge

nes cuantitativos antes apuntados. Aun así, ninguno de 

los dos indic ios seguidos permite, en modo alguno, tener 

la certidumbre de que ese dato sea válido. 

En cualquier caso, esta cifra pudo haber ido creciendo en 

vida de Rosendo. El proceso de absorción de pequeños 

monasterios y las donaciones efectuadas por un importante 

número de clérigos pudieron suponer, con toda probabili

dad, la entrada de nuevos efectivos en la comunidad. 

La vida y la actividad de Rosendo van a quedar, desde el 

momento en que se inicia su construcc ión , completa

mente vinculadas a Celanova. Cuando tenemos la primera 

noticia sobre este proyecto, Rosendo tenía unos 29 años 

-edad de madurez según las convenciones de la época-, 

pero estamos hablando de un hombre aún lo suficiente

mente joven como para seguir por debajo de la edad ca

nónicamente prevista para que alguien pudiera ser 

designado obispo. Hasta su muerte, 41 años después, la 

documentación permite defender que, salvo en dos mo-
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mentas concretos, Rosendo vivió permanentemente en 

Celanova y volcado sobre todo en los asuntos concernien

tes a la abadía. Esto indica bien a las claras que su bio

grafía es incomprensible sin estudiar su relación con la 

que fue su principal fundación monástica. 

Hasta el año 948 compatibilizó su residencia en Celanova 

y la ocupación por sus asuntos, junto con el episcopado 

mindoniense; esta ambivalencia, como ya se dijo previa

mente, no tenía nada de excepcional. En este año86 , o en 

95087 , renunció a la cátedra, que pasó a ocupar su 

sobrino Arias Núñez. Desde entonces, como es lógico, 

se volcó mucho más en las cuestiones celanovenses. 

Quizá espoleado, como ha sugerido Carzolio88 , por el falle

cimiento, también en el año 950, del rey Ramiro 11, su 

gran valedor y estrecho colaborador. Esta muerte podría 

haberlo alejado temporalmente de los círculos de poder. 

Lo que sí es cierto es que su presencia en Celanova está 

especialmente documentada a partir de este momento. 

Nuestro protagonista renunció a encargarse de los asun

tos mindonienses pero no abandonó, como es lógico, la 

dignidad episcopal. De hecho fue el único título con el 

que Rosendo apareció en la documentación. Esta denomi

nación, por cierto, no solía ir acompañada, incluso antes 

de la renuncia, de la indicación de la sede de la que era 

titular. Esto nos permite recordar que, en contra de lo que 

a veces se mantiene, Rosendo nunca fue abad de Cela

nova. Franquila, el primer abad, murió en 959. Desde este 

momento y hasta 977, año en que falleció Rosendo, no 

encontramos mención de ningún otro abad de Celanova 

pero, a la vez, éste sólo figura como obispo. Un obispo y 

fundador que rige una casa sin el apoyo de un abad. 

Desconocemos por qué no se procedió a la designación 

de otro abad, ni siquiera en los años en que Rosendo es

tuvo ocupado en asuntos ajenos a su monasterio, pero lo 

que sí está claro es que el obispo no precisaba intitularse 

como abad, ya que canónicamente era innecesario. La tra

dición eclesiástica hispana, en la que la figura del episco

pus sub regula había tenido una sólida implantación, lo 

respaldaba. Por último, tampoco lo necesitaba para ges

tionar y regir una fundación suya y de su familia. 

Esta última afirmación me lleva a enlazar con otra cues

tión que me parece clave para comprender cabalmente 

Celanova y, por extensión, al propio Rosendo ¿Es Cela

nova un monasterio familiar? Contra lo que cabría supo

ner, a tenor de lo dicho hasta ahora sobre la importante 

implicación de Rosendo y de varios miembros de su fa

milia en la fundación de Celanova, creo que éste no fue 

nunca un monasterio familiar. Si lo comparamos con las 
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otras dos grandes fundaciones monásticas protagoniza

das por grupos aristocráticos del siglo X en Galicia -el de 

Sobrado, de la familia del obispo iriense Sisnando Me

néndez, y el cenobio de Lourenzá, promovido por el conde 

Ordoño Gutiérrez-, podemos comprobar que la realidad 

de Celanova fue básicamente distinta89 . Así, en el ceno

bio ourensano no se detectaron intromisiones de la fami

lia del fundador en la gestión de los bienes monásticos90 . 

En el caso de Lourenzá, por ejemplo, los documentos de 

su tumbo revelan una fuerte implicación de los descen

dientes del fundador en los asuntos del monasterio toda

vía a principios del siglo XI 191 . 

Con respecto a la elección de los abades, hemos de decir 

que esta pista tampoco nos lleva por la senda del monas

terio familiar. Franquila era abad de Ribas de Sil y no hay 

ningún dato que nos permita vincularlo familiarmente 

con Rosendo. Manilán, quien se convertiría en abad tras 

la muerte de Rosendo, era un monje del monasterio pero 

tampoco pertenecía a la estirpe rosendiana. Con posterio-

Lauda de abad del siglo XI 11. 
Antesancristía del monasterio de Celanova 



Inscripción en piedra. Muro de la huerta del monasterio de Celanova 

ridad, y como Rosendo especifica en su testamento, el 

abad sería aquel que la comunidad eligiese, lo que, en 

principio, descarta cualquier posible injerencia familiar. 

Conviene indicar que este tipo de elección abacial debía 

de ser insólita en el monacato gallego del momento, ha

bida cuenta de la importancia que tenían los monaste

rios plenamente familiares, los dúplices y los más 

claramente influidos por la tradición hispánica. 

Por último, en el propio testamento monástico, Rosendo 

introdujo la fórmula que vinculaba al monasterio con los 

reyes de León, otra estrategia que, desde nuestro punto 

de vista, descarta cualquier asomo de familiaridad. 

Es verdad que hay algún indicio que puede apuntar en 

sentido contrario. Por ejemplo, podemos rastrear la pre

sencia de algunos miembros de la familia del fundador 

entre los residentes en Celanova. Arias Peláez, sobrino 

de Rosendo, fue monje de Celanova desde su juventud y, 

en un itinerario inverso al seguido por su tío, acabaría 

siendo obispo mindoniense92. Es posible que Froila, el 

hermano de Rosendo y donante del solar sobre el que se 

erigió el cenobio, acabara sus últimos días acogido bajo 

los cuidados de los monjes de Celanova, tal y como era 

norma entre muchos aristócratas del momento. Y es que 

los monasterios eran, a veces, "un refugio para los 

célibes, viudos y ancianos de la familia fundadora" 93 . 

De todos modos, la presencia de estos u otros familiares 

de Rosendo entre la comunidad o los residentes en el mo

nasterio no parece haber sido algo determinante en la 

vida del cenobio, al menos no ha dejado huellas en la do

cumentación, como sí ocurre en otros casos. 

Habría que valorar, en este mismo sentido, la elección de 

Celanova como lugar de enterramiento de la familia fun

.dadora. Ciertamente nuestro monasterio funcionó como 

panteón familiar de parte de la familia de Rosendo. Ade

más del propio fundador, en Celanova fueron inhumados 

su madre llduara, que había fallecido en el monasterio 

de Vilanova, así como sus hermanos Froila y Adosinda . 

El recuerdo conmemorativo de estos y otros integrantes 

del grupo familiar quedó, además, ratificado en los dos 

principales documentos rosendianos. Pero Celanova no 

se limitó a ser el lugar de inhumación de la familia de 
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Rosendo. La fama de santidad de su fundador y el pres

tigio del cenobio hicieron que fueran cada vez más los 

individuos que deseaban ser enterrados aquí. Así, por 

ejemplo, en el siglo XI el número de personas documen

tadas que eligieron ser sepultadas en Celanova XI triplicó 

el de los que optaron por la inhumación en otro de los 

grandes monasterios del momento, como era Samos94 • 

Todo ello nos lleva a defender que, si bien en vida de 

Rosendo, la relación entre el monasterio, él y su familia 

fue muy estrecha, todo quedó encarrilado para que, a su 

muerte, su trayectoria se convi.rtiese en algo diferente. 

En un monasterio independiente y que, por lo que parece 

a tenor de la documentación posterior al 977, siguió una 

vida muy parecida a la que su fundador había previsto en 

su testamento monástico. 

Es posible que esa "casa magníficamente edificada" que 

Rosendo había querido construir haya llegado a cotas de 

protagonismo histórico y social que el propio fundador no 

podría haber previsto.· 

Notas 

l. La nómina completa de monasterios vinculados a los ante
cesores de Rosendo puede seguirse en el trabajo clásico de 
Emilio Sáez; SAEz, E., "Los ascendientes de San Rosendo'', 
Hispania, 8 (1948), p. 3-76 y 179-233. Más recientemente 
en PALLARES, M.C., l/duara, una aristócrata del siglo X, Sacia, 
1998; y ANDRADE, J.M., "San Rosendo e o monacato auriense 
do século X", en Rudesindus. O legado do santo, Santiago de 
Compostela, 2007, p. 16-31. 
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atro o cinco años; cfr. DIAZ Y DIAZ, M.C., "San Rosendo e Min
dunieto: un episodio importante para a historia de Galicia", 
en Rudesindus. A terra e o templo, Santiago de Compostela, 
2007, p. 23. 

3. SAEZ, E., Colección documental del Archivo de la Catedral de 
León, vol. 1, León, 1987, doc. 48, p. 80-81. 

4. ldem, p. 81. Es de notar que confirma el documento un 
homónimo, diácono de Mondoñedo, inmediatamente antes de 
nuestro protagonista "Rudesindus, diaconus de Mendunendo 
sede". 

5. LóPEZ FERREIRO, A., Biografía de San Rosendo, Mondoñedo, 
1907, p. 16. 

6. ANDRADE, J.M., O Tambo de Celanova, Santiago de Compostela, 
1995, doc. 75, p. 114-115. 

7. ANDRADE, J.M., "San Rosendo .. . ", op. cit., p. 16-31. 

8. ANDRADE, J.M., O Tambo .. ., op. cit., vol. 11, doc. 478, p. 662-
664. Cada uno de los hijos de Gutier e llduara recibieron varias 
y diferentes villae en este territorio. Las propiedades sitas en 
otros espacios o son menos en número, o una misma villa se 
reparte entre los cinco hijos del matrimonio. 

9. PALLARES, M.C., l/duara . .. , op. cit., p. 132-134; y ANDRADE, 
J.M.,"San Rosendo ... ", op. cit., p. 16-31. 
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de los años 944, 959 y 960; cfr. MINGUEZ, J.M., Colección 
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el siglo XI", Archivo iberoamericano, 65 (2005), p. 587-609. 

26. MAnoso, J., "San Rosendo e as correntes monásticas da súa 
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El monasterio de Celanova en los 
siglos XIV y xv1 

Mª Beatriz Vaquero Díaz 

Universidad de Vigo 

El monasterio de San Salvador de Celanova está conside
rado como uno de los más importantes del Reino de León 
desde su fundación por Rosendo Gutérrez en el siglo X. 
Esta relevancia procede en lo eclesiástico del hecho de 
ser casa matriz de un conjunto de prioratos situados en 
Galicia, Portugal y Zamora, y patrón de una extensa red de 
pequeños cenobios e iglesias rurales; en lo jurisdiccional, 
de contar con un señorío que se extendía entre los ríos 
Miño, Arnoia y Limia; e en lo patrimonial, de poseer una 
gran cantidad de propiedades tanto en la comarca que do
mina como fuera de ella. 

En su dominio el monasterio de Celanova ejercía como 
señor con facultades sobre la "jurdic;ion c;ivil et merio et 
misto inperio enos ditos vasalos et faser et poer jues et 
justic;ias et quitarlas quando vise que fose mester, et poer 
pertigiero para as cousas da justic;a et para as penas que 
se poen aos vasallos et de outras cousas que se devan de 
exsecutar"2, es decir, nombra al juez, al notario, a los per
tigueros -oficiales que ejecutan las decisiones judiciales-, 
y a los encomenderos, que actúan en su nombre en los de-
1 itos de sangre a causa de la condición eclesiástica de los 

Vista de Verín (Ourense) 

señores de Celanova. Como depositario del poder público, 
el monasterio recibe también los servicios y tributos que 
pagan las gentes que viven en su señorío. 

El centro de ese señorío era la Terra de Celanova, espacio 
en el que el monasterio era hegemónico, aunque otros 
señores -como el rey o el monasterio de Ramirás- gozaban 
en él de amplios patrimonios y ejercían la jurisdicción. Asi
mismo, San Salvador de Celanova actuaba también como 
señor en territorios situados fuera de la Terra, como Cua
ledro o Verín, y poseía extensas propiedades en lugares en 
los que no tenía poder ni jurisdicción como Milmanda. 

La Terra de Celanova estaba dividida en tres grandes es
pacios, delimitados en gran medida por los ríos Arnoia y 
Limia. El primero, situado al norte del Arnoia, compren
día el coto de Rabal con los casales de Bobadela, Ma
cendo de Montes, el coto de Arnoia, y el castillo de Sande. 
El segundo de los espacios, la ribera norte del Limia, abar
caba la Terra de Bande y el coto de Grou. Y, por último, el 
espacio central, en el que el cenobio ejercía con mayor 
peso su dominio, comprendía el Val de Celanova, la "En
comuña" de Soutobade, el juzgado de A Vestiaría y el cas
tillo de Santa Cruz; fue en este espacio donde Fernando 
11 levantó la torre de Vilanova en 1160 y en el que se situó 
la villa de Milmanda, que recibió foro de Alfonso IX en 
1199; villas ambas de realengo que compitieron con Ce
lanova por la hegemonía del espacio y, en el caso del 
ayuntamiento de Milmanda, incluso por la jurisdicción de 
la totalidad o de parte de la Terra de Celanova . 



Fuera de su tierra, Celanova era el señor de la llamada 
"obenza" de Mixós que, situada en el valle de Baronceli y 

con su centro principal en la aldea de Verín, agrupaba los 
territorios sobre los que el monasterio tenía jurisdicción. 

Desde el punto de vista patrimonial, Celanova contaba 
con rentas derivadas de la jurisdicción , de las iglesias 
rurales que el monasterio tenía y de los bienes muebles 
e inmuebles que poseía y que estaban constituidos por 

núcleos de población rurales como lugares y aldeas, uni
dades complejas que unían explotación agraria y vi
vienda como los casales, edificaciones adyacentes que 
cumplían un papel en la agricultura o en la ganadería 

como molinos, lagares, tullas y graneros, o elementos 
que prestaban importantes servicios como las barcas de 

pasaje sobre los ríos3 . 

El patrimonio -divid ido entre las mesas conventual y aba

cial y las nueve "obenzas" que llevaban los nombres de 
Albergaría, Aniversarios, Coc iña, Enfermaría, Mixós, Obra, 

Pelicas, Santa Baia, Santa María, Tesauro y Vestiaría- se 

situaba en tres zonas fundamentales: la primera, tanto 
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, era 
la Terra de Celanova, que incluía .no sólo los cotos y juz-

gados dependientes de Celanova -Val de Celanova, Enco
muña, Bande, Arnoia , Vestiaría , Sande, Macendo de 
Montes y San Mamede de Grou-, sino también los espa

cios pertenecientes al realengo, como la Terra de Mil
manda y Vilanova, o los propios de la orden de San Xoán 
-caso del señorío de San Munio de Veiga. 

La segunda zona era el coto de Mixós, que circundaba 
Monterrei y tenía su centro en el granero de Pazos, si
tuado en las inmediaciones de Verín . 

Por último, había un espacio de menor importancia, ubi
cado al sur del río Limia, con su centro en la granja de 

Candás y en el granero de Laroá, en el actual ayunta
miento de Xinzo de Limia. 

En la constitución y conservación de su dominio y, unido 
a él , de su status, Celanova construyó con desigual for

tuna un complejo mundo de relaciones sociales con todos 
aquellos que vivían o tenían intereses e influencias en su 

entorno. Entre los eclesiásticos, con los pontífices, obis
pos, clero diocesano y regular; y entre los laicos, con los 
monarcas, la -alta y pequeña nobreza , los homes de tras

muro o habitantes de las villas y los labradores. 

Iglesia de Santa María de Mixós, San Mamede de Estevesiños - Monterrei (Ourense) 
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Como ejemplo arquetípico de comunidad eclesiástica regu

lar, Celanova compartió con los restantes religiosos no sólo 

su dedicación devota y profesional sino también un am

plio corpus de derecho canónico que les era propio y que 

hacía del papa, autoridad suprema, la última instancia de 

justicia, tanto en los asuntos estrictamente religiosos como 

en los seculares, y el constante intercesor ante los monar

cas para conseguir de ellos una efectiva defensa de los de

rechos monásticos y, por extensión, de la Iglesia. 

Los asuntos eclesiásticos que los pontífices trataron con 

preferencia durante el siglo XIV fueron la elección de aba

des -recurso excepcional al que acudieron en los años 

1345, 1347 y 1371, sin que podamos saber qué razones 

los llevaron a esto-, la intervención en asuntos relaciona

dos con la disciplina eclesiástica -acusaciones de vida di

soluta o pleitos entre monjes que pretendían usurpar el 

solio abacial-y, por último, ya en 1468, el papa Pablo 11 

otorgó la autorización para que Lopo Gómez de Ribadal 

entrase a formar parte de la Orden benedictina y fuese 

nombrado, casi inmediatamente después, prior de Santa 

Comba de Naves4 . 

Con todo, de cara a la sociedad tuvo mayor importancia la 

intervención en los asuntos seculares, sobre todo porque 

las sentencias eclesiásticas iban acompañadas de un ana

tema religioso, la excomunión, que compensaba la nece

sidad de recurrir al brazo secular para ejecutarlas y tenía 

gravísimos efectos, sobre todo cuando afectaba a la pro

pia jerarquía eclesiástica, porque podía apartarlos de las 

órdenes sacras y de sus cargos y dignidades. 

La importancia de la excomunión se· reveló en uno de los 

casos de mayor gravedad de los que tenemos noticia, los 

asesinatos y mutilaciones perpetrados por los hombres del 

abad de Celanova, Álvaro de Oca, sobre Pedro Vázquez de 

Puga y sus familiares y criados. En el año 1458 don Ál

varo le presentó una petición a Pío 11 en la que narraba los 

sucesos que a continuación se detallan 5: 

Después de que durante un tiempo los vasallos y propie

dades de Celanova sufrieran homicidios, destrucciones, 

incendios y robos de malhechores que rondaban por esta 

tierra, los oficiales civiles nombrados por el abad, en cum

plimiento de sus facultades como señor de ella, los juzga

ron y, al encontrarlos culpables, hirieron, mataron y 

abandonaron en los calabozos a algunos de esos ladrones; 

finalmente degollaron a Pedro Vázquez de Puga, mataron 

a Gonzalo de Puga y a Xoán Faiam, colgaron hasta la 

muerte a Afonso Roí y Rodrigo Mel, y les cortaron un pié 

a Rodrigo de Padroonso y Vasco de Gudín y los genitales 

a Álvaro de Casfaxín, que aún dos años antes ocupaba el 

cargo de "moordomo do sennor abade"6 . 

Se dice también en la carta que, aunque el abad no tomó 

parte directamente en los hechos que describe, sí les 

prestó ayuda, consejo y favor para ejecutarlos a sus ofi

ciales y hombres de confianza y, además, se alegró 

mucho de que hubieran conseguido llevar adelante este 

proyecto. Y que, pese a que estaba forzado a colaborar 

por el bien de su monasterio, temía "ter incorrido nal

gunha irregularidade" que le impidiera seguir sirviendo a 

su ministerio y "administrar aquelas causas que perten

cían ao oficio da súa dignidade abacial". Temía también, 

yo incluso diría que sobre todo, no poder "reter a súa dig

nidade abacial no mosteiro de Celanova" ni el "arcedia

gado de Celanova na igrexa de Ourense". 

Ante tal amenaza, solicitó "que se lle libere de toda culpa 

e mancha e se lle capacite para dispensar" a los que 

cometieron estos actos violentos, y "borrar o pecado de 

infamia ou a marca xurdida dos anteriores asuntos". 

El papa le ordenó al prior de Santa Comba de Naves 

-a quien va dirigida la carta- que absolviera al abad 

-siempre que éste pidiese con humildad el perdón- en la 

forma acostumbrada por la Iglesia, para que pudiera con

tinuar con sus labores eclesiásticas y pastorales, y que 

sus oficiales y criados, una vez cumplida la debida peni

tencia, fueran perdonados. 

Diez años después, en 1468, el nuevo pontífice Pablo 11 

recibió una nueva carta en la que se le ofrecía otra ver

sión de los hechos, dada esta vez por Paio de Evym, fraile 

agustino de la Orden de Santa María de la Redención de 

los Cautivos, según la cual lo que Álvaro de Oca conside

raba una ayuda consistió realmente en una invitación a 

comer en su casa hecha a Pedro Vázquez de Puga; una 

vez allí y antes de la comida, el abad lo prendió para ale

jarlo de sus hombre~ y, desarmado y cautivo, entregár

selo a éstos, exigiéndoles que lo mataran de forma 

inmediata y sin confesión. Poco después mandó también 

con grandes voces prender y matar a Gonzalo, nieto de 

Pedro Vázquez de Puga, y a otros dos familiares que lo 

acompañaban7 . 

El resultado inmediato de este proceder fue una encarni

zada lucha entre el monasterio y los Puga, en la que el 

abad agravó su primer crimen mandando herir, matar y 

amputar los miembros de otros hombres fieles a sus ene

migos; este comportamiento, según el fraile agustino 

sirvió de "oprobio da relixión e sacerdocio e escándalo 

de moitos". Pese a que el pontífice le había mandado 

al abad de Montederramo que, como juez apostólico, 

recibiera y escuchara a Paio de Evym, investigara su acu

sación y, una vez conocida la verdad, actuara en conse

cuencia, la denuncia parece que no salió adelante, ya 
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que el abad continuó en su puesto hasta 1481 sin apa

rentes consecuencias. 

El temor de don Álvaro a ser apartado del cargo de abad 

y de arcediano no se cumplió. Sólo existe un indicio do

cumental de que pudiera haber sufrido alguna consecuen

cia por estar vinculado con el asesinato de Pedro Vázquez 

de Puga: la mención en un foro realizado en Monterrei, el 

2 de septiembre de 1458 -el mismo mes en que se fecha 

la primera carta dirigida al papa-, de un poder para afo

rar concedido por el "prior et convento" de Celanova al 

bachiller fray Lopo8 . Quizás no sea una casualidad que, 

mientras en mayo aparecía en la titulación de los diplo

mas celanovenses el abad al frente del monasterio, en 

septiembre fray Lopo tuviera que recibir el poder para afo

rar únicamente del prior y del convento. En cualquier 

caso, los efectos, si los hubo, fueron breves, puesto que 

dos meses después, en febrero de 1459, don Álvaro apa

rece nuevamente ocupando su lugar como recipiendario 

de una venta en nombre propio y en el de su monasterio9 . 

Frente a un asunto de tanta importancia, la mayor parte 

de las veces el papel desempeñado por el clero secular y 

regular fue el de ejecutores de las órdenes y sentencias 

papales, en calidad de jueces apostólicos en cuestiones 

de menor trascendencia . 

Arcedianos, abades y priores eran nombrados desde Aviñón 

y Roma para que investigaran e hicieran cumplir los man

datos pontificios, tanto en los procesos de asunto eclesiás

tico como en los referidos a la jurisdicción civil y criminal. 

Por lo que se sabe de los procesos judiciales en los que in

tervinieron, que muchas veces eran llevados simultánea

mente ante la justicia eclesiástica y la civil, los jueces 

religiosos tuvieron una mayor presencia y éxito en los asun

tos relacionados con las usurpaciones o negación de ren

tas de labradores o hidalgos vasallos del monasterio. 

Ese fue el caso de la intervención del arcediano de Búbal 

y del abad de Montederramo en el pleito entre el monas

terio y el ayuntamiento de Celanova por el pago de los ser

vicios y luctuosas que debían realizar los vasallos del Val 

de Celanova y de la Encomuña entre 1481 y 1482; del 

abad de San Clodio en el proceso sobre las cavadas de los 

montes entre el ayuntamiento de Baríde y el monasterio 

de Celanova en 1486; o en el de la falta de pago y la apro

piación de rentas en Tamaguelos, Vilarello o Berredo, que 

llevó adelante don Álvaro de Rozamonde, abad de Santo 

Estevo de Ribas de Sil, en los años 93 y 94 del siglo XV'. 

Las relaciones de Celanova con su obispo diocesano, que 

delegaba en los arcedianos los asuntos jurídicos más co-
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munes, aparecen marcadas durante los primeros tiempos 

de la Baja Edad Media por la incidencia que la implanta

ción de la reforma gregoriana tuvo en el mapa eclesiástico 

ourensano. En primer lugar, porque supuso la radical trans

formación de la congregación celanovense y la reorganiza

ción de los prioratos que la componían 11 ; y, en segundo 

término, por la creación del arcedianato de Celanova, 

circunscripción eclesiástica ligada al monasterio, y la con

cesión al abad de las facultades de vicearcediano. Las igle

sias dependientes de Celanova se clasificarán a partir de 

entonces en dos tipos: los beneficios presentados por el 

monasterio en calidad de patronato y los de arcedianato, 

que presentaba el abad como arcediano12 . 

Esta reorganización convierte a Celanova en uno de los 

grandes patronatos de la diócesis ourensana puesto que, 

en los años finales de la Edad Media, el monasterio fun

dado por san Rosendo poseía un total de setenta y cuatro 

iglesias, de las que cuarenta y siete pertenecían al ceno

bio y veintisiete al abad, en calidad de arcediano13 . Situa

das en la mayor parte de los casos en la propia Terra de 

Celanova, se centraban sobre todo en el arcedianato cela

novense con treinta y tres iglesias, en el Deanato con ca

torce, en la Chantría con doce, en la Terra do Cabido o 

Vicaría con nueve, en A Limia con cuatro y en Baronceli y 

Búbal con una única iglesia ambos. 

En lo tocante a las relaciones de Celanova con sus vecinos 

laicos, éstas se fundamentaban en primer lugar en la clase 

social de los monjes, marcada por su origen familiar y la in

tegración en el grupo nobiliario mediante el ascenso en su 

carrera eclesiástica; en segundo término, en los contactos 

con la Corona, que se fomentaban mediante el prestigio 

que supuso la beatificación del fundador y la obtención de 

cargos honoríficos relacionados con la casa del rey; y, por 

último, en la concesión de cargos, oficios y prebendas a los 

escuderos e hidalgos, que acabaron asumiendo, en mu

chos casos, el papel de capataces del monasterio. 

No tenemos noticias de la clase social de origen de Jos 

monjes de Celanova y, salvo entre aquellos que ostentaban 

los cargos y oficios de mayor relevancia en el convento 

-priores, notarios, tesoreros u obenzais-, no aparecen 

nombrados de forma explícita hijos de familias nobles en

tregados a la vida claustral. Los indicios que nos podrían 

hablar de la clase social de los miembros del convento 

son generalmente indirectos, puesto que la propia vida 

monástica despojaba a los nobles en lo formal de los títu

los y nombres que ostentaban en el mundo, para que pu

dieran asumir una identidad que, salvo entre la jerarquía, 

hacía desaparecer la condición social tras el simple trata-
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miento de fray. Las apariencias, con todo, podrían enga

ñarnos, como demuestra la lacónica mención que un do

cumento de 1358 hacía de "Affonso Gomes, escudeyro, 

morador en Aguiar, criado de Gomez Gan;:ia, monge do 

moesteiro de 9elanova que foy" 14. 

Fuese el que fuese su origen, no cabe duda de que la en

trada de los monjes en Celanova constituía una esplén

dida ocasión para el ascenso social dentro del propio 

monasterio, pero también, y lo que era más importante, 

para situarse a la cabeza de la propia Celanova, de otras 

casas monásticas o para alcanzar incluso la condición de 

obispo, como sucedió con Rodrigo de Sanxés, que pasó 

por los cargos de monje, notario y prior de Celanova y de 

Ribeira, para acabar ocupando, ya fuera de Celanova, los 

de abad de Santa María de San Clodio y, finalmente, 

obispo de Laodicea15. También Lopo Gómez de Ribadal, 

criado y hombre de confianza de Álvaro de Oca, hizo una 

brillante carrera, ya que ocupó los cargos de notario de 

Cela nova, cura de San Breixo de Celanova y Santo André 

de Guillamil, ingresó en la Orden benedictina en 1468 y, 

casi inmediatamente, pasó a ser prior de Santa Comba de 

Naves; coronó esa carrera ascendente al ser consagrado 

abad de Celanova en 1481 16 . 

Si la procedencia nobiliaria de los monjes tenía impor

tancia, aún la tuvo más la cercanía a los monarcas. 

La conciencia de lo beneficiosa que para Celanova era 

esa relación hizo que el monasterio luchase para conse

guir y conservar un prestigio que le otorgaba una mayor 

proximidad a ellos. 

De hecho, la temprana subida a los altares de Rosendo 

Gutérrez parece tener más relación con su destacada 

entidad socio-política como fundador, con la del cenobio 

y de sus abades, que con una devoción popular al estilo 

de la que se percibe en la figura de santa Mariña de 

Augas Santas. 
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Así, la beatificación de Rosendo Gutérrez se produjo a pe

tición de los obispos, abades, reyes y nobles del reino y 

con el concurso del cardenal Jacinto Bobo, que inició el 

proceso con un acta de canonización en 1172 como le

gado pontificio y la ratificó para toda la cristiandad en una 

bula de 1195, al poco tiempo de alcanzar el solio ponti

ficio con el nombre de Celestino 1111 7. 

Los efectos de la beatificación son , por lo que respecta a 

la devoción popular, únicamente dos: el cambio de advo

cac ión de la abadía y la celebración de la fiesta del santo. 

El primer documento que conozco en el que el cenobio ce

lanovense pasa a ser denominado "mosteiro de San Ro

sendo de Celanova" procede de la cancillería pontificia y 

data del año 1371; en él el papa se refiere a don García 

como "abbati monasterii Sancti Rodosindi de Celanoua" 18. 

Por otra parte, se comienza a celebrar tímidamente la 

fiesta del patrón el día de las quendas marzas. Decimos 

tím idamente porque cuando se analiza la documentación 

foral de Celanova aparecen entre las derechuras única

mente uno o dos sueldos o dineros destinados a la candela 

de san Rosendo, que debían ser entregados el mismo pri

mero de marzo o bien ocho días antes19 ; porque la propia 

fiesta no cambió su denominación y siguió llamándose día 

de las "quendas marzas" , mientras que las expresiones 

"ad opus festi Sancti Rudesindi" o "pola festa de san Ro

sendo" aparecen hasta finales del siglo XIII y sólo de 

forma ocasional2º; y también porque, si comparamos lo 

que se estipula en esos mismos documentos como dere

churas que hay que entregar por las fiestas de san Mar

tiño, de Navidad o incluso de Pascua y san Miguel, resulta 

evidente que la celebración dedicada a san Rosendo tenía 

un carácter más litúrgico y propio de la comunidad mo

nástica que de devoción popular que arrastrase a los ro

meros a visitar el cuerpo santo. Por poner un ejemplo, en 

1425 se entregaron "quatro marabedis por dereituras de 

dineiros brancas por día de Sam Martina et huun boo 

toucyno co seu pan et con seu vyno por Natal et [ún ica

mente] dous dineiros para a candeea de San Roosende 

perdía de qeendas Man;as" 21. 

Al prestigio que obtenía Celanova por albergar las reliquias 

de san Rosendo, hay que sumarle el que se derivaba de la 

concesión del cargo de "capelán de noso sennor el rey" , 

que ocuparon tres abades a partir de 1440: Xoán Fernán

dez, Álvaro de Oca y Lopo Gómez de Ribadal 22 • 

Aparte del otorgamiento de mercedes a los abades y de la 

devoción por el santo, el comportamiento de los reyes fue , 

en general, favorable al monasterio, posiblemente porque 
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éste no tuvo nunca grandes dificultades para demostrar 

la legitimidad de sus peticiones, de forma que confirma

ron sistemáticamente los privilegios que establecían la ju

risdicción y derechos señoriales de Celanova, la facultad 

de poner notarios y jueces en sus cotos, la prohibición de 

tomar en encomienda el monasterio, las exenciones de 

pago de tributos de algunos de sus oficiales y de mam

posta en Vilanova; además, actuaron con severidad contra 

los que pretendían usurpárselos, siempre que no fuesen 

ellos mismos los interesados en conculcarlos, como suce

dió con la construf ción y poblamiento de Monterrei23 • 

Pese a los continuos contactos que las elites monásticas 

mantenían con la nobleza laica, sus relaciones estuvieron 

siempre sometidas a grandes altibajos, de modo que el 

monasterio sufrió constantemente los ataques de los po

derosos. Así en 1332 el alcalde del rey en el Adelanta

miento de Galic ia actuó contra caballeros, escuderos y 

hombres malhechores que hicieron quemas, robos y espe

tamentos en tierras; cotos y heredades del monasterio en 

el coto de Bande; a chamado de Celanova que nada podía 

hacer contra ellos ante su gran poder24 • 

Si bien es cierto que la formación intelectual y· la capac i

dad de gestión de los monjes sirvió para establecer estre

chas relaciones con la alta nobleza gal lega, ejerciendo 

ofic ios encomendados en la mayor parte de los casos a 

laicos, como el de procurador o mayordomo desempeñado 

por frai Xácome de Sanxurxo para el vizconde de Monte

rrei en 147225, también lo es que las relaciones con la 

aristocracia bajomedieval se caracterizaron, en general, 

por los continuos conflictos jurisdiccionales que los en

frentaron a Celanova. 

Así, los Sarmiento, Pimentel, Biedma y Zúñiga aparecen 

durante toda la Baja Edad Media implicados en intentos 

fraudulentos por conseguir la encomien_da de Celanova 

y arrebatarle el señorío de los castillos de Sande y Santa 

Cruz o de los cotos y tierras que formaban el dominio 

celanovense26 . 

Los escuderos e hidalgos, miembros de la pequeña no

bleza ourensana , desempeñaron un papel intermedio, 

tanto por los cargos y puestos que ocuparon como por su 

situación de gozne entre los aristócratas laicos y eclesiás

ticos. De hecho, siempre aparece algún escudero partici

pando en la comisión de un delito o en su represión, bien 

sea como juez, justicia, alcaide o alguacil de los reyes, de 

un conde o del abad; a veces, haciendo y deshaciendo 

tomas de posesión y castigos, según quien ganara la úl

tima alzada en los pleitos; o como sucede con el clan de 
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los Feixóos siendo acusados de llevar indebidamente 

una luctuosa en Leborín que correspondía a Celanova y 

subaforando poco después el lugar y coto de San Cibrao 

que tenían del monasterio27• 

Quizás la forma más gráfica de plasmar el mapa de las re

laciones tejidas alrededor de Celanova sea el análisis de 

los conflictos a los que el monasterio se enfrentó durante 

los siglos XI 11, XIV y XV en el Val de Baronceli, puesto que, 

pleito tras pleito, vemos cambiar a los protagonistas de 

las luchas y asomarse a la documentación a todos los que 

veníamos analizando hasta este momento: reyes, condes, 

escuderos, ayuntamiento, oficiales de justicia de cada uno 

de los señores, labradores y, cómo no, la propia Celanova. 

Durante todo el siglo XI 11 el monasterio y los reyes, con 

leves intervenciones mediadoras de los papas, llevaron la 

voz cantante en los conflictos del valle28• Uno tras otro, los 

reyes confirmaron durante esta centuria la donación que 

Alfonso IX hizo en 1215 a Celanova de la villa de Mixós, 

centro junto con Pazós y Verín del señorío celanovense en 

Baronceli29 . Comenzaron también prohibiendo el pobla

miento de la villa de Monterrei o "castro de Verín " , para 

acabar no sólo permitiéndolo sino incluso potenciando la 

construcción de un núcleo urbano que sirvió como base 

del poder realengo y compensando a Celanova con la 

donación de la mitad de la iglesia parroquial de Santa 

María de Monterrei3º. 

Desde el momento en que Celanova renunció a seguir ba

tallando por la plena jurisdicción sobre Monterrei y aceptó 

la instalación del realengo, comenzaron los problemas 

con el ayuntamiento y con los oficiales del rey, que impi

dieron a los vasallos de Celanova el acceso a las propie

dades que tenían aforadas del monasterio y les exigieron 

el pago de tributos que no les correspondía abonar por 

no ser vasallos del rey. Para ponerles freno, Sancho IV in

tervino con decisión, ordenando a sus oficiales que no 

impidieran el paso de los vasallos de Celanova a sus he

redades y que realizaran una demarcación de los límites 

entre Verín y Monterrei31 . Esta demarcación resultó ser 

únicamente Ja primera de las que se realizaron durante 

Jos siglos XIV y XV para intentar solucionar los continuos 

pleitos entre el monasterio y Monterrei. 

Pese a su buena intención, poco fue lo que consiguió don 

Sancho, de modo que los problemas no sólo no acabaron 

sino que, a partir de mediados del siglo XV, se agravaron 
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por la entrada en el juego político de los futuros condes de 
Monterrni, instituidos por los reyes como señores de la 
villa que le dará nombre a su título nobiliario. La "seño
rialización" de las villas de realengo supuso un aumento 
considerable de los problemas a los que tenía que enfren
tarse Celanova, puesto que a las legítimas pretensiones 
de los señores, como vicarios del rey y receptores por lo 
tanto de los derechos que les correspondían a los monar
cas en las tierras de realengo, había que sumar su grave 
tendencia a apropiarse de los bienes ajenos. 

Así, en 1460 el conde Xoán de Zúñiga fue, junto con su 
hija la condesa doña Tareixa y otros aristócratas, acusado 
por el abad Alvaro de Oca de haberle arrebatad? tierras y 
cotos de su jurisdicción32 ; esta situación se repitió y 
agravó, puesto que la actitud de los señores estimulaba a 
los alcaldes, jueces, alguaciles y vasallos del ayuntamiento 
a seguir su ejemplo, de modo que se multiplicaron los fren
tes y pleitos que Celanova debió atender. Entre los proble
mas provocados por los vasallos de los condes, o incluso 
por ellos mismos, a los que tuvo que hacerles frente el mo
nasterio estaban la toma por la fuerza del término de "Se
gerey", de la que se acusó a los vasallos del conde en 
1475; la devolución de propiedades requisadas indebida
mente por el juez de Monterrei en 1488; y la denuncia 
que los moradores de Castrelo hicieron en 1488 del algua
cil del conde, porque les exigía los pagos en las heredades 
de Celanova33 . El monasterio utilizó para ponerles freno 
todos los recursos que tenía en su mano, apelando a la jus
ticia real, a sus propias fuerzas policiales y judiciales y a 
la intervención de la justicia eclesiástica, apoyadas por un 
mandato del propio pontífice siempre que fue posible. 

Pese a esta activa política de defensa de Celanova, el de
terioro en el valle alcanzó también el ámbito religioso, con 
la destrucción de los elementos muebles e inmuebles de 
las parroquias y el deterioro de la vida pastoral y social, 
que tenía en ellas su eje vertebrador. Los monjes intenta
rán ponerle freno, solicitando al pontífice la anexión per
petua de dos beneficios especialmente dañados, Santa 
María de Cualedro y su anexa, Santiago de Vi lela. La unión 
se pródujo en 1479 pero, pese a los esfuerzos por recu
perarlas, diez años después ambas iglesias estaban va
cantes y los monjes no supieron dar ra2:ón de sus bienes, 
"por estaren as ditas hermitas e os lugares destroydos"34 • 

La situación era tan inestable que el monasterio no sólo 
recurrió durante los últimos años del siglo XV a la justicia 
real sino que solicitó nuevamente la ayuda eclesiástica, 
de los jueces apostólicos y del mismo pontífice, en rela
ción con la destrucción y toma por la fuerza de la granja 
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de San Cibrao y las heredades en las feligresías de Vilare
llo y Tamaguelos. El abad de Santo Esteva de Ribas de 
Sil, Alvaro de Rozamonde, actuando como juez ejecutor 
apostólico, denunció en 1493 la situación de las propie
dades que "jazen eno estremo ontre Portugal et Galizia 
eno val de Monterrey", que no pagan "los foros et rentas 
et cabedays delas", y de las de Vilarello y Tamaguelos, 
que los labradores negaban y cogieron para sí, al tiempo 
que "arrincaron os marcos et devisoos que limitaban et 
partían o seu termino ontre Tamagueelos et Oynbra e o 
dita lugar et granja de Sant t;ibraao syn que o dita sennor 
abade, prior e conbento nin seu procurador fosen para elo 
chamados nin requeridos. E que lle levaron a pedra da 
dita granja et ygleja de San t;ibraao et da cabstra da dita 
ygleja e que ay i;:ertas pesonas que lle toman et ocupan la 
jurdii;:ion et sennorio da dita granja et roubaron aos mora
dores da dita granja_e piden sobre todo elo cunplimento 
de justii;:ia de nasa Santa Madr_e Ygleja". El abad de Santo 
Esteva y juez apostólico, analizados estos hechos, dicta
minó que los feligreses debían reparar los daños, reponer 
los marcos, pagar lo que debían y respetar el señorío en el 
futuro35. El pleito acabó con el mandato que Lapo Gómez 
de Ribadal les hizo a su juez Xoán Chamorro y a su ma
yordomo Vasco Rodríguez de tomar posesión de la granja 
de San Cibrao y con la orden a los moradores, foreros y ca
seros de que sólo pagaran las rentas y derechos debidos 
a Celanova36• 

A pesar de los juicios y sentencias favorables al monaste
rio de san Rosendo, la situación de violencia que se vivía 
en el valle continuó hasta finales del siglo XV, cuando la 
intervención de los Reyes Católi~os en 1486, las senten
cias favorables de la Real Audiencia de Galicia y la ejecu
ción que de ellas hizo el gobernador don Diego López de 
Haro consiguieron amortecer el impacto de las usurpacio
nes nobiliarias en el dominio monástico37 • 

Pese a este sombrío panorama, la subscrición notarial de 
la forna de posesión de la granja de San Cibrao redactada 
en 1494 nos recuerda explícitamente la ineludible convi
vencia que tanto los vasallos como los señores de Monte
rrei y Mixós debieron asumir en los años finales de la Edad 
Media, al expresarse en .los siguientes términos: 

"E eu Ferrnan Goni;:alves, escribano et notario publico de 
Numero da vila et terra et alfoz de Monterrey parlo sennor 
don Frani;:isco de t;uniga et notario por el sennor conde 
don Sancho de Ulloa en suas terras et senorio et notario 
da hoveni;:ia de Mixos parlo sennor don abade de t;ela
noba, que coas ditas testemoyas [vasalos e moradores de 
Tamaguelos e San Cibrao] a todo elo presente foy" 38. 
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La congregación monástica de Celanova 
entre las reformas gregoriana y 
observante (1100-1500) 1 
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Universidad de Vigo 

San Salvador de Celanova es, sin duda alguna, uno de los 

más poderosos monasterios de la Galicia medieval. 

La fundación de Rosendo Gutiérrez, dotada y protegida 

por él y sus familiares, como el resto de los cenobios del 

Occidente hispánico, iniciará a partir de los años ~n torno 

a 1100 una nueva etapa en su historia que estará mar

cada, como ha señalado Andrade Cernadas, por la adop

ción de la Regla benedictina y por una nueva relación, no 

siempre amistosa, con su obispo diocesano de Ourense. 

Los cambios traídos por la reforma parecen haber afec

tado poco a su dominio señorial y territorial, que Celanova 

conservará y ampliará," lo que le permitirá mantener su 

puesto entre las más destacadas entidades monásticas de 

la Galicia de la época. 

Aparte de su riqueza y poder, el cenobio de san Rosendo 

mantendrá entre los siglos XI 1 y XV una congregación de 

pequeños monasterios que dependerán de él y que, en vís

peras del paso a la Modernidad, eran : en el obispado au

riense, San Pedro de Rocas, Santa Comba de Naves y 

Santa María de Ribeira; en la diócesis de Tui, San Salva

dor de Coruxo; San Pedro de La Nave, en la zamorana; y 

en el obispado de Oporto, San Salvador de Monte Córdova. 

El origen de la congregación de Celanova 

A diferencia de otros aspectos, quienes se han acercado 

a la historia altomedieval de Celanova o de sus prioratos 

dependientes no se han planteado de qué manera nació, 

se mantuvo y funcionó esta congregación o si, en reali

dad, puede demostrarse su existencia. Así, por ejemplo, 

Emilio Duro Peña, en su trabajo sobre San Pedro de 

Rocas, da por hecho que este monasterio siempre fue una 

casa sometida a Celanova, y lo mismo hace Emilio Sáez 

en el estudio que dedicó a Santa María de Ribeira2. 

Como se indica en el título de este trabajo, no voy a en

trar en qué era o cómo se estructuraba o funcionaba la 

congregación celanovense en su etapa prebenedictina, si 

bien, a la luz de lo que se observa a partir de entonces, 

pueden afirmarse dos cosas: 
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Que, al mantener Celanova sus derechos sobre ciertos ce

nobios a partir de 1100, parece evidente que tuvo que 

poseerlos con anterioridad; y que la asunción de la re

forma gregoriana modificó la estructura altomedieval de la 

congregación , lo que hizo que se perdiera entonces el do

minio sobre varias casas, pero, probablemente, que se re

forzara el que se mantenía sobre las que quedaban. 

A todo esto hay que añadir que, con la benedictización, el 

número de cenobios descendió considerablemente en todo 

el Occidente hispánico, quedando reducidos antiguos mo

nasterios altomedievales a simples iglesias, parroquiales o 

no, y, con ello, la nueva congregación de Celanova tuvo un 

número considerablemente menor de casas dependientes. 

Hay también que decir que el caso de la fundación de san 

Rosendo no es único en el panorama de la Península; 

otros destacados cenobios como Sahagún, Carracedo y, 

en Galicia, San Paio de Antealtares lograron mantener su 

posición como cabeza de una congregación de prioratos, 

nueva designación que imponía, también y junto a otras 

cosas, la reforf!la gregoriana. Todos estos monasterios go

zaron de una historia altomedieval especialmente ilustre 

y poderosa que, a partir de la implantación en 1080 de las 

normas gregorianas en los reinos de Alfonso VI, parece ha

berse visto amenazada. La oposición más destacada a las 

nuevas normas que venían de Roma, o al menos la más fa
mosa, fue la que se desarrolló en Sahagún3 , la abadía pre

ferida del monarca, hasta el punto de elegirla como su 

lugar de sepultura. Frente a ella, San Paio de Antealtares 

debió haberse visto imposibilitada para siquiera protestar: 

de mano de la reforma, la basílica de Santiago en Com

postela se convertía en catedral, ·sede de derecho de la 

antigua diócesis de lria y, con ello, de un cabildo que 

pronto desplazó del culto apostólico a los monjes benedic

tinos de Antealtares. Las consecuencias de la reforma se 

hicieron piedra en Compostela: el inicio del templo romá

nico obligó al vetusto cenobio a dejarle sitio libre y reti

rarse hacia el este y, también, a sustituir su antigua 

advocación a san Pedro por la del niño mártir Paio4 . 

Este desplazamiento del edificio conventual de Antealta

res muestra plásticamente qué institución va a ser el eje 

y centro de la estructura eclesiástica que se extiende por 

los reinos de Alfonso VI a finales del XI: obispo, cabildo y 

catedral asumieron un protagonismo que amenazaba di

rectamente el poder que hasta entonces parecían haber 

tenido, como mínimo, los grandes monasterios del estilo 

de Sahagún, San Millán de la Cogolla, Samas y, también, 

Celanova. El obispo se convirtió a partir de este momento 

en superior indiscutible de la diócesis que dirigía y una de 



sus obligaciones era mantener la buena situación de todas 
las iglesias de su término, que había de visitar anual
mente. En el conjunto de parroquias, aunque con un 
status diferente entraron también los monasterios, ya be
nedictinos, en los cuales, cuando los monjes eligieran 
abad, habían de presentar al electo ante su prelado dio
cesano, quien debía comprobar su valía e idoneidad para, 
posteriormente, consagrarlo en el cargo. 

Estos derechos de visita y de confirmación y consagración 
de los abades benedictinos por parte del obispo diocesano 
parecen ser el origen de todos los conflictos que ocurrían 
en el Reino de León durante todo el siglo XI 1 y cuyos pro
tagonistas eran, básicamente, los grandes cenobios, ya 
mentados, de Sahagún', Samas y Celanova, a los que hay 
que unir, probablemente, en Galicia, el de San Vicente de 
Monforte y, también, San Paio de Antealtares. 

El inicio de la congregación: la obediencia de 
Rocas y Naves a finales del siglo XII 

Este conflicto que Celanova mantuvo con el obispo auriense 
forjó, probablemente, la congregación que dirigió el ceno
bio a partir del siglo XI 11. El pleito fue recurrente -en la do
cumentación consta que empezó en 1149 y terminó en 
1221-y ha sido_ estudiado por varios investigadores como 
José Miguel Andrade Cernadas y, más recientemente, Mi
guel Ángel Fernández Casal 5. El problema central que en
frentó a la catedral con el monasterio fue la jurisdicción 
eclesiástica que éste pretendía mantener sobre las iglesias 
de su coto y de su pertenencia, a lo que, en principio, se 
negó la diócesis. En el asunto hubo un tercer protagonista, 
el obispo de Oviedo, quien aparece ya mencionado en 
1149, y que _decía tener los derechos diocesanos sobre el 
monasterio de san Rosendo. El prelado auriense logró que 
se reconociese su autoridad sobre Celanova, a pesar de que 
el monasterio conservase ciertos derechos sobre varias de 
sus iglesias, por delegación episcopal. 

En este contexto debe inscribirse el nacimiento de la con
gregación monástica de Celanova, al menos en la estructura 
que mantuvo a partir de entonces durante el resto de la 
Edad Media. El abad celanovense rompió la concordia 
hacia 1190, al negarse a asistir al sínodo diocesano convo
cado por el obispo y prohibirles también acudir a él a los 
priores de Santa Comba de Naves y San Pedro de Rocas. 
Ésta fue la primera vez que aparecía en los documentos la 
existencia de la congregación celanovense y, según expre
san los diplomas pontificios, en estos momentos sólo las 

dos casas de Naves y Rocas la conformaban, al menos en 
la diócesis de Ourense. Ambas fueron designadas como 
prioratos pues su jerarca recibía el título prioral en función 
de que el abad fuera, evidentemente, el de Celanova. A 
pesar de que tradicionalmente se habla de la dependencia 
de estos dos monasterios del de san Rosendo, en realidad 
los datos demuestran que durante buena parte del siglo XI 1 
los dos habían funcionado como abadías independientes6: 

- San Pedro de Rocas estaba dirigido por un abad , 
Ramiro, en 1165, que debe de ser el mismo que, en 
un documento sin fechar, aparecía como "tenente tam 
Sancti Petri quam Sancti Stephani", que sería el de 
Ribas de Sil. Veinte años después, en 1185, Rocas era 
ya filial de Celanova, puesto que en un privilegio pon
tificio a la sede auriense aparece como "prioratum" , 
tras el agustino de Xunqueira de Ambía y antes del fe
menino de San Pedro de Ramirás7 . 

- Por su parte, Naves estuvo dirigido por el abad Paio, 
como mín imo entre 1184 y 1192, lo que explica por 
qué no aparecía citado como priorato en el diploma 
pontificio de 1185. Su primer prior documentado fue 
Fernando Alfonso, quien aparecía a su frente en 1195 
y 1197; en una ocasión, el abad de Celanova mostró 
su consentimiento para que don Fernando pudiera ma
nejar los bienes de Naves, lo que confirma su depen
dencia respecto a la casa madre de san Rosendo. 

Así pues, la congregación celanovense de tiempos pleno
medievales se inició con la sumisión de San Pedro de 
Rocas, entre 1165 y 1185, y se amplió con la de Santa 
Comba de Naves, entre 1192 y 1195. De esta manera, el 

• sínodo diocesano al que el abad de Celanova se negó a 
asistir hubo de ser convocado entre esta última fecha y 
1198, cuando se nos informó del acontecimiento desde 
Roma, adonde habían acudido las partes a juicio. El 26 
de marzo de ese año, 1 nocencio 111 nombró jueces para el 
asunto y resumió lo que le habían narrado los procurado
res de las partes; el deán de Ourense, representante de la 
catedral le contó que "cuando el obispo llamó a sínodo al 
abad [de Celanova], sujeto a la ley diocesana, éste no sólo 
no acudió sino que también les prohibió acudir a los prio
res de San Pedro y Santa Comba así como al arcipreste 
del coto, todos ellos de la diócesis auriense[ ... ] tal y como 
había prometido, el obispo se acercó [a CelanovaJ, pero 
al abad no le importó y se encontró el prelado con las 
puertas cerradas, y no se le permitió dirigirse a los monjes, 
en razón de lo cual suspendió al abad y puso el monaste

rio en entredicho" . 
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El enfrentamiento es evidente, pero la documentación 

deja completamente a oscuras la manera en que los aba

des de Rocas y Naves dejaron de serlo para convertirse en 

priores sometidos a la autoridad del abad de Celanova. 

En función de las premisas gregorianas, ambos monaste

rios tenían que ser vigilados desde Ourense, como el resto 

de los de la diócesis, con lo que su conversión en priora

tos tuvo necesariamente que ser consentida por el pre

lado auriense, y tal vez la discusión entre éste y el abad 

de Celanova provocó el enfrentamiento entre ambos. 

Tampoco ha quedado constancia de la postura que adop

taron los conventos de monjes de las dos casas que, en 

principio, no debió ser muy proclive a adoptar a la aba

día de san Rosendo como casa matriz, pues ello iba en 

claro detrimento de su categoría al ser rebajadas a la ca-

1 idad de prioratos dependientes de otra casa. 

Con los miserables datos expuestos, las hipótesis pueden 

ser muchas, si bien es plausible suponer que obispo y 

abad se hayan puesto de acuerdo sobre el asunto antes 

de 1185, momento en que Rocas dependía indubitable

mente de Celanova. Es posible que se hubiese decidido 

entonces que lo mismo haría Santa Comba de Naves una 

vez que hubiese fallecido su abad, a la sazón, don Paio. 

En ese mismo hipotético acuerdo figurarían otro u otros 

cenobios que, frente a los anteriores, quedarían en manos 

de la Iglesia auriense, pues es probable que en él figu

rase, concretamente, Santa Mariña de Augas Santas. 

Las únicas noticias altomedievales que existen sobre este 

cenobio están en el tumbo de Celanova8 : en tiempos de 

Fernando 1 (1037-1065), en una división de los hombres 

de la jurisdicción real y de la del monasterio realizada por 

éste estuvo presente "Auriolus monachus regens Sancte 

Marine", con lo que todo induce a pensar que en esos 

momentos la casa de Augas Santas reconocía la autori

dad del abad de Celanova9 . Pasada la reforma, en 1143 
se hace una donación tanto a Santa Mariña como al abad 

celanovense, lo que obliga a concluir que en esa fecha 

Aguas Santas era filial del de san Rosendo10. Nada vuelve 

a saberse de la institución hasta 119911 , cuando recibe 

una manda en el testamento de doña Urraca Fernández 

de Traba, y, al margen .de otros legados testamentarios, se 

desconoce todo sobre ella hasta 1275, cuando apareció 

como testigo un "Martinus Petri, clericus Sancte Marine 

de Aquis Sanctis". 

Santa Mariña de Augas Santas, cenobio altomedieval ligado a Celanova, pasará a finales del siglo XI 1 a depender de la catedral de Ourense, 
que creará en ella un cabildo de curas seglares 
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No deja de ser curioso que mientras se levantaba una de 
las iglesias rurales de la diócesis no haya quedado do
cumentación alguna ni sobre ella ni sobre la clerecía 
que la servía. Como he expuesto en un trabajo anterior, 

considero que el relanzamiento del culto de Mariña 
-a quien serán consagradas iglesias en las pronto con
quistadas Córdoba (1236) y Sevilla (1248)-fue promo

cionado desde la Iglesia de Ourense una vez que se hizo 

con el dominio sobre Augas Santas que supuso también, 
lógicamente, su separación del patrimonio o de la obe
diencia celanovense. Para evitar cualquier relación 
con su antigua casa matriz, la catedral impuso en Santa 

Mariña una comunidad de clérigos seculares :-regidos o 
no por la norma agustina- en vez de monjes benedicti

nos, que podrían recordar peligro~amente esa antigua 

dependencia. 

Durante el resto de la Edad Media, Santa Mariña jamás 

fue calificada como monasterio y, tal vez por ello, no 
aparece en la relación que se hizo en la bula confirma

toria dada a Ourense por Lucio 111 en 1185, aunque 
tampoco figuró entre las propiedades de la Iglesia au

riense. Téngase en cuenta que en ese momento Rocas 

era ya priorato de Celanova y Naves estaba en vías de 
serlo, con lo que es posible que, a cambio de ellos, 
Santa Mariña pasase a manos del prelado, quien pronto 
ordenó la construcción del nuevo templo románico, en
cargó una obra que narrase los milagros de la santa y, a 

tOno con todo esto, estableció en Augas Santas una con
gregación clerical acorde con la importancia del lugar 
que pudiera prestar el culto que la mártir se merecía. 
A pesar de su paso al poder episcopal, Cela nova con
servó durante el resto del Medievo el derecho a tener un 
yantar en Santa Mariña, residuo, sin duda, de su anti
guo dominio sobre ella 12 • 

En conclusión, cuando entre 1195 y 1198 el abad de 
Celanova se negó a asistir al sínodo era también supe
rior de dos casas más, San Pedro de Rocas y Santa 
Comba de Naves. Con la desobediencia y excomunión 

del abad se inició una nueva etapa en el enfrentamiento 
de Celanova con Ourense que perduró hasta la década 
de los veinte del siglo siguiente, época en la que hay 

que establecer la total conformación de la congregación 
de monasterios que presidirá a partir de entonces el de 

san Rosendo. 

San Pedro de Rocas, uno de los monasterios más antiguos de Galicia, entró a formar parte de la congregación monástica de Celanova antes 
de 1185, siendo así el primero de los prioratos dependientes de la fundación de san Rosendo 
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La conformación de la congregación: 
la sumisión de nuevas casas 

Las razones que el monasterio de Celanova esgrimía para 

rechazar la presencia del abad en el sínodo13 eran que 

gozaba del privilegio de exención diocesana y que no es

taba sometido a la autoridad del obispo de Ourense "a 

prima fundatione". Los jueces delegados por Roma no se 

lo creyeron y, aunque levantaron la excomunión, fallaron 

a favor del prelado. Celanova apeló de nuevo a Roma y 

obligó al papa a designar nuevos jueces en el verano de 

1199, que confirmaron la sentencia anterior. Un año des

pués, en 1200, Inocencia 111 tuvo que volver a ocuparse 

del asunto puesto que terció en la discordia el obi?Pº de 

Oviedo reclamando ser el superior eclesiástico de Cela

nova14. En principio, la cuestión quedó zanjada en este 

tercer juicio que desestimó las pretensiones ovetenses 

y confirmó las sentencias anteriores y la sujeción del mo

nasterio a la Mitra auriense el 7 de mayo de 120 l. 
En 1203 el papa confirmó nuevamente la sentencia 

cuando, al ratificar los bienes y derechos de la sede ou

rensana, incluyó el "monasterium Cellenoue per iudices 

delegatos a nobis adiudicatum ecclesie Auriensi". 

Poco más se supo del asunto a partir de 1201; ese año 

Alfonso IX acalló las pretensiones de Oviedo con la con

cesión a su Iglesia del monasterio de San Pedro de Te

verga y la iglesia de Santa María de Carzana que, según 

dijo el propio monarca, más le valían que la posibilidad 

de obtener los derechos que pretendía sobre Celanova15. 

De paso, el monarca confirmó indirectamente las senten

cias apostólicas y apoyó al prelado de Ourense. A pesar 

de ello, no se sabe qué ocurrió durante los años que me

dian entre 1201 y 1221. En esta última fecha el obispo 

don Lourenzo de Ourense, en presencia del metropoli

tano de Braga, concedió al abad de Celanova la dignidad 

de vicearcediano en su catedral con consentimiento de su 

cabildo y, al mismo tiempo, recordó expresamente la obli

gación del abad a asistir al sínodo. A pesar de que el mo

nasterio salió victorioso en su derecho a ostentar la 

jurisdicción episcopal sobre las iglesias de su coto, tam

bién es cierto que se vio obligado a reconocer que lo po

seía por exclusiva delegación de la catedral así como su 

sometimiento a ésta puesto que -se supo.ne- la asisten

cia al sínodo conllevaría la aceptación del resto de prerro

gativas de la Iglesia diocesana sobre el monasterio16. 

Tal y como se ha visto en los conflictos del XII, lo mismo 

ocurre en el siglo siguiente; se discute la relación que ha 

de mantener San Salvador de Celanova respecto a su dio

cesano, pero en ningún momento se hace referencia al 
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grupo de monasterios que dirige la abadía. Nada se dice 

de qué pasó con Naves y Rocas mientras permaneció la 

sentencia de excomunión sobre su casa matriz, y tam

poco si entonces había otras casas o prioratos regidos 

desde Celanova. Como entonces, ninguna otra documen

tación permite saber de qué manera se integraron en la 

congregación los prioratos de Coruxo, Monte Córdova, 
Ribeira y La Nave. 

Lo primero que hay que reseñar de todas estas casas es 

que ninguna de ellas parece haberse podido comparar 

en riqueza con las previamente incorporadas de Naves y 
Rocas, que mantuvieron una comunidad relativamente 

numerosa así como, en principio, un funcionamiento y 

desarrollo bastante autónomo. En segundo lugar, todas 

ellas parecen haber albergado una comunidad monás

tica en la Alta Edad Media , aunque no se puede esta

blecer claramente su relación con la fundación de san 

Rosendo con anterioridad al siglo XI 1 y, salvo Coruxo, in

cluso hasta el XII l. Por último, las noticias documenta

les en que aparecen como prioratos son bastante 

próximas en los cuatro casos: Coruxo en 1218, Ribeira 

entre 1214 y 1224, La Nave en 1222 y Monte Córdova 

entre 1223 y 1241 17 • Obsérvese que, salvo Ribeira, los 

otros tres estaban fuera de la diócesis auriense y, junto 

a esto, tenían en común, según se verá, que ellos mis

mos o algunas de sus propiedades fueron objeto de con

cordias que señalaban al menos ciertos problemas para 

su constitución como prioratos sometidos a la autoridad 

del cenobio de san Rosendo. 

El único de estos monasterios cuya relación con Celanova 

era anterior a 1200 es el de San· Salvador de Coruxo 

puesto que -junto con la isla de Santo Estevo das Cíes

se lo donó y acotó Alfonso VII en 1152. A pesar de ello, 

no consta la existencia de ningún prior de Coruxo hasta 

1218, con lo que tal vez pueda incluirse entre los priora

tos celanovenses de la segunda mitad del XII e incluso 

podamos afirmar que su constitución haya sido anterior 

a Rocas y Naves. Sea como fuere, en 1230 Celanova sus

cribió un acuerdo con el obispo de Tui, diocesano de 

Coruxo, quien cedió al abad la capacidad para nombrar o 

destituir al prior del cenobio, cuya comunidad se compo

nía de dos monjes y "unum capellanum scolarem"; 

a cambio, el prelado tudense obtuvo el "ius percipiendi 

decimas de manso et de senatis monasterio de Curugio", 

parte de una iglesia y derechos sobre otras. 

La dependencia celanovense de Santa María de Ribeira 

-como la de Rocas- suele llevarse hasta época altomedie

val, si bien hay ciertos datos que la desmienten o, cuando 



Coruxo es uno de los cuatro prioratos menores de la congregación de Celanova y único en el obispado de Tui. En 1378 Celanova lo cedía al 
obispado tudense a cambio de la iglesia de San Xes de Ribadavia 
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menos, plantean serias dudas sobre ella: en 1118 un tal 

Munio reclamó sus derechos sobre el monasterio y 

-lo que es más definitorio- en 1214 Alfonso IX acotó 

y donó "illam eclesiam Sancte Marie de Ribeyra" al 

maestro Lorenzo, que fue más tarde obispo de Ourense 

(1218 y 1248) y firmó la composición del vicearcedia

nato celanovense en 1221. En 1224 está ya en poder de 

Celanova puesto que el abad aparece defendiendo los de

rechos del monasterio de Ribeira frente al "casteleiro", 

también, de Ribeira. Así pues, Santa María entró en la 

familia celanovense -al margen de posibles relaciones al

tomedievales- entre 1214 y 1224. 

A diferencia de lo que ocurrió con el resto de sus berma

nos, la entrada de San Pedro de La Nave en el patrimonio 

de Celanova no parece haberse remontado nunca al le

jano siglo X sino que incluso el cronista fray Benito de 

La Cueva reconoce que acaeció en el XI 11. Su primera no

ticia como casa propia de Celanova data de 1222, cuando 

el abad don Pedro Pérez suscribió un acuerdo con el ar

cediano de Zamora sobre las iglesias de Valdeperdices y 

San Pedro de Estula, en el que se establecía que el arce

diano cobraría en ellas anualmente tres fanegas de grano. 

Obsérvese que en el documento San Pedro no recibió ca

tegoría de priorato, monasterio o abadía sino de simple 

iglesia, al igual que la de Valdeperdices. El primer prior de 

San Pedro aparece documentado hasta 1418. 

A pesar de su relación con el mismísimo san Rosendo, 

no consta que en Monte Córdova haya existido un mo

nasterio sino que, en el siglo X, había una pequeña igle

sia dedicada al Salvador que, tras el nacimiento del 

futuro santo, vio incrementado su patrimonio con otro 

templo, dedicado a san Miguel, construido por sus pa

dres. El paso definitivo del lugar al patrimonio de Cela

nova se dio en 1241 por sentencia de. jueces delegados 

del papa a favor del monasterio y en contra de Sancho 11 
de Portugal, quien, a cambio, recibió la renuncia de los 

derechos que tenía el ceno.bio sobre Castro Leboreiro. 

Aunque los datos no son de primera mano, tampoco se 

habla -como en el caso de La Nave- de un monasterio 

sino de una iglesia de Monte Córdova. Su primer prior 

tampoco figura en los documentos antes. del siglo XV. 

De los datos expuestos pueden establecerse varias con

clusiones, la primera de las cuales es la proximidad ero-. 

nológica del establecimiento de estas cuatro casas como 

prioratos, aunque tal vez Coruxo fuera anterior. Tanto éste 

como La Nave y Monte Córdova quedaron fuera de la dió

cesis de Ourense y, en los dos primeros casos, Celanova 

tuvo que establecer un acuerdo con la autoridad dioce-
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sana correspondiente -Obispo de Tui y arcediano de Za

mora-. Por otra parte, la presencia celanovense en Monte 

Córdova parece el resultado de otro acuerdo, aunque en 

este caso con un personaje laico como lo era Sancho 11 de 

Portugal; en este aspecto coincide en parte con Ribeira, 

pues en 1224 el abad de Celanova tuvo que enfrentarse 

con el "casteleiro" de la fortaleza próxima, representante 

del monarca. 

En función de tanta aveniencia o juicio con autoridades 

laicas o eclesiásticas parece evidente que la constitución 

-o confirmación, en el caso de Coruxo- de estos priora

tos conllevó una oposición más o menos firme de quienes 

se vieron afectados por ella. De todas maneras, es tam

bién claro que ninguno de los cuatro prioratos, según 

se ha dicho, puede compararse a los de Rocas y Naves. 

Así lo demuestra la concordia sobre Coruxo, donde puede 

verse una comunidad más que escasa: un prior, dos mon

jes y un escolar; la de los otros tres cenobios no debió ser 

mucho mayor y, ya en el XV; Ribeira, Monte Córdova y 

La Nave parecen albergar una comunidad unipersonal 

puesto que sólo-consta como tal el prior correspondiente. 

Estos cuatro prioratos celanovenses pueden compararse . 

a los que tuvo San Paio de Antealtares, como San Mar- . 

tiño de Ozón, Santa Mariña de Tosto o San Martiño de 

Corenza, que debieron ser similares y que están incluso 

peor documentados. 

No es fácil discernir o explicar el motivo por el que Cela

nova -como Antealtares- decidió implantar este tipo de 

prioratos que harán de él un caso singular en el panorama 

monástico de la Galicia pleno y bajomedieval. Salvando de 

nuevo a Rocas y Naves, los otros priOratos podrían compa

rarse, en cierta medida, a las granjas cistercienses o a 

ciertas "obenzas" de cenobios benedictinos aunque, evi

dentemente, con un título más florido. Tanto Coruxo como 

Ribeira y, probablemente, San Pedro de La Nave eran ti

tulares de sus cotos correspondientes y a su alrededor ha

bría un patrimonio suficientemente extenso como para 

hacer de las casas, cabezas respectivas del señorío y de 

los bienes, sedes de una pequeña comunidad que, en fun

ción de desempeñar funciones hasta cierto punto pareci

das a Rocas y a Naves, recibieron el título prioral. Por su 

parte,. Monte Córdova, en función de su relación con la 

histori.a de Rosendo, podía recibir esa categoría incluso 

sólo a título simbólico, aunque también participase de las 

características de sus hermanos. 

Frente a estos prioratos, Santa Comba de Naves y San 

Pedro de. Rocas tenían unos patrimonios considerable

mente más extensos, como lo eran también los cotos que 



los rodeaban. Es de suponer, como se ha apuntado, que 

en alguna ocasión hayan pretendido liberarse de la obe

diencia a Celanova en función de esas mayores rentas y 

superior número de monjes. Si bien no consta en Naves, 

el intento de secesión parece haberse dado en Rocas 

entre 1251y1285. En estas fechas el monasterio no es

tuvo regido por un prior sino por un procurador o electo 

que, además, parece estar sometido a la autoridad del 

obispo de Ourense, que era quien autorizaba un foro 

hecho por el electo y el convento de Rocas en 1256. 

De haber sido ésa la intención de los monjes de San 

Pedro, no llegó a buen puerto, puesto que a partir de 

1285 vuelve a aparecer un prior al frente de la comun i

dad . La sumisión a Celanova desde hacía más de medio 

siglo y la estabilización de una pequeña congregación de 

cenobios impediría la independencia de Rocas, a pesar 

de la ayuda prestada desde la catedral de Ourense. 

Así pues, con la probable constitución en priorato de 

Monte Córdova en la década de los cuarenta, la congre

gación monástica celanovense se estabilizó. A los monas

terios convertidos en prioratos en el siglo XI 1 -Rocas, 

Naves y, tal vez, Coruxo- se unieron los nuevos de Ri

beira, Monte Córdova y San Pedro de La Nave. A diferen

cia de los anteriores -y ahora se incluye Coruxo- estos 

cuatro prioratos parecen establecerse ex novo desde Ce

lanova; al margen de que hubiesen albergado comunida

des monásticas altomedievales, las nuevas, benedictinas 

y celanovenses, habrían llegado desde la casa matriz. 

Declive y desaparición de la congregación de 
Celanova en los siglos XIV y XV 

Como en el resto de monasterios de Galicia y siguiendo 

la tónica de la época, la crisis que se abatió sobre Eu

ropa en el siglo XIV pudo sentirse también en los ceno

bios dependientes de Celanova, entre los cuales los dos 

mayores de Rocas y Naves debieron resistirla mejor que 

sus hermanos menores. La confirmación del decaimiento 

de estas casas así como del menor interés por ellas de la 

casa matriz se mostró de forma fehaciente en San Salva

dor de Coruxo: en 1378 Celanova se desprendía de él a.1 

cambiárselo a la catedral de Tui por la iglesia de San Xes 

de Ribadavia. La permuta se realiza " por quanto o dita 

vosso moesteiro de Curuja esta ac;erca do mar, ena fim 

do dito obispado de Tui, e avya muy grande tenpo de anos 

que vos nen o dito vosso moesteiro non avyades renda 

nen dyneiro alguun do dita moesteiro de Curuja", a lo que 

se añade que el cenobio "era entre hornees de paac;o et 

malfeytores et outros hornees fidalgos", de tal manera 

que la casa matriz apenas obtenía de él renta alguna18. Es 

más que probable que por entonces el priorato estuviese 
ya desprovisto de comunidad 19. 

El XIV es también el siglo del Cisma de la Iglesia que, 

necesariamente, tuvo que afectar a la relación de Cela

nova con su filial de Monte Córdova, puesto que los rei 

nos en que se encontraba cada una militaban en bandos 

diferentes de la Cristiandad. Nada se sabe del conflicto, 

si bien , a la vista de lo que ocurrió con otras entidades 

eclesiásticas gallegas, es posible que sus bienes fueran 

confiscados o bien -es otra hipótesis verosímil_:_ simple

mente se mantuviera como priorato independiente, fun

cionando de forma autónoma con respecto a Celanova. 

En caso de haber quedado reducida su comunidad a la 

exclusiva persona del prior, su pervivencia sería muy fácil 

puesto que habría sido entregado como beneficio ecle

siástico relativamente rico a cualquier clérigo del Reino 
de Portugal. 

Ya en el XV, a través de la documentación publicada por 

Beatriz Vaquero, se constata el fenómeno de comunida

des unipersonales en las tres pequeñas filiales de Ribeira, 

San Pedro de La Nave y Monte Córdova. En esta última 

aparece como prior frai Martiño de Boa, en 1438 y 1439, 

lo que obliga a pensar que, solventado el Cisma, la casa 

portuguesa volvió al redil celanovense. A pesar de ello, la 

temporada de separación durante el Cisma coleará: en 

1473 el prior celanovense de Monte Córdova, fray Já

come de Lanzá, no era reconocido como tal en el reino ve

cino, puesto que el priorato había sido ced ido -"non 

savían por qué vía e por qué maneira" dicen desde Cela

nova- a un clérigo familiar del duque de Guimaraes. 

En 1477 el abad celanovense ordenó que "tomassen et 

ocupasen et tobesen o mosteiro e iglesia, rentas e beens 

de Monte Córdoba, sitos eno bispado do Porto, do dito 

reino e señorío de Portugal" . El pleito continuó durante 

lo que quedaba de siglo y se prolongó en el sigu iente20
. 

Mientras tanto, durante todo el cuatrocientos los priores 

tanto de Santa María de Ribeira como de San Pedro de 

La Nave solían residir en Celanova, lo que muestra el es

caso interés que en ese momento tenía ya la casa matriz 

en mantener en ellos comunidad alguna. 

Frente a ellos, tanto Rocas como Naves demuestran una 

vez más que conformaban un grupo aparte en el conjunto 

de la congregación, puesto que no sólo siguieron alber

gando a varios monjes sino que también mantuvieron su 

secular autonomía respecto a Celanova, como lo demues

tra el hecho de que apenas estén presentes en ella en los 
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documentos. También en este siglo XV se documentó por 

primera y última vez la vida eremítica en San Pedro de 

Rocas, cuando en 1445 Xoán Lourenzo, "hermitanno de 

Santa Catalina" 21 , apareció como testigo de un diploma. 

La congregación monástica celanovense no sobrevivió a la 

Edad Media. Con la puesta en marcha de la reforma obser

vante gallega en los años ochenta del XV, auspiciada desde 

la corte por los Reyes Católicos, su destino era desapare

cer desde el momento en que la misma Celanova se vio 

obligada a entrar en una congregación de mucho mayor 

envergadura que presidía San Benito de Valladolid. El ce

nobio de san Rosendo fue uno de los primeros en entrar a 

formar parte de ella: visitado por el prior vallisoletano fray 

Juan de San Juan de Luz en el otoño de 149422 , la Obser

vancia debió introducir entonces -sino antes- su norma 

así como unos cuantos monjes procedentes de Castilla. 

El 23 de marzo de 1495 los benedictinos de Valladolid le

vantaron acta de la solemne toma de posesión del cenobio, 

que quedó a cargo de fray Diego de la Plaza, "prior de 

Santa María del Zebrero y presidente del dicho moneste

rio de {felanova". Mientras tanto, el abad depuesto, fray 

Lopo de Ribadal, moría en la cárcel Eln Valladolid 23 . 

La entrada de la casa matriz en la Congregación obser

vante obligaba a sus filiales a hacerlo también, no sólo ya 

por su pertenencia a Celanova sino porque la reforma 

había de afectar a todos los cenobios benedictinos del 

Reino de Galicia. Los vallisoletanos siguieron en Portugal 

el. pleito de Monte Córdova, mientras que tanto La Nave 

como Ribeira debieron darles poco quehacer, ya que sólo 

había que convencer al prior correspondiente. Nada se 

sabe del primero y en Ribeira su prior, fray Alfonso do 

Este, juraba fidelidad a la Observancia en febrero de 

1499 de manos de fray Rodrigo de Valencia en la misma 

Celanova. Ambos terminaron así su existencia como mo

nasterios autónomos o semiautónomos, aunque en reali

dad habían dejado de serlo desde hacía mucho tiempo. 

Otro cantar fue lo que ocurrió en Naves y Rocas, que vol

vieron a mostrar tanto su vitalidad como su autonomía 

respecto a la casa matriz de Celanova. De hecho, poco 

tuvo que ver su calidad de dependencias del cenobio de 

san Rosendo a la hora de verse reducidos a la Observan

cia, y su trayectoria en este asunto fue similar a la de mu

chos otros monasterios independientes de Galicia. 

Aunque tanto en San Pedro como en Santa Comba debía 

saberse de la puesta en marcha de la reforma y de lo que 

ésta pretendía y suponía, la Observancia de San Benito se 

presentó en ambos cenobios en el verano de 1494: más 
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que probablemente procedente de Celanova, fray Juan de 

San Juan de Luz, prior de San Benito de Valladolid, llegó 

a Rocas el 18 de octubre y, tras un paseo por toda Gali

cia, se presentó en Santa Comba el 3 de diciembre y, 

desde allí, se volvió a Celanova o directamente a Castilla . 

Su visita fue sólo un aviso que, en principio y salvo al 

propio monasterio de Celanova, no parece haber tenido 

consecuencias, a no ser una solemne -pero inútil- toma 

de posesión de los cenobios visitados que, al parecer, ha

bían sido abandonados por sus monjes, abades y priores, 

puesto que, por lo general, no constan como presentes. 

Con este anuncio previo, el personaje central de la acti

vidad reformadora de la Galicia benedictina fue fray Ro

drigo de Valencia, también prior de Valladolid, que 

desarrolló un ingente trabajo durante 1498 y 1499. 

A partir de febrero de este último año fray Rodrigo, como 

había hecho su antecesor, comenzó una visita por los ce

nobios benedictinos de. Galicia, tanto masculinos como 

femeninos, y con él tuvieron que vérselas fray Gonzalo de 

Penalva, prior de Rocas desde 1490, y fray Ares de Santa 

María, que lo era de Naves desde 148624 . 

A principios de marzo de 1499 fray Rodrigo de Valencia 

salió de Celanova y llegó a Santa Comba de Naves el día 

8, acompañado por un escudero, un arcediano y fray 

Diego de la Plaza, entonces presidente de Celanova, para 

visitar el monasterio. La comitiva se encontró con las 

puertas cerradas y con que, desde dentro, fray Ares de 

Santa María decía que el prior de Valladolid era su "ene

migo capital y que le avían dicho que le quería prender y 

tomar el dicho monesterio". Valencia y compañía se vol

vieron a Ourense para solicitar ayud·a armada y entrar a la 

fuerza en Naves pero, de vuelta allí, se encontraron con 

que fray Ares había huido. Algo parecido debió pasar en 

San Pedro de Rocas con fray Gonzalo, pues éste andaba 

por tierras burgalesas en el verano de ese año 1499. 

Ambos priores terminaron por ceder ante la Observancia: 

el de Rocas lo hizo desde Burgos, mientras que el de 

Naves se presentó en Santiago ante fray Rodrigo de Valen

cia. Los dos renunciaron a sus prioratos, si bien fray Gon

zalo de Pena Iba se reservó. el disfrute de un tercio de las 

rentas de su antiguo monasterio. A fray Ares le concedió 

el prior de Valladolid quince mil maravedís de pensión 

puestos sobre la renta de cualquier monasterio benito de 

Galicia, "salvo en el dicho monesterio de Santa Columba, 

por evitar escándalos y otros ynconvenientes" . Como otros 

colegas suyos, fray Ares de Santa María renunció o de

nunció este acuerdo de 1499; al año siguiente se pre

sentó en Ourense y, a través de un procurador, dijo "que 



estaba fogido e fóra do dito seu moesteiro [. .. ] e non ou

sava parescer nen estar en el, e lle tynan tomado e rou

bado o dito moesteiro e rentas del os viguynnos de San 

Benito de Valladolid, e andavan por lo prender". 

Frente al prior de Santa Comba, el de Rocas acabó enten

diéndose con los observantes vallisoletanos y poniéndose 

a sus órdenes, pues en 1502 y 1505 figura como presi

dente de Santo Estevo de Ribas de Sil. Conservó, además, 

su priorato de San Pedro, evidentemente y sin duda en 

virtud de un acuerdo previo con los reformadores, siendo 

uno de los pocos que consiguió tal cosa de Valladolid . 

Por su parte, fray Ares de Santa María se vio también obli

gado a transigir y volvió a ostentar su cargo durante 1512 

y 1513, año de su muerte. La de Penalva había acaecido 

en 1511, y con el fallecimiento de estos dos priores fina

lizó la historia medieva~ de ambos prioratos. 

Conclusión 

Según se ha visto, la congregación medieval que presidió 

San Salvador de Celanova entre 1100 y 1500, a pesar de 

sus posibles raíces altomedievales, no parece tener solu

ción de continuidad con ellas. Su formación acaeció en la 

segunda mitad del siglo XI 1, cuando se reconocieron como 

casas dependientes de ella San Pedro de Rocas y Santa 

Comba de Naves que, desde entonces, fueron sus priora

tos. El resto de las filiales parecen haberse constituido 

como tales en el siglo XIII: la primera -tal vez contempo

ránea de las dos anteriores- fue San Salvador de Coruxo, 

pues consta como priorato desde 1218. San Pedro de 

La Nave, Santa María de Ribeira y San Salvador de Monte 

Córdova lo hicieron en las décadas siguientes. 

El contraste entre los dos prioratos del XI 1 y los incorpo

rados en el XI 11 es evidente a lo largo de su historia: Rocas 

y Naves tuvieron una entidad, magnitud y autonomía muy 

superiores al resto, probablemente porque cuando se in

corporaron a la congregación eran ya verdaderos monaste

rios que se sometieron a Celanova en virtud de una 

hipotética relación anterior así como de acuerdos desco

nocidos entre el cenobio y la Iglesia de Ourense que, a 

cambio, se quedó con otros, al menos con Santa Mariña 

de Augas Santas. Frente a ellos, los prioratos del siglo XI 11 

-al margen de una existencia anterior- parecen haberse 

realizado más o menos ex novo -aunque parte de sus 

bienes hayan sido los de sus antecesores altomedievales

como centros rectores de un dominio más o menos im

portante y -salvo en el caso de Ribeira- alejados de la 

casa central. Su constitución no estuvo exenta de proble

mas, pues Celanova mantuvo pleitos o se vio forzada a lle

gar a acuerdos con las autoridades eclesiásticas -Coruxo 

y La Nave-, o con laicos -Ribeira y Monte Córdova. 

La diferencia entre los dos grupos de prioratos se man

tuvo e incluso acentuó en la Baja Edad Media: mientras 

que Naves y Rocas conservaron su autonomía y riqueza 

-al margen de los problemas que se les plantearon-, Ce

lanova se desprendió de Coruxo a finales del XIV, cuando 

perdió también probablemente Monte Córdova a causa del 

Cisma, mientras que en San Pedro de La Nave y en Ri

beira la comunidad se redujo a la única persona del abad . 

Antes de terminar, quiero también recordar que aquí se 

ha tratado de los monasterios que conformaron esta con

gregación celanovense, si bien queda por estudiar qué 

ocurrió con otros que no llegaron a ostentar la categoría 

prioral pero que sí se integraron en el patrimonio del ce

nobio -San Salvador de Arnoia-y aquellas casas que lo

graron evitar su integración en la familia, como los muy 

próximos monasterios de San Munio de Veiga, San Pedro 

de Ramirás, San Martiño de Grou e, incluso, Santa María 

de Porqueira. 

El mantenimiento de esta red de prioratos singularizó a 

Celanova en el panorama monástico medieval de Galicia, 

pues sólo San Paio de Antealtares y, en menor medida, 

San Martiño Pinario serán cabeza de congregaciones si

milares. La fundación de san Rosendo muestra así otra 

particularidad más que se une a la de ser cabeza ecle

siástica de su propia demarcación arcediana! -conse

guida en dura lucha con la sede diocesana auriense-y a 

la de ser señor de uno de los cotos monásticos más exten

sos del Reino de Galicia, confirmando así su individuali

dad y excepcionalidad en el monacato medieval, tanto 

gallego como peninsular. 

Notas 

l. Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Inves
tigación "Documentación medieval del Obispado de Ourense: 
edición y estudios", concedido por el Ministerio de Educación 
y Ciencia en la convocatoria del año 2004 y dirigido por el 
doctor don Miguel Romaní Martínez. 

2. Un estudio individualizado de cada uno de los prioratos y casas 
dependientes de Celanova, con la bibliografía correspondiente, 
en PÉREZ RoDRIGUEZ, F.J., "Mosteiros e priorados dependentes 
de San Salvador de Celanova entre 1100 e 1500", en 
Rudesindus. O legado do santo, catálogo de la exposición, 
Santiago de Compostela, 2007, p. 204-219. Véanse también 
DURO PEÑA, E., El monasterio de San Pedro de Rocas y su 
Colección Documental, Ourense, 1972; y SAEZ SANCHEZ, E., 
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"El monasterio de Santa María de Ribeira" , Hispania, 14 
(1944), p. 3-210 . 

3 . Cfr. GARCIA VILLOSLADA, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España. 
11-1 °. La Iglesia en la España de los siglos VIII -X/V, Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, p. 274 y 281-282 . 

4. El desplazamiento de los monjes de Antealtares del culto apos
tólico ha sido reseñado básicamente por Fernando López 
Alsina en varios de sus trabajos, entre los que cabe destacar 
LóPEZ ALSINA, F., " De la magna congregatio al cabildo de San
tiago: reformas del clero catedralicio (830-1110)", en IX Cen
tenário da Dedicai;ao da Sé de Braga. Congreso Internacional, 
Braga , Universidade Católica Portuguesa-Cabido Metropoli
tano e Primacial de Braga, 1990, p. 735-762. Sobre An
tealtares y la benedictización del monacato galaico, véanse 
ANDRADE CERNADAS, J.M., El monacato benedictino y la so
ciedad de la Galicia medieval (siglos X al XIII), Sada, 1997; y 
un resumen sobre la historia del cenobio compostelano de 
LucAs ÁLVAREZ, M., San Paio de Antealtares, Soandres y 
Toques: tres monasterios medievales gallegos, Sada, 2001. 

5. Cfr. ANDRADE CERNADAS, J.M., El monacato benedictino ... , op. 
cit., p. 183-185; y FERNANDEZ CASAL, M.A. , " Los conflictos de 
la sede episcopal de Ourense en la Edad Media (ss. XI 1-XI 11)", 
Minius, 11 (2003), p. 97-117 , especialmente p. 101-104. 

6. Tanto en uno como en otro priorato las noticias son confusas, 
a mi parecer debido .. a que algunos documentos, básicamente 
reales , fueron modificados posteriormente para demostrar que 
los dos cenobios eran prioratos celanovenses desde tiempos 
anteriores; sobre el asunto, véase Pi'.REZ RooRIGUEZ, F.J., 
"Moste iros e priorados ... ", op. cit. 

7. DOCUMENTOS del Archivo de la Catedral de Orense, Ourense, 
1917-1923, p. 66 y 67. 

8 . Cfr. FREIRE CAMANIEL, J., El monacato gallego en la Alta Edad 
Media, t. 1y11, A Coruña, 1998, especialmente t. 11 , p. 593 . 

9. ANDRADE CERNADAS, J.M., o Tambo de Ce/anova, t. 1y11, Santi
ago de Compostela, 1995, doc. n.º 147. La segunda mención 
sólo confirma la existencia de Santa Mariña al localizar, en 
1085, una heredad "non longe a monasterio Sancte Marine de 
Aguas Sanctas" , sin más indicaciones; cfr. /dem, doc. n.º 66. 

10. "Ad ecclesiam Sancte Marine uirginis et martiris de Aquis 
Sanctis, vobis domno Pelagio abbati Cellenove"; cfr. ldem, 
doc. n.º 106. 

11. Acerca de Santa Mariña en época medieval y, en concreto, 
sobre su constitución como abadía seglar del obispado au
riense, véase PÉREZ RoDRIGUEZ, F.J., "As abadías seglares do 
bispado de Ourense ria ldade Media (séculas XII-XV)", en 
Homenaxe á Profesora Mª Dolores Fernández Ferro. Estudios 
de Historia, Arte e Xeografía, Vigo, 2005, p. 401-442, conc
retamente p. 410-416. Sobre su evolución histórica general, 
leyendas, edificios, etc., véase FARIÑA Busrn, F., Santa Mariña 
de Augas Santas, Fundación Caixa Galicia, 2002. 
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12. A finales del siglo XV estaba redimido en moneda, pues Santa 
Mariña debe pagarle "ao abad de Celanova sesenta e quatro 
marabedis"; cfr. Tumbo de beneficios, Ourense, Archivo Cat
edralicio, f. 259v. Agradezco a Beatriz Vaquero que me haya 
facilitado la noticia así como la transcripción del cartulario 
para elaborar este trabajo. 

13. En las líneas que siguen resumo lo dicho por FERNANDEZ CASAL, 
M.A., "Los conflictos .. . ", op. cit., p. 101-104. · 

14. Cfr. los documentos pontificios y las sentencias en DOCUMEN
TOS .. ., op. cit., p. 101-113. 

15. "Que multo maioris vobis esse commodi dignoscuntur quam si 
etiam obtineretis quicquid in supradicto monasterio Cellenove 
vendicare intendebatis" ; cfr. VAQUERO DIAZ, M.B., Colección 
diplomática do mostei[o de San Salvador de Ce/anova (ss. XII/
XV), t. 1-IV, Vigo, 2004, doc. n.º 4. 

16. El documento, que muestra, en términos bastante duros, las 
condiciones impuestas al cenobio, puede verse en ldem, doc. 
n.0 8. 

17. Sobre estas fechas, véase PÉREZ RooRIGUEZ, F.J., "Mosteiros e 
priorados ... ", op. cit., cuyo trabajo resumo en los párrafos que 
siguen. 

18. VAQUERO DIAZ, M.B., Colección diplomática ... , op. cit., doc. n.º 
180 y 182. 

19. En la documentación publicada sólo constan dos priores de 
Coruxo, ambos del siglo XIII : el mentado de 1218 y otro en 
1265; cfr. ldem, t. IV, p. 506. 

20. Cfr. FERRO CousELo, J., "Monte Córdoba, priorato de San 
Rosendo de Cela nova en Portugal", Boletín Auriense, 3 
(1973), p. 7-13. 

21. VAQUERO DIAZ, M.B., Colección diplomática ... , op. cit., doc. n.º 
338, p. 443 . Supongo que, dada la coincidencia en la fecha, 
se trata del fray Lorenzo al que se refiere DURO PEÑA, E., 
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El oratorio de San Miguel de Celanova: 
arquitectura y funciones 

Milagros Guardia 

Universitat de Barcelona 

La capilla u oratorio de San Miguel de Celanova comparte 

con los primeros edificios asturianos promovidos por el 

rey Alfonso 11 un hecho poco común, el de haber sido 

objeto de descripciones y comentarios laudatorios en tex

tos y/o documentos elaborados poco después de su cons

trucción. En las crónica.s redactadas en época de Alfonso 

111, desde finales del siglo IX, como es bien sabido, se 

alaban y describen los edificios construidos por Alfonso 

11 y Ramiro 1, indicando la sorpresa y originalidad de las 

soluciones constructivas y ornamentales1. En el conte

nido de tales descripciones se sugiere el conocimiento 

de modelos extraños a la tradición peninsular: "Si alguien 

pretende encontrar un edificio similar a éste, no lo en

contrará en Spania" 2 . 

La primera mención explícita al oratorio ourensano, al 

margen de la referencia a las obras realizadas en el mo

nasterio contenidas en el llamado "Testamento monás

tico de Rosendo" de 9773 , corresponde a un documento 

datado en 1002 conservado en el Cartulario de Celanova, 

en el cual se relatan las obras realizadas por Rosendo. 

En él se describe de manera enfática el oratorio: 

"Hedificavit domicilia in quo adunauit monacos, et ipse 

super eos paterfamilias degentes vitam monasticam ac

tualem in cenobio, et proximo in promtuario fecit.oraculum 
quam visu ospitiolum paruulum ut est pretiosior in oculis ho
minis"4 (Y cerca del almacén/despensa hizo un oratorio 

que, aun bajo aspecto de pequeña hospedería/albergue, 

es de lo más precioso, a juicio de los hombres). 

En la Vita Rudesindi, redactada a finales del siglo XI 1, el 

monje Ordoño retoma el texto del documento y añade al

gunas observaciones: "Fecit et intra monasterii claus

trum, prope promptuarium non longa ab eisdem ecclesiis 

[principalis in honorem Sancti Salvatoris, secunda Sancti 

Petri, tertia Sancti lohannis apostoli], sancti Michaelis 

archangeli oraculum, visu ospitiolum parvulum miro lapi

deo opere tabulatum, oculis valde admirabile cernen

tium"5 (Hizo, además, dentro del claustro monacal, junto 

al almacén y no lejos de sus iglesias [la principal en honor 

al Salvador, la segunda a San Pedro, la tercera a San Juan 

apóstol], un oratorio de san Miguel arcángel, con aspecto 

de pequeño refugio/hospedería/albergue, construido en 

piedra de maravillosa labra, que suscita la admiración de 

cuantos lo contemplan) . 

El adjetivo "maravilloso" es el mismo que se utiliza en las 

crónicas asturianas, acompañando en el caso de Cela

nova la aclaración de que estaba construido o cubierto 

con sillares, sin referencia, no obstante, a la cal que se 

menciona explícitamente respecto de las construcciones 

asturianas, ni tampoco a los arcos y bóvedas puesto que 

ya en estos momentos no debían de suponer una novedad 

merecedora de comentario. El término utilizado, tabula
tum, no obstante, aparece en las fuentes medievales con 

un doble sentido: bien en referencia a la cubierta, bien a 

los muros, por lo que no podemos estar seguros de que 

lo que merecía la atención fuera la construcción pétrea y 

el cuidadó de la labra de los sillares en general o, en con

creto, la solución del sistema de cubiertas. 

· Las razones que llevaron a las explícitas alusiones a la be

lleza y alardes técnicos observados en tales construccio

nes pueden obedecer, en el caso asturiano, a la voluntad 

de recordar la magnificencia y novedad de los edificios le

vantados, sin antecedentes en la región, posiblemente, en 

época de los antecesores en línea dinástica directa de Al

fonso 111 en cuyo momento se redactan los textos mencio

nados. En el caso de Celanova podríamos deducir que se 

trataba de poner de relieve las construcciones del funda

dor del monasterio, Rosendo, pero hay que notar que so

lamente se hace referencia de manera específica al 

oratorio, en tanto que la iglesia principal, dedicada al Sal

vador, y las otras dos iglesias o capillas, respectivamente 

levantadas en honor a s_an Pedro y a san Juan Evangelista, 

sólo son mencionadas precisamente por sus advocacio

nes. La singularidad de este pequeño oratorio, por tanto, 

era percibida poco después de su construcción y segura

mente por ello es el único edificio del monasterio que fue 

respetado en el momento de la reconstrucción, durante el 

siglo XVI 1. Da fe del interés mantenido por el oratorio que 

fuera precisamente este edificio el escogido, con un re

lieve, dimensión y detalle descriptivo notables en compa

ración con la nueva iglesia barroca que se representa junto 

a él, como fondo para la representación de las obras edi

licias de san Rosendo en la sillería del coro bajo de Cela

nova, obra de Castro Canseco realizada entre 1720 y 

1735. Años más tarde merecen ser recordadas las des

cripciones laudatorias del padre Yepes6 y de Ambrosio de 

Morales7. Es interesante la consideración de González 

García de la capilla como verdadero relicario de la memo

ria del santo debido a la vinculación histórica con el fun-
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San Rosendo abad con la capilla de San Miguel. Sillería debajo del coro barroco, ca . 1717. 
Iglesia monasterial de San Salvador de Celanova 

dador del monasterio, quien se retiraba a orar en él. 
No debemos descartar que, efectivamente, ésta fuera una 
de las razones de su pervivencia a lo largo de la historiaª. 

Los motivos que explicarían la percepción de su carácter 
singular, en el que insisten los testimonios a los que hemos 
aludido, tal vez se deban ·a que se trataba de un edificio 
que, construido pocos años más tarde que las iglesias del 
mismo monasterio, incorporaba novedades arquitectónicas, 
pero también pueden obedecer a su específica función . 
Estos son los dos aspectos en los que voy a centrar mi dis
curso, dejando al margen detalles descriptivos que han sido 
sobrada y rigurosamente recogidos en es~udios previos9 . 

Una primera cuestión que debe ser tenida en cuenta a la 
hora de contextualizar adecuadamente el oratorio en rela
ción a la arquitectura hispánica del siglo X es su precisa 
datación. Pocos son los documentos que pueden contribuir 
a esclarecer este extremo. El primero de ellos es la cesión 
por parte del conde Froilan, hermano menor de Rosendo y 
su esposa Sarracina, de la villa de "Villare" para que se 
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construya en ella un monasterio dedicado al Salvador en el 
año 9361º. Le sigue la noticia de la dotación dos años más 
tarde, por parte de l lduara, madre de ambos, de diversas vi
llas, ajuar doméstico y libros. Cabe observar el enorme in
terés que tiene la descripción del ajuar, entre cuyas piezas 
se cuentan algunas de indudable origen musulmán como 
bien observara Gómez Moreno11 • 

En 942 nos consta otra dotación, esta vez del propio Ro
sendo. A partir de este documento podemos deducir que el 
monasterio ya tenía abad, a la sazón Franquila12. La dota
ción venía condicionada a la celebración de oficios en me
moria de su tío el obispo Sabarico, su padre Gutier, ambos 
ya fallecidos, su madre llduara, él mismo y su hermano Froi
lan. El acto celebrado en el documento, en presencia del 
monarca leonés y diversos obispos y magnates, no nos per
mite deducir en modo alguno que la iglesia principal dedi
cada al Salvador, como más adelante comentaré, estuviera 
ya construida. Cabe recordar la existencia de una iglesia an
tigua, dedicada a san Martín según informa la documenta
ción, que bien pudo ser el escenario de esta ceremonia13

. 



En cualquier caso, la desaparición de los edificios del mo
nasterio nos impide cualquier aproximación a una cronolo
gía precisa para ninguno de ellos, a excepción de la capilla 
que nos ocupa. Se recuerdan otras donaciones, como la del 
año 950 de la hermana de Rosendo, Adosinda, al monas
terio pero tampoco en este caso se hace referencia a las 
obras que se estarían realizando en el monasterio. 

La primera mención, como ya hemos indicado, es la del tes
tamento de Rosendo del año 977: "Finalmente, dedicán
dolo a ti Señor y Dios, yo Rosendo obispo, devoto y humilde 
siervo tuyo, junto con mi madre llduara, construimos el 
lugar ya mencionado, edificamos una iglesia en honor del 
piadosísimo y segurísimo protector san Salvador y de todos 
los apóstoles y de todos los mártires y del arcángel Miguel, 
mensajero del Altísimo, y Íevantamos las casas para la vida 
en común y todo lo que, dentro y fuera, es necesario para 
el adecuado cumplimiento de la norma regular" 14. 

El monje Ordoño de Celanova en su biografía de san Ro
sendo, glosando noticias .anteriores -en especial para el 
tema que nos ocupa el documento ya citado de 1002-, de
talla los edificios construidos, además de recordar sus ge
néricas advocaciones. En efecto, se refiere a las obras 
realizadas por llduara y Rosendo, y que consistían en diver
sas capillas en torno a la iglesia principal dedicada al Sal
vador, bajo la advocación de san Pedro y de san Juan 
Apóstol y el oratorio de San Miguel, situado en relación a 
otras dependencia:; del monasterio. 

De la documentación y de los textos conservados, por tanto, 
solamente podemos deducir que en vida de Rosendo, entre 
el año 938, el de la dotación de llduara, .y especialmente a 
partir del 942, y el momento de su muerte en 977, se ha
brían construido y dedicado el conjunto de iglesias y capi
llas, pero en ningún caso podemos confirmar el ritmo de 
las obras. Un terminus post quem para el oratorio de San 
Miguel debería ser el momento de la muerte de Froilan, 
puesto que la inscripción que corona la puerta de acceso 
permite deducir que ya había fallecido. No nos constan ex
plícitamente el año y las circunstancias del óbito, pero cabe 
recordar que en el año 943 todavía Froilan recibía donacio
nes del rey Ramiro 11. Por otra parte, Rosendo se retiró al 
monasterio de Celanova que seguía regido por Franquila, 
en el año 944 y, a partir de estos momentos, su atención 
como promotor debió de ser constante. En la horquilla cro
nológica que se plantea (943-977) en relación al oratorio de 
San Miguel, mi propuesta se aproxima más hacia la se
gunda fecha, en razón del contexto histórico artístico, como 
intentaré argumentar. 

Nada sabemos de la estructura y detalles constructivos de 
la iglesia principal ni de las capillas que se situaban en su 

entorno o que completaban como altares la dedicación de 
aquella. Ninguna atención mereció por parte de los que, 
por el contrario, manifestaban su admiración por la estruc
tura de la capilla de San Miguel alejada de la iglesia prin
cipal en dirección nordeste. Como ya he insinuado, la razón 
de ese interés bien pudiera ser su misma novedad o mo
dernidad si quisiéramos expresarnos en términos actuales. 
Sus diminutas dimensiones y el hecho de haberse cons
truido, o bien cubierto, con piedra no parecen razones su
ficientes. La piedra no está precisamente ausente en las 
construcciones gallegas ni tampoco las soluciones aboveda
das de cubierta. Sí era novedosa, en cambio, la configura
ción espacial, el juego de volúmenes resuelto en un espacio 
mínimo, el rigor de su geometría. Cabe destacar de manera 
particular las soluciones con las que se articulan los muros 
exteriores. En especial los contrafuertes o estribos, situa
dos en el centro de los muros norte y sur del cuerpo central 
y del vestíbulo, sin valor estructural, y el alero del tejado 
sostenido mediante modillones de rollos, e incluso la pre
cisa definición de los volúmenes correspondientes a cada 
uno de los espacios. 

En el interior destaca el sistema de cubiertas, distinto en 
cada uno de los compartimentos: arista de ladrillos en el 
ámbito central, cañón en el vestíbulo, gallones resueltos 
mediante el uso del estuco sobre una bóveda de cuarto de 
esfera, en el ábside. El acceso o circulación interior acen
túa el carácter casi mistérico del espacio. En efecto, los 
magníficos arcos de herradura, bajo alfiz en el que conduce 
al ábside, mediante los cuales se accede sucesivamente a 
cada uno de los minúsculos ambientes, impiden, por su 
misma cerrazón y dimensiones, la percepción del conjunto 
del interior, anunciando, no obstante, la existencia de espa
cios diversamente accesibles. 

Cada uno de los aspectos estructurales y de articulación en
cuentra ejemplos similares en iglesias construidas en el 
Reino de León durante el siglo X y de manera particular en 
las que, fruto de recientes revisiones, admiten una datación 
a partir de mediados de este siglo. Me refiero a las iglesias 
de Santiago de Peñalba en El Bierzo, de San Salvador de 
Palat de Rey, en León, y en algunos aspectos, de Santo 
Tomás de las Ollas, en Ponferrada. La compleja y discutida 
restauración de San Cebrián de Mazote y el establecimiento 
argumentado de una cronología precisa, todavía pendiente, 
recomiendan no forzar las comparaciones con este edificio. 

Se ha comentado respecto de Celanova la utilización de 
contrafuertes exteriores de escasa o nula función estructu
ral15, al contrario de lo que sucede en la iglesia de Peñalba 
de Santiago. Su disposición, además, en un obligado e 
inexplicable ritmo, fuerza a desplazar, descentrándolas, las 
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aberturas que a modo de saeteras abocinadas iluminan el 
espacio central bajo la bóveda de aristas. Su nula función 
en Celanova coincide, por otra parte, con lo observado res
pecto de la arquitectura asturiana en su conjunto. 

Entre otros aspectos en los que no me detendré16, merece 
especial interés la solución dada a los arcos. No solamente 
en la forma precisa del despiece en herradura que traduce 
modelos califales, a lo que cabe añadir el uso del alfiz, 
como ocurre también en Peñalba, sino en especial el re
curso de la doble arquivolta retraída, con la interior más 
amplia y elevada, que consigue aligerar y repartir mejor las 
cargas sobre los soportes. El conjunto de elementos morfo
lógicos de ambos edificios remite a modelos califales ante
riores a las reformas de la mezquita de Córdoba en época 
de al-Hakam 11 y, por tanto, nos permiten acotar unas cro
nologías en torno a mediados del siglo X que hemos defen
dido para Peñalba de Santiago y que pueden ser un 
referente para el oratorio de Celanova 17 . 

Uno de los temas esenciales de debate debe ser, a mi jui
cio, el origen de algunas de las soluciones utilizadas para 
las cubiertas, en especial la bóveda gallonada que comparte 
el ábside de Celanova con los dos de Peñalba y que, apli
cada a esp.acios centrales, se repite en Peñalba, Santo 
Tomás de las Ollas y Palat de Rey. He propuesto en otras 
ocasiones una dependencia respecto de modelos cordobeses 
precisos que deducimos de edificios en los que se repetía 
esta forma de remoto origen tardo-romano. Con todo, no po
demos desdeñar la existencia de ejemplos muy próximos en 
la arquitectura carolingia que a su vez ilustran sobre un po
sible uso, quizás más amplio en esta cultura artística y, por 
supuesto, sin relación con el mundo musulmán. Es el caso 
de la capilla de Saint-Oyand en San Lorenzo de Grenoble18. 

Un detalle, no obstante, que no ha merecido mayor consi
deración es el hecho de que en Celanova en realidad se 
"imita", mediante un revestimiento en estuco, una bóveda 
gallonada que, en su estructura, es un cuarto de esfera. 
Este hecho es indicativo tal vez de la dificultad de cons
truirla pero, sin duda, de la voluntad de reproducir un mo
delo determinado. Este modelo bien pudiera ser la iglesia 
de Peñalba. Con todo, el uso del estuco, para revestir y no 
solamente decorar la arquitectura, no es un fenómeno que 
debamos reducir al arte musulmán, como bien se ha po
dido demostrar en las recientes investigaciones sobre el 
tema en el arte alto-medieval cristiano y de manera particu
lar en el mundo carolingio19. Al respecto cabe recordar su 
utilización, también habitualmente desdeñada, en el 
mundo hispánico tardo-antiguo y también en algunos de los 
elementos ornamentales -celosías- de las iglesias asturia
nas, así como en San Miguel de Escalada2º. 
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La comparación de ciertos pormenores morfológicos -pero 
también en la ordenación de los espacios- con estos edifi
cios leoneses o, mejor, de la zona oriental del reino en el 
cual estaba integrada la actual Galicia y, de manera parti
cular, con Santiago de Peñalba, se ha explicado como una 
muestra del impacto de este último edificio en la memoria 
del propio Rosendo y de su voluntad de emularlo de alguna 
manera. Se ha aducido para ello, no obstante, un testimo
nio que actualmente debemos poner en cuestión. Se trata 
de la firma de Rosendo en el documento de dotación de 
Santiago de Peñalba del año 93721. En primer lugar por
que, tal como decimos, el documento debe considerarse 
una acta de dotación y no propiamente de consagración. Y, 
aunque así fuera, ello no implicaría necesariamente que el 
edificio berciano estuviera acabado ni tan siquiera en obras 
todavía. Más aún, la firma por parte de Rosendo no supone 
necesariamente que hubiera visitado el lugar, puesto que 
se trata de un documento cuya naturaleza implica posible
mente que fuera elaborndo y concluido en el obispado de 
Astorga, sancionando la iniciativa de su obispo Salomón. 

El estudio de la_ iglesia de Santiago y de su decoración pic
tórica me ha llevado a deducir unas cronologías más avan
zadas a las que tradicionalmente se aceptaban, precisa
mente a partir del documento citado, en torno a mediados 
del siglo X22 . En el proceso de la decoración pictórica con 
la que se culminó la obra, el espacio delimitado por la mol
dura interior del ábside oriental se reservó para desplegar 
una inscripción monumental en la que se recuerda la inicia
tiva de su construcción por parte del obispo Salomón, así 
como la fecha, que coincide con la del documento que ve
nimos comentando: el año 937 (975 de la era hispánica). 
No se trata, no obstante, de un dato relevante para la data
ción de las pinturas y del edificio sino únicamente un ter
minus post quem. De la lectura de esta inscripción -que 
podríamos calificar de fundacional-, aunque parcialmente 
conservada, podemos deducir algunas informaciones que 
la documentación no nos había revelado, en especial la re
lación de reliquias depositadas en la iglesia23 . Además de 
las de Santiago, a cuya advocación principal se dedica, 
constan las de san Torcuato, san Verísimo y san Adrián , 
entre otras de imposible determinación24 . A mi juicio se 
trata de un testimonio, más relevante si cabe que la noticia 
de la signatura de Rosendo, para asegurar las relaciones 
entre Celanova y el monasterio berciano, posiblemente con
tinuadas durante los años en que estuvo "retirado" en el 
monasterio ourensano. 

En efecto, cabe recordar que las reliquias de Torcuato, pro
cedentes de Santa Comba de Bande, constituyen a partir 
del siglo X uno de los más preciados tesoros del manaste-



ria de Celanova. Por otra parte, a san Verísimo, uno de Jos 
siete varones apostólicos, sigue dedicada eh la actualidad 
la parroquia de Celanova, sin olvidar la popularidad de este 
mártir lisboeta del siglo IV en Galicia y en León, como pone 
de manifiesto la existencia de diversas iglesias a él consa
gradas. San Adrián, bajo cuya advocación se pusieron igle
sias ya en el Reino asturiano, consta en la inscripción del 
siglo X de San Miguel de Escalada. Las reliquias de este 
santo se depositaron en el ara del ábside central junto a 
otros muchos, entre ellos Sancti /acobi apostoli frater sancti 
loannis'25• Reliquias suyas se guardaban en el Arca Santa de 
Oviedo. En efecto, en la inscripción que conmemora la 
abertura del arca en el año 1076, en época de Alfonso Vi, 
que es, en definitiva, el inventario de las reliquias, se nom
bra a Adrián junto con su madre Natalia y, entre otros, se 
menciona también a Verísimo ("Per haec scisima pignora 
apostolorum et martirum hoc est de sci Justi et Pastoris 
Adriani et Nataliae Cosmae et Damiani luliae Virissimi et Ma
ximi Germani Bauduli Pantaleonis Cipriani et Eulaliae Se
bastiani Cucufati Felicis Sulpici")26 • 

Precisamente, entre las reliquias que contenía la fundación 
de Rosendo, el monasterio de Celanova, podemos recordar 
las de san Adrián y Natalia, a los que en el documento de 
dotación del año 942 se hace referencia explícita en la pe
tición o exigencia de oraciones en relación a algunos miem
bros de su familia. Entre los signatarios de este documento 
consta el obispo de Astorga Salomón, el promotor de la igle
sia y del monasterio de Santiago de Peñalba. 

Son pruebas indiscutibles de la relación de Rosendo con los 
centros de poder leoneses y con los promotores de la nueva 
arquitectura que se realiza, sin duda con notables préstamos 
respecto del brillante arte califal, a mediados del siglo X. 
Es bien conocida en este sentido la notable actividad polí
tica de Rosendo, como valedor en Galicia de la autoridad 
real, que se mantendrá hasta su muerte, en 97727 • El cono
cimiento de esa arquitectura en el ámbito gallego ofrece 
otros ejemplos, entre los conservados, que se vinculan di
recta o indirectamente con su figura. Me refiero a las igle
sias de San Martiño de Pazó y de Vilanova das lnfantas28. 

La segunda cuestión a la que voy a referirme, tal como 
anunciaba más arriba, gira en torno a la función y a la ad
vocación del oratorio y de las iglesias de Celanova. Es una 
obviedad que el término que se utiliza en el mismo título de 
mi contribución advierte ya sobre una de sus funciones: la 
de servir de lugar de oración. En efecto, como oratorio pri
vado, frecuentado por Rosendo y por ello mismo, como re
licario del propio santo, se recuerda en las fuentes de época 
moderna29 . Los datos con que contamos para su correcta in
terpretación son, por una parte, la inscripción que corona la 

puerta de acceso abierta en el lado sur del edificio; de otra, 
la atenta lectura de la documentación y textos antiguos y, 
por supuesto, los que deducimos del análisis comparativo 
con otros edificios de estructura y ubicación similar en el 
horizonte histórico-artístico próximo. 

La inscripción y el acceso al edificio se protegían, aunque 
no podamos asegurar el momento de su construcción, me
diante un porche o alero, de estructura ligera sostenido 
sobre pilares, que se conservó hasta mediados del siglo 
XX.30 De la inscripción, trazada en caracteres visigótico-mo
zárabes, deducimos una explícita alusión al fundador del 
monasterio, que no es otro que el hermano de Rosendo, 
Froilan. A lo largo de los tres versos en rima leonina rica 
completados con otros dos libres, se exhorta al lector a la 
oración en su memoria ("t Auctor huius operis/tu de[u]s 
esse crederis// Dele pecata omnibus/ te christe hic oranti
bus// lnstat presens memoria/ indigno famulo froila// Qui 
obtat et in domino te coniurat o bone dilecte qui Jegis/ Ut 
me peccatore memoria habeas sacra exoratione" (Tú, oh 
Dios, eres creído autor de esta obra. Tú, oh Cristo, borra sus 
pecados a todos los que aquí oren. La presente memoria 
recomienda a Froila, tu indigno siervo. El cual desea, y 
sobre ello te conjura en el Señor, oh buen amado que lees 
esto, para que hagas memoria de mí, pecador, en la ora
ción sagrada"31 . 

Díaz y Díaz ya puso de relieve su sentido funerario. No obs
tante, no podemos dejar de recordar que también en el do
cumento de dotación de Rosendo de 942 se invocaba a san 
Miguel en relación con Froilan en las exigencias del rezo 
permanente que imponía a la comunidad del nuevo monas
terio ("en la fiesta de San Miguel arcángel ofrézcase el ofi
cio divino en memoria de mi amado hermano Froilan") . 
No es evidente, aunque sí probable, que en el momento de 
la construcción del oratorio y de la redacción del texto Froi
lan hubiera ya muerto, como comentábamos más arriba. 
En cualquier caso, la ubicación de este edificio, alejado de 
la iglesia principal, y la existencia de enterramientos en su 
entorno a partir del siglo X llevan a deducir que servía como 
capilla funeraria del cenobio al margen de su uso como ora
torio vinculado a la hospedería y, por ello, a los que eran 
acogidos temporalmente en el 'monasterio. 

La dedicación de capillas funerarias al arcángel san Miguel, 
como conductor de las almas de los difuntos a la presencia 
de Dios y su defensor en el juicio final, es un hecho bien 
conocido en la Alta Edad Media, especialmente a partir de 
Ja época carolingia. En efecto, el primer testimonio cono
cido hasta Ja fecha en Occidente es la capilla de planta cir
cular con deambulatorio y cripta circular del cementerio 
monástico de Fulda. Esta capilla, edificada por iniciativa del 
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abad Eigil entre 820 y 822 fue dedicada al Santo Sepulcro 
y a san Miguel, y en su estructura pretendía rememorar la 
Anástasis de Jerusalén32. Las noticias sobre la unión de 
ambas advocaciones pueden ser un reflejo de una realidad 
de origen también jerosolimitano33. A mediados del siglo X, 
en la Marca Hispánica, dentro del ámbito directo de influen
cia carolingia, en el antiguo conjunto episcopal de Egara (Te
rrassa), se dedicó también al arcángel una iglesia de planta 
central y de función funeraria, como han podido demostrar 
las últimas campañas de excavación y estudios34. Asimismo, 
el obispo Guadamir de Vic consagró entre 948 y 956 una 
iglesia dedicada a san Miguel que servía como lugar de en
terramiento a los obispos. No son, con todo, casos aislados. 
La capilla de Celanova se enmarca sin duda dentro de esta 
tradición y a partir tal vez de modelos foráneos, precisa
mente en un momento en que el culto a los difuntos toma 
un notable protagonismo en la región que nos ocupa35. 

Incluso si analizamos algunos detalles de su estructura, que 
no responde sin embargo a la que puede observarse toda
vía en la capilla del monasterio de Fulda, la comparación 
con edificios cuya función era también, en parte, funeraria 
resulta esclarecedora. Al respecto podemos destacar, y cabe 
remarcar el significado de esta asociación, la iglesia del mo
nasterio de Peña Iba de Santiago, que, debemos recordarlo, 
tuvo como función principal la de acoger dignamente los 
restos de san Genadio, e incluso San Salvador de Palat de 
Rey, en León, el panteón real de los monarcas leoneses. No 
deberíamos tampoco descartar en esta relación la iglesia
memoria de San Fructuoso de Montelios36. 

Francisco Singul ha propuesto recientemente, tensando la 
clave interpretativa al respecto de la función del oratorio de 
Celanova, una posible evocación del Santo Sepulcro que se 
completaría con la roca natural conservada hasta la actua
lidad cerca de la cabecera del edificio, a su vez una imagen 
del Gólgota, coronado por la cruz gemada37. 

De lo que no cabe duda es de la vinculación del arcángel 
con Froilan, una relación que deberíamos hacer extensiva a 
otros miembros de la noble familia de Rosendo. En efecto, 
al margen de las leyendas, nos consta que no lejos de la re
sidencia primera de sus padres en Salas, cerca de la actual 
Santo Tirso (Portugal), y tal vez como fundación propia, exis
tía a principios del siglo X una capilla dedicada al arcángel, 
en el lugar de la actual de San Miguel do Couto, al pie del 
Monte Córdova, donde pudo haber sido bautizado Ro
sendo38. Las leyendas cuentan que fue san Miguel el des
tinatario de las súplicas de l lduara para poder criar a un 
hijo. Esta relación de una familia de noble estirpe con el 
culto al arcángel es, por otra parte, como ya he comentado 
en otro lugar, un hecho repetido a partir de la época caro-

276 

lingia en Europa y conocido también a lo largo de los siglos 
IX y X en la Península Ibérica en ambientes relacionados 
con el mundo franco39. Este vínculo con el estamento no
bi liario se puede remontar, en el Reino astur-leonés, a la 
época de Alfonso 11. Las relaciones entre la monarquía 
astur, en este período de configuración del reino, con el 
mundo franco, carolingio, y particularmente romano, son 
bien conocidas, aunque tal vez no debidamente valoradas 
en relación a la promoción artística40. Al arcángel se dedicó 
el tesoro o relicario, la capilla superior de la Cámara Santa, 
de Oviedo. 

En esta línea interpretativa hemos de recordar también que 
fue a raíz de las conquistas de Alfonso 111 en la región me
ridional de Galicia cuando se inició la apropiación territorial 
que comenzó en 868 con la presura de Porto por Vimara 
Peres y la de Chaves por el conde Odoario. A la viuda de 
Hermenegildo González, responsable de la conquista y po
blación de Coimbra, la condesa Mumadona, emparentada 
con los monarcas asturianos, se debe precisamente la fun
dación de una-iglesia dedicada a San Miguel en Guimaraes. 
Poco más tarde, el conde Gutier, padre de san Rosendo, 
que gobernaba el condado portucalense, estableció su resi
dencia temporal en Salas, que sustituía a Porto como capi
tal, en aquellos momentos de serias amenazas de 
normandos y musulmanes. También a la promoción de este 
noble debemos la iglesia de San Miguel, a la que hemos 
aludido más arriba41. 

En estrecha concordancia con estas referencias intuidas 
con respecto a las dependencias carolingias y asturianas de 
la noble familia de Rosendo que nos ofrece la dedicación 
del oratorio ourensano a san Miguel, podemos abordar, en 
definitiva, la dedicación del monasterio al Salvador. Recien
tes estudios vienen a confirmar la insistencia de esta advo
cación en las iglesias de los monasterios fundados o 
relacionados con Rosendo, aunque no se haya llegado a su
gerir su significado42. En los ambientes francos, y por exten
sión europeos, entre los siglos VI 11 y X es extraordinaria la 
frecuencia de la dedicación al Salvador de iglesias monaca
les o episcopales. Una razón puede ser, por supuesto, el 
modelo de la iglesia lateranense, pero se han aducido tam
bién otras razones litúrgicas más sutiles43. En esta tradición 
posiblemente podemos situar la iglesia del Salvador dentro 
del complejo episcopal de Oviedo, cuya advocación es pre
via al reinado de Alfonso 11. Otra fundación real asturiana, 
Samos, ostentó también esta dedicación. 

No podemos obviar las relaciones intuidas a partir de las 
advocaciones que obedecen, como es bien sabido, a tradi
ciones enraizadas en el territorio pero también a las modas 
conocidas a través de contactos estrechos con otros centros 



cristianos occidentales. Es por ello que creo conveniente 

tomar en consideración estas intuiciones a la hora de enfo

car un tema, en parte bien resuelto, como es el del origen 

y forma de conocimiento de los modelos monásticos que 

Rosendo impuso en su monasterio de Celanova44 . 

Notas 

l. En la crónica albeldense redactada en 881 y ampliada en 883 ocu
pan un lugar relevante, en el contexto de los hechos acaecidos en 
época de Alfonso 11 , las referencias a sus obras arquitectónicas: 
" lste in Ouetao templum sancti Salbatoris cum Xllm apostolis ex sil
ice et calce mire fabricauit aulamque sancte Marie cum tribus al
taribus hedificauit. Baselicam quoque sancti 1irsi miro hedificio ctim 
multis angulis fundamentauit; omnesque has Domini domos cum 
arcis atque columnis marmoreis auto argentoque diligenter ornauit, · 
simulque cum regiis palatiis picturis diuersis decorauit"; y en 
relación a los edificios ramirenses: "In locum Ligno eclesiam et 
palatia arte fornicea mire construxit" XV, 9 y 10 (ed . LoMAX, D.W. 
"Una crónica inédita de Silos", en Homenaje a Pérez de Urbe/, 
Silos, 1976, vol. 1, p. 323-337); en la Cronica Rotensis, la versión 
de la crónica de Alfonso 111 conservada en el códice de Roda, leemos 
en relación a los edificios alfonsinos: "Baselicam quoque in honore 
Domini et Saluatoris nostri lhesu Xpi cum bis seno numero apostolo
rum altaris adiungens, sibe eclesiam hob honorem sancte Marie 
semper uirginis cum singulis hinc atque inde titulis miro opere atque 
forti instructione fabricauit; etiam aliam eclesiam beatissimi 1irsi 
martiris prope domum sancti Saluatoris fundauit, necnon satis 
procul a palatium edificauit eclesiam in honorem sancti luliani et 
Baselisse cum uinis altaribus magno opere et mirauili conpositione lo
cauit; nam et regia palatia, balnea promtuaria atque uniuersa 
stipendia formauit et instruere precepit" (21) y con respecto a las 
obras de Ramiro 1: "Postquam a uella ciuilia quieuit, multa edilicia 
ex murice et marmore sine lignis opere forniceo in latere montis Nau
rantii duo tantum miliariis procul ab Gueto edificauit" (24) (ed. GIL 
FERNANDEZ, J., Crónicas asturianas, Oviedo, 1985, p. 151-188). La 
Cronica ad Sebastianum es la más prolija en cuanto a la informa
ción de las peculiaridades de tales edificios· y la que introduce más 
elementos de valoración. Al respecto de los alfonsinos: "Basilicam 
quoque in nomine Redemptoris nostri Saluatoris lhesu Xfii miro 
construxit opere, unde et specialiter ecclesia sancti Saluatoris nun
cupatur, adiciens principali altari ex utroque latere bis senum nu
merum titulorum reconditis reliquiis omnium apostolorum; 
edificabit etiam ecclesiam in honorem sancte Marie semper uirgi
nis a septemtrionali parte aderentem ecclesie supra dicte; in qua 
extra principale altare a dextro latere titulum in memoriam sancti 
Stephani, a sinistro titulum in memoriam sanctii luliani erexit; etiam 
in occidentali parte huius uenerande domus edem ad recondenda 
regum adstruxit corpora, necnon et tertiam baselicam in memoriam 
sancti Tyrsi condidit, cuius operis pulcritudo plus presens potes! mi
rare quam eruditus scriba laudare. Edifica bit etiam a circio distantem 
a palatio quasi stadium unum ecclesiam in memoriam sancti lu
liani martyris circumpositis hinc inde geminis altaribus mirifica in
structione decoris; nam et regalia palatia, balnea, triclinia uel 
domata atque pretoria construxit decora et omnia regni utensilia 
fabrefecit pulcherrima" . 

2. Cronica ad Sebastianum, 24, en referencia a la iglesia de Santa 
María, en el monte Naranco: "lnterea supra dictus rex ecclesiam 
condidit in memoriam sancte Marie in latere montis Naurantii, dis
tantem ab Gueto duorum milia passuum mire pulcritudinis per
fecteque decoris et, ut alia decoris eius taceam, cum pluribus 
centris forniceis sit concamerata, sola calde et lapide constructa; cui 
si aliquis edificium consimilare uoluerit, in Spania non inueniet. Multa 
etiam non longe a supra dicta ecclesia condidit palatia et balnea 

pulchra atque decora". (ed . G1L FERNANDEZ, J., Crónicas asturianas, 
op. cit., p. 114-149). 

3. Sobre este documento, copiado en el Tumbo de Celanova con el 
número 1 por su relevancia (ANDRADE CERNADAS, J.M., O Tambo de 
Ce/anova, Santiago de Compostela, 1995, p. 3-7), véase DIAZ y DIAZ, 
M., "El testamento monástico de San Rosendo", Historia, Institu
ciones, Documentos, 16 (1989), p. 47-102. 

4. Tumbo de Celanova, fol. 94, ANDR ADE CERNADAS, J.M., o Tambo ... , 
op. cit. 

5. Vita Rudesindi, ed. DIAZ y DIAZ, M., PARDO GóMEZ, M.V. y VILARIÑO 
PI NTOS, D., Ordoño de Celanova: Vida y Milagros de San Rosendo, 
A Coruña, 1990. El comentario sobre la coincidencia de ambos tex
tos en ANDRADE CERNADAS, J.M., "Algunos apuntes sobre la Vita 
Rudesindi y los documentos del Tumbo de Celanova" , en 
DoMINGUEZ, M. et al., (ed.), Sub luce florentis ca/ami. Homenaje a 
Manuel C. Díaz y Díaz, Santiago de Compostela, 2002, p. 270-277. 

6. YEPES, A. de, Coronica general de la Orden de San Benito, patriarca 
de religiosos, Valladolid, 1609-1618, t. V, 1611. 

7. MORALES, A. de, Viage a los reynos de León y Ga/icia y Principado 
de Asturias, Madrid, 1765, reed. Oviedo, 1977. 

8. GONZALEZ GARCIA, M.A., "El culto a san Rosendo y la creación del 
tesoro de Celanova en la Edad Media", en Rudesindus. El legado del 
santo, Santiago de Compostela, 2007, p. 157-171, especialmente, 
162-163. El autor aduce al respecto de manera especial un texto, 
inédito hasta la fecha, del padre Benito de la Cueva. 

9. Entre los títulos bibliográficos en que se recogen estos estudios, 
además de la obra pionera de GóMEZ MORENO, M., Iglesias 
mozárabes: Arte español de los siglos IX al XI, Madrid, 1919, 2 vols. 
(reed. 1998), merecen especial atención los de NúÑEZ, M., San 
Miguel de Celanova, Santiago de Compostela, 1989; DODDS, J.D., 
Architecture and ldeology in Ear/y Medieval Spain, The Pennsylva
nia State University Press, 1990; ARBEITER, A., NOACK, S., Hispania 
Antiqua. Christliche Denkmaler des frühen Mittelalters vom 8. bis 
ins 11. Jahrhundert, Maguncia, 1999, p. 301-305; BARRAL, D., San 
Miguel de Celanova: el silencio y la elocuencia de una arquitectura 
singular, Ourense, 2006; GUARDIA, M., "El oratorio de San Miguel 
de Celanova: Arquitectura y liturgia" , en Rudesindus. El legado ... , 
op. cit., p. 130-145. 

10. Tumbo de Celanova, 53, fol. 93. 
11. Tumbo de Celanova, 57 , fols. 5v-6v.; GóMEZ MORENO, M., Iglesias 

mozárabes ... , op. cit., p. 243-244, n. l; sobre llduara véase PAL
LARES, M.C., l/duara, una aristócrata del siglo X, A Coruña, 1998. 

12. De hecho Franquila era a·bad desde 937 aunque no se cita como tal 
en el documento de llduara de 938 pese a que lo confirma . 

13. Recuerda ANDRADE CERNADAS, J.M., "La implantación del monaste
rio en la sociedad: Cela nova", en Los grandes monasterios bene
dictinos hispanos de época románica (1050-1200), Aguilar de 
Campeo, 2007, p. 123-139, que la dedicación a san Martín es in
dicio o referencia a la antigüedad de la iglesia. Según la biografía 
del monje Ordeño esta iglesia seguía en pie a finales del siglo XI 1 

(DIAZ y DIAZ, M., PARDO GóMEZ, M.V. y VILARI ÑO PINTOS, D. , Ordoño de 
Ce/anova .. ., op. cit., p. 140. 

14. Véase la nota 3. 
15. GóMEZ MORENO, M., Iglesias mozárabes .. .. op. cit. 
16. Remito a los comentarios comparativos contenidos en GUARDIA, M. , 

"El oratorio de San Miguel. .. ", op. cit. 
17. GUARDIA, M. , " lmparare dell'altro: 11 dialogo tra l'arte cristiana e al

Andalus, Atti del VII Convegno lnternazionale di Studi: Medioevo 
Mediterraneo: L'Occidente, Bisanzio e /'Islam da/ Tardoantico al Se
co/o XII, Parma, 2007, p. 420-435; "Galicia e León nos séculas IX 
e X. Arte de repoboación no Noroeste e na fronteira", en San Froilán. 
Culto e Festa, Santiago de Compostela, 2006, p. 106-137. 

18. GAILLARD, G., "Un édifice des temps barbares: La Chapelle Saint
Oyand a Saint-Laurentde Grenoble" , BracaraAugusta, p. 141-146; 
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Hrnz, C., L'architecture religieuse carolingienne. Les formes et /eurs 
fonctions, París, 1980, p. 38-40. Sobre las bóvedas gallonadas, 
véase GUARDIA, M., "De Peñalba de Santiago a San Baudelio de 
Berlanga. La pintura mural de Jos siglos X y XI en el reino de León 
y en Castilla. ¿Un espejo de al-Andalus?" , en Actas del Simposio In
ternacional: El legado de al-Anda/us. El arte anda/usí en los reinos 
de León y Castilla durante la Edad Media (León, 2006), Valladolid, 
2007, p. 117-155. 

19. Le Stuc. Visage oublié de l'art médiéval (catálogo de exposición, 
Poitiers 2004-2005), Poitiers, 2004; Stucs & décors de la fin de 
/'antiquité au mayen age (Ve-XI/e siecle). Actes du col/oque inter
national tenu á Poitiers du 16 au 19 septembre 2004, (dir.) Ch. 
Sapin, Turnhout, Brepols Publishers, 2006 (Bibliothéque de l'antiq
uité tardive, 10). 

20. Al respecto de este tema véase ARBEITER, A., NOACK, S., Hispania An
tiqua ... , op. cit., p. 275. Se intenta contextualizar su uso en el arte 
asturiano en GUARDIA, M., "L'art chrétien et musulman hispanique: 
la recherche du prestige de l'antiquité", Les Cahiers de Saint-Michel 
de Cuxa, 2008, en prensa. 

21. Sobre este documento, contenido en el Tumbo Negro de la catedral 
de Astorga transcrito por FLóREZ, H., España Sagrada, De la Santa 
Iglesia de Astorga en su estado antiguo y presente, vol. XVI, Madrid, 
1905 (reproducción de la original de 1792), p. 140 y su inter
pretación, véase GUARDIA, M., "l mparare dell'altro ... , op. cit. , p. 
420-435 y "De Peñalba de Santiago .. . ", op. cit. 

22. GUARDIA, M., "De Peñalb;i de Santiago ... ", op. cit. y "Galicia y las 
artes pictóricas en el arte astur-leonés del siglo X", en Rudesindus. 
La cultura europea del siglo X, Santiago de Compostela, 2007, p. 
192-211 . 

23. Sobre esta inscripción y el conjunto de la epigrafía y los graffiti de 
la iglesia de Peñalba he elaborado un exhaustivo estudio por en
cargo de la Fundación del Patrimonio Artístico de Castilla y León, 
todavía inédito. Un avance de las conclusiones se publica en el 
dossier correspondiente al número del año 2007 de la revista de la 
Fundación. 

24. Se lee con dificultad una referencia a una "santa Sa ... " que no 
podemos llegar a identificar. 

25. GARCIA Loso, V., Las inscripciones de San Miguel de Escalada. Es
tudio crítico, Barcelona, 1982, n. 7. 

26. DIEGO SANTOS, F., Inscripciones medievales de Asturias Oviedo 
1994, p. 25. ' ' 

27 . Véase al respecto BALIÑAS, C., Defensores e Traditores: un modelo 
de relación entre o poder monárquico e a oligarquía na Ga/icia a/
tomedieval (718-1037), Santiago de Compostela, 1988; BAUÑAS, 
C., Gallegos del Año Mil, A Coruña, 1998, así como las recientes 
contribuciones publicadas en los libros que acompañaban a las cor
respondientes exposiciones: Rudesindus. A terra e o templo; 
Rudesindus. A Cultura europea do século X; Rudesindus. O legado 
do santo, Santiago de Compostela, 2007. 

28. Véanse al respecto NúÑEZ, M.; Arquitectura prerrománica. Historia 
da Arquitectura Galega, Madrid, 1978, y GUARDIA, M., El oratorio de 
San Miguel ... , op. cit. 

29. Hemos aludido a ello en la nota 8 en relación a la lectura de 
González García. 

30. Una restauración tal vez poco escrupulosa lo hizo desaparecer. Son 
testimonio de su estructura no solamente las fotografías conser
vadas, entre las cuales se encuentran las publicadas por GóMEZ 
MORENO, M., Iglesias mozárabes .. ., op. cit., lámina XCIII, sino prin
cipalmente el plafón de la sillería del coro bajo del monasterio, obra 
del siglo XVIII, que hemos citado más arriba y en el que se dibuja 
con todo detalle. 

31. Traducción GóMEZ MORENO, M., Iglesias mozárabes ... , op. cit. 

32. Hrnz, C. , L'architecture religieuse carolingienne. Les formes et /eurs 
fonctions, París, 1980; La France pre-romane. Archéo/ogie et ar-

278 

chitecture religieuse du Haut Mayen Age du /Ve siec/e á /'an Mil/e, 
París, 1987. 

33. Sobre el tema véase GROS, M. deis S., "La funcionalitat litúrgica de 
les esglésies d'Egara", en Actes del Simposi Internacional sobre 
les Esg/ésies de Sant Pere de Terrassa (1991), Terrassa, 1992, 
p. 77-83. 

34. MANCHO, C., La peinture mura/e en Cata/ogne pendant le Haut 
Mayen Age, Brepols, en prensa. 

35. MAnoso, J., "O culto dos martas no século X peninsular", en San 
Rosendo e o século X, Actas del 1° ciclo de conferencias, 1992, 
Santo tirso, 1994, p. 91-112; cito a partir de ANDRADE CERNADAS, 
J.M., "San Rosendo y el monacato auriense del siglo X", en 
Rudesindus. O legado ... , op. cit., p. 16-31. 

36. Al respecto véase GUARDIA, M., "Galicia e Lean .. . , op.cit., 2006. 

37. Francisco Singul argumenta esta interesante hipótesis en "Sim
boloxía do espazo. San Miguel de Celanova e o seu contorno", en 
Rudesindus. O legado ... , op. cit., p. 146-155. La cruz sotire la roca 
se conservaba por fo menos desde el momento en que se realiza la 
sillería del coro superior, donde se representa a san Rosendo junto 
a una imagen del conjunto de edificaciones por él promovidas y, de 
manera singular, el pequeño oratorio encerrado en el interior de un 
muro que, a no dudar, sugiere, con la vegetación incluida, el ámbito 
cementerial en el que se disponía. 

38. BRITO MoREIRA, A. de, O Castro do Monte do Padrao. Do Bronze 
Final ao fim da ldade Média, Santo tirso, 2005, con la bibliografía 
anterior. 

39. He aducido en .GUARDIA, M., "El oratorio de San Miguel. .. ", op. cit., 
los casos bien conocidos en el ámbito hispánico del cambio de ad
vocación de la iglesia del monasterio de Cuixa por imposición del 
noble Sunifredo a partir de un oratorio dedicado al arcángel docu
mentado desde el año 938, o la fundación del señor Gombau de Be
sara del monasterio de Sant Miquel del Fai (Barcelona) en 997 a 
partir de una iglesia dedicada a san Miguel, propiedad de los con
des de Barcelona. 

40. Examino esta cuestión en GUARDIA, M., "L'art hispanique, chrétien 
et musulman: a la recherche du prestige de l'Antiquité", Les Cahiers 
de Saint-Michel de Cuxa, 2008 (en prensa). 

41. Véase en esta misma publicación el artículo de F. Amaral. 

42. Al respecto ANDRADE CERNADAS, J., "Celanova y el monacato au
riense .. . ", op. cit., p. 23, relaciona 7 monasterios bajo esta advo
cación antes de la fundación de Celanova (Paizás, Camanzo, Cinis, 
Fegio, Lérez, Portomarín, Vilacova) . SINGUL F., "Simboloxía do es
pazo ... ", op. cit., p. 146-155, n. 1, comenta los monasterios ane
jos a Celanova dedicados al Salvador, entre ellos el mismo de 
Monte Córdova. 

43. Hrnz, C., La France pre-romane ... , op. cit., se refiere en especial a 
las iglesias de San Wandrille y de Saint-Riquier pero también a la 
abacial de Fulda dedicada a san Pedro y al Salvador a partir del 
modelo de Roma, a la que deberíamos añadir la codedicación al 
Salvador de la capilla palatina de Aquisgrán. No podemos olvidar 
tampoco, en relación a Celanova, la capilla u oratorio de Teodulfo 
de Orleáns. En torno a este tema, y con mención expresa a los prés
tamos romanos, véase KRAUTHEIMER, R., "La rinascita dell 'architet
tura paleocristiana romana. nell'eta carolingia'', en Architectura 
sacra paleocristiana e meridiana/e e a/tri saggi su Rinascimento e 
Barroco, Turín , 1993, p. 151-219. 

44. Al respecto de esta cuestión son fundamentales los estudios ya cita
dos de Andrade Cernadas y el contenido en est.a misma publicación, 
así como los de MAnoso, J., "San Rosendo e as correntes monásti
cas da súa época'', Do tempo e da historia, 5 (1972), p. 5-27. En 
ellos se defiende un conocimiento de la reforma emprendida y di
fundida desde Cluny por parte de Rosendo, un conocimiento que 
adquirió tal vez directamente pero sobre todo a partir de algunos 
monasterios leoneses de su época. 



San Rosendo y san Torcuato. 
Reliquias, tesoro e iconografía 

Miguel Ángel González García 

Canónigo archivero. Ourense 

La importancia de las reliquias es mayor de lo que a pri

mera vista nos pudiera parecer desde una óptica que las 

puede considerar simplemente como algo propio de un pa

sado crédulo, ingenuo y, en algunos casos, supersticioso. 

Las reliquias son algo más serio que todo eso; en el siglo 

XXI siguen siendo motivo de atracción y mueven muchos 

intereses. Estas reliquias no tienen que ser exclusiva

mente religiosas, ya que comprobamos que algunos ob

jetos y restos de muchos personajes del espectáculo, la 

política o el deporte tienen también un valor. Todo lo que 

tocan estas personas relevantes acaba suscitando el 

mismo interés que las reliquias, sencillamente por ser 

suyo, y se llegaron a hacer colecciones y subastas en todo 
el mundo de este tipo de objetos. 

Todas estas prácticas podían ser analizadas por un soció

logo en un tratado sobre aspectos intemporales del 

comportamiento humano, para justificar el interés que 

tiene hablar de reliquias, el respeto que merecen y en 

muchos casos el agradecimiento que se les debe a estos 

personajes por el legado de cultura, belleza y consuelo 
que han dejado. 

En cierto modo, Jerusalén, Roma, Santiago o Celanova, 

por no mencionar más que cuatro lugares emblemáticos, 

son como Egipto del Nilo, con expresión de Estrabón, don 
de las reliquias. 

Concretamente, y el exitoso año jubilar de san Rosendo 

lo avala, Celanova debe mucho de su historia, de su arte 

y de su vida a las reliquias de san Rosendo y san Tor

cuato, principalmente, y a las otras que fue "coleccio

nando" en su valioso relicario. 

Sobre las reliquias y relicarios de Celanova ya he escrito 

en varias ocasiones1, destacando la objetiva importancia 

de las mismas y el valor artístico de los continentes. 

En esta ocasión me limitaré a ofrecer una serie de notas 

que pueden tener interés para entender mejor lo que han 

aportado las reliquias a la historia y al arte del monaste
rio y de la villa. 

Apartado distinto pero relacionado es el del tesoro 

de Celanova, que está formado por objetos de valor, des-

tinados al culto o no, pero que, al fin y al cabo, acaban 

siendo considerados como "tesoro" por ser, en algún 
sentido, reliquias. 

Finalmente daremos un breve apunte sobre la iconogra

fía de ambos santos y subrayaremos que tamb.ién laico
nografía en alguna representación está condicionada por 
las reliquias. 

Reliquias de Celanova y en Celanova 

Tres fuentes de interés 

Hay tres obras que ofrecen informaciones particular

mente valiosas sobre las reliquias de san Rosendo y san 

Torcuato y el aprecio y la importancia con que se tenían 
y trataban: 

Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phe

lippe 11 a los Reynos de León, y Galicia y Principado de 

Asturias, de Ambrosio de Morales, (1513-1591 ). Este 

autor visitó el monasterio en su Viaje Santo, realizado por 

orden de Felipe 11, para informarse de la existencia de 

códices y reliquias con las que enriquecer el monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial. La obra la editó el padre 
Flórez en 1765. 

Historia del aposto/ de lesus Christo Sanctiago Zebedeo 

patron y capitan general de las Españas, de Mauro Cas

tellá Ferrer, Madrid 1610. Este celanovense, curioso per

sonaje defensor de las tradiciones jacobeas, incluye en 

su obra muchas referencias a san Rosendo y san Torcuato 

y sus reliquias de Celanova. 

Ce/anova ilustrada y anales de san Rosendo, de fray Be

nito de la Cueva, monje de Cel.anova en el siglo XVI 1. 

El manuscrito se editó en Ourense el año 2007. Aporta 

datos muy curiosos; sobre todo es de primera mano lo re

lacionado con el traslado de las reliquias a las urnas de 

plata que se hicieron en 1603. 

Además de estos tres autores, no se debe olvidar el manus

crito de Ordeño de Celanova con la vida de san Rosendo y 

sus milagros. Los realizados post mortem del santo siem

pre están relacionados con su sepulcro y reliquias . 

Usos y abusos de las reliquias 

Para qué sirven las reliquias, qué trato hay que darles o 

cómo se usan son preguntas que debemos plantearnos. 
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Hay que señalar, inicialmente, que no todas las reliquias 

tienen igual relevancia, ya que hay algunas que sólo 

sirven para rellenar los relicarios y permanecen casi olvi

dadas y sin ningún culto. Hay dos tipos de reliquias aten

diendo a su importancia: las llamadas insignes, que son 

cuerpos enteros o partes principales de la osamenta u ob

jetos preciados relacionados con Cristo, la Virgen o los 

santos, como los lignum crucis, y reliquias menores, que 

son fragmentos, a veces microscópicos, que suelen lla

mar poco la atención. 

En el relicario de Celanova existen estos dos tipos de re

liquias y, evidentemente, las dos más interesantes son 

los cuerpos, reales o supuestos, de los patrones d_el mo

nasterio, san Rosendo y san Torcuato; este patronato les 

corresponde, exclusivamente en el caso de san Torcuato, 

por conservarse allí sus cuerpos. 

A modo de nota orientadora de los contenidos del relica

rio de la casa madre y de los prioratos, transcribimos la 

relación que da a med iados del siglo XVI 1 el padre Benito 

de la Cueva en la Celanova ilustrada: "Memoria de las 

Reliquias de Celanª y sus anexos. Este año y los prece

dentes he contado la Traslazion de los gloriosos Pontifi

ces San Rosendo y San Toreado y como Celanª. con 

liberalidad ha enriquezido Yglesias, Cathedrales y Monas

teriales con el thesoro que posee de los cuerpos de estos 

Santos. Aora me pareze buena ocasion para hazer inven

tario de las Reliquias que Celanva tiene en su Yglesia y 

las de sus anejos. 

Una partícula de Lignum Crucis y una Espina de la Corona 

de nro. señor. Jesu Christo puestas cada una en su Cruz 

de plata dorada. Estas dos Reliquias dio a Celanova el Car

denal Jacinto quando elebó el Cuerpo de San Rosendo en 

satisfacion de la Cabeza del Santo que llevó a Roma. 

Los cuerpos de los Santos Pontifices San Rossdº. y San 

Toreado de los quales he dho muchas cosas en el discurso 

de esta historia. 

La cabeza de S" Toreado en un Relicario grande de plata 

dorada. De esta Santa Cabeza dige muchas cosas tra

tando de S" Toreado Capitul. 3 del año de 972. 

El Corazon de San Toreado que despues de cas i mil y 

seiscientos as esta entero en un Relicario de plata dorada, 

de el dige muchas cosas en el msº cap. 

La Cabeza de uno de los duzientos Martires de S" Pedro 

de Cardena en un gran Relicario de plata dorada, los 

Monges de Cardena la dieron a Celanª. 
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La Canilla de San Plazido Martir diszipulo de nro. Padre. 

S" Benito en un hermoso relicario grande hecho en forma 

de Capilla sobre quatro columnas todo el de plata dorada. 

El Sr. D" Pedro Valdivieso Obpo. de Orense, quando fue 

Arzobispo de Mecina2 , trasladó los huesos de este gran 

Martir y tomó dos dellos uno dio al Manº de San Martin 

de Santiago, otro a Celanova . 

Una Reliquia de Santa Gertrudis hija del Duque de 

Bravante en Relicario curioso de plata dorada. Caj . 2º. 

Reliq. nº 44. 

Las quixadas de San Rosendo en Relicario de plata 

dorada" (p. 414). 

"En la arquita dorada que si rve de peana a la Ymagen de 

nra. Señora y esta en el altar mayor al lado del Evangelio 

está el Pontifical de S" Rº y otras reliquias del Pontifical , 

ay Caliz, Patena de plata, la Ara de partido guarnezida 

en plata, tres anillos grandes con piedras amatistes, la 

Mitra de aguja, el Baculo y tres peyines de marfil3 . Tres 

huesos y una costilla, otros tres pequeños no se sabe 

cuyos son ; mas otros dos huesos y una costilla de San 

Toreado que el P•. Mº. Fr. Geronimo de Gante sacó del 

sepulcro del Santo año de 1592. Mas dos cajas de plata 

llenas de reliqu ias. 

En Santa Maria de Verin ay un hueso del hombro de 

S" Toreado en su relicario de plata. 

Fuera de estas Reliquias descansan en Celanª y en Rocas 

los cuerpos de algunas personas que tienen fama de san

tidad , y aunque no los podemos llamar santos, porque 

la Yglª. no los ha canonizado o Beatificado, con todo 

eso los pongo en esta lista por la devocion que algunos 

tienen con ellos y por la fama comun de su santd son los 

siguientes: 

La Bienaventurada Doña Aldara Madre de San Rosendo 

y Dª Adosinda su hija , hermana del mismo Santo. 

El Venerable Padre D" Franquila Primer Abbad de Celanª, 

aunque los portugueses por hierro hurtaron sus huesos 

entendiendo que llevavan los de S" Rosendo no llevaron 

las zenizas en que se resolvió su carne, estas descansan 

en Zelanova . 

El Venerable Padre D" Mamilano diszipulo querido de 

San Rº y tercer Abbad de Celanova. 

El Venerable Padre Don Pedro Abbad octavo de Celanova 

que hizo muchos milagros. 



Los Venerables Padres primeros fundadores de Rocas: 
Eufrasia, Eustano, Quinedio, Eaco, Flavio y Rubio estan 
depositados en un arco de la nave de la Epístola 
en la Yglesia de Rocas. La gente de la Montaña tiene 
devocion con ellos y se encomienda a ellos en sus orazs 
pa rt i cu 1 a res. 

El Venerable Padre Gemondo restaurador de Rocas y her
mitaño de sus riscos" (p. 415). 

"Descansa su cuerpo en el nicho de la nave del evange
lio en la Ygl ª. de Rocas. En la historia de este Priorato 
que escrivi año de 906 dige muchas cosas de sus prime
ros fundadores los seis hermºs y de Gemondo su fundador, 
digo restaurador. 

El Venerable Padre D" Munio o Don Nuño Abbad diez y 
ocho de Celª. dejó la Abbadia y se recogió en la hermita 
de S" Pablo el primer hermitaño en la montaña de Rocas, 
hizo en ella vida heremitica seis años, su cuerpo está en
terrado en la Yglesia de Rocas, aunque no se save donde" 
(p. 416). 

Reliquias y culto 

Las reliquias son objeto de culto de hiperdulía desde la 
antigüedad, cuando los cuerpos de los mártires son exhu
mados y colocados debajo de los altares. Durante la Edad 
Media está acreditado un culto ininterrumpido a todo tipo 
de reliquias, algunas aceptadas como tales con escaso o 
ningún rigor. Posteriormente, el Concilio de Trento, ante el 
desprecio de los reformadores, decretó y recomendó su 
veneración. Tenemos noticia por la Vita Rudesindi de las 
ceremonias realizadas en torno al sepulcro de Rosendo y 
por el padre Benito de la Cueva de las solemnidades ba
rrocas con el traslado de los cuerpos a nuevos relicarios y 
todas las fiestas y devociones con ellas tenidas. Esto sin 
duda tiene mucho que ver con el espíritu de Trento por lo 
que me parece pertinente recordar lo decretado en aque
lla asamblea al respecto, en la sesión XXV: "Manda el 
santo Concilio a todos los Obispos, y demás personas que 
tienen el cargo y obligación de enseñar, que instruyan con 
exactitud a los fieles ante todas cosas, sobre la intercesión 
e invocación de los santos, honor de las reliquias, y uso le
gítimo de las imágenes, según la costumbre de la Iglesia 
Católica y Apostólica, recibida desde los tiempos primiti
vos de la religión cristiana, y según el consentimiento de 
los santos Padres, y los decretos de los sagrados conci-
1 ios; enseñándoles que los santos que reinan juntamente 
con Cristo, ruegan a Dios por los hombres; que es bueno 

y útil invocarlos humildemente, y recurrir a sus oraciones, 
intercesión y auxilio para alcanzar de Dios los beneficios 
por Jesucristo su hijo, nuestro Señor, que es el único re
dentor y salvador nuestro; y que piensan impíamente los 
que niegan que se deben invocar los santos que gozan en 
el cielo de eterna felicidad; o los que afirman que los san
tos no ruegan por los hombres; o que es idolatría invocar
los, para que rueguen por nosotros, aun por cada uno en 
particular; o que repugna a la palabra de Dios, y se opone 
al honor de Jesucristo, único mediador entre Dios y los 
hombres; o que es necedad suplicar verbal o mentalmente 
a los que reinan en el cielo. 

1 nstruyan también a los fieles en que deben venerar los 
santos cuerpos de los santos mártires, y de otros que viven 
con Cristo, que fueron miembros vivos del mismo Cristo, y 
templos del Espíritu Santo, por quien han de resucitar a la 
vida eterna para ser glorificados, y por los cuales concede 
Dios muchos beneficios a los hombres; de suerte que 
deben ser absolutamente condenados, como antiquísima
mente los condenó, y ahora también los condena la Igle
sia, los que afirman que no se deben honrar, ni venerar las 
reliquias de los santos; o que es en vano la adoración que 
estas y otros monumentos sagrados reciben de los fieles; 
y que son inútiles las frecuentes visitas a las capillas de
dicadas a los santos con el fin de alcanzar su socorro. Ade
más de esto, declara que se deben tener y conservar, 
principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de 
la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se les 
debe dar el correspondiente honor y veneración: no por
que se crea que hay en ellas divinidad, o virtud alguna por 
la que merezcan el culto, o que se les deba pedir alguna 
cosa, o que se haya de poner la confianza en las imágenes, 
como hacían en otros tiempos los gentiles, que colocaban 
su esperanza en los ídolos; sino porque el honor que se da 
a las imágenes, se refiere a los originales representados en 
ellas; de suerte, que adoremos a Cristo por medio de las 
imágenes que besamos, y en cuya presencia nos descu
brimos y arrodillamos; y veneremos a los santos, cuya se
mejanza tienen: todo lo cual es lo que se halla establecido 
en los decretos de los concilios, y en especial en los del se
gundo Niceno contra los impugnadores de las imágenes" . 

Consagración de iglesias 

Hasta el presente es de uso obligado colocar algunas 
reliquias en el altar que se consagra y hasta el Concilio 
Vaticano 11 era preceptivo celebrar sobre un ara consa
grada en la que se habían colocado algunas reliquias. 

281 



La Celanova ilustrada recuerda este uso en varios momen
tos, por ejemplo cuando señala que "Mamilano Abbad de 
Celanova dio muchas reliquias, para que se pusiesen en los 

altares de este Monº al tpo de su consagrazion conforme al 
uso de aquellos tiempos". Las reliquias de san Rosendo y 
san Torcuato, que en diversos momentos distribuyó Cela

nova, tuvieron este sentido, muy particularmente en las 
iglesias de los prioratos dependientes de Celanova. 

Fiesta de las santas reliquias 

Figuró en el calendario particular de la casa una fiesta 
de las reliquias y el libro de sacristía determinó el.uso li

túrgico de las mismas. En referencia al monasterio de Ce
lanova, sobre la festividad de las reliquias el manuscrito 

dice: "Observancia Monástica del Monasterio de Cela
nova [el día 30 de octubre] [. .. ]. Este día se dice la ter
cia en el coro baxo y se entra a las 9 y media. Hay 

procesión antes de la misa y en la Procesión lleva el 
Preste. en sus manos una reliquia. En el altar mayor se 

colocan dos. Ninguna de ellas debe ser la Espina de la 

Corona de N.S. Así Como en algunos años se practicó 
pues debiendose tributar a las reliqúias del Salvador una 

superior adoración y culto al que se da a las de los san
tos, no deben mezclarse en este día ni confundirse para 

exponerlas a la veneración pública" 4 • Una nota al mar
gen, escrita sin duda con posterioridad, indica que "no 

hay procesión" . No se hace referencia a ninguna reliquia 
en concreto ya que se trata de una fiesta en honor de 

todas las reliquias conservadas en la casa. 

En cuanto a las que recibían culto particular, el citado 
manuscrito señala lo siguiente: "15 [de mayo], se cele

bra la fiesta de San Torcuato, obispo, mártir y copatrono 
del monasterio es fiesta de siete capas y hay sermón y 
chocolate[. .. ] . En un altar-ambulante en el que se pone 

la imagen de san Rosendo en su día, se coloca hoy en el 
tabernáculo de plata la reliquia de la cabeza de san Tor

cuato y así se conduce en procesión por los claustros que 
están cubiertos con tafetanes no menos que los días de 
san Rosendo y san Benito y concluida la procesión se 

canta una antífona con su versículo y or~ción". 

"27 [de noviembre] Santos Facundo y Primitivo después 

de tercia hay procesión con la reliquia, aun en alivios". 

" 1 [de septiembre], la traslación de nuestro padre 
San Rosendo es fiesta de siete capas, no hay sermón ni 

chocolate de comunidad, se lleva a la procesión una 
reliquia del santo". 
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Procesión con las reliquias 

Un momento de particular interés en el culto son las 
procesiones, que desde el punto de vista artístico mere

cen atención por ser un privilegiado espacio para concen
trar todos los recursos artísticos disponibles, buscando el 
impacto solemne de una estudiada puesta en escena. 

Ya en el apartado anterior se señalan algunas de esas 

procesiones. 

Una especial importancia tuvo la procesión de la coloca
ción de las reliquias en las urnas relicarios. El testimo
nio del padre Benito de la Cueva en Celanova ilustrada 
es muy interesante: "Acabada obra tan vella el Abbad 
dispuso que la traslacion se hiziese el primero día de 
Marzo en que se celebra el transito de San Rossdº.; para 

tan gran fiesta fue en persona a combidar a Don Miguel 

Arias Canabal 5 Obispo de Orense y al Cavildo de aquella 
Santa Yglesia y despachó dos Monges ancianos, uno a 
combidar al Arzobpo de Santiago y a su Cavildo, otro a 

combidar a Dn Luis Carrillo governador del Reyno de 

Galicia, Conde de Carazena y Señor de Pinto. Por estar 
el Monº de Celanª. sito en el Obispado de Orense tocaba 

al Obpo. de esta Ciudad hazer esta traslacion y assi 
Don Miguel Arias Canabal oispo de Orense vino a hazerla 

acompañado de diez y seis criados y de doze Dignidades 
y Prevendados que embio esta Santa Yglesia, con la 

Capilla de Cantores y Ministriles; todos los sobredichos 
entraron en Celanª. dos días antes de la fiesta acompa

ñando a su Obispo. El Arzobispo de Santiago atendiendo 
a que el obpo. de Orense havia de hazer esta traslazion 

se escusó y no vino a ella, pero embió en su nombre a su 
sobrino Don Juan de San Clem1• Arcediano de Nendos; el 
Cavildo embió en su nre al Lizdo Nanderas Cardenal mº' 

de aquella Yglesia y Provº' del Arzobispado, al Canonigo 
Franco de Bibero y al Dotor Villafaña Magistral que des

pues fue Obpo. de Mondoñedo y en esta fiesta predicó a 

satisfacion de todos; tambien embió la musica de sus 
cantores y ministriles y todos juntos entraron dos dias 
antes en Celanª. Juntas las Capillas de músicos y minis

triles de Santiago y Orense, como las vozes eran tari bue

nas y diestras, alegraron la fiesta con letras, motetes, 
romances y villanzicos, especialmente en las primas. y 

segundas vísperas y en las tres misas cantadas a canto 
de organo; la de la Víspera, la del día de la fiesta y la del 
día sig1• . Dn Luis Carrillo, Conde de Carazena, Señor de 

Pinto y Governº' de Galicia estubo para venir a Celana. en 

esta ocasion con la audiª del Reyno, pero de repente lle
garon cosarios a la vista de la Coruña y no le pareció 

dejar la Ciudad expuesta a peligro, embió en su nre 



al Capitan Dº Juan de Albornoz con duztos soldados. 

Fue causa de gran regozijo ver la Compañia de estos sol

dados salir armados en forma a rrezivir las Santas Reli

quias, quando llegava la Procesion a la plaza, allí todos 

juntos hizieron salva dando una carga y otra quando llegó 

a los Claustros y la ultima quando la Procesion entró en 

Ja Yglª Llegase a esto que la fuente del Claustro manava 

vino tinto todo el tpo. que andava la Procesion con que 

se aumentó la alegria del Pueblo. 

No faltaron en esta ocasion y fiesta Monges, hallaronse 

press1•s los Padres Abbades de San Clodio, de Melon y 

Osera, trajeron lo mas rico y vistoso de las sachristias de 

sus casas. Tarnbien vinieron muchos Monges negros; 

el P•. fr. Diego Ramos Abbad de Sº Martín de Santiago, 

el P•. fr. Juan Muñoz Abbad de Sarnos, el P•. fr. Alonso 

de Tuara Abbad de San Estevan de Ribas de Sil y el 

P•. Abbad de Monforte; todos los dhos trajeron consigo 

cada uno quatro compañeros. Fuera de ellos estubo el 

P•. Maestro fr. Antonio Cornejo Difinidor que entonces 

era de la Religº y despues fue Gª1 de ella; vinieron tarn

bien quatro Monges negros de la Congregacion de Portu

gal y toda la Nobleza deste Reyno de Galicia". 

Reliquias como defensa 

Detente contra el demonio y defensa de los enemigos te

rrenales . Este es el mensaje que claramente quiere dar la 

Vita Rudesindi, al narrar tantos milagros que se reducen 

a hacer sentir los efectos "vengativos" de san Rosendo 

frente a quienes atentan contra los bienes del monaste

rio o sus prerrogativas. Parece claro que este tipo de 

actuación nada evangélica es fruto de una manipulación 

interesada de los monjes contra los poderosos que no res

petan la heredad de san Rosendo. 

Autenticidad de las reliquias 

No cabe duda de que en el complejo mundo de las reli

quias no han faltado engaños, o al menos ingenuidades, 

que han llevado a aceptar como tales cosas extrañas o 

extravagantes. Hay que decir que el relicario de Celanova 

no poseyó nunca restos especialmente ridículos, aunque 

algunas de sus piezas sean dudosas o al menos razona

blemente no auténticas, aunque acogidas de buena fe. 

Las de san Rosendo no admiten dudas, ya que la histo

ria y los estudios antropológicos del doctor Carro Otero 

permiten aceptarlas como los auténticos restos del santo. 

Falta el cráneo, que llevó a Roma el cardenal Jacinto 
cuando lo beatificó y hay que darlo por perdido. 

Las de san Torcuato, aunque están documentadas por 

una antigua tradición de época medieval, non son tan 

seguras, ya que se duda incluso de la existencia histórica 

de este personaje, supuestamente discípulo de Santiago. 

La autenticidad de la espina de la Corona de Jesús, don 

del citado cardenal con otras, es difícil de probar; aunque 

debería provenir de la Corona que san Luis trajo de Tie

rra Santa no es seguro que ésta sea auténtica . 

Las demás reliquias tienen más visos de autenticidad 

por provenir de santos de la Orden benedictina, de már

tires de las catacumbas o de cuerpos santos de diversas 

iglesias. Habría que hacer un seguimiento de cada una 

de ellas y no tenemos la documentación adecuada, aun

que tampoco es un asunto de especial importancia, dado 

que hoy la mayor parte de ellas no motiva una especial 
devoción . 

Reliquias y memoria 

Auténticas o no, las reliquias cumplen el precioso papel 

de ser memoria y mantener vivo el recuerdo de persona

jes cuya historia sí tiene interés. Esto ha sido muy im

portante a lo largo del año jubilar de 2007 con las 

reliquias de san Rosendo, en Celanova y en su recorrido 

por distintas villas de la diócesis mindoniense . Las reli

quias que se conservan en diversos relicarios de España 

-Ourense, Iría, Santiago, Valencia ... - mantienen tam

bién encendido el recl!erdo de un personaje de indiscu

tible importancia en un lejano siglo X. No cabe duda de 

que las reliquias son una de las razones, lógicamente 

hay más, de esta actualidad. 

Reliquias y prestigio y orgullo 

No hace falta más que leer los textos de Castellá o del 

padre Benito de la Cueva para tener muy claro que las 

reliquias son una de las razones que han dado prestigio 

a Celanova; los monjes de aquella casa manifiestan 

el orgullo de ser poseedores de los cuerpos de dos .santos. 

Este orgullo, que no tiene por qué ser insano, es el mo

tor de algunas obras arquitectónicas y de orfebrería. 

Las urnas de plata y el altar relicario de la sacristía, con 

huecos calados que permiten ver las reliquias, son indi

cativos del deseo de que no pasen desapercibidos esos 

tesoros que dan lustre al monasterio. 
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Se reconocerá en los abadolologios como acción digna 

de tenerse en cuenta , por la gloria que reporta a la casa, 

cuando un abad enriquece el monasterio con alguna 

reliquia. 

Reliquias y privilegios 

Pero las reliquias no sólo proporcionan fama y honor sino 

que fueron también la razón de algunos privilegios conce

didos por los reyes. La concesión de exenciones o la dona

ción de propiedades están en muchos casos unidas a la 

intención de los donantes de significar su devoción o agra

decer el valimiento ante la adversidad de las reliquias de 

un santo. Esta relación es clamorosa en los privilegios que 

los reyes conceden a la catedral de Santiago y lo mismo su

cede en Celanova con san Rosendo, como certifican mu

chos documentos del Tumbo celanovense, transcritos y 

publicados por el profesor José Miguel Andrade Cernadas. 

Reliquias y dádiva 

La donación de reliquias a petición de instancias intere

sadas pone en un lugar importante a los poseedores, que 

se hacen acreedores de gratitud y fama. Como es evidente 

muchos de estos subapartados de nuestra aportación van 

muy relacionados. Por ello no reiteramos nada más que lo 

que es más importante. Pero es ~quí donde queremos des

tacar tres momentos en los que a Celanova se le pidieron 
reliquias y de cómo se estimó un gran honor recibirlas. 

1592-1593. Reliquias para Guadix y El Escorial 

Una meticulosa documentación sobre las reliquias y reli

carios escurialenses se conserva y ha sido publicada por los 

padres Benito Mediavilla y José Rodríguez en La reliquias 
del Real Monasterio de El Escorial, El Escorial , 2005. 

Hay que subrayar que se le daba más trascendenc ia a las 

reliquias de san Torcuato por ser un Varón Apostólico, que 

a las de san Rosendo, visto como un santo más local. Por 

la documentación citada conocemos el testimonio que el 

7 de abril de 1593, como resumen de este asunto, dio el 

obispo de Guadix don Juan Alonso de Moscoso, que fue 

quien con la autoridad del rey hizo las gestiones para ob

tener también reliquias para su Iglesia. Nombró el obispo 

como comisionado suyo para ir a Celanova al doctor don 

Fernando Rubio de Avila, arcipreste de la catedral acci

tana y comisario del Santo Oficio. 
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El 27 de octubre de 1592 se levantó el acta de la toma 

de las reliquias en Celanova, todo realizado con solemni

dad y dando cuenta de los monjes que estaban presentes, 

pertiguero, alcalde mayor y juez ordinario. Obedeciendo 

el mandato del rey, el abad celebró misa solemne "en la 

capilla que se llama de San Rosendo, que está junto a la 

puerta por donde se entra del claustro a la iglesia y en la 

dicha capilla , en un sepulcro de piedra a la parte del 

evangelio que está sobre cuatro pilares de piedra; está el 

cuerpo de san Rosendo, obispo que fue de Mondoñedo, 

lria y Dumio y fundador de este dicho monasterio de Ce

lanova; y a la parte de la epístola, en otro semejante se

pulcro, está el cuerpo del dicho Santo Torcuato". 

Es interesante la descripción minuciosa que se hace de 

las ceremonias realizadas para abrir y sacar las reliquias: 

"Dicha misa con la misma solemnidad y mucha música, 

ofició el dicho prior mayor y todo el convento y acabada 

la dicha misa , el dicho Padre Abad y ministros y otros 

tres monjes, revestidos. con sus albas, estolas y manípu

los, fueron al sepulcro de dicho santo Torcuato y quitando 

el dosel de brocado que tenía encima y otra cubierta de 

madera sobredorada, tomaron en las manos unas palan

quetas y picos con los cuales comenzaron a remover y 

quitar la piedra, que estaba sobre dicho sepulcro, cerrada 

y calafateada, que era a manera de tumba; y poco a poco 

vinieron a remover la dicha piedra y vieron lo primero una 

toalla con unas labores antiguas y una sábana; y luego el 

dicho padre abad, tomando la dicha toalla y sábana co

menzó a descubrir y vio la santa Cabeza y muchos hue

sos; y luego en canto comenzó a decir: "Benedictus 

Dominus Deus Israel» y todo el corwento prosiguió ... ". 

Sigue la descripción de los huesos que allí se hallaban y 

dice que ante los testigos sacó dos canillas del brazo y 

dos huesos de los dedos y una costilla y dos pedazos de 

la toalla y otros dos de la dicha sábana, poniéndolos en 

una arquilla. El día 28 del mismo mes se pusieron unos 

letrer~s y se sellaron y se le entregó a Francisco Rubio 

una canilla del brazo, el hueso de un dedo y las dos par

tes de la toalla y sábana que eran para Guadix. 

El 17 de abril del año siguiente, 1593, sábado santo, 

también ante todos los principales y con igual solemni

dad , puso en otra arqu ita de terciopelo el abad fray Jeró

nimo de Gante, una caña y un hueso de san Torcuato y se 

la entregó a fray Juan de Guzmán, monje y predicador de 

Celanova, para que la diese al rey para El Escorial. Y en 

el mismo día, "el dicho Padre Abad sacó una canilla Y 
hueso de San Rosendo, obispo y abad que fue de este 

monasterio y la puso en una cajita guarnecida de tercio-



pelo carmesí y cerrada la entregó" al propio fray Juan de 

Guzmán para que, en nombre del monasterio, se la ofre

ciese también a su majestad el rey Felipe 11. 

Así llegaron las reliquias celanovenses a Guadix y a El Es

corial. Y estas últimas allí estarán, aunque confundidas 

con otras, como nos informan desde aquel monasterio, 

ya que durante la Guerra de la Independencia los relica

rios fueron profanados por la soldadesca y quedaron mu

chas de sus reliquias descontextualizadas. 

1709. Reliquias para Valencia 

El Real Colegio del Corpus Christi de Valencia, nacido de 

la voluntad del gran obispo reformador san Juan de Ri

bera, está inmerso dentro del espíritu contrarreformista y 

una expresión más de ello es la importancia de_su relica

rio, que buscó siempre -acrecentarse como sucedió en el 

año 1709, en el que, por mediación del obispo de Ou

rense don Marcelino Siuri, alumno que había sido de 

aquel colegio, el abad de Celanova entregó al prelado el 

23 de noviembre una reliquia insigne que "es el hueso 

que de los dos que bajan del codo a la mano, se llama 

radio". Con este fausto motivo, se celebró con singular 

solemnidad la llegada de la reliquia a Valencia y se impri

mió el sermón que daba noticia del hecho y hacía un elo

gio de san Rosendo. Es también muy raro este impreso6 

cuya portada dice así: "Oracion panegírica/en glorias 
de/San Rosendo/Obispo de Mondoñedo,!con ocasion de 
solemnislimaa fiesta que consagro el Real Colegio/del 
Corpus Christi de la ciudad de Valencia, al recibir, y co
locar una de/sus insignes reliquias!Dixola!EI Doctor Mi
guel Sanchez,!Presbytero de la Congregacion del Oratorio! 
de dicha ciudad.!Sacala a luz el mismo Real Colegio/y la 
Dedica/a Christo Nuestro Señor en el!Soberando Sacra
mento/del Altar. En Valencia: por Antonio Bordazar, 

1710. 31páginas4°". 

Se conserva actualmente en el Relicario del Real Colegio 

en un relicario de madera sobredorada en forma de brazo, 

del siglo XVIII. La reliquia sirvió para estrechar lazos entre 

dos instituciones y sobre todo para manifestar el obispo 

Siuri su aprecio al Colegio del Patriarca. 

1762. Reliquia de san Torcuato para León 

En el siglo XVII conocemos otra donación de reliquias que 

alcanzó notoriedad. En este caso son reliquias de san Tor

cuato, que el monasterio dio a la Cofradía del Santo de la 

ciudad de León en el año 1762. La oración panegírica que 

se imprimió y es rarísima7 , expresa en su portada por sí 

sola todo lo que queremos subrayar. Celanova adquiere 
prestigio y acrecienta fama y gratitud por esta donación. 

Dice así el texto completo de la portada: "Oracion panegí
rica al glorioso Obispo y martir San Torquato, primer discí
pulo español de el Aposto/ Santiago, con motivo de colocar 
la 111. Cofradía del Santo en nueva hermita, fabricada a sus 
expensas extramuros de la ciudad de Lean, una reliquia 
insigne, que la franqueó el Real Monasterio de Celanova, 
Orden de San Benito en Galicia, donde descansan sus sa
grados cuerpo y cenizas.!Dixola el Rr P.M. Fr. Anselmo de 
Ve/asco, benedictino, Predicador jubilado, abad, que ha 
sido, tres veces, y Definidor Juez de su Religión ... ; Saca/a 
aluz [sic] dicha 111 Cofradía y la dedica al M. 111 Sr y R.P. 
Abad y Real Monasterio de San Salvador de Celanova, Ar
cediano, Dignidad en la Santa Iglesia Cathedral de Orense, 
Conde de Vande, Marqués de Sande, Señor temporal de la 
Villa de Celanova, y su jurisdicción y mas cotos y jurisdic
ciones agregados a dicho real Monasterio. 

Publicación: lmpressa en Leon : por Antonio Gordo, 1762 

Descripc_ión: [8], 28 p.; 4o 

Notas: Sign.: [@]4, A4, 810 Port. con orla tip. 

CCPBOOOl 17335-9". 

Oración panejírica al glorioso obispo y mártir san Torcuato. Anselmo 
de Velasco (0.S.B.). León, 1762. Palacio arzobispal de Zaragoza 
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Rel iquias y comunicación 

Estas donaciones han sido causa de viajes, traslados, re
laéiones que siempre son enriquecedoras. Los trayectos 

entre Guadix y Celanova, Celanova y Santiago, La Corte y 
Celanova, y Portugal y Mondoñedo, por razón de las reli
quias debemos valorarlos como importantes y trascen
dentes. Y las " peregrinaciones" a Celanova desde tantos 

lugares para venerar las reliquias son una muy valiosa 
razón para relacionarla con otros lugares. Si esto ha sido 
así siempre, el año jubilar ha demostrado que el fenó

meno no ha muerto y la facilidad de las comunicaciones 
lo ha multiplicado. 

Reliqu ias y milagros 

Los milagros, incuestionables para el creyente, son un 
elemento unido a la consideración de santidad de un su
jeto y al tiempo constituyen el certificado de esa santidad 

y, en el caso de las reli~uias, de su autenticidad, aunque 
siempre, teológicamente hablando, son fruto de la fe. 

Es comprobable la relación entre reliquias y milagros en 
la tradición de Celanova. En el libro de Ordoño, que his

tóricamente es poco riguroso y ha/que considerarlo como 

un instrumento para abonar el terreno para la beatifica
ción y canonización de Rosendo, queda claro que la 

mayor parte de los milagros suceden al acercarse al se
pulcro del santo. A modo de ejemplo veamos el nº 78 : 

"En otra ocasión un niño que vivía en las proximidades 

del monasterio (porque era sirviente de él) mientras guar
daba el ganado lanzó al aire su cayado, como suele ha

cerse, tras el rebaño, y le cayó entre unos espinos. 
Cuando incauto y despreocupado se agachó para recoger 
el bastón, una pequeña serpiente saltando en su boca se 

le metió en el estómago. Entonces sus padres al ver esto 
lo presentaron ante la tumba de San Rosendo, y junto 

con la comunidad de monjes, rogaron al santo que lo li
berase como servidor suyo que era. Expulsada, pues la 
culebra y arrojada por la boca del niño, éste es devuelto 
sano a sus padres". 

Reliquias y arte 

No hace falta insistir en lo fecundas que han sido las re
liquias para la Historia del Arte, en dos aspectos, la cons

trucción de capillas y de retablos relicarios, el de 
Cela nova es de estilo rococó, siglo XVI 11 y se encuentra si

tuado en la cabecera de la sacristía; y el encargo de reli
carios de muy diversa tipología. Brevemente hacemos 
una valoración de los de Celanova. 
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Urnas relicario 

En el contexto contrarreformista de principios del siglo 
XVII, que coincide con una saneada economía en Cela
nova, se encargan las dos preciosas urnas para albergar 
los cuerpos de san Rosendo y san Torcuato. Son obras de 

orfebrería de una gran calidad técnica, dentro del Manie
rismo elegante del arte del momento, con labores de 
cintas, cariátides, tarjetones con esmaltes, remates de 

bolas y cuidadas escenas hagiográficas de cada uno 
de los dos santos9• 

El autor, como declara la propia obra y sabemos por otras 
fuentes, es Juan de Nápoles, reconocido platero valliso

letano que realiza esta pieza en Celanova, en 1601, con 
la colaboración de un taller en el que están Marcelo de 

Montanos y Miguel de Mojados, que demostrarán indivi
dualmente su capacidad en el arte de la orfebrería. 

En la base hay una inscripción , que documenta el tras
lado de los restos y la fabricación de las urnas, y debajo 

de cada uno ~e los episodios también puede leerse una 
inscripción en latín que los identifica . 

Hoy, al estar situadas las urnas a una altura notable en el 
retablo de Castro Canseco, no se entiende la razón del 

esmero en labrar con detalle esas escenas hagiográficas 
que no se pueden apreciar. Pero hay que tener en cuenta 

que al encargarlas se dispusieron en la anterior iglesia a 
una menor altura, de modo que podían ser vistas y cum

plían la misión pedagógica de enseñar y alentar la con
fianza en ambos santos, cuyos milagros allí se repre

sentaban como un aval de que podrían hacer otros. 

Relicarios de mano o arqueta 

Atendiendo a la materia se pueden distinguir cuatro tipos: 

relicarios de orfebrería, de madera dorada, de carey, y 
otros relicarios y reliquias. 

Los tipos util izados son principalmente dos: los de mano, 

a modo de ostensorio de muy variadas formas, que per
miten ser llevados procesionalmente por el preste y dar 

ocasionalmente con ellos la bendición o ser ofrecidos a la 
veneración de los fieles; o los que toman la forma de una 

arqueta o cuerpo acristalado, que deja ver en su interior 
los huesos o reliquias. 

Cronológicamente, se encuadran todos en los siglos XVI 1 

y XVIII, que es un momento de auge del culto a las reli

quias, alentado por el Concilio de Trento, y también de 



saneada economía en Celanova, lo que permite estos en

cargos suntuosos. 

La valoración artística sobresaliente del _conjunto es, sin 

duda, mayor en los de orfebrería, casi todos ellos dentro 

del gusto manierista, plata sobredorada con labores geo

métricas y cabujones de esmalte. Los punzones y las ins

cripciones que algunos de ellos llevan nos permiten 

conocer con exactitud la cronología y el autor; varios, los 

más importantes artísticamente son del año 1604 y del 

platero Juan de Nápoles, un vallisoletano que, llamado a 

trabajar en el monasterio, traerá como colaborador a Mar

celo de Montanos que, en Ourense inicia una dinastía de 

buenos plateros, entre ellos Isidro de Montanos que tiene 
en Celanova una preciosa cruz relicario de ébano y plata, · 

fechada en 1644. otros orfebres que tienen obra en el re

licario son Luis Manso, buen platero vallisoletano del siglo 

XVII, que realiza el intéresante del lignum crucis y de va

rios santos; en la base triangular lleva en el centro de cada 

lado, inscritas en círculo, imágenes repujadas con su 

título identificativo al pie, de S. ROSEN DO, sedente y ves

tido de pontifical, S. TORCADO, de igual modo represen

tado, y S. ALDARA -llduara, madre de san Rosendo-, y 

completan la decoración del pie cintas y sartas de frutas. 

El conjunto resulta armonioso y la técnica depurada. Hay 

también obras barrocas realizadas en Italia y otras más 

sencillas de talleres aurienses y de Celanova, como uno 

con reliquias de san Rosendo y otro de los mártires Fa

cundo y Primitivo, con el punzón de Manuel Armesto, en 

1779 y 1778, respectivamente. Es curioso destacar que 

una de las reliquias que más sorprendió en Celanova fue 

la del supuesto corazón momificado de san Torcuato, para 

la que se hizo un espléndido relicario en 1604, en tiem

pos del abad Francisco Gutiérrez. Se trata en realidad de 

una rótula izquierda en buen estado de conservación 

-hueso corto situado en la parte anterior de la rodilla-, de 

5,8 x 4,2 cm. El hecho de que fuera confundida con un 

corazón momificado obedece a la particular forma de este 

hueso, a modo de triángulo, cuyos bordes desde la base se 

dirigen primero hacia fuera -con relación al eje de la ró

tula-, realizan un pequeño trayecto vertical hacia abajo Y 

luego convergen hacia adentro hasta el vértice. Esta con

fusión, sin embargo, motivó la particular iconografía cela

novense del supuesto discípulo de Santiago y obispo de 

Guadix (Granada), con un corazón en la mano. 

otro conjunto de relicarios, quizá por razones de econo

mía, es de madera dorada y policromada, imitando los de 

plata; así entre ellos están los que guardan reliquias de los 

mártires del Japón. Es muy curioso el que organiza un 

conjunto de reliquias en torno a un Agnus Dei, una placa 

de cera con la imagen del Cordero Pascual en el anverso 

y otras representaciones hagiográficas o heráldicas en el 

reverso, que confeccionaban por tradición los cistercien

ses de la basílica de Santa Croce in Gerusalemne de Roma 

con los restos de la cera de los cirios pascuales de las ba

sílicas romanas y de los ofrecidos al papa en la fiesta de 

la Candelaria. Los bendecía su santidad el año de su lle

gada al solio pontificio y después cada siete años. 

Son también vistosas otras tres piezas del relicario: dos 

urnas de reliquias y un sagrario; son de madera cubierta 

con placas de carey que le dan un aspecto exótico atrac

tivo, con aplicaciones de bronce dorado. Son obras 

foráneas, quizá de talleres cortesanos y del siglo XVI l. Fi

nalmente hay que destacar una cruz con relicarios, hoy 

sin reliquias en la base, con uno de los más espléndidos 

Cristos de marfil del arte auriense, obra del siglo XVI 11. En 

resumen, el relicario del monasterio de Celanova es un 

pequeño tesoro de arte y religiosidad, que conserva piezas 

de la mejor orfebrería auriense e hispana del siglo XVI l. 

Estatua relicario del Museo de la Catedral 

Destacamos también dentro de este apartado la estatua 

relicario de un platero anónimo salmantino, realizada en 

1756, en plata repujada en parte sobredorada, de 98 x 

32 x 23 cm, que procede del monasterio de Celanova y 

se conserva hoy en el Museo de la Catedral de Ourense. 

El escaso número de estatuas-relicario de plata en el 

contexto galaico, con excepción de los relicarios de la ca

tedral compostelana, aumenta el valor de esta objetiva

mente valiosa obra de orfebrería, que representa a san 

Rosendo de pie, en galana postura y con hábitos pontifi

cales; se ha perdido el pectoral que sin duda tuvo, como 

manifiesta el hueco donde se engarzaba y que en una 

acristalada teca a la altura del ombligo conserva una re

liquia del santo. La imagen se dispone sobre una rica 

peana argéntea que muestra en sus caras el escudo del 

monasterio y la efigie del Salvador, titular de aquella casa 

monástica. El punzón de Salamanca la acredita como 

obra de alguno de los afamados talleres de la capital cas

tellana, que por el momento no es posible precisar 

-¿Juan Manuel Sanz, que tiene otras obras documenta

das en Ourense?-; la marca del fiel contraste de Ignacio 

Montero, con la fecha de 1756, nos permite determinar 

una indudable cronología . Todo se resuelve con la mejor 

elegancia de un barroco que aprovecha una depurada téc

nica para lograr una efectista imagen que impone su pre

sencia y su atractivo devocional. Tras haber sido 

requisada en 1820, junto con el resto de la plata de Ce-
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lanova, la salvó de una indudable fundición el obispo de 

Ourense don Dámaso Iglesias, que la compró por 24 
onzas de oro. Regresó al monasterio en 1825 mediante 
la compra personal de un monje y, tras la definitiva ex

claustración , pasó a manos del último abad don Bonifa
cio Ruiz que, en febrero de 1848, la entregó a la catedral 
en la que era canónigo. Desde entonces se conserva allí, 
actualmente en el museo, con el número de registro 263. 

La capilla de San Miguel como reliquia 

Sin entrar en ninguna referencia artística de la famosa 

capilla, por ser objeto de importantes estudios d~ espe
cialistas, entre ellos los que se incluyen en este volumen, 

quiero subrayar que quizá su conservación -es claro que 
el engrandecimiento de la iglesia y el monasterio en 
época barroca hizo un quiebro para respetarla- se deba 

a su consideración de espacio sagrado relacionado con 
san Rosendo, es decir, una reliquia arquitectónica. Tam

bién sería curioso e interesante detenerse en el análisis 
de la geografía de las reliquias, desde Tierra Santa a esta 

propia capilla, o las casas o cuevas en las que vivieron di
versos santos. Me limitaré, para certificar que la capilla 

tenía esta consideración, a transcribir el texto del padre 

Benito de la Cueva que habla de ello, en parte citando a 
Yepes y luego completándolo con lo que él personalmente 
constataba en su tiempo: "Para descrivir y pintar la de

vozion que este oratorio infunde en los que le visitan y el 
Jardín, me ha parezido usar de las palabras del P•. Mº fr. 
Antonio de Yepes en la fundazion de Zelanova tomo 5 año 
de 935 donde dize así: El oratorio de San Miguel cae 

junto a la primª torre del quarto que mira a Oriente, y aun
que no será dificultoso de pintar aqui lo material del, 

puedo asegurar al Letor que lo que el en si representa a 
quien llega a mirarle con algun genero de piedad no es 
cosa de que se pueda sacar planta, ni ay colores para re

tratarlo, porque se haze mirar como un pedazo de Cielo 
bañado de Santidad y olor de Dios, que enterneze y le
vanta el espíritu y le regala sensiblemt•. · 

Es tradicion de los Monges ancianos de aquella casa que 

en llegando al Canon despedía al ministro, que le dejava 
solo por espacio de hora o ora y media y despues bolvia a 

ayudarle a acabar la misa, y que sucedía antes que el bol
viese, proseguir el santo con su Sacrificio y no haviendo 
quien le respondiese, responderle los Angeles desde el 

Calvario, y que está a las espaldas de la Capilla mayor. 

Siempre fue Lugar santo y venerado de manª que se tenia 
por entierro honrrosissimo su Cementerio y asi está cer-
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cado de Lapidas antiguas y particularmt• de Abbades de 
aquella casa que representa harta grandeza con guiones 

esculpidos en ellas y Ynsignias pontificales dando bien a 
entender la autoridad que siempre tubieron sus Prelados; 
y con escudos de Armas nobles e que esta casa allí y en 
la Yglª Principal en rincones della tiene memorias de 

mucha estima y acuden p"ª5 nobles del Reyno a ella a 
mirar epitafios y armas y probar de allí su nobleza. Tienen 
los Monges de aquella casa por particular consuelo dezir 

misa en esta hermita, y de qdº en quando a quien la pide 
se le da Lizª para ello, que de ordinº solo entran allí los 
novicios con sus Maestros que son los hermitaños y jar

dineros de esta hermita y jardín y esto a las oras que en 
la orden se les señalan para el trabajo de manos10. 

Hasta aquí el P•. Mº fr. Antonio de Yepes a lo qual añado 

dos cosas. La primera que desde que este Autor escri
vió aca, se ha renovado la cerca que divide este Jardín 
de la huerta, con que está muy hermoseado, porque la 

cerca es buena y vistosa con sus Chapados y volas. 
La segd•, que fue grande la Devocion que casi en todo 

este Reyno de Galicia se tubo en esta hermita, de todo 

el venían a visitarla y a pedir socorro al Santo Archan
gel San Miguel en sus nezesidades, y agradezidos a los 
favores que de el rezivian hazian grandes donazs a Zela

nova p' este respecto, como se puede ver en algunas 
ess••s del Libr gotic, especialmt• en la Donaz" de los Mo

nasterios de S" Pelayo y San Martín. q• pondre el año de 
1002. cap l. Antiguamt• estavan las cercas pegadas 

casi con la hermita y havia puerta por donde podían en
trar mugeres y se abria las fiestas princip5 especialmt• 

las de los Angeles; despues se er:isancharon las cercas 
de Convtº, cerrase esta puerta por donde entraban mu
geres, y olvidase la Devozion antigua a esta hermita y al 

Archangel San Miguel". 

Todo muy elocuente y suficiente para que quede clara 

esta consideración. 

Tesoro 

El tema del "Tesoro", entendido como una manera de 

coleccionar preciosidades, es muy sugestivo y merece la 
atención actualmente de los investrgadores. No pre

tendo, aunque sería de objetivo interés, ahondar en el 
tema sino simplemente hacer una referencia al tesoro de 

Celanova entendido en este sentido. Sobre sus conteni
dos y su valoración artística he escrito muchas veces por 

lo que tampoco tiene mucho sentido repetirlo11 . La rela

ción de reliquias-tesoro-coleccionismo se ha destacado 



en un sugestivo libro reciente Des saintes reliques a 
l'art moderne. Venise-Chicago, VI/leme - XXeme siecle, 
de Krzysztof Pomian (Gallimard. París, 2003) . Y tam

bién se ha subrayado el precedente que suponen los re

licarios de lo que a partir del siglo XVI serán las cámaras 

de las maravillas, y éstas como un presagio del concepto 

moderno de museo. La desacralización de lo sacro y la 

sacralización de lo profano, como dos comportamientos 

respecto al coleccionismo, ofrecen también interesantes 

vías de reflexión. 

Recordamos que las "wunderkammer" o cámaras de las 

maravillas eran habitaciones en las que nobles y bur~ 

gueses de la Europa del siglo XVI-XVI 1 atesoraban cosas 

que consideraban raras y extravagantes, que procedían 

de hallazgos en viajes de exploración, o de cualquier rin

cón del planeta donde se pudieran localizar. Entre esos 

objetos estaban representados todos o alguno de los tres 

reinos considerados en la época: animal, vegetal y mi

neral; además de realizaciones humanas. En general, en 

los cuartos de maravillas se exponen las curiosidades y 

hallazgos procedentes de nuevas exploraciones o instru

mentos técnicamente avanzados, como la colección de 

objetos del zar Pedro el Grande, en otras ocasiones se 

atesoran cuadros y pinturas, éste es el caso del archidu

que Leopoldo Guillermo; pueden ser considerados los 

precursores de los actuales museos de arte. En los cuar

tos de maravillas las colecciones podían organizarse en 

cuatro categorías: artificialia, en la que se agrupaban 

los objetos creados o modificados por la mano humana 

-antigüedades, obras de arte-; natUralia, en la que 

se agrupaban las criaturas y objetos naturales; exotica, 
·en la que se agrupaban plantas y animales exóticos; 

y scientifica, en la que se agrupaban los instrumentos 

científicos. 

El flamenco Samuel Quicheberg, en 1565, hizo, al ela

borar un manual sobre cómo ordenarlas, la siguiente cla

sificación en cinco bloques generales: objetos asociados 

a la gloria del propietario -banderas, árbol genealó

gico ... -; piezas de orfebrería -medallas, numismática ... -, 

con objetos pequeños pero valiosos; elementos de los tres 

reinos de la naturaleza -zoología, botánica, piedras ex

trañas ... -; productos de las artes mecánicas -relojes, ob

jetos musicales . .. -; arte, pintura, dibujos y grabados. 

Como se ve, es claro que los tesoros de catedrales y mo

nasterios, entre ellos el de Celanova, tienen una relación 

directa con esta mentalidad coleccionista; las reliquias 

responden también a estos criterios. 

Concretamente, el tesoro medieval de Celanova estaba 

formado por objetos asociados a la gloria de la casa, entre 
los que destacan sus santos; lo que tocaron en su vida o 

lo que estuvo en contacto con sus reliquias. Pueden ser 
objetos de orfebrería o de materiales preciosos como mar

fil o pórfido, o también elementos naturales, huesos o su

puestas vísceras, en este caso, aunque erróneamente 

atribuido, el corazón momificado de san Torcuato era una 

especialísima rareza. Hay reliquias relacionadas con la 

botánica como la cruz del zarzal de san Benito. Por su

puesto, los relicarios o algunas de sus piezas tenían un 

añadido e importante valor artístico. 

El tesoro de Celanova en época moderna 

El conjunto de piezas medievales relacionadas con san 

Rosendo creo que empieza a ser considerado como 

tesoro en época moderna, cuando los traslados de las re-

1 iquias permiten descubrir que se cree que fueron usa

dos por el santo -aunque en la mayor parte de los casos 

no sea así- y que, por lo tanto, al ser reliquias, han de 

ser conservadas como tales. Creo que de otro modo se 

hubieran perdido como sucedió con la casi totalidad del 
ajuar litúrgico medieval de Celanova, que debió de ser 

valioso. Que era así lo acredita el padre Benito de 

la Cueva cuando señala que estaba colocado todo en el 

altar mayor: "En la arquita dorada que sirve de peana 

a la Ymagen de nra. Señora y esta en el altar mayor al 

lado del Evangelio está el Pontifical de S" Rº y otras 

reliquias del Pontifical, ay Caliz, Patena de plata, la Ara 

de porfido guarnezida en plata, tres anillos grandes con 

piedras amatistes, la Mitra de aguja, el Baculo y tres 

peyines de marfil" 12• 

La piedad contrarreformista revaloriza estos objetos y les 

da importancia, al tiempo que el tesoro se enriquece con 

nuevos relicarios y objetos de valor que, por desgracia, 

no conocemos en detalle ya que han desaparecido. 

Creo que un monasterio como el de Celanova, donde se 

certifica la existencia de un grupo de monjes cultos, algu

nos escritores como el padre Benito de la Cueva o fray Tor

cuato de Vargas, ha sido sensible a valorar el tesoro no 

sólo como riqueza sino también como lección . Un poco 

como lo que hace en Milán el cardenal Federico Borro

meo, que reúne con fines religioso-didácticos diversas co

lecciones artísticas, base de lo que es hoy la pinacoteca y 

biblioteca Ambrosiana, a las que une una gran biblioteca. 

Por ello quizá en Celanova hay que unir al tesoro la exis

tencia de una importantísima biblioteca y una no despre-
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ciable colección pictórica, que se enriquece continua
mente y de la que sólo permanece en Celanova la serie de 
representaciones de san Rosendo y su familia, obra del 
pintor académico Gregario Ferro Requeijo (1842-1912) 

y que a modo de galería de retratos venía a subrayar las 
razones de gloria y prestigio de la casa monástica y a se
ñalar modelos de comportamiento para todos los estados 

de vida. Los cuadros debieron ser realizados en fechas 
posteriores a 1797 y son un excelente conjunto de pin
turas neoclásicas, hoy felizmente restauradas. Represen
tan a don Gutierre Menéndez, santa l lduara, Froila, 

Munio y Hermesinda -falta Adosinda-, padres y herma
nos de san Rosendo, y al propio santo, sentado en una ac

titud poco hierática, lleno de fuerza , con el rostro vuelto 
al cielo, abriendo con la mano derecha un libro posado 
sobre una mesa baja en cuyo lomo se lee, a modo de car

tela identificativa, S. ROSENDO. 

Tesoro y desamortización 

El conjunto de lo que hemos llamado tesoro tiene su 
momento trágico y casi final con motivo de las nefastas 

leyes exclaustradoras y desamortizadoras de Mendizábal, 
que supusieron la dispersión de muchas obras de arte a 

partir de 1836. 

Aunque el tema es muy interesante, sólo quiero consta

tar aquí que la mayor parte de las obras de orfebrería 

se confiscaron, algunas se repartieron a iglesias pobres y 

otras se fundieron; los cuadros13 y los libros se llevaron a 
Ourense para acabar los más destruidos por la desidia o 
el incendio que años más tarde, en diciembre de 1927 

arrasó la Biblioteca Provincial donde se conservaban 
algunos. Por estar destinadas al culto se salvaron las 
reliquias y aquellos objetos que hoy seguimos llamando 
el Tesoro de san Rosendo, que estaban colocados en la 

iglesia. Sólo quedaron algunos ornamentos imprescindi
bles y otros objetos hasta ni siquiera tenemos posibilidad 
de saber qué pasó con ellos. También los propios monjes, 

al marcharse, se llevaron diversos bienes, como sabemos 
por algunas cartas, a sus nuevos destinos14 . Fue un 
momento verdaderamente trágico para el patrimonio de 

Cela nova. 

Tesoro de Celanova hoy 

Los relicarios, felizmente, siguen en Celanova y están 
bien conservados y protegidos.· El conjunto de mitra, 

báculo, anillos, cáliz, patena, peines litúrgicos, ara, y pie
zas de ajedrez, durante la estancia de los padres escola

pios en el monasterio, formaron parte de un museo por 
ellos organizado. Años más tarde, ya en la década de los 
50 del siglo XX, al organizarse en Ourense un pequeño 

museo catedralicio y diocesano se incorporaron a su ca
tálogo y allí se conservan, siendo con mucha frecuencia 

exhibidos en exposiciones temporales de toda España. 

Peines litúrgicos del Tesoro de San Rosendo. Principios del siglo XI 11 (2), siglo XI J (1). 
Museo de Ja Catedral de Ourense 

Báculo de san Rosendo, perteneciente al Tesoro 
de San Rosendo, siglo XII. Museo de Ja Catedral
Basílica de San Martiño, Ourense 
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Iconografía 

Sobre este tema voy a remitir a los interesados a un 

bastante completo trabajo mío sobre la iconografía de 

san Rosendo15 . 

La iconografía rosendiana coincide mayoritariamente en 

efigiar a nuestro santo como obispo, es decir, con las in

sign ias pontificales: mitra y báculo. Y ello no sólo en 

Mondoñedo, donde parece imprescindible -se trata de 

un prelado de aquella diócesis-, sino también eri Cela

nova y su entorno, donde cabría la posibilidad de que se 

hubiese querido evocar al monje fundador de aquella im

portante casa monástica. Probablemente el continuo 

"pendent" que mantiene la imagen de san Rosendo con 

la de san Torcuato, supuesto varón apostólico y obispo de 

Guadix, copatrón del monasterio, obliga a una simétrica 

iconografía que t iene como denominador común el ca

rácter episcopal de ambos. 

Existen , sin embargo, algunas representaciones en las 

que Rosendo viste la cogulla monástica, como sucede en 

una talla de San Martiño Pinario de Santiago de Compos

tela o en las escenas de la vida que transcurren en el 

ámbito del monasterio. 

Un libro portado en la mano izquierda o derecha, indis

tintamente, completa en ocasiones la iconografía; el libro 

puede aparecer cerrado o, como sucede en un lienzo ba

rroco que procedente de Celanova se conserva en el 

Museo Arqueológico Provincial de Ourense, dispuesto 

para ser leído. Más raramente, porta en las manos la ma

queta de una iglesia, elemento que corresponde al funda

dor de una casa monástica o iglesia -así ocurre en el 

relieve del coro de Celanova y en la vidriera de la parro

quia ferrolana del santo-, si bien lo más común es que 

lleve en la mano izquierda el báculo y tenga la derecha en 

actitud de bendecir. 

La postura más frecuente en que aparece es de pie. Sólo 

conocemos dos representaciones sedentes, una la magní

fica escultura del retablo colateral del santo en Celanova, 

talla serena del siglo XVII, que le efigia sentado en el trono 

episcopal , presidiendo una misa de Pontifical , y cuyo pre

cedente más cercano en el que el anónimo escultor se 

inspiró es el san Martín que preside el retablo mayor de la 

catedral de Ourense; y otro es el lienzo de Gregario Ferro 

Requeixo de la sacristía de Celanova, donde el santo, sen

tado de una manera más informal, dirige la vista hacia lo 

alto como demandando inspiración divina. 

Me parece también interesante destacar que no se con

servan casi representaciones de época medieval y es evi-

dente que las hubo desde su canonización . Pero al menos 

en Celanova sucede como con la arquitectura fundacio

nal que desapareció despreciada por el Renacimiento y el 

Barroco. De hecho, sólo conocemos de este momento las 

miniaturas del siglo XIII del códice lisboeta con los mila

gros del santo, que no dejan de ser "marginalia" con más 

voluntad decorativa que devota . Aunque la existencia de 

reliquias podría excusar de representaciones plásticas, es 

evidente que no pudieron faltar imágenes tanto en Mon

doñedo como en Celanova. 

Debemos también destacar, por haber pasado desaperci

bida -creo que he sido el primero en señalarlo ya hace al

gunos años-, una representación singular de la iconografía 

rosendiana o al menos rara, como batallador o miles 
Christi. En el retablo mayor de Celanova, Castro Canseco 

lo equiparó, vestido con capisayos, con Santiago, san Fer

nando y san Millán como defensores frente al islam . 

San Rosendo no batalló contra los moros pero sí contra 

los normandos que en diversos momentos se presentaron 

en las costas gallegas. Este mismo perfil guerrero lo vemos 

en una de las sillas bajas del coro celanovense, los solda

dos vest idos a la moda del siglo XVI 11. También en uno de 

Estatua ec uestre de san Rosendo, siglo XVI 11. Perteneciente al 
retablo mayor de la iglesia monasterial de San Salvador de Celanova 
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San Rosendo, Coro del monasterio de San Benito el Real de Valladolid . Museo Nacional de Escultura , Valladolid. Crédito 
fotográfico: ©Museo Nacional de Escultura , Valladolid 



los medallones del grabado de Gregario Ferro se evoca 

esta faceta. Igualmente la insinúan, aunque unida a la de 

pastor o monje, los lienzos de Miguel Ángel Nieto de 

Celanova o del hermano Luis Álvarez, monje de Oseira, 

al colocarle una espada o un casco que evoca a los vikin

gos. Asimismo, Martínez Ocaña en algunos de sus lienzos 

y dibujos evoca al san Rosendo batallador. Y magistral

mente interpreta a san Rosendo mitad monje y mitad gue

rrero la escultora Maria Irene Vi lar en el monumento de la 

plaza de la Cámara de Santo Tirso (Portugal). 

Por ser una de las representaciones artísticas más desta

cadas y de las pocas fuera del ámbito galaico-portugués, 

donde es frecuente su representación , llamo la atención 

sobre el tablero del coro del monasterio de San Benito el 

Real de Valladolid, donde se celebraban los capítulos ge

nerales de la congregación benedictina y que se conserva 

en el Museo Nacional de Escultura de aquella ciudad. 

La sillería coral fue encargada en 1525 al escultor Andrés 

de Nájera y colaboradores. Cada casa monástica pagó la 

silla que ocuparía su abad en los capítulos; en la corres

pondiente al monasterio de Celanova se representó a san 

Rosendo, de pie con mitra y báculo, y coronando la silla 

el escudo celanovense. La identificación del personaje la 

aclara en cada caso la inscripción que corre al pie, 

"S. Rosendus Celanobe" en este; el santo aparece de pie, 

juvenil, con rostro lampiño, mitra y capa pluvial que re

coge elegantemente con la mano izquierda, que a su vez 

sostiene el báculo, y con la derecha bendice; todo traba

jado con indudable maestría. Se realizó entre los años 

1525 y 1529 y con ponderadas razones se atribuye su 

autoría como tracista a Andrés de Nájera, siendo Guillén 

de Holanda su principal entallador16• 

Ya he señalado que en Celanova es habitual la represen

tación de san Rosendo y san Torcuato "en pendent", 

es decir, simétricamente colocados; el primero a la dere

cha y el segundo a la izquierda. Ambos tienen sus reli

quias en Celanova y son copatronos de allí; y por ser los 

dos obispos, se prefiere representarlos con ornamentos 

pontificales, es decir, con capa pluvial, mitra y báculo; 

así sucede en el· retablo mayor, trascoro y fachada. 

Aunque san Rosendo tiene un retablo lateral propio, no 

sucede lo mismo con san Torcuato. 

Creo que es digna de ser destacada la singularidad de la 

representación celanovense de san Torcuato con un cora

zón en sus manos; en Guadix, donde es patrono, es des

conocida. Todo parte de haber confundido con el corazón 

momificado lo que en realidad es una rótula, concreta

mente la izquierda, en buen estado de conservación; 

hueso corto situado en la parte anterior de la rodilla, 

de 5,8 x 4,2 cm, como ha identificado en nuestro trabajo 

en común sobre el relicario el doctor Pereira Soto17 . 

El hecho de que se confunda con un corazón momificado 

obedece a la particular forma triangular de este hueso, 

cuyos bordes desde la base se dirigen primero hacia fuera 

-con relación al eje de la rótula-, continúan un pequeño 

trayecto vertical hacia abajo y luego convergen hacia aden

tro hasta el vértice. La visión, emocionada primero y luego 

distante, de la reliquia, el aspecto triangular antes men

cionado, su color terroso y la tradición oral la han hecho 

pasar durante muchísimos años por la víscera del santo. 

Concretamente fue al abrir el sepulcro para hacer el tras

lado de las reliquias a la urna de plata en 1602 cuando 

comenzó la historia de esta errónea identificación anató

mica. Sorprendió tanto que se colocó en un relicario 

aparte y en un lugar distinguido, y fue considerado desde 

entonces como una notabilísima reliquia, de tal modo 

que condicionó la iconografía celanovense de san Tor

cuato, al que se representa vestido de obispo y con un 

corazón en la mano. La sorpresa y la importancia del ha

llazgo del supuesto corazón momificado del santo la re

fleja perfectamente en su crónica el padre Benito de la 

Cueva, teniendo entonces origen esta tradición: "La prin

cipal reliquia y más rara es el sagrado Corazón de San 

Toreado que desde los tiempos de Nerón hasta estos con

serva Dios entero aunque arrugado y acecinado, hallase 

esta sagrada prenda en el sepulcro de piedra en el tiempo 

dicho cuando las santas reliquias se pasaron al altar 

mayor en la arca de plata. Cuando el Santo Corazón se 

sacó del sepulcro los huesos de San Toreado estaban es

labonados y organizados cada uno en su lugar, si bien la 

carne estaba resuelta en cenizas a modo de salvados y el 

corazón estaba entero en el pecho. Los monjes de Cela

nova y todos los circunstantes veían el corazón de san 

Toreado en sus manos y no lo creían porque los nervios y 

ternillas del Santo siendo más fuertes se habían conver

tido en polvo; para resolver esta dificultad se llamaron los 

mejores médicos y anatomistas del Reyno con el Licen

ciado Fuentes médico de Celanova y docto en la Anato

mía (que me refirió este suceso algunas veces) , todos 

juntos resolvieron que era el corazón de San Toreado. 

Hace Dios un milagro continuo con esta santa reliquia 

conservándola tanto tiempo en prueba de que San Tor

eado predicó doctrina católica. El que puso esto corazón 

en el relicario en manos de ángeles claramente nos dio a 

entender el milagro prolongado que Dios obra para que 

conociésemos que Dios ha cometido a sus ángeles la con-
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servación de esta sagrada prenda y el los con cuidado le 

traen en las palmas de sus manos, preservándole de pe

regrinas impresiones porque no le corrompan o impri

miendole contrarias calidades que las resistan. Gran 

Gloria es del Apóstol Santiago que el Corazón de San Tor

eado su discípulo primogénito se conserve triunfando del 

tiempo y de la flaca compostura suya; claramente nos da 

a entender que es fiel devoto de la doctrina católica que 

recibió de su maestro, de la cual predicó en estos reinos, 

y no quiera Dios que falta en señal de que jamás faltará 

la fe católica que en ellos predicó" 18. 

Otro elemento iconográfico curioso de las representacio

nes de san Torcuato es el del milagro del puente roto, que 

Santiago apóstol habría realizado para librar a sus discí

pulos, entre los que se encontraba Torcuato, de la perse

cución de quienes se oponían a la predicación. 

Un cuadro del siglo XVIII, procedente de Celanova y hoy 

entre los fondos de la Diputación Provincial de Ourense, 

como complemento a la representación de Torcuato 

vestido de obispo y con el corazón en la mano, abre una 

especie de ventana para dejar ver este asunto19, que tam

bién es uno de los representados en la urna-relicario. 

El congreso sobre san Rosendo nos ha dejado a todos 

muy claro que el santo, su época y su legado es un tema 

que debemos seguir investigando para saber más de 

nuestro pasado. 
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El legado de san Rosendo en la 
actualidad de la Iglesia gallega 

Julián Barrio Barrio 

Arzobispo de Santiago de Compostela 

La fe, como la incorporación a la sublime autoconciencia 

de Jesús, participación en el poder del Resucitado y dis

ponibilidad para la cruz, se ha hecho efectiva -aunque de 

forma plural y contradictoria- en la vida de la Iglesia. Sin 

embargo, dado que la fe, en última instancia, consiste 

sólo en construir sobre la palabra de Dios y en superar 

aquellos mecanismos a través de los cuales se conciben 

pretensiones de verdad condicionadas social e histórica

mente, su objetivo tiene también que confirmarse en la in

fluencia sobre toda la sociedad y la cultura. Por ello, 

abordaré la cuestión de cómo el impulso cristiano influyó 

y cambió el mundo occidental altomedieval , en el que se 

sitúa la vida y la obra de san Rosendo, con el fin de apun

tar algunos elementos que han configurado la Iglesia en 

Galicia hasta la actualidad, partiendo de esa base. 

La influencia cristiana sobre la cultura 
occidental del medievo 

La cultura occidental se ha calificado como el producto de 

"un alma fáustica". En opinión de Oswald Spengler1, esta 

cultura nació en el siglo X de la tendencia a concebir la his

toria como una evolución lineal que encuentra su consu

mación en el futuro. La historia tiene una sola dirección y 

por ello carece de sentido retrotraerse románticamente a 

tiempos pasados. Un "yo" profundo ha influenciado todos 

los ámbitos del mundo espiritual occidental con un im

pulso hacia lo infinito. Especialmente este autor ha resal 

tado con frecuencia en sus exhaustivos análisis la 

dimensión "fáustica" de esta cultura. Para ello contrapone 

a la cultura antigua, "que eligió el cuerpo individual sen

sible y presente como el prototipo de lo extenso", el alma 

fáustica, "cuyo símbolo primigenio es el puro espacio ili 

mitado y su «cuerpo»: la cultura occidental en la forma 

concreta como floreció con el nacimiento del románico en 

el siglo X en las llanuras nórdicas entre el Elba y el Tajo" 2. 

En este sentido, contempla las distintas culturas como 

obra del destino. Para este autor alemán, cada una de 

ellas es una formación unitaria orgánica que se distingue 

de todas las demás. Por esta razón, no pregunta a través 

de qué influjos surgieron. Pese a este presupuesto, se ve 

llevado a hablar, al menos marginalmente, de aquellas 

fuerzas que condujeron al nacimiento de la nueva crea

ción cultural. Así comienza para él "la arquitectura fáus

tica de gran escala, con los primeros movimientos de una 

nueva piedad -la reforma cluniacense hacia el año 1000-

y de un nuevo pensamiento -en la disputa eucarística 

entre Berengario de Tours y Lanfranco (1050)- , e inme

diatamente después con los trazados de una voluntad tan 

colosal, que las catedrales con frecuencia no podían ser 

llenadas con la ingente multitud . . . " 3 . 

Habla además del "fáustico sacramento primordial de la 

penitencia", porque mediante este rito religioso se des

arrolla la idea de la personalidad, del "yo" . "La peniten

cia la hace cada uno, el «YO», para sí solo. Sólo uno puede 

examinar su conciencia . Cada uno en su soledad está arre

pentido ante el infinito y en la penitencia tiene que com

prender su pasado personal y expresarlo en palabras. 

También la absolución, la liberación de su yo para un 

nuevo actuar responsable, acaece para el individuo solo" 4
. 

La idea de la personalidad, como se expresa en el sacra

mento de la penitencia, sobrepasa el ámbito puramente 

religioso. Según Spengler, "se identifica con el espíritu 

gótico" 5. "El «YO» se eleva en la arquitectura gótica; las 

agujas de las torres y los contrafuertes son «YO» y por ello 

la ética fáustica en su totalidad es un «hacia arriba »: per

feccionamiento del yo, trabajo ético en el yo, justifica

ción del yo por la fe y las buenas obras, atención al tú en 

el prójimo por causa del propio yo y de su felicidad [ ... ] 

y finalmente lo sublime: inmortalidad del yo" 6 . 

Lo que Spengler denomina aquí "fáustico" no es en gran 

parte más que coloreada y desfigurada experiencia cris

tiana de fe. En realidad, el cristianismo ha hecho una 

aportación decisiva a la formación de la cultura occiden

tal. Ciertamente, se dejaron sentir la herencia greco-ro

mana y los influjos germano-celtas, pero la dimensión 

"fáustico-dinámica", como dice Spengler, no vino del he

lenismo, ya que éste estaba asentado sobre la mesura 

como valor fundamental. Tampoco la tradición germano

celta por sí sola hubiese sido capaz de crear en un corto 

espacio de tiempo la cultura espiritual del Románico y el 

Gótico. A la acentuación del "yo" en la lengua, en la ar

quitectura gótica y en el trabajo ético correspondió más 

bien aquella experiencia de fe, que ya en la teología de 

Pablo había conducido a un desarrollo del "yo" y en el 

evangelio de Juan, a un realce del "yo soy" . Con todo, la 

influencia cristiana sobre el desarrollo de la cultura occi

dental fue todavía más variada. 
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A través de las dos grandes ideas e instituciones del "sa
cerdocio" y del "imperio", el cristianismo creó aquel es

pacio socio-político en el que la nueva cultura pudo 
desarrollarse. Sólo estas dos fuerzas formaron aquel 
mundo unitario que abarcaba diversidad de pueblos y que 

fue necesario para el florecimiento espiritual. Este mundo 
marcó también la dirección en la que se desarrolló la vida 
espiritual. Los portadores de la nueva cultura eran todo 
menos "innovadores fáusticos". Más bien vivían total
mente de la tradición y estudiaban y meditaban conti

nuamente las obras más representativas de las fuentes 
cristianas, especialmente los padres latinos de la Iglesia. 

Por esto, el historiador inglés Arnold Toynbee puede decir 
con razón que la civilización occidental fue determinada 

de forma decisiva por una docena de hombres7. Cuenta 
entre ellos a aquellas grandes figuras que tanto fueron 
herederos del mundo antiguo como jugaron en la historia 

de la Iglesia un papel decisivo y nombra a Ambrosio, 
Agustín , Gregario Magno y Benito de Nursia, de los que 

dice : "La vida de estos grandes hombres prueba que 
nuestra civilización occidental no hubiera podido surgir 

sin la ayuda de la Iglesia cristiana"ª. 

El influjo de los padres occidentales de la Iglesia se dejó 

sentir en diversos estratos. Spengler vio, tanto en el sa
cramento de la penitencia como en las agujas de las ca

tedrales góticas, un fuerte realce del "yo" humano. Sin 
embargo, en el trasfondo de las formas sacramentales y 

artísticas había de hecho una nueva "experiencia del yo", 
cuyas raíces no hay que buscarlas en las profundidades 
del alma nórdica. En aquellas formas sacramentales y ar

tísticas encontraron más bien su expresión el drama del 
alma de Agustín y, a través de él, la lucha paulina entre 

las leyes de la carne y del espíritu. Aquella alma que es
taba intranquila hasta que no descansara en Dios provocó 
durante siglos un similar desasosiego interno en los hom

bres espiritualmente más activos y despertó una tenden
cia infinita hacia arriba. Lo que al fin se expresó en las 
torres de piedra había estado mucho tiempo antes latente 

como aspiración interior en multitud de corazones. 

Para el total desarrollo de la "civilización fáustica", con 
su técnica para cambiar el mundo, además de los facto

res espirituales fue necesario un nuevo orden económico. 
Respecto a esta cuestión, el historiador inglés A. Toyn

bee afirma que "la Iglesia produjo una nueva economía 
occidental. El gran desarrollo económico de nuestra civi
lización occidental puede ser contemplado por un histo

riador como un subproducto de la forma de vida 
benedictina. Cuando san Benito dio a sus monjes la regla, 
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les prescribió una determinada medida en trabajo corpo
ral y espiritual, pero no como fin absoluto, sino a causa 

del efecto favorable sobre su vida espiritual. Pero preci
samente porque la economía benedictina no fue fin ab
soluto sino que fue entendida como medio para un fin 

espiritual, se mostró como extraordinariamente efectiva 
tanto en el nivel económico como en el espiritual" 9 . 

La importancia decisiva de la valoración benedictina cris

tiana del trabajo corporal aparece más clara cuándo se la 
compara con la concepción griega. Aristóteles, cuyo pen

samiento determinó en gran medida el medievo, defendió 
con respecto al trabajo una visión contraria a la de san 
Benito, al juzgar que quien desempeña trabajos corpora
les de ninguna forma puede ejercitar la virtud 10• 

La concepción cristiana del trabajo tuvo también, indi

rectamente, consecuencias negativas. Los monasterios, 
en una parte considerable gracias al trabajo de sus mon

jes, se convirtieron en centros de riqueza. Su forma de 
vida perdió mucho de aquella fuerza espiritual que origi
nariamente se intentaba a través del trabajo corporal. Mo

nasterios opulentos perdieron el carácter testimonial y, 

con frecuencia, se convirtieron durante largo tiempo en 
piedra de escándalo. Como reacción, estas manifestacio

nes de decadencia provocaron el espíritu cristiano y mo
tivaron que nuevos movimientos religiosos valoraran de 

forma especial la pobreza evangélica. Tampoco en esta 
cuestión el influjo cristiano fue lineal y no se puede redu

cir a un único factor. 

Justificación antropológica del magisterio 
de san Rosendo para el hombre de hoy 

En este horizonte se sitúa san Rosendo. La inspiración 

cristiana manifestó su fuerza en la animación de la Igle
sia y en la configuración de la cultura occidental, así 

como en la crítica a las manifestaciones degenerativas 
de la Iglesia; esta crítica tuvo su propia historia y en el 

transcurso del tiempo adoptó formas muy diversas con
forme a las pautas marcadas por líderes, entre los que, en 

el siglo X y para el espacio concreto de Galicia, destaca 
la figura señera de san Rosendo. Él fue el gran protago

nista en la ingente obra de levantar a Galicia del abismo 

de postración y miseria en que se hallaba sumida a co
mienzos del siglo X, mediante la revitalización de monas

terios e iglesias, el trabajo por la paz, la labor social, la 
misión evangelizadora, etc. En esto nos sumamos a las 

palabras que el ilustre Antonio López Ferreiro escribió en 

1907 con motivo del milenario del nacimiento del santo: 



"Todo fue grande y extraordinario en San Rosendo; nobi

lísima alcurnia; prodigioso su nacimiento; ejemplar y fe

cundísima su acción en la Iglesia; benéfica y saludable su 

influencia en la sociedad, tanto en el orden político, como 

en el civil; esclarecida su descendencia espiritual" 11 . 

Teniendo en cuenta el título de esta ponencia, surge de 

inmediato la cuestión de qué nos pueden aportar a nos

otros, gallegos actuales, la vida, magisterio y obras del 

personaje de san Rosendo, enmarcado en un contexto 

histórico tan distinto y lejano como es la Galicia del siglo 

X. Ello nos lleva a hacer una breve referencia a la estruc

tura histórico-temporal y social del hombre. 

Como ser histórico, el hombre no posee su ser consumado 

y perfecto desde un principio, sino que lo va consiguiendo 

paulatinamente, en un proceso evolutivo, tanto en su 

aspecto corpóreo-material como en su vida espiritual. 

Siempre de camino, el ser humano está sometido esen

cialmente al movimiento, de forma que -sin negar el ele

mento substancial- se puede decir que el hombre no 

"es", sino que "acontece". 

El movimiento progresivo incluye necesariamente el 

tiempo. Así, el hombre, al acontecer como movimiento, 

se muestra como ser temporal. De esta forma, el tiempo 

aparece no como una medida aplicada al acontecimiento 

desde el exterior, sino como algo interior que proporciona 

el mismo acontecer y que se desarrolla con y en el 

acontecer. Consecuentemente, el tiempo se da con el 

hombre12. Es decir, "ser-hombre es ser-con" en todas las 

dimensiones posibles, en cuanto que en cada individuo 

están presentes el pasado y el futuro de la humanidad. 

No existe "el puro individuo, el hombre-mónada del Rena

cimiento, el simple ser «cogito, ergo sum». El hombre sólo 

es hombre en la trama de la historia, que penetra en cada 

uno por el lenguaje y las relaciones sociales[ ... ] . El hom

bre no es un ser que parte siempre de cero; sólo puede re

alizar lo suyo específico y lo nuevo si empalma con la 

humanidad que lo precede, lo condiciona y lo modela"13. 

La ciencia histórica, como el estudio del hombre en el 

tiempo, se ocupa de las relaciones sociales, económicas, 

ideológicas, religiosas, políticas y culturales. Sin em

bargo, en estos ámbitos adquiere relieve la figura del in

dividuo relevante, dejado de lado por el movimiento 

historiográfico de la revista Annales, nacido en los años 

30 del siglo pasado. Este movimiento llegó a calificar al 

género historiográfico, que se ocupaba de la persona in

dividual relevante, como "episódico" y elitista, a la vez 

que mostró interés exclusivo por las masas, por la gente 

humilde y por los marginados. 

Huelga decir que en una historia que pretende ser 

"total", las personalidades excepcionales, por su talento 

o representatividad, no pueden ser ignoradas o dejadas 

de lado, sino que deben tener su lugar en la historia, en 

la que nada es insólito y en la que nadie puede ser "per

sona non grata". Además, hay que tener siempre en 

cuenta que ciertas personalidades, como la de san Ro

sendo, son al mismo tiempo testigos privilegiados y reve

ladores de su época y en su estudio se concentra, con 

toda intensidad, aquella definición tan repetida de la his

toria como "magistra vitae" . De esta forma, la figura de 

san Rosendo, en cuanto fiel reflejo y reflector de la com

plejidad de la situación histórica del siglo X, se presenta 

como un programa de actuación para el gallego del siglo 

XXI, elaborado hermenéuticamente a partir de su expe

riencia vital. Sólo así, en la consideración de la persona 

individual , la ciencia histórica puede ser llamada con 

toda propiedad "maestra de la vida" . 

Teniendo esto en cuenta y sobre la base de lo expuesto 

por personas más competentes que yo en este congreso, 

abordaré a continuación algunos elementos aportados por 

san Rosendo, que determinaron el devenir histórico de la 

Iglesia gallega hasta el momento actual. 

San Rosendo y el contexto familiar 

Quizás no haya ningún tema más recurrente en la biblio

grafía rudesindiana que su contexto familiar, pertene

ciente a la clase más elevada de reyes, magnates, altos 

dignatarios eclesiásticos, etc. Este fenómeno se debe, sin 

lugar a dudas, a que la historia que se ha venido haciendo 

se fijaba casi exclusivamente en las clases gobernantes, 

lo que provocó la reacción de la escuela francesa de An
na/es en la primera mitad del siglo XX. Prescindiendo de 

las formas concretas de estudiar esta materia, lo cierto es 

que san Rosendo perteneció a una familia cuya historia 

se identifica casi por completo con la del Reino astur-le

onés14. Esta familia proveyó la naciente monarquía de 

guerreros heroicos, grandes políticos, santos y reinas15, 

que desarrollaron en todos los órdenes de la vida, pero 

muy especialmente en el religioso, una beneficiosa 

labor16, que configuró el territorio y que, en muchos as

pectos, se ha mantenido vigente hasta la actualidad . Para 

no ser repetitivo, no hago referencias concretas ni bajo a 

detalles genealógicos de esta familia, presuponiendo lo 

que de forma exhaustiva y solvente han expuesto los po

nentes que me han precedido. 
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La imagen de la sociedad altomedieval gallega que se 
desprende de la documentación y abundante bibliografía 
en general 17 y también de la relativa a la familia de san 

Rosendo constituye ya un lugar común en la historiogra
fía actual. El sistema económico dominante en esta 
época, tal como lo refleja la historia de esta familia, coin

cide esencialmente con el que presenta el medievalista 
francés Jacques Le Goff para toda la sociedad europea 
occidental alto-medieval, y consiste "en esencia en la 
apropiación por la clase señorial -'eclesiástica y laica- de 

todo el excedente de la producción rural, asegurada por 
la masa campesina [. .. ] . La clase señorial consume en 
gastos improductivos las rentas que le asegura la masa 

campesina, casi reducida de este modo a la satisfacción 

de sus necesidades primarias" 18. Es un hecho que, en 
torno al siglo X, una minoría de los altos estamentos de 
la sociedad, que apenas representaba el 1 % de la pobla

ción total de Galicia, detentaba la autoridad sobre los 
demás y retenía alrededor del 25% del suelo cultivado. El 

poder que esta reducida minoría ejercía sobre las masas 
campesinas constituye sin ninguna duda la prueba más 

patente de su superioridad 19 . 

El espacio nordoccidental de la Península Ibérica estaba 
fragmentado en una numerosa serie de demarcaciones y 

este mismo número elevado nos remite a la extrema ato
mización del territorio, y, por ende, a las escasas dimen

siones de tales circunscripciones. La prueba documental 
de esta fragmentación del territorio se remonta al deno-

. minado Parroquial suevo del siglo VI, cuya autenticidad 

ha logrado demostrar, con gran agudeza crítica y erudi

ción, Pierre David2º. Se refiere a los tiempos del rey suevo 
Teodomiro, concretamente al año 569, y se conserva en 
un manuscrito cordobés de finales del siglo VI 11. El Parro
quial registra las parroquias de las sedes de Braga, 

Oporto, Lamego, Coimbra, Viseo, Dumio, Egitania, Lugo, 
Ourense, Astorga, lria, Tui y Britonia21 . Aquí aparece una 

serie de nombres que se corresponden con los de los po
puli indígenas que se conocen por otras fuentes. Así, se 
mencionan nombres como Cauarcos entre los territorios 

correspondientes a la sede lucense, o Bibalos y Geurros 
entre los de la auriense. Otras denomin.aciones hacen re
ferencia a los Cibarci, Bibali, Gigurri, Cileni y Praesta

marci, pueblos cuya zona de asentamiento tomó el 
nombre de su territorio. Los pueblos de los Arroni, los Le

mavi, Lapacianci, Limiaci y Tiburi se corresponden con 
los territorios de Arras, Lemas, Labacengos, Limia y Tri 

ves, demarcaciones que aparecen con frecuencia en la 
documentación de este tiempo y que, como las mencio

nadas anteriormente, han llegado hasta la actualidad. 
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Otro grupo de territorios deben su nombre al río que los 
recorre, como es el caso de Deza, Flamoso, Neira, Asma, 

Búbal, Avia, Aronia, Lar, Sil, Miño, etc . 

Especialmente a partir del siglo X, los reyes otorgaron, 
para que gobernasen en su nombre, concesiones de los 
numerosos condados o mandacio.nes en los que se divi

día el territorio a distintos personajes de la nobleza laica 
y eclesiástica. La amplia familia de san Rosendo, por 
estas concesiones reales, llegó a acaparar la casi totali
dad de la parte occidental del Reino astur-leonés. Baste 

citar, a manera de ejemplo, las mandaciones de Porto
marín, el valle del Lar, Caldelas, Quiroga, Baroncelle, 
Búbal, Barra, Limia, Salnés, Páramo, Deza, Ladra, Abru

ciños y otras tierras menores; extensas propiedades en 
las marcas fronterizas del Duero y el Mondego, así como 
en Asturias, El Bierzo, Astorga y Zamora. El mismo san 

Rosendo, el 19 de mayo de 955 -año aciago en el que se 
produjo el levantamiento del conde castellano Fernán 

González-, recibió del rey Ordoño 111, "para gobernar y 
cuidar" ("ad imperandum vel potius ad tuendum"), el te
rritorio comprendido entre Valdeorras y río Caldo ("de 

Geurres usque in rivo Calido"), al sur, hasta Santa Marta 

de Ortigueira, al norte22 . 

Las concesiones regias de condados tuvieron también a 

instituciones eclesiásticas o centros monásticos como be
neficiarios. En este sentido, tanto los grandes monaste

rios de Sobrado, Samas y Celanova, como las sedes 
episcopales, al frente de los cuales estaban vástagos de 

la familia rudesindiana, recibieron de algunos monarcas 
diversas mandaciones. Es necesario advertir, sin em

bargo, que muchas de estas concesiones hay que tomar
las con reservas, debido a que posteriormente en tales 

escrituras se efectuaron falsificaciones, con el fin de pro
bar o justificar derechos sobre determinados territorios23 . 

En _la segunda mitad del siglo IX, coincidiendo con los 

reinados de Ordoño 1yAlfonso111, se produce un gran 
momento expansivo del reino cristiano del Norte de la 

Península Ibérica que va a aprovechar un período de re
vueltas internas en al-Andalus. En este movimiento par

ticiparon directamente miembros de la amplia familia de 
san Rosendo, entre los que sobresalen el conde Gatón, 

bisabuelo paterno del santo, que destacó entre otras 
cosas por la colonización que llevó a cabo en la zona as

turicense, y su hijo Hermenegildo Gutiérrez, el "magnate 

repoblador" de las tierras comprendidas entre el Miño y 
el Mondego, o dicho de otro modo, entre Ourense y 

Coimbra24 , sobre quien es atinado el juicio que emite el 
ilustre medievalista Emilio Saez: "Si Alfonso 111 fue la 



cabeza creadora y directora de una sinfonía en la que lo 

político y militar se aúnan a la perfección , hemos de con

siderar a Hermenegildo Gutiérrez y a los restantes mag

nates de la corte como fieles ejecutores de esa sinfonía. 

La visión genial, la resolución pronta y aguda, la tenaci

dad en la ejecución de un plan preconcebido y madu

rado, no son siempre garantía de éxito. Los grandes 

caudillos han de tener además colaboradores idóneos y 

capaces de llevar a cabo sus ideas de un modo per
fecto "25. No le pasaban desapercibidas al agudo rey 

Alonso 111 las ventajas que le podía suponer una unión 

de su l inaje con el de esta poderosa familia gallega. 

Sin lugar a dudas esta fue la razón del casamiento de su 

hijo, el príncipe Ordoño -que reinará con el nombre de 

Ordoño 11- con Elvira, hija de Hermenegildo. 

En el contexto genéral de la Reconquista, un concepto 

excesivamente tradicional de este proceso ha pretendido 

resaltar, de una forma casi exclusiva, los hechos de 

armas. Sin embargo, este movimiento expansivo, que 

tuvo como adalides a miembros de la familia rudesin

diana , implicaba unas realidades más sordas y menos 

brillantes, como eran las de la repoblación y coloniza

ción. En el contexto especial de la Reconquista , repo

blar significa restaurar y reorganizar. Las invasiones de 

los pueblos germánicos y la ocupación islám ica tuvieron 

como consecuencia el abandono del territorio con la sub

siguiente pérdida o dispersión de la población. Como 

todos saben, las tierras despobladas, desoladas y yermas 

eran designadas con los nombres de "scalido", "squa

lido" y "descalido", para indicar que eran terrenos ás

peros, abruptos e invadidos por la suciedad y la maleza . 

La tarea de repoblación se expresaba mediante el giro 

" tomar [prendere] un terreno de scalido", que equivalía 

a ocuparlo y limpiarlo. El acto de "prendere" o " presura" 

requería que la tierra no fuera de nadie y que no se 

encontrara habitada, "nemine possidente y nemine ha

bitante". Sobre los territorios recuperados a los musul

manes o abandonados, los monarcas astur-leoneses 

apl icaron los criterios romanos y visigodos de que los 

bienes sin dueño, "bona vacantia " , pertenecían al fisco . 

El poder real , por tanto, disponía de ellos para llevar a 

cabo, bien una ocupación de tipo oficial, bien otra de 

signo privado mediante estímulo de la iniciativa particu

lar26. En este contexto, " repoblar es reordenar la pobla

ción existente, a veces mediante reasentamientos , 

y suplementar sus carencias con la importación de nue

vos habitantes. Pero, por encima de todo, signif ica 

reconstruir el tejido económico agrícola , recrear estruc

turas de gobierno . .. "27 . 

En la repoblación se incluía también la tarea de reorga

nizar y restaurar la vida de las iglesias locales28. Sabido 

es que incumbía a los obispos la ordenac ión de presbíte

ros y el control de su actividad pastoral dentro de una 

vida parroquial bastante difuminada y deficientemente 
estructurada, en la que abundaban las "iglesias pro

pias"29 , sobre las que el control episcopal era muy débil 

por ser de propiedad particular. La creación de iglesias y 

monasterios "propios", una de las consecuencias de la 

"feudalización" que fue favorecida en la Península Ibé

rica por la Reconquista , permitió a los la icos, o a institu

ciones laicas de distinta clase y condición , fundar iglesias 

en sus dominios y controlarlas30. 

En este contexto , es explicable la participación activa de 

los miembros de la familia rudesindiana en la restaura

ción y reorganización de las iglesias y monasterios. Aparte 

de los siete obispos pertenecientes a esta familia y del 

propio san Rosendo, hay que destacar la labor de organi

zación eclesiástica llevada a cabo por el rey Ordoño 11, 
casado con Elvi ra Menéndez, cuyo nombre aparece siem

pre en los diplomas otorgados a iglesias y monasterios. 

Como la reina pertenecía a una familia de grandes funda

dores y reformadores en el orden monástico, cuyos miem

bros habían de destacarse durante mucho tiempo por sus 

anhelos espirituales, cabe pensar que su nombre no fuera 

en los diplomas una mera fórmula junto al de su marido 

y que a su intervención e influencia se debieran , en gran 

parte, las liberalidades de Ordoño a favor de iglesias y 

monasterios. En tales diplomas se contienen "concesio

nes de tipo piadoso, en su mayoría, donde se refleja el 

cristiano espíritu de los reyes, que fundan y dotan mo

nasterios, favorecen 'c3 los que tienen propósito de dedi

carse a la vida monástica y enriquecen los obispados del 

reino con una generosidad tan extraordinaria que les lleva 

a ceder su propio palacio de León para la instalación de 

un templo catedralicio "31. 

Bien sea por la influencia de la reina Elvira o por la pre

dilección del monarca por Galicia, a la que había gober

nado como príncipe en vida de su padre, las sedes 

episcopales y monasterios gallegos se vieron favorecidos 

extraordinariamente durante su reinado. Baste citar, ante 

todo, los privilegios otorgados a la iglesia del Apóstol, así 

como a las sedes de Lugo y Mondoñedo32. El mundo mo

nástico salió también beneficiado, como puede verse en 

la confirmación de sus bienes a los monasterios de 

San Martiño Pinario y San Xulián de Samos33 , la delim i

tación de San Salvador de Cinis, en el territorio de Nen

dos, así como en las dotaciones de San Salvador de 
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Lérez, San Pedro de Montes34 y San Pedro de Triacastela, 
fundado éste por el conde Gatón, abuelo de la reina 
Elvira y bisabuelo de san Rosendo35 . 

Respecto a la Iglesia de León, además de ceder el propio 
palacio real para la construcción del templo, Ordoño 11 y 
su esposa Elvira dieron un impulso importante a la res

tauración monástica de esta zona, confirmando en sus 
posesiones al n:ionasterio de San Isidro de Dueñas, 
donando tierras y bienes a San Cosme y San Damián de 
León, Eslonza, Sahagún, Santa Eugenia de las Calaveras 

y San Féliz de Bobadilla, a la vez que participaron acti
vamente en la fundación de los cenobios de Pardamino 
y Valdecésar36 . 

Además de esta pareja real, otros miembros de la familia 
rudesindiana contribuyeron a la restauración y difusión de 

la vida monástica en Galicia. Sin pretender ser exhausti
vos, y a modo de ejemplo, cabe citar aquí a Ero Fernán

dez, abuelo materno de san Rosendo, quien fundó con su 
segunda esposa Elvira 'el monasterio de Santa María de 

Pallares en las últimas décadas del siglo IX37 . Un caso no 

libre de sombras fue el del monasterio de Santa María de 
Loio, situado entre los ríos Loio y 'Miño, cerca de Lugo, 
restaurado a finales del IX por un varón religioso y devoto 

llamado Quintila, con arreglo a los preceptos monásticos 

de san Fructuoso. Nombrada patrona de este monasterio 
Hermesinda, esposa del conde Hermenegildo -eran los 

abuelos paternos de san Rosendo-, su decadencia fue tan 
grande que su hijo Gutier tuvo que ponerle remedio, como 
aparece reflejado en el diploma fechado el 23 de diciem

bre de 92738. Asimismo, perteneciente a la familia rude
sindiana fue Osario Gutiérrez, el Conde Santo39 , quien el 
17 de junio de 969 fundó el monasterio de Lourenzá40 . 

San Rosendo en la historia del monacato 

Sin embargo, dentro de esta vasta familia de reyes, obis
pos, magnates y grandes dignatarios eclesiásticos nadie 
igualó a san Rosendo en la labor llevada a cabo en pro de 

la Iglesia y el monacato gallegos en el siglo X. Desde que, 

a la edad de doce años, fue enviado a !a iglesia-monas
terio de San Martiño de Mondoñedo, donde fue formado 
por el obispo dumiense-mindoniense Sabarico, tío-abuelo 

suyo, su personalidad quedó tan configurada por la vida 
monástica, que la buscará con anhelo y, gustoso, retor
nará a ella después de llevar a cabo las misiones pasto

rales, como obispo de Mondoñedo y administrador de 
lria, y de gobierno, como regente de Galicia, que le fue
ron encomendadas41 . 
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San Rosendo es ante todo un monje, que si bien participa 
de la tradición monástica visigótica y pactual del Codex 
Regularum, de la Regula Mixta o de la Regula communis 
fructuosiana con su carácter eremítico-cenobítico, "se 
aparta de ella en dos aspectos: su intención de sustituir 

los pequeños monasterios pobres por otros ricos e influ
yentes, y el afán que pone en solemnizar la liturgia"42 , 

que anuncia ya la observancia cluniacense. Así pues, 
se puede decir, como ya lo hizo el profesor ' Andrade 

Cernadas, que el monacato rudesindiano, aun no siendo 
benedictino, se aprovecha del espíritu casinense43 • 

Este investigador compostelano coincide con la tesis de 

Linage Conde de que "la Península sería uno de esos is
lotes relegados y tardíos en la benedictinación del mona

cato occidental"44 • Comparada con otras zonas de la 
Península, la entrada de esta regulación benedictina fue 
muy tardía en las tierras galaicas; se introdujo muy lenta

mente, debido a que el arraigo de la regulación visigótica 
pactual, con su estilo· arcaizante cenobítico-anacorético, 
era muy grande45 • 

La fuerte personalidad, el prestigio y la formación espiri
tual y religiosa de san Rosendo convertirán su magna obra 

fundacional de Celanova en una casa de carácter regular, 

apartada.de la tutela de la familia del fundador, pero sin 
aceptar todavía plenamente la Regula Benedicti, lo que 
ocurrirá a mediados del siglo Xll 46 . Un ejemplo de que el 

modelo monástico rudesindiano todavía no es plena
mente benedictino se muestra en su querencia por la vida 

eremítica, que veía colmada en los frecuentes retiros que 
hizo durante su vida al eremitorio de Caaveiro47 , depen

diente de San Martiño de Mondoñedo; esta actitud ana
corética fue similar a la adoptada, en esta misma época, 
por san Genadio en su gruta berciana de Peñalba, en el 

Valle del Silencio. Consciente de las limitaciones que 
conllevaba la vida eremítica, el 15 de marzo de 936 san 

Rosendo hizo una generosa donación a este enclave mo

nástico de Caaveiro que, por su magnificencia, ha sido 
considerada como una fundación 48 . Sin embargo, el ce

nobio-eremitorio de Caaveiro existía con anterioridad, con 
las características pactuales y anacoréticas de los cen

tros monásticos tradicionales, pese a que López Ferreiro 
afirmó, erróneamente, que este monasterio, dedicado a 

san Juan Bautista, pertenecía "en esta época [ ... ] a la 
Orden de San Benito"49 , basándose qüizás en el hecho de 

que en la dotación de san Rosendo aparece, entre los li

bros donados, la "regula beati Benedicti". En todo caso 
-dice el mismo López Ferreiro- "este lugar tan hecho 
para la contemplación [. . . ] fue el que escogió san Ro

sendo para establecer allí un refugio en el que pudiesen 



hallar seguro asilo todos los que considerando lo mísero 

y fugaz y deleznable de lo presente, quisieran poner la 

mira en lo eterno, en lo insondable de lo que el Señor 

tiene preparado para el hombre que redimió" 5º. 

Fue precisamente en San Xoán de Caaveiro donde, hacia 

el año 934, Rosendo se decidió a abandonar las pompas 

y vanidades de este mundo y, por revelación divina, a fun

dar un monasterio dedicado al Salvador en el lugar de 

Vil/are, cerca de A Limia51 • Efectuado el colmellus divi

sionis, o reparto del patrimonio entre los cinco hermanos, 

con la donación a san Rosendo, hecha el 12 de septiem

bre de 936 por Froila y su esposa Sarracina, de todo lo 

que le debía correspon.der, quedó fundado el monasterio 

que, en adelante, se denominó Cella nova52 . 

Inmediatamente coruenzaron a llegar las donaciones, 

sobre todo de la familia rudesindiana 53 y de los reyes, in

cluso antes de concluir las obras de las dependencias 

monacales y de la iglesia, que, pese a no estar rematada 

del todo, fue consagrada el domingo 25 septiembre de 

942, en presencia del rey Ramiro 11, de los príncipes 

Ordoño y Sancho, de los obispos de Oviedo, Zamora, 

Sede Apostólica, Lugo, León, Astorga, Viseo, Coimbra, 

Tui y Ourense, así como de una larga lista de magnates 

-"duces" y "comites"- y de dignatarios eclesiásticos. 

En la escritura, fechada el día 26, se ofrece una relación 

pormenorizada de las propiedades que san Rosendo donó 

al monasterio: los bienes inmuebles, las iglesias, los or

namentos y objetos para el culto, los libros litúrgicos y de 

formación, utensilios domésticos y semovientes. Al frente 

de la nueva fundación puso al abad Franquila, a quien 

humildemente atribuye el mérito de tan espléndida y 

grandiosa fundación: "Y hecho y preparado todo -dice 

san Rosendo- he procurado ofrecerlo por mano del siervo 

de Dios, el abad Franquila, al cual he elegido padre y rec

tor de esta casa y de cuantos habitan" 54 . 

Este acto del nombramiento de Franquila como abad de 

Celanova55 , además de ser una manifestación del espí

ritu humilde de san Rosendo, tiene una importancia de

cisiva en la evolución y transformación del monacato 

gallego. Como se ha insinuado anteriormente, la forma 

de monacato existente en la Galicia del siglo X estaba 

fuertemente influenciada por la herencia hispanovisigó

tica de la Regula Fructuosi. En el noroeste peninsular 

-Galicia y el norte de Portugal-, debido a la influencia 

de san Fructuoso, existía una federación cenobítica que 

era regulada por sínodos monásticos, .en los cuales fue 

elaborada la Regula communis, con claras influencias be

nedictinas, para la reglamentación de las relaciones entre 

los distintos monasterios. A partir de la invasión árabe, 

comenzaron a surgir en los reinos cristianos del norte mo

nasterios, cuya tarea principal era la repoblación del te

rritorio. La mayoría de estos monasterios era de reducidas 

dimensiones y escasa consistencia; no pasaban de ser 

pequeños enclaves de colonización agraria. En estas con

diciones, mejor que la observancia benedictina era el 

pactualismo, es decir, una forma peculiar de vida monás

tica, surgida en el noroeste peninsular, por la que, en 

lugar del voto monástico particular, se imponía un con

trato bilateral entre el abad y el monje. Esta fue la causa 

principal que impidió la aceptación de la forma de vida 

benedictina y supuso una distinción con respecto al mo

nacato del resto de Europa, en el que se percibían clara

mente las huellas de san Benito56 . 

Las labores repobladoras y colonizadoras de la Recon

quista, en las que el monacato jugó un papel primordial, 

. provocaron a su vez la resurrección en todo su esplendor 

de modelos seudomonásticos en la forma de los monaste

rios familiares dúplices. "Esto explica que al llegar el siglo 

X, surjan nuevos y vigorosos intentos de reformar la vida 

monástica, y en Galicia esta labor reformadora y restaura

dora está vinculada a la figura de san Rosendo y de sus 

parientes próximos" 57 • Para frenar el relajamiento y deca

dencia de los monasterios familiares gallegos, san Ro

sendo propuso establecer en su monasterio de Celanova el 

rigor espiritual, la autonomía y la dirección del centro 

por un abad -en este caso, el mencionado Franquila-. 

Para contrarrestar el carácter eminentemente familiar de 

la fundación, que puede verse en las donaciones, enterra

mientos e incluso en las festividades que se celebraban en 

el cenobio, san Rosendo le confirió una cierta autonomía 

económica y jurisdiccional. La independencia económica 

quedó garantizada por la magnificencia y riqueza patri

monial con que fue dotada. La soberanía jurisdiccional 

está salvaguardada por la figura del abad, que evita la 

injerencia del obispo en la vida de la comunidad. 

Asimismo, el monasterio quedó libre de la autoridad real, 

al conseguir de Ramiro 11 el privilegio de gobernar sus tie

rras y vasal los58• 

La vinculación de la fundación de Celanova con la monar

quía leonesa, partidaria de una benedictinización unifica

dora, podría ser un claro indicio de la influencia de esta 

observancia en el cenobio. Sin lugar a dudas, este afán 

unificador se extendió también a Galicia y, en especial , a 

Compostela, donde, según el profesor Manuel Núñez Ro

dríguez, no faltaron las oposiciones59• En el caso concreto 

de san Rosendo, hay muchas pruebas documentales de 

que conocía la Regula Benedicti y estaba familiarizado 
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con ella. Baste citar la asamblea de obispos de 969, en 

la que participó y en la que, con motivo de la fundación 
de San Salvador de Lourenzá, se discutió el deseo del 
conde-santo Osario "de hacer algo para acrecentar la 

norma de san Benito". Todos los obispos, incluido Ro
sendo, alabaron la idea del conde-santo60 • Asimismo, 
como ya hemos visto, en la dotación de San Xoán de Caa

veiro de 15 de marzo de 936 se mencionó, además de los 
libros litúrgicos y las obras de Gregario Magno, san Isi
doro, Casiano y el Prognosticón de san Julián , la "regla 
del bienaventurado san Benito". 

Siendo así las cosas, podemos afirmar, como lo hizo el 

profesor Andrade Cernadas, que "el monacato de Rosendo 
no es [. .. ] benedictino, pero el fundador de Cela nova co
noce la norma de Casino y se aprovecha de parte de su es

píritu . Rosendo era un hombre tradicional y puesto al día 
a la vez"61 . Indudablemente, la obra de san Rosendo su

puso un importante impulso en la decantación del men
saje cristiano y en su divulgación en los lugares más 
recónditos de la amplia y accidentada geografía gallega. 

Rosendo se sumaba así a la gran empresa evangelizadora 

del mundo rural nordoccidental , iniciada en el siglo VII 
por san Fructuoso, pero aplicándole el correctivo purifica

dor del espíritu casiniense, que pocos años después inva
dirá todo el espacio monástico gallego hasta nuestros días, 
a través de las observancias de Cluny y el Cister. 

La labor episcopal de san Rosendo 

Dentro de su polivalencia, demostrada con creces durante 
su vida, Rosendo fue ante todo un monje. Su iniciación 
en la vida monacal de la iglesia-monasterio de San Mar

t iño de Mondoñedo y la experiencia de las delicias con
templativas en el eremitorio de Caaveiro dejaron ya desde 
un principio una huella indeleble en su carácter, que cul

minó en su opus maximum de Celanova. Así pues, pa
rece verídica la afirmación, recogida en la por otra parte 
hagiográfica Vita Rudesindi, de que Rosendo "fue orde

nado obispo [ .. . ] a la edad de 18 años, no por su volun
tad sino obligado [non sponte sed quasi coactus]"62 . Ante 

las instancias del rey, los magnates, e! clero y el pueblo, 
Rosendo, como hombre de Dios, aceptó el min isterio 
episcopal y, cual luminaria esplendorosa, alumbró a la 

iglesia dumiense-mindoniense, asistiendo celosamente a 
los más necesitados, enseñando y predicando la palabra 

de Dios, corrigiendo las costumbres ... Siempre cons
ciente de ser una nave en medio de un mar proceloso, 

buscó con asiduidad refugio en el puerto seguro del 
claustro , para retornar con nuevos bríos a las duras labo-
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res pastorales y de gobierno. Como se dice en la Vita Ru

desindi, "de tal forma combinaba la vida contemplativa 
con la activa, que ora se entregaba a María ora a 

Marta" 63 . En esta situación estuvo al frente de la Iglesia 
dumiense-mindoniense entre los años 925 y 94864 • Sin 
embargo, la muerte del abad Franquila, la llamada de los 
monjes y su indeleble vocación monacal le hicieron re

nunciar a la sede episcopal mindoniense, para ocuparse 
como abad del monasterio de Celanova hasta· su muerte, 
ocurrida el 1 de marzo de 977. 

No obstante, entre los años 966 y 977 las tensiones y 
conflictos surgidos entre el obispo de lria, Sisnando, y el 

rey Sancho 1 de León encontraron su soluc ión en el , por 
entonces, abad de Celanova, que tuvo que hacerse cargo 

durante algún tiempo de la sede iriense. Rosendo, no por 
título de propiedad, sino por comisión , se encargó provi
sionalmente del gobierno de la diócesis compostelana. 

Con este título aparece en 97 4 en la escritura de supre
sión de la diócesis de Simancas65 decretada por el con

cilio convocado en León por la reina doña Elvira: "Ego 
indignus et -merito ultimus Apostol icae Cathedrae et 

Sed is lriense Rudesindus Episcopus commissus ... " 66 . 

Esta escritura, contenida en el tomo relativo a la dióce

sis de León de la España Sagrada, difiere de la correspon

diente confirmación realizada por el rey Ramiro 111 , 

publicada en el volumen relativo a la diócesis asturicense 
y fechada el 17 de enero de 97 4, donde junto al nombre 

de san Rosendo se dice: "Sub Christi nomine Rudesindus 
Dei gratia lriensis Episcopus confirmat" 67 • Al margen de 

la peculiaridad que ofrece cada una de las variantes tex

tuales, tradicionalmente se considera a san Rosendo 
como administrador de la sede de lria y de la Apostólica 
entre 968 y 977, pero parece que nunca fue titular68 . 

Conclusión 

Rosendo, monje, obispo, fundador, contemplativo, polí
tico , reformador social y santo de la Iglesia, pertenece al 

tipo de los grandes guías de pueblos69 • A los doce años 
se dirigió a la catedral-monasterio de San Martiño de 

Mondoñedo, donde los monjes lo prepararon para recibir 
la sagrada tonsura. A pesar de sonreírle un brillante por

venir eclesiástico y la esperanza de ocupar distinguidos 
puestos, renunció a las pompas mundanas e ingresó en 

la vida religiosa. En religión lleva una vida austerísima y 

contemplativa, más que de cenobita, de solitario eremita, 
ret irándose al grandioso desierto de Caaveiro, donde es 

agraciado con revelaciones divinas. Con gran resistencia 
por su parte, pasó de su aislada vida oculta a la vida pú-



blica, al ser proclamado obispo de Dumio o Mondoñedo 
a los dieciocho años. Se aplicó con celo a restaurar la dis
ciplina religiosa, profundamente relajada en sus respec
tivos órdenes. Para ello fundó el admirable monasterio de 

Celanova, centro señero de la cultura gallega, de donde 
salieron notables maestros y escritores. Asimismo, al 
frente de sus gentes contuvo a los moros en Portuga17° y 
libró a Galicia de la invasión de los normandos, por lo que 

fue recibido victorioso en Compostela71 . Nombrado virrey 
de todo el territorio gal lego en la minoría .de edad de Ra
miro 111, como regente de Galicia dirimió las contiendas 
de los grandes señores, cuyas pasiones se estrellaban en 
su integridad, corrigió todos los desmanes y amparó los 

derechos. En resumen , san Rosendo, dotado de un con
junto de cualidades en apariencia contradictorias -con

templación y acción, política y vida monacal-, no tuvo 
otra orientación que la rectitud de su elevada santidad. 

En tiempos de pensamientos débiles y frágiles , y de es
cepticismos y relativismos como los presentes, la figura 

del creyente, del buscador, del monje y del pastor san 
Rosendo adquiere gran actualidad. En él hallamos al 

hombre de disponibilidad constante en la escucha de la 
Palabra de Dios, de leal inmersión y asunción de la tra
dición y del magisterio eclesiales y de inagotable creati

vidad en pro del bien espiritual y material de Gal icia . 

Rosendo es así un espejo, una parábola del ser humano 
de entonces, de. ahora y de todos los tiempos, que persi

guió sin cesar el bien para poder ofrecérselo a los demás. 

Este es su gran legado para la Iglesia.gallega actual. Los 

santos son de todos los tiempos. 

Notas 

l. En el pasado de Europa, Spengler distingue tres culturas in
dependientes: la griega, expresión del "a lma apolínea"; la 
árabe, "alma mágica"; y la germánico-occidental, cuya porta
dora es el "alma fáustica". Tales culturas se comportan como 
plantas: están sujetas a un lugar, crecen, producen flores y 
frutos, se marchitan y mueren. Su tiempo medio de vegetación 
es de unos 1000 años. Después, estas culturas, si no son de
struidas por una nueva , entran en un estadio estéril, el de la 
"civilización", es decir, cesan de ser creativas, adquiriendo, 
sin embargo, en los aspectos organizativo y material, dimen
siones gigantescas. 

2. Cfr. SPENGLER, O., Der Untergang des Abendlandes. Umrisse 
einer Morphologie del We/tgeschichte, t. 1, München, 1963, 
p. 234. 

3. ldem, p. 237 y ss. 

4. ldem, p. 919. 

5. lbidem. 

6. ldem, p. 394. 

7. Cfr. ToYNBEE, A., Christianity among the Religions of the World, 
Londres, 1958, p. 66. 

8. ldem, p. 67. 
9. Idem, p. 70. 

10. ARISTÓTELES, Política, 111, 5, p. 1278a. 

11. LóPEZ FERREIRO, A., Biografía de San Rosendo, Modoñedo, 
1907, p. 6. 

12. Cfr. LoTz, J.B., "Zur Geschichtlichkeit des Menschen", 
Scholastik. Vierteljahresschrift für Theologie und Philosophie, 
16 (1951), p. 326. 

13. Cfr. RATZINGER, J., Introducción al cristianismo. Lecciones 
sobre el credo apostólico, Salamanca, 2005, p. 207 y ss. 

14. Como ejemplo general de las relaciones entre poder y familia, 
véase PASTOR, R. (comp.), Relaciones de poder, de producción 
y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, 1990. 

15. Pertenecieron a la familia de san Rosendo cuatro obispos min
donienses y tres compostelanos; siete mujeres de su familia 
contrajeron matrimonio con seis monarcas leoneses; los reyes, 
desde Ordoño 1 (850-866) hasta Vermudo 111 (1028-1037), 
están emparentados con san Rosendo; véase SAEZ, E., "Los as
cendientes de san Rosendo (Notas para el estudio de la monar
quía astur-leonesa durante los siglos IX y X)" , Hispania 8 
(1948), p. 3-75 y 179-233; LóPEZ FERREIRO, A., Biografía ... , 
op. cit., p. 7-9; y HERNANDEZ FIGUEIREDO, J.R., San Rosendo. 
Obispo de Mondoñedo, fundador de Celanova y pacificador de 
Ga/laecia, Madrid, 2007, p. 38 y ss. Un cuadro genealógico 
puede verse en PÉREZ LóPEZ, S.L., San Rosendo e Mondoñedo. 
Razóns dun Centenario (907-2007), Mondoñedo, 2006, p. 26. 

16. Cfr. SAEZ, E., " Los ascendientes ... ", op. cit., p. 3. 

17. Cfr. ISLA FREZ, A., La sociedad gallega en la alta edad media, 
Madrid, 1992; y BALIÑAS PÉREZ, C., Gallegos del año mil, A 
Coruña, 1998. 

18. Cfr. LE GoFF, J., La civilización del occidente medieval, 
Barcelona, 1969. 

19. GARCÍA ÁLVAREZ, M.R., "Galicia al filo de año mil", Compostel
lanum, 16 (1971), p. 427. 

20. MACIAS, M., "Traducción del Cronicón de !dacio" , Boletín de la 
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Orense, 1 (1896), p. 188. 

21. Cfr. DAVID, P., Études historiques sur la Gal ice et le Portugal du 
V/e. au XI le. siéc/e, París-Lisboa, 194 7. 

22. FLóREZ, E., España sagrada, t. XVIII, Madrid, 1764, p. 331 y SS. 

23. Aquí hay que referirse a los documentos conocidos como el 
"grupo de las millas", que pretenden establecer el dominio de 
la sede iriense por los alrededores de la ciudad, es decir, el 
"Giro de Santiago". El primero contiene la confirmación del 
commisso de Montaos, desde el Tambre a Nendos, que en 924 
(28 de junio y 17 de septiembre) el rey Fruela 11 hizo a la sede 
iriense, en la que validaba las doce millas en torno al sepul
cro del Apóstol. Tales documentos están publicados en LóPEZ 
FERREIRO, A., "Apéndices", en Historia de la Santa A. M. Igle
sia de Santiago de Compostela, t. 11 , Santiago de Compostela, 
1899, p. 105-109. Asimismo, hay que añadir la confirmación 
que, el 21 de febrero de 934, le hizo a la Santa Apostólica 
Iglesia Ramiro 11 de los privilegios otorgados a sus antecesores, 
en la que le concedía, además, el commisso o condado de 
Postomarcos entre el U lla y el Tambre; véanse de López Fer
reiro idem, p. 119 y ss. , y Fueros municipales de Santiago y 
de su tierra, Madrid, 1975, p. 144 y ss., así como también 
ISLA FREZ, A., La sociedad gallega .. . , op. cit., p. 147 y ss. 

24. Como presar principal, Hermenegildo tuvo en el territorio 
de Coimbra abundantes posesiones, como puede verse en el 
"colmellum divisionis" que el 11 de marzo de 934 hacen 
san Rosendo y sus hermanos; véase SAEZ, E., " Los ascen
dientes ... ", op. cit., p. 15. 
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25. Cfr. ldem, p. 11. 

26. Véase SANCHEZ ALBORNOZ, C., Orígenes de la nación española: 
el reino de Asturias, Madrid, 1986, p. 162, y 168 y ss. 

27. Cfr. BALIÑAS PÉREZ, C., Gallegos .. ., op. cit., p. 98, sobre la base 
de MENÉNDEZ PIDAL, R., "Repoblación y tradición en la cuenca 
del Duero", en Enciclopedia lingüística hispana, t. 1, Madrid, 
1960, p. XXIX-LVI l. 

28. La documentación de la época hace referencia expresa a la 
destrucción de las iglesias en este tiempo. Así, en el acuerdo 
de 17 de enero de 934, por el que los obispos en presencia del 
rey Ramiro 11 toman la decisión de añadir a la diócesis de As
torga las iglesias de Braganza, Aliste, Sanabria, Trives, Calde
las, Caurel , Quiroga y Valdeorras, se dice que éstas "ob 
barbarorum tempestatem et ingr.uentem [sic] persecutionem 
plurime sedes destructae sunt" ; véase CAVERO DoMINGUEZ, G. , 
MARTIN LóPEZ, E., Colección documental de la catedral de As
torga (646-1126), t. 1, León, 1999, n.º 39. 

29. Cfr. TORRES LóPEZ, M., "La doctrina de las «iglesias propias» en 
los autores españoles", Anuario de historia del derecho es
pañol, 2 (1925), p. 402-461. 

30. Sobre la vinculación entre la Iglesia y la nobleza laica, véase 
HISTORIA de Galicia, Madrid, 1982, p. 89 y ss.: "Esta estrecha 
vinculación se traduce en la fusión de eclesiásticos y laicos, 
que da lugar, en función de la comunidad de intereses, al 
grupo homogéneo de la nobleza altomedieval gallega, en que 
la Iglesia desempeña un importante papel como agente men
talizador al servicio de esta clase dirigente" . 

31. SAEz, E., "Los ascendientes .. . ", op. cit., p. 26 y ss. 

32. ldem, nota 3 del Apéndice, n.º 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 30, 38 
y 39. 

33. Esta confirmación se celebró el 1 de agosto de 922. Posteri
ormente, sabedor el rey de la decadencia del monasterio de 
Samas, que se había convertido en simple parroquia, confió la 
restauración a su cuñado Arias Ménendez, quien, juntamente 
con su hermano Gutier Ménendez, padre de san Rosendo, con
siguió que Berila, abad del monasterio de Peña, asumiese la 
responsabilidad de restaurar el cenobio con sus monjes; véase 
ídem, p. 35 y ss. 

34. Sobre la donación del coto de Valdueza que Ordeño 11 hizo al 
monasterio de Montes, véase QUINTANA PRIETO, A., " El privile
gio de Ordoño 11 a San Pedro de Montes" , Archivos leoneses, 
21 (1957), p. 98. El documento está transcrito en QUINTANA 
PRIETO, A., Tumbo viejo de San Pedro de Montes, León, 1971 , 
n.º 6. 

35. SAEz, E., "Los ascendientes ... " , op. cit., doc. n.º 4, 6, 14, 23 
y 26. Para el monasterio de San Pedro de Triacastela, véase 
LóPEZ FERREIRO, A., "Apéndices", op. cit., p. 103 y SS. 

36. SAEZ, E., "Los ascendientes ... ", op. cit., doc. n.º 9, 11, 15, 
18 , 22,24,25 , 27 , 2~29,32 , 33 , 34,35y36. 

37. ldem, p. 53 y ss. 

38. ldem, p. 24. Este documento aparece transcrito en FLóREZ, E., 
España ... , op. cit., p. 326-329. 

39. ldem, p. 296-303. 

40. ldem, p. 331-340. 

41. Asf aparece en FLóREZ, E., "Vita Rudesindt'', en España .. . , op. 
cit., n.º 3: "lnterea aliqua monasteria construxit , ad quae tan
quam ad portum securum aliquando veniebat et postquam in 
illis se dederat spiritualibus exercitiis, ad episcopatus curam 
revertebatur" . Hay que advertir que la Vita Rudesindi, publ i
cada por el padre Flórez, no coincide con la edición crítica de 
DIAZ Y DIAZ, M.C. et al., Ordoño de Ce/anova. Vida y milagros 
de San Rosendo, A Coruña, 1990. 
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42. Cfr., citando a J. Mattoso, ANDRADE CERNADAS, J.M., El 
monacato benedictino y la sociedad de la Galicia medieval 
(siglos X al XIII), Sada (A Coruña), 1997, p. 31. 

43. ldem, p. 32. 

44. LINAGE CONDE, A., " El monacato visigótico. Hacia la benedic
tinización ", en GONZALEZ, A., GARCIA MORENO, L., Los visigodos. 
Historia y civilización. Antigüedad y cristianismo, t. 111, Mur
cia, 1986, p. 249. 

45. Sobre la benedictinización de la Península Ibérica, véase 
LiNAGE CONDE, A. , "Benediktiner", en Lexikon des Mittelalters, 
t. 1, München-Zürich, 1980, p. 1890 y ss. · 

46. Cfr. ANDRADE CERNADAS, J.M., Monxes e mosteiros na Ga/icia 
medieval, Santiago de Compostela, 1995, p. 20. 

47. Por ejemplo, tras lo ocurrido en Santiago, donde fue ame
nazado de muerte por Sisnando y, con la anuencia de los 
canónigos, expulsado de la ciudad, Rosendo buscó refugio en 
Caaveiro, como aparece recogido en FLóREZ, E., " Vita .. . " , op. 
cit., n.º 4: "lile [Rudesindus] sine mora ex Compostella exivit 
et laetus confugit ad monasterium Sancti Joannis de Cabero, 
quod aedificaverat". También puede verse en PORTA DE LA 
ENCINA, A., "Aportación al estudio del Monasterio de Caaveiro" , 
Estudios mindonienses, 2 (1986), p. 225-258; y, asimismo, 
en ÁLVAREZ DE CASTRO, C., El monasterio de San Juan de 
Caaveiro, A Coruña', 1999. 

48. Esta escritura de donación aparece transcrita en LóPEZ FER-
REIRO, A., ~Apéndices", op. cit., n.º LVI. 

49 . /dem, p. 362. 

50. ldem, p. 361. 

51. FLóREZ, E., "Vita ... " , op. cit., n.º 5: " Dum ergo instantius in 
monasterio Caberi contemplationi vacaret, mundi pompis et 
vanitatibus renuntiare decrevit. A Deo oranti revelatum est, ut 
in oppido Villare prope Limiam Coenobium aedificaret, et con
secrans Sancto Salvatori, in ea monasticam vitam ageret". 

52 . ANDRADE CER NADAS, J.M. (ed .), o Tambo de Celanova, t. 1, San
tiago de Compostela, 1995, n.º 256. 

53. Sobresale la cuantiosa donación de propiedades territoriales, 
situadas por toda Galicia, y de otros bienes -utensilios domés
ticos, ornamentos sagrados, libros litúrgicos, etc.- que el 27 
de febrero de 938 hizo a este monasterio llduara, madre de 
san Rosendo; véase ldem, n.º 4. 

54. ldem, n.º 2: "Et ita gestum paratumque est quod totum per 
manum famuli Dei Frankilani abbatis hec oblatio offerre nis
sus sum quem elegí patrem et rectorem super ipsam domum 
vel commorantes in ea''. Una traducción del documento de 
dotación de Celanova puede encontrarse en FERNANDEZ ALONSO, 
B., " Donación de San Rosendo, fundador de la ilustrísima casa 
de Cela nova a favor de este monasterio (Traducción del latín)", 
Galicia diplomática fil, 43 (1888), p. 310-312. Sobre el abad 
Franquila, véase FERNÁNDEZ DE VIANA y VIEITES, J.L., "Franquila, 
primer abad del monasterio de Cela nova" , Compostellanum, 
18 (1973), p. 41-58. 

55. Cfr. DIAZ y DIAZ, M.C. et al., Ordoño . .. , op. cit., p. 143 y SS. : 
"Al cabo de siete años, al empezar, según se dice, el octavo, 
rematadas todas las obras, según hemos dicho necesarias para 
un monasterio, reunió monjes de distintas partes, y tomó para 
sí el hábito monástico; se convirtió así en monje, hizo venir a 
Franquila, abad de San Esteban, al cual tiempo atrás el padre 
de Rosendo, Gutier, sigu iendo deseos del rey Ordoño, le había 
dado aquel cenobio para que lo restaurase. Sacándolo de allí 
lo asoció a su empresa y lo constituyó por padre y rector suyo 
y de todo el monasterio bajo la regla de san Benito" . Estas úl
timas palabras "bajo la regla se san Benito" no significan que 
Celanova fuese fundada ya en la observancia de la Regula 



Benedicti, sino que reflejan la realidad de este monasterio en 
la segunda mitad del siglo XII , que es cuando el monje Ordoño 
escribe la Vita. 

56. LINAGE CONDE, A., "Benediktiner"' op. cit., p. 1890 y SS. 

57. Cfr. NúÑEZ RODRÍGUEZ, M., AMOR CARRERÓ, M.J., "Conser
vadurismo y evolución en la obra de San Rosendo", Com
postellanum, 18 (1973), p. 299. 

58. Estas inmunidades aparecen recogidas en la Vita Rudesindi: 
"1 nmediatamente este santo obispo Rosendo fue a visitar al 
rey Ramiro, hijo del rey Sancho [ ... ], que entonces tenía el 
reino, y le confió los secretos de su corazón; el rey le dio con 
mucho gusto su consentimiento, y no mucho después le otorgó 
un privilegio que hasta nuestro tiempo se guarda en el monas
terio, por el que ordenó que no quedara sometido ni a reyes, 
ni a obispos, ni a arzobispos, ni a los príncipes ni a hombre al
guno sino solamente a Dios, y al Sumo Romano Pontífice en 
cuanto corresponde obedecerlo en cuestiones de fe ; más aún 
le concedió en refuerzo muchas otras tierras"; cfr. DíAZ Y DíAZ, 
M.C. et al., Ordoño .. . , op. cit., p. 139 y ss. 

59. NúÑEZ RODRÍGUEZ, M., AMOR CARRERÓ, M.J. , "Conser
vadurismo .. . ", op. cit., p. 303 y ss.: "El rey Ordoño 11 y el 
obispo de lria, Sisnando, se ven en la necesidad de proteger 
con palabras enérgicas la observancia de la regla benedictina 
en el monasterio de san Martín de Santiago; asimismo, cuando 
el obispo Sisnando se refiere a su fundación de Monte Sacro, 
dice, en 924, que se la entrega al abad Guto y a sus hermanos 
«para que vivan según la regla severísima de san Benito, y 
nadie, aunque sea obispo, ni el mismo rey se atreva a quitar 
de allí dicha regla»". 

60. Cfr. ANDRADE CERNADAS, J.M ., El monacato . .. , op. cit., p. 33: 
"El 17 de junio del año 969, el •conde-santo», Osario Gutiér
rez [. .. ] funda aparentemente el monasterio de Lourenzá y 
[ .. . ]organiza su fundación bajo la RB . Sin embargo, una vez 
más, los argumentos diplomáticos y codicológicos nos impi
den tener por buena esta referencia benedictina . El Tumbo 
de Lourenzá es un cartulario de elaboración tardía, en 

cualquier caso no anterior al siglo XVI, y el denominado tes
tamento de Osario Gutiérrez abunda en fórmulas diplomáticas 
que lo revelan como una «interpolación culta cluniacense y ya 
muy avanzada• " . 

61. ldem, p. 32. 

62. DíAZ y DíAZ, M.C. et al., Ordoño .. . , op. cit., p. 129. 

63. En la versión de la Vita Rudesindi de FLóREZ, E., España ... , 
op. cit., p. 381: "Ita temperaba! contemplativam vitam cum 
activa , ut aliquando Mariae, aliquando Marthae se daret" . 

64. Cfr. CAL PARDO, E., Episcopologio mindoniense, Santiago de 
Compostela, 2003, p. 39. 

65. La diócesis de Simancas había sido creada por Alonso IV hacia 
el año 927; cfr. LóPEZ FERREIRO, A., Historia . .. , op. cit., p. 366. 

66. Cfr. RISCO, M., "Iglesia de León"' en FLóREZ, E., España ... , 
op. cit., t. XXXIV, Madrid, 1784, p. 468. 

67 . Cfr. FLóREZ, E., "Iglesia de Astorga", en FLóREZ, E., España . .. , 
op. cit. , t. XVI, Madrid 1762, p. 445. Véase también CAVERO 
DoMíNGEZ, G., MARTÍN LóPEZ, E., Colección documental ... , 
op. cit., n.º 128 y 129. 

68. Cfr. LóPEZ FERREIRO, A., Biografía .. ., op. cit., p. 50-52. 

69. LóPEZ CARBALLEIRA, A., Las grandes mujeres gallegas, A Coruña, 
1927, p. 19. 

70. El profesor Díaz y Díaz pone en duda esta expedición de sar
racenos, alegando que la más próxima a esta época se produjo 
en el año 982, cuando ya había muerto san Rosendo; cfr. DíAZ 
Y DíAZ, M.C. et al., Ordoño . .. , op. cit., p. 133. 

71. Véase FLóREZ, E., "Vita ... ", op. cit., n.º 4: "Hoc !empare, ab
sente rege, Gallaecia a Normannis invadebatur et Portugalia a 
mauris devastabatur. Rudesindus, exercitu congregato, confi
dens in misericordia divina magis quam in illo [. .. ], Norman
nis et mauris obviavit; normannos, favente Deo, ex Gallaecia 
expulit; mauros sic repressit, ut intra terminas suos contineri 
coegerit. Víctor a Compostellae civibus communi gratulatione 
receptus es!". 
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Reflexiones y documentos singulares 
sobre san Rosendo y sus contactos 
meridionales en el tumbo celanovense 

José-Carlos Ríos Camacho 

Universidad de Murcia 

Un Rosendo abad en un cenobio tan particular como el de 

Celanova en la Galicia nuclear del. siglo X, y más en una 

Gallaecia amplia y duriense, como la que recogía la tradi

ción romano-suevo-visigótica desde aquel mítico siglo VI 11, 

hace necesario un esfuerzo mental , epistemológico e his

toriográfico considerable. De recia tradición cristiana (su

brayemos, de escuela isidoriana1) y peninsular, hemos de 

añadirle para caminos de fuerza investigadora el sutil 

aroma de los aires innovadores (eruditos, tal vez heterodo

xos) del islam cultural que llega a tierras de Cella nova/ 

"in territorio Biba/1"; lo que hacemos entonces es compli-

car un tanto las ya de por sí difíciles interpretaciones de 

nuestros escuetos documentos monásticos al respecto. 

Dejaremos para otra ocasión una serie de "teclas" que 

según nuestro particular criterio nos llevan a conexiones, 

intercambios y contactos con lo que hoy se viene aún lla

mando mundo mozárabe de tradición romandalusí, aunque 

"septentrional izados" en sus fundaciones y colaboraciones 

monásticas, obispados, ciudades y villas altom~dievales 

cristianas. Para ello debemos sólo aclarar de antemano que 

éstas pueden ser algunas sendas de trabajo: 

- Geografía rosendiana (área de Celanova-Ourense) y 

Vías de comunicación Norte-Sur. Se han de ver todos 

los enlaces y vías de comunicación que relacionan por 

vía terrestre el monasterio de Celanova y su hinterland

amplio dominio con la Galicia nuclear por una parte, 

con la Magna Gallaecia y más allá hasta el Mondego, 

y el resto peninsular occidental y central preferente

mente a través de la Vía de la Plata e itinerarios secun

darios entre el Duero y el Tajo con al-Andalus. Es para 

nosotros condición sine qua non. 

Sur de la provincia de Lugo y área orensana de influencia celanovesa-rosendiana (fte.- NúÑEZ, M., 1978). Habría que añadirles a los restos 
materiales morabizantes, la onomástica general de la documentación, así como la hagiotoponimia de la extensa área, incluida la portuguesa 
más allá de la norteña 

OURENSE 

Flg. 145. Durens11 elto mmllcvel. 
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- La presencia mozárabe conecta desde el exterior por 

el Este y Sur, y establece interconexiones entre los 

centros religiosos y poblac iones (de insistente conti 

nuidad castreña hasta sus villae), cuales San Pedro 

de Rocas, Santa Eufemia de Ambía, Santa Comba y 

San Toreado de Bande (tan ligado a la historia de Ja 

Casa de San Salvador de Celanova .. . , su Jipsanología, 

su antropología comparada en lo rel igioso) , San Xés 

de Francelos, San Salvador de Mixós, Santa Eufemia 

de Ambía, San Martiño de Pazó, Vilanova das Infantas, 

etc. No puede ser este gran núcleo de continuidad 

suevo-visigoda, y ahora tocada de mozarabidad2, una 

casualidad en la Ga/lecia del noroeste altomedieval. 

- Lo que en otro momento hemos llamado "Caminos 

mozárabes" 3 , y que llega hasta Celanova-desviación 

de la vía XVI 11 desde el nudo de Baños de Bande y 

que, a su vez, enlazaba con la cabeza de la diócesis de 

Ourense, no podía ser sino un destino más de aquellas 

rutas andalusíes de tradición romana y altomedieval 

que partían desde enclaves como Guadix, Granada, 

Andújar, Córdoba o Sevilla, y que desde allí engarza

ban con la "Vía de la Plata" occidental para remontar 

Mérida, Béjar, Salamanca, Zamora (las " desviaciones" 

mozarabizadoras son casi forzosas: Távara, San Mar

tín de Castañeda ... ), para adentrarse ya en nuestra 

A Gudiña y A Mezquita aludidas, la "puerta" a la Ga

licia nuclear. 

- San Rosendo, como abad-obispo, su facción (duae 

qaestiones4 ), su ecléctico bened ictin ismo5• En el siglo 

X pujante, Rosendo (907-977) debía de pertenecer a 

algunas de las facciones que desde el seno de la cris

tiandad septentrional ya se cuestionaban y debatían, 

teniendo como adalides del litigio influencias que o 

bien procedían de la cristiandad andalusí (su sede me

tropolitana en Toledo, ciertos sectores antimartirialis

tas de los núcleos sevillano y cordobés), o bien eran 

permeables a los aires renovadores de Centroeuropa y 

la Francia poscarolingia . No podemos olvidar que 

nuestro obispo-abad contó con todo el sector alfon

sino, cuales los obispos operativos del noroeste ga

laico como Teodomiro de lria (toda una tradic ión para 

este partido iriense que continuarán en el siglo IX y X 

Rosendo, Pelayo, Sisnando 1 y JI , Pedro de Íria .. . hasta 

Gelmírez). También hemos de seguir sus criterios fun

dacionales para con los monasterios dúpl ices, con la 

corte astur-leonesa, sus viajes y concilios, sus idas y 

venidas de ciudades como León , estudiar las embaja

das6 de esta misma aula regia con los poderes califa

les, las relac iones con la sede Primada de Toledo, etc. 

Huellas arquitectónicas en Celanova y su área en Ga

llaecia. No descartamos que el eremitismo activo en 

este ángulo y extenso Duero, el cierto influjo del le

gado monástico celta-británico (nuestra sede Brito-

. niense, su Monasterio maximi, su "obispado étnico" ), 

incluso un priscilianismo vivo, aunque ya muy miti

gado por la pérdida de sus líderes y el avance de una 

cierta ortodoxia asimiladora oficialista, pudiesen en

lazar correctamente con la trad ición de Ja antigua Igle

sia Hispánica en la que estaban empeñados los 

monasterios cordobeses (los dúplices son una referen

cia obligatoria para nuestros intereses7), Ja gentes cris

tianas de la dimma andalusí (no tanto cierto partido 

martirialista que encabezarían Paulo Alvaro, y más 

moderadamente Eulogio y Esperaindeo .. . ) y por su

puesto la Sede Primada de Toledo. Con el esfuerzo de 

no querer superar, sólo por método, la región del do

minio celanovense (preferentemente A Limia y Terra 

de Celanova, aunque con posesiones en otras áreas) , 

nos valen los núcleos de eremitismo y anacoretis

mo de toda la Ribera del Sil, San Sebastián de Pi

ñeiro, San Víctor, San Miguel do Canal y su aledaño 

San Xoán do Cachón (todos en Ourense) : esta última 

ermita coincide formalmente con capillas e iglesias 

"prerrománicas", como la de San Salvador de Samos 

o la paradigmática de San Miguel de Celanova8 . Con

tinuamos, y sólo en un hinterland aproximado, con tie

rras del dominio celanovense, con San Xoán Bautista 

(Lugo) , San Xoán de Coles (Ourense), San Mamede de 

Vilar de Astres (Ourense) , San Pedro de Rocas (Ou

rense), nuestro ejemplo de templo rupestre tan conti 

nuado por la tradición eremítica peninsular9 , el 

sepulcro de Vinti ía en Santa María de Punxín (Ou

rense) . Le seguirían en un mismo o semejante estilo 

Santa Catarina de Reza a Vella, San Miguel de Eiré, 

San Xoán de Camba, Santa Eufemia de Ambia, San 

Xés de Francelos, San Salvador de Soutomerille (ya 

en Lugo) ; todos estos ejemplos están caracterizados 

con arcos de herradura más o menos peraltados con 

elementos decorativos similares, arcos geminados, so

gueados, ventanas geminadas de un buen, aunque ru

ralizante, estilo mozárabe de tradición tardoantigua. 

Toponimia asociada mozárabe: de origen árabe y no 

árabe. Es necesaria una relación de toponimia aso

ciada al área de influencia rosendiana y celanovesa

auriense de considerable extensión y un estudio 

pormenorizado de la misma; nos conformaremos ahora 

con una enumeración de zonas con nombre de lugar 

que nos han llamado la atención, algunos de los mis-

311 



mos dignos de ser comentados en notas que hemos 

propuesto. En nuestro estudio comentado y en pro

ceso, proponemos una primera relación de doble ori

gen como hemos dicho. Pero no sólo eso. 

Nombres que a golpe de plano en escala del IGN 

(1:25.000) nos sugieren hagiotoponimia y toponimia 

(antropónimos, epónimos) de lugar, hidronimia, ha

brán de ser analizados: Couto de Atalaia, Casal de 

Abade, Ermida de Santa Eulalia, A Mourisca, San Mi

guel de Berredo, San Mamede (de Morgade), San Mi

guel de Orga, las Santa María múltiples, San Pedro de 

Mourillos, Moure, San Mamede de Albos, San Ro

sendo, San Martiño de Domes, Santa Baia de Portela, 

Santa Baia de Berredo, A Granxa, etc. 

- Algunas consideraciones sobre San Miguel de Cela

nova. Una cita de J. Zozaya no nos debería dejar indi

ferentes sobre las posibilidades de reflexión a que nos 

puede levar esta joya mozárabe: "Desde un punto de 

vista arqueológico hay que explicar varias cosas: la 

presencia de Melque, la de Santa Comba de Bande, 

quizás Celanova, la moneda de Kirman en Navalvilla

res [. .. ], la existencia de Vascos ffoledo), la cerámica 

Medallones de rollo, rosáceas, espirales, esvásticas (sinistrógiras, 
dextrógiras), elementos ornamentales indígenas galecienses, influen
cias arabizantes, demasiados ornamentos de tradiciones formales 
antiguas, con temas nuevos de real contacto entre culturas y creencias 
de los, aún por desentrañar, siglos IX-X, una síntesis que no debe 
chocar en el denominado como mozárabe. Medallones y motivos 
decorativo-simbólicos de la capilla-oratorio de San Miguel de Celanova 
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pintada de Peñafiel, las murallas de Guarda y Viseu, 

los conjuntos de Conimbriga ya 'corregidos' por Re

tuerce, las necrópolis con tumbas de orientación 

musulmana 'pre-andalusí' [es decir, cristianas con 

orientación islámica], las cerámicas no vidriadas ante

riores al 857, lugares como la torre de Covarrubias, 

el asentamiento de Gormaz en la ribera derecha del 

Duero, el conjunto de torres vigías que 'pa,san' el 

Duero y que enlazan con la línea de Calatañazor-Soria

Garray-Cervera del Río Alhama, la presencia de la 

de Andaluz, por no decir su topónimo, en fin: hilos 

sueltos que han quedado como retazos materiales de 

la historia" 1º. 

Adelantando que el amplio campo del estudio de la 

mozarabidad en Gal/aecia no está más que empezan

do, vamos a seleccionar aquí algunos documentos del 

Tumbo de Celanova 11 , que a primera vista nos han lla

mado la atención, intentando centrarnos en el siglo X 

rosendiano, y de los mismos enumerar~mos series léxicas 

y correspondien~es comentarios que una vez más, sólo a 

modo de ejemplificación metodológica pretendemos mos

trar a nuestros lectores. Sabemos que no son los únicos 

documentos susceptibles de ser aquí traídos, pero pue

den ser sintomáticos y significativos, aunque a fuerza de 

seleccionar se nos puedan quedar otros tantos, tan o más 

importantes que estos que ahora siguen. 

936, Septiembre 12 (doc. 256): "Ego Froyla et uxor mea 

Sarracina; Sarracina un hanc seriem testamenti quod vir"; 

con sirvientes, "dudum ibi servientes vocati Moraria, Sam

piri et Poleiares". Con cierta posición social, Sarracina 

(esposa del conde Froila y cuñada por lo tanto de Ro

sendo) dona vi lares y sus correspondientes siervos, dando 

importancia jurídica y validez confirmante a una mujer, 

justo antes de la cada vez más relegada Lex Gótica, que 

poco a poco la influencia del derecho canónico gregoriano 

va a tener en la aplicación civil de las leyes. 

942, Septiembre 26 (doc. 2): El obispo Rosendo dota a su 

fundación monástica de Celanova (siendo abad Fránquila, 

al que hace venir des.de su destino de abad de Santo Es

tevo de Ribas de Sil) de una serie de bienes inmuebles y 

muebles, ganado, objetos litúrgicos, libros, etc. Le da el 

fundador a Fránquila (su origen nos es desconocido y a 

nosotros nos parece un desplazado de otras latitudes -tal 

vez por su preparación y líder de grupos-, canónico bien 

preparado y de la confianza de Rosendo ... ) el cargo de la 

abadía, en teoría bajo la Regla de San Benito, aunque en 

realidad es muy probable que ésta no fuese aplicada12
. 

También aquí, "Sarracina confirmat", una vez más, ni más 



ni menos que la esposa del conde Froila Gutiérrez, her

mano de Rosendo y nombrado aristócrata que dejará per

petuado su nombre en el dintel de la puerta de entrada al 

oratorio mozárabe de San Miguel en Celanova. 

En la invocación a los santos del documento son de nues

tro interés sancti Romani y sancti Micahelis arcangeli. El 

seguimiento en la hagiotoponimia gallega y galeciana de la 

importación-aportación del culto de la figura y hagiografía 

local del santo ángel Miguel nos parece de una notable im

portancia y en ello nos implicaremos en futuros trabajos, 

siempre desde una metodología e interés que implique 

algún rasgo de mozarabidad-tardoantigüedad visigotizante. 

Arabismos o relacionados con los mismos: alchaz (seda); 

feyrach cardena (ropón o abrigo de color morado); barra

gán (septima Barragán, manto de lana; también hay un 

tipo de casulla confeécionada de esta guisa); mariache 

(tela rameada, VIII cardena marayce) ; vitiones (telas para 

forrar); alliphaphes vuturinos (cobertores finos -tapices

para oración, usados aquí para otros menesteres de deco

ración); arrodomas sic aeyraclis VIII/ (según Feo. Co

rriente, "frasco de cuello estrecho" o redoma); bizath 

(fuente llana, iravicella bizath / navicella bizath13 ; tal vez 

"tapiz", según el profesor Corriente). 

Los objetos litúrgicos (Ministeria ecclesia), los libros ecle

siásticos y los complementos domésticos y de cama para 

uso de los frailes y sus servicios, nos parecen muy en la 

línea de la celebración aún de liturgia de rito hispano-mo

zárabe de tradición visigoda y todavía no de determinan

tes aires renovadores romanos. 

942-977 (doc. 158). San Rosendo instala en Celanova 

una serie de siervos (pistoribus) para varios servicios: sier

vos en general, "coquinarius et carcerarius, fratres et so

rores su is", custodios de rebaños y cuidadores de baños, 

"de qoquina, da Manzanada" (árboles frutales, pomarias), 

occulum canis, y otros para "tornar parcos, lavare cupas 

et facere balneus ille et semen illius" . 

Puede estar claro que esta clientela de sirvientes son 

de influencia arabizadora y posiblemente tornadizos o mo

riscos, que con el paso del t iempo se decantarían me

diante generaciones y ubicación, a la religión cristiana, 

aunque de momento podrían ser practicantes musulma

nes. Los mozárabes destacados en el cenobio ourensano 

podrían ser unos prácticos intérpretes e intermediarios 

para con el resto de la comunidad y habitantes del monas

terio y dominio. 

Relativos arabismos: Rudericu Moysa, Sesnando Huraz, 

Ydiu Sesnandiz; Cidi Gontoiz; Cidi genui Maria Cidiz. En 

la abundante genealogía y onomástica de este documento 

se entrelazan por una parte elementos ind ígenas con su 

onomástica germánica (Quemdu/fus, Ermo/fuz. Ermolfo, 

Mogeime, Tedina, Eriz, Balduz) o celta-románica (Car

neiro, Amoroniz), cristiano-latina (Petra, Maria, Martinus, 

Marina), con otras gentes que consideramos originarias 

de al-Andalus, desde las vías de comunicación meridiona

les, o bien desde la frontera del Duero conviviente. 

Arabismos claros en onomástica y estirpe: "Salvador Ro

desindiz fuit maurus et habet quinque fil ias; De quo

quina. Fees mauro de Monte Corduba genuit Santio Fees 

et Gemondo Fees. Santio Fees genuit Fernando Ardaga 

et omnes filias de Fernando Ardaga et Vimara Sanchiz 

cum suis f i liis, et Ausinda Sanchiz cum fili is suis. 

Ausinda Sanchiz genuit Santio Martiniz. Et Ausinda Fees 

genuit Santio Gemondiz et Cristina Gemondiz" . Definiti

vamente , estos moriscos, pasarían a adoptar la onomás

tica germánica y cristiano-latina, la más abundante del 

momento y lugar14 • 

En otro lugar he hablado del fenómeno maurus como in

dicador de un cambio de fe y no como determinante de la 

estirpe étnica en la que supuestamente pueden estar en

cuadrados: para nosotros el indicador verbal fuit maurus 

es relativo a su confesión y no a su característica biológica 

(aunque en ciertos contextos, ambos rasgos puedan coin

cidir, pero no como una catalogación a priori), tal como el 

personaje "Fees mauro de monte Corduba " . Pero además 

del mismo, le siguen "Pelagius Maurum, horno de Cela

nova, Moaas, horno de Celanova , Petrus Maurum, horno 

de Celanova" . 

Había baños para los frailes en el monasterio de Celanova, 

según la costumbre hispanomusulmana llegada a nuestra 

geografía y cultura : "Aulfus fuit de criatione de episcopo 

Rudesindo statuit et servitum suum sicuti aliis fecit, ut 

custodiret greges porcorum et abluere cupas et de semi ne 

illius facere balneos, in quibus fratres Cellanove corpora 

ablu issent"; otro ejemplo en "Petra Aquilion tornar par

cos et lavare cupas, et facere balneum ille semen illius" . 

Podemos adivinar que esta sana costumbre se extendería 

en la corte de Oviedo y León, ciudad esta última, como 

sabemos, altamente mozarabizada . Sánchez Albornoz 

afirma que dicha práctica de higiene personal corpora l 

(simbólicamente hablando y en un contexto de espiritua

lidad, purificadora) se pudo haber practicado también en 

Sahagún, Lugo o Zamora , en sus correspondientes episco

pados, cortes y monasterios. 

955, Marzo 9 (doc. 75). Arabismos: vaetitum zoramen cár

dena ("capa con carapucha", "capote ou capa branca" 15 
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longa, tal vez un color tendente a morado, desde tonos 
azulados -lat. cardinu--). Onomástica: Sarracinus testis. 

938, Febrero 27 (doc. 4). Arabismos: almuzala morgom 
(tapiz bordado, de figuras geométricas, alfombra o alfa
mar, cobertores finos, válidos también para la oración), 

allihaffes vu/tunarias (cobertores o colchas de cama, aquí 
con dibujos geométricos en espiral 16), culcrita addani17 
(bordados de oro, nombre que lo relaciona con la ciu

dad de Adén -Yemen-, el uso bien podría ser litúrgico, a 
modo de brocado de seda), tramisiricas (tejido confec
cionado con trama de sede e hilos de lino, prenda de 
cama), alias mataraffes (tapete, posible mantel para 

mesa o altar, de uso litúrgico), una mezqui (toalla~ paño 
-¿de color pardo?-, casulla también de seda), suruz 

(cierto tejido de seda, quizás sólo un color verdoso, afia 
suruz), amare/lo (referido a mataraffes), alvexi (brocado), 
almagama (velo bordado), exaurata kaskerxi (¿tejido de 

seda sin tratar?, tal vez de blanco litúrgico en lino o lana), 
tyrace vermelia (tapiz para decorar alcázares, pero posi

blemente para aplicación litúrgica de cierta solemnidad: 

en colores y con tradición en las conocidas fábricas de 
dar al tiraz de Almería y Córdoba), · Murugutio (¿morgo

mes?) . La lista podría continuar. También, Sarracina con
firmat, lissila episcopus, de claro entroncamiento con la 

sede primada de Toledo. En resumen, este singular lé
xico localizado en el noroeste de ámbito celanovense 
tiene que producirse por un directo contacto con gentes 

de al-Andalus, tanto cristianos como musulmanes; X. Va
rela (2003) afirma lo siguiente: 

"Se hai algunha peculiaridade que distingue a este tipo de 
léxico [tejidos y materiales textiles] é a abundancia de pa
labras de procedencia árabe, que reflicten o estreito con
tacto entre dúas linguas, entre dúas culturas" 18• 

Esta donación de doña l lduara al monasterio de Celanova 
en memoria de su marido Gutier nos induce a pensar en 
la vitalidad de las vías de comunicación Gallaecia-al-An

dalus a través de sus múltiples estribaciones, amén de 
hacernos pensar en personales viajes directos de la aris

tocracia gallega (a la que pertenecía Rosendo19), tanto a 
nivel particular como oficial, valiéndonos-de ejemplos las 

embajadas León-Córdoba, todas coincidentes en cronolo
gía perfectamente rosendiana, realizadas en fechas como 
935 (Ramiro 11), 940 (Ramiro 11), 941-942 (Ramiro 11), 
956 (condes de Castilla y Saldaña, Ordoño 11) 971 (Ra
miro 111), 973 (reyes de Navarra, Castilla y Monzón, conde 
gallego Rodríguez Velásquez); además de otras de 1003 

(Conde Menendo González) y 1004 (Sancho García de 
Castilla y Menendo González). 
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977, Enero 17 (doc. 1 ). Sarracina confirmat. Igual o seme
jante a esta onomástica tenemos otros documentos que 
sólo fecharemos: 925 (doc. 23, edic. Sáez) Sarracinus 

presbiter ts. ubi presens fui. Fromaricus presbiter ts. 
Seniorinus presbiter ts., muy apreciado por nosotros por 
ser un clérigo onomásticamente mozarabizado; 986 (doc. 
5) Sarracina Siliz confirmat, Harramel A/variz, Domno Sa

rraciniz; 1007 (doc. 3) laman Oratiz testis; 950. (doc. 7) 
Sarracinus Addau/fici; 1091 (doc. 11) y, en 1075 (doc. 
20), Sarracena Leovegildiz confirmat / exigua famu/a Dei 

Sarracina Leovegildi, respectivamente; 1065 (doc. 16) De 
parte nostro Munio Sarraciniz; 983 (doc. 432) occidente 
vi nea de Abdumeliki [ ... ] Kazem testis, Abadía presbiter 

ts., Kazam presbiter ts.; 907 (doc. 429) et discurrente 
valle que descendet de luizfel [. .. ] usque ad molino de 
Abo/gamar; 1046 (doc. 299) Adau/fo cognomento Cidi 

Sarrazini; 936-977 (doc. 454) Nuño Sarraciniz heredi
tate, Afrigano terras, Cidi Bono; 955 (doc. 453) de qui

nione de larraquino XIII/ ; abundante en onomástica, 
Sarracinus es el del año 1056 (doc. 474) Didaco Sarra

ciniz(juez), Sarracina Eriz, Domnus Sarraciniz testis, Eita 
Sarraciniz (2 veces), Erus Sarraciniz (4 veces): contamos 

10 en total; con el documento del año 941 (doc. 48) ha

cemos otro total de 17, estilo Megitus Sarraciniz, teniendo 
en cuenta nombres propios y patronímicos, de igual inte

rés para nuestros objetivos. 

No debe de ser casualidad que el Sarracinus iben Si/a tes
tis (947, doc. 229), en villa de Abeleda, lleve con el nom
bre propio de terminación (-inus) latina, su nasab de 

propia tradición onomástica árabe e islámica: en una serie 

de contextos los "Sarracinus" (igualmente afirmamos para 
el caso de los Citi / Cidi y variantes) son de una referen
cia obligatoria para el seguimiento de las huellas de mo

zarabismos y que, consideramos, no se pueden desechar, 
ya que despreciaríamos con excesiva generosidad unas ya 

de por sí parcas fuentes de información que aún nos tie
nen mucho que decir, aunque el esfuerzo por desentra

ñarlas es aún considerable. 

Variando la serie léxica en otros nombres de personas: 987 
(doc. 94) Habze, Abdella, Timini (habitantes in villa la

coys); 879 (doc. 271) Hazme/ Hazeme, presbítero, dirige 
un grupo de diáconos y clérigos, fundadores beneficia

rios de la iglesia de Laroá (Limia, Our.); 1026 (doc. 468) 
Harake, suegro de Toedemiro (Vermudo Eroptiz inventa

ría a homines de creatione en esta conocida región de 

Baroncelli (Sta. Mª de Berin), onomástica de lema/, 
Sarracina; 983 (doc. 428) Kazam / Kazan / Kazem pres

bítero con lait testis, leit Abiubet, leit diaconus confir
mat, Algalip diaconus; 993 (doc. 272) Mahamuti A/variz, 



Menindo Zulumaz, Francolino Musas, Sarracina Luzi; s. 
XI (doc. 144) hombres de Celanova que habitan entre los 

ríos Deva y Eires, Marecco, hamo de Celanova; Zacearía 

A/variz, Cidiz /y Cid (varios ... ), Maurenzo; 1006 (doc. 

524) casare de Mukicime; 926 (doc. 577) Muza, puer, 

hamo de Gunterigus; 927 (doc. 533) Muza, ibenabdella 

confirmat; 905 (doc. 101) Homar presbiter(2 veces), cu

riosamente la confesa Gudesteiz le vende a este presbí

tero Homar las iglesias de San Martiño en las riberas del 

río Limia, en iuxta aquas ca/idas; también nos sonaba un 

in Ec/esiola, Omari (1025-1040, doc. 159), cuando se 

relacionan hombres de la propiedad del fraile Vimara; 

959 (doc. 356) Zalamma presbiter, en sitios donde se 

saca hierro: undifer ferrum eicunt; 938 (doc. 428) Hod

man testis; 983 (doc. 428) Zeit Abiumet (igual que Zeit 

diaconus conf.); 1000-1026 (doc. 468) Zemal, hamo de 

Celanova. 

1029, Diciembre 1 (doc. 457). Carta de donación y dote del 

conde Rodrigo, hijo de Ordoño, para su esposa Toda. Des

tacan, con las pertenencias, las gentes, Mancipios et man

cipe/las quos fuerunt ex gentes mahelitarum et agarini; 

éstos son Petra, Marino, Domengu, Halephe. ltem post Al

veidar Maria, Gigenia, Marina, Semza, Zeida, Adosinda, 

Nomen Bono, et de avolengarum criazone parentum Petra 

Petriz, Sunana, Salamiro, Salamom, Godina, Orabona, Cidi 

et quator suos filias ... Son cautivos conversos al cristia

nismo, 1,1inculados a las pertenencias y tierras del conde 

Rodrigo, aún en proceso de conversión y de culturización 

latina, ya entremezclada con la propia de sello árabe. 

En igual línea investigativa se ha de ver a estos mancipios 

o siervos domésticos, en documentos como el destacable 

de la sierva Muzalha (932, doc. 172; pero también Semza 

mancipia en 942-977 -doc. 229-), donde nuestro obispo 

concede la libertad a una ya manumitida, le entrega 

bienes (propiedades en Caldelas, Sallar, Bubal_y Leza), es 

decir, que hay ya una plena integración en el mundo de lo 

hombres libres para moriscos de origen musulmán, aun

que éstos aún sean de alguna forma "dependientes" de la 

influencia del poderoso obispo y abad : puede no ser ca

sualidad que sea Rosendo y no otro quien dé este paso 

importante en la historia de la vinculación integral ya entre 

lo cristiano e islámico en reinos católicos. 

Algo semejante acontece en el documento sin data (muy 

posiblemente del siglo X, doc. 361): 

"Ego Goldregoto una cum filiis meis tibi mancipia mea 

lulia in Domino Deo eternam salutem. Dubium quidem 

non est sed multis manet notum eo quod fuerunt genito-

res tui de tribus lsmaelitarum tribu Salomonorum necnon 

etiam et ipsa supradicta domna nostar Gota placuit nobis 

[ ... ] de virum meum Adanaricum cognomento Marvan 

ut in die iudicii ante Dominio mercede vel indulgentiam 
accepiamus". 

Esta sirviente morisca, lulia (nombre ya debidamente 

latinizado y cristianizado), de ascendencia musulmana, 

accede a la libertad, siguiendo unos cánones clásicos del 

derecho más puramente romano (ciudadanía romana, 

abandonando el status de esclavitud, o así lo interpreta

mos, siguiendo una inercia histórica que parte de tiem

pos bajoimperiales, siglo V hasta el VI 1), y sus antiguos 

señores son doña Goldregoto y sus hijos, uno de ellos lla

mado Marvan, tocado ya de arabismo. 

Notas 

l. El clásico y siempre inspirado De Isidoro al siglo XI (1976) 
de nuestro profesor Díaz y Díaz nos recuerda que "Al fun 
darse Celanova (Orense) en el 942, San Rosendo le entrega 
entre otros muchos libros unas Etimo/ogfas y unas Senten
cias; unos Sinónimos y la Regla en el 952, y 955, al recién 
fundado monasterio de Sobrado (La Coruña)", p. 177. Esta
mos hablando de la tradición viva e isidoriana en el corazón 
y pleno noroeste peninsular, y no eran ajenas a la misma 
otros centros espirituales gallegos (Mondoñedo, Caaveiro, 
San Pedro de Montes berciano), y además desde ya mucho 
antes del siglo IX. 

2. Toda esta región ourensana, alrededor de la influencia 
celanovense, es de vital importancia para conocer el arte 
mozárabe galaico. Destacamos aquí la iglesia y el monaste
rio femenino que fue Santa María de Vilanova das Infantas 
(siglo X) , de importante relación con el arte leonés, en plena 
koiné galeciense. Las características del edificio, hoy der
rumbado y del que sólo tenemos piezas aisladas, eran de 
planta rectangular (de estructura similar a la de Santo Tomás 
de las Ollas, en León), muros de sillería con cuatro arcos mu
rales de herradura capitel con talla a bisel. Los modillones de 
rollo del exterior son de impronta, suponemos, indígena en lo 
referente a las rosetas exteriores de los mismos, junto con 
las ruedas solares que también veíamos en Toques (capitel), 
Celanova, Peñalba o Lebeña. 

Volviendo a Monterrei , nos llama la atención la continuidad 
morfológica de los modillones en las arquivoltas intermedias, 
en su intradós, donde aún perviven en pleno siglo XIII , en el 
castillo y en la portada de su iglesia de Santa María de Gra
cia, con modillones que exteriormente exponen rosáceas y 
esvásticas gravadas a dextrossum (hexasquel) , todo en la 
mejor línea de el testigo de formas celanovenses, asturianas 
y durienses, pero sabemos que a su vez de tradición indígena 
castreña (múltiples en Santa Trega -Pont.- , Diadema de El
viña -AC.-J galaico-astur y hasta cántabra , de simbología pre
rromana e indoeuropea (culto solar y a sus aguas en fluido 
desarrollo: brazos móviles de rayos, de brazos de agua), ya 
patente en la era del Bronce (petroglifos con formas de esvás
tica no faltan en la amplia Gal/aecia) y Hierro. 

Sobre el tema de los modillones de rollo como auténtico leit
motiv arquitectónico galeciense y mozárabe, algún día ten-
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dremos que desarrollarlo como se merece y poder deshacer 
si cabe, una de las claves-guía a descifrar para ver la cone
xión entre lo indígena, lo visigótico-mozárabe y lo árabe. 

3. Tesis doctoral en proceso (2001-2007), Mozarabismo en la 
Gallaecia altomedieval. Estudios generales y análisis desde 
sus fuentes documentales monásticas (siglos VIII, IX, X y XI, 
de propia autoría. Se complementa con mapa diseñado para 
vislumbrar estas redes de comunicación . A este trabajo nos 
referimos indirectamente cuando sólo planteamos aquí 
algunos caminos de investigación que hemos seleccionado 
de A a E. 

4. En M.C. Díaz y Díaz (1976), De Isidoro al siglo XI, se afirma 
lo siguiente: "Que en Asturias había grupos contrarios en el 
mundo clerical es cosa sabida a través de Beato y Heterio, 
que, en su carta apologética contra 'rnpando, hablan de es
cisiones en la Iglesia de Asturias; y es probable que en algún 
momento secuaces de Elipando se identificaran con moder
ados que apoyaban al partido político contemporizador, 
dando de un lado y otro pie a un cierto eclecticismo, que no 
estaban dispuestos a tolerar los más intransigentes, los 
cuales [ ... ]. llegaron posteriormente a obtener el apoyo 
político y religioso de la corte" . 

5. Acaba por practicar Rosendo un probenedictismo (Regla de 
San Benito) moderadamente activo, aunque tamizado por 
una fuerte inercia fructuosiana e isidoriana (no falta quien lo 
haya calificado de eclecticismo) ; aun así es especialmente 
importante este hecho en una Galicia y Gallaecia refractarias 
a toda innovación regular, pactual e incluso ritual-litúrgica, 
que conllevaba el romanismo ortodoxo; desde Celanova y el 
norte portugués (Mummadomna lo difunde en cenobios como 
Guimaraes) sólo inician este paradigma con posterioridad el 
mismo San Xiao de Samos, San Paio de Antealtares, San 
Martiño Pinario, Xubia, Lourenzá , acabando el trabajo un Cis
ter especialmente fabril en gran parte de los monasterios de 
importancia de nuestra geografía (Sobrado, Penamaior, 
Meira, Oseira). 

6. Las fuentes que siguen dichas embajadas califales a León (y 
viajes de respuesta diplomática en sentido inverso) proceden 
de lbn Hayyan (988-1076) en su Kitab al-Muqtabis; en él 
se nos relatan los cuerpos diplomáticos enviados por Abd al
Rahman 111 a Ramiro 11, cuatro en total (935 , 940, 941 , 
942), otras dos embajadas de Al-Hakam 11aRamiro111 (971, 
973) ; una segunda fuente en lbn ldari, con su Kitab al-Bayan 
al-Mugrib (dos embajadores del califa Al-Nasir llegan a la 
corte de Ordoño 111, 956) , y una tercera veta informativa en 
el de origen hispano lbn Jaldun (ya siglo XIV), que relata 
sucesos de la tutoría del príncipe Alfonso con Abd al-Malik 
al-Muzaffarya en 1003-1004 (M. Carriedo Tejedo, 1984). Es 
de destacar en todos estos .intercambios y representaciones 
el papel que juegan los condes de Castilla y Saldaña, los 
reyes de Navarra, Castilla (Sancho García) y Monzón, los con
des gallegos Rodrigo Velásquez y Menendo González. No fal 
taron representantes eclesiásticos (ni Celanova ni lria ni 
Mondoñedo ni Sobrado ni Samos dejarán pasar oportu
nidades como éstas para obtener el privilégio de la informa
ción política) en estas delegaciones, y los contactos con estos 
"cristianos de tiempos obscuros" se dejarían ver notoria
mente, debido a la privilegiada intercesión entre ambos ban
dos por el perfil cultural, formativo y distinguido de los 
cristianos andalusíes, o bien de los cristianos mozárabes 
septentrionales procedentes en su momento de la Spania. 

7. No se nos puede escapar que san Rosendo e llduara madre 
no apoyan el modelo de monasterios dúplices (RoDRIGUEZ 
CASTILLO, H., Os Mosteiros dúplices en Galiciana Alta ldade 
Media, 2005), aunque son capaces de combinar un antiguo 
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arraigo inmerso en la sociedad galaica y galeciense que ellos 
mismos representaban: sus monasterios aún estaban vincu
lados a un clan familiar fundacional, a un cierto sentido de 
la propiedad (los dúplices de San Salvador de Chantada o 
Ferreira de Pallares son un ejemplo de lo dicho) . Es cierto 
que la "ruptura" de la familia Gutiérrez con la actividad de 
los monasterios dúplices se plasma en los cenobios de comu
nidades de sexo unívoco (de hecho, la tuitio de los monaste
rios de monjas son ya la constatación de una suerte de 
desconfianza hacia un sexo posiblemente pernicioso para la 
sensualidad masculina), pero también en el proyecto global 
de Rosendo-llduara, al concentrar a grupos de monjes dis
eminados (ahí Fránquila es una de las claves del éxito 
rosendiano) de cierto perfil de "eremitismo social", dis
olviendo los mismísimos conventos dúplices, reciclados 
ahora a una formalidad más benedictinista, ya fuera de toda 
sospecha de cara a la ortodoxia romanista . 

8 . No sólo eso, sino con toda la tipología galaica de plantas 
trapezoidales. En FREIRE CAMANIEL, J., El Monacato gallego 
en la Alta Edad Media, 1998, podemos leer: "Una distribu
ción semejante -planta trapezoidal , puerta lateral en el lado 
S., próxima al ángulo izquierdo, y cabecera en el lado para
lelo más estrecho del trapecio-, la tiene la antiquísima 
capilla monasterial de Samos (Lugo). Igualmente la capilla 
de San Miguel de Celanova (Ourense) abre en el lado sur su 
única puerta -también con dintel del siglo X-, desplazada 
hacia el ángulo izquierdo, y tiene la capilla mayor en el lado 
este . La Iglesia prerrománica de Santa Eufemia de Ambía 
(Ourense) abre, de igual modo, la puerta de entrada en el 
lado sur, asimismo, probablemente, la de Santa María de 
Mixós (Ourense); la de San Mamede de Vilar de Astres 
(Ourense) parece tener planta ligeramente trapezoidal , con el 
lado paralelo más corto hacia el Este" , p. 233 (tomo 1). 

9. Aplicado a la amplia Ga//aecia antigua y altomedieval, no es 
ésta su excepción . Creemos que el eremitismo y el ana
coretismo primordial cristiano aqu í asentado en la Península 
entronca de forma natural con la tradición suevo-visigoda y 
con el priscilianismo militante del ancho y hasta meseteño 
noroeste. Los trabajos a través de la "Vía de la Plata" y los 
caminos que conducen desde al-Andalus con Gallaecia tes
timonian tal continuidad . Seleccionamos los trabajos de 
MARTINEZ TEJERA, A.M .. "La realidad de los monasterios y 
cenobios rupestres hispanos (siglos V-X)", en Monjes y 
monasterios hispanos en a Alta Edad Media, 2006 y de 
GRANDE DEL BRIO, R., Eremitorios altomedievales en las 
provincias de Salamanca y Zamora, 1997. El rastro , a nue
stro parecer, podría llevar hasta el mismo complejo 
malagueño de Bobastro, pero esos son otros trabajos. 

10. ZOZAYA, J. (1998). 

11. Usaremos aquí las dos versiones del Tumbo de Celanova que 
hemos usado, preferentemente la edición de Andrade Cer
nadas, J.M. (1995) y de la que extraeremos su enumeración 
documental. También la siempre rigurosa edición de Sáez, 
E. y Sáez, C. (2000) es de nuestro interés, aunque indicare
mos la edición de los Sáez si utilizamos su enumeración de 
documentos. 

12. DIAZ Y DIAZ, M.C. et al., Ordoño de Celanova: Vida y Milagros 
de San Rosendo, 1990. Léase la página 145 con sus notas. 

13. Navice//a bizath, en edición de los Sáez (1996-2000 , dos 
volúmenes). Enumerado doc . 72, p. 156. 

14. En prácticamente toda la onomástica galaica altomedieval se 
han enumerado (aunque no sea exacta la cifra, nos vale 
su aproximación significativa) 1.145 nombres germánicos, 
23 francos, 52 griegos, 41 hebreo-cristianos, 269 latinos, 



356 de origen desconocido y céltico-indígena, y 55 de origen 
árabe. Se impone la onomástica y la antroponimia y topon
imia germánicas en los lugares y gentes del noroeste, plena
mente vigente en el siglo X. 

15. VARELA S1E1RO, X., Léxico cotián na Alta ldade Media de gali
cia: o enxoval, 2003, p. 116-117. 

16. ldem, p. 161: "Colchas labradas en espiral" . 

17. X. Vare la Sieiro (2003) se refiere a addani (del árabe 'adani, 
procedente de Adén) : "Normalmente a faringal espirante 
xorda do árabe non se reflicte na escritura se ben no doc. 
leonés ternos un h-. Por outro lado, o t da mesma acta de
beríase, segundo Corriente (1999: 31) a que 'el esfuerzo por 
reproducir como tensión la geminación, oída a los mozárabes, 
parece responsable de caos de ensordecimiento como cs. 
Atar. Na documentación medieval cumpriría engadir a posi
bilidade de que tales variantes gráficas obedecesen a unha 
latinización das grafías:·; p. 322. 

18. ldem, p. 321. En otro trabajo del mismo autor, VARELA SiEIRO, 
X., Tejer y vestir: de la Antigüedad al Islam, Madrid, CSIC, 
(ed . Manuela Marín), 2001, se repasan las razones de la pres
encia de gentes y lengua árabe en nuestro ángulo galaico. La 
cita del profesor F. Corriente puede aclarar algunas dudas: 
" En el caso de la Península Ibérica, es bien sabido que la 
ocupación islámica y la posterior reconquista cristiana produ
jeron varias comunidades bilingües (mozárabes y mudéjares, 
luego moriscos), así como grupos menores tales como algar
aviados, cautivos, comerciantes y alfaqueques, y puede afir
marse sin empacho que la mayoría de los arabismos del 
iberorromance resultaron de la existencia de aquellas comu-

nidades, y muy especialmente para la Alta Edad Media, de la 
emigración masiva y continua de mozárabes, lingüísticamente 
tan arabizados que llevaban nombres árabes, hacia todas las 
zonas septentrionales de dominio cristiano"; cf. CORRIENTE, 
F., Los arabismos en las Cantigas de Santa María, 1985. 
Se citan a continuación las posibles razones de la presencia 
arabizante en este ángulo de la cristiandad, las de Gómez 
Moreno (1919), repoblacionistas a partir del siglo IX; las de 
Morala Rodríguez (1993), que mitiga la arabización a meros 
contactos comerciales esporádicos, y las razones ya citadas de 
Federico Corriente (1985), más cercanas a las nuestras, tam
bién acertado al matizar que los comúnmente llamados "ara
bismos" no proceden exactamente del árabe, sino del 
hispanoárabe andalusí, tanto desde su fonética como en su 
léxico, aún en estudio. 

19. Rosendo procedía de la alta nobleza galaica (de ascendencia 
sueva, directamente del rey Teodomiro; también era sobrino 
del obispo Savarico 11, que le precedió en la sede y fue tro de 
Arias, quien le sucedió en la cátedra mindoniense). El hijo de 
Ordoño 11, Sancho, era primo de Rosendo (ya que Elvira, 
madre de Ordoño 11, era hermana de Gutier Menéndez, padre 
de Rosendo; la reina Goto esposa de Sancho, era sobrina de 
Rosendo, al ser hija de Munio, hermano de Rosendo). Bis
abuelo de Rosendo era el conde Gatón (reinados de Ordoño 
1 y Alfonso 111); abuelo paterno del obispo y abad era 
Hermenegildo Gutiérrez, mayordomo de palacio de Alfonso 
111, etc. No nos debería extrañar que este selecto estamento 
social tuviese más de una oportunidad de desplazarse a tier
ras meridionales y entablar lazos y contactos con las gentes 
e influencias culturales andalusíes. 
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A la izquierda: rey Afonso VI, fol. llv. Vita Rudesindi, illum. 184. Biblioteca-Nacional de Lisboa. A la derecha: miniatura 
con el rey Giro, fol. 185. Biblia de Sainte-Genevieve, ms. 0782. Biblioteca de Sainte-Genevieve, París 



Un episodio desconocido de la 
miniatura en Galicia: la Vita Rudesíndí 

Vitoriano Nadar Fernández 

La vida y milagros de san Rosendo de Ordeño 
de Cela nova 1 

A mediados del siglo XI 1 el culto a san Rosendo no sólo 

no se había olvidado sino que se encontraba en un mo

mento de pleno auge, c,oincidiendo con el esplendor del 

propio monasterio por él fundado . De esta manera, entre 

1140 e 1160 detectamos un fuerte interés por recopilar 

y fijar por escrito los milagros del fundador. Diversas no

ticias nos llevan a pensar que casi con toda seguridad fue 

Esteban, un monje del monasterio, el que llevó a cabo 

esta labor de recopilación. Lo cierto es que una inminente 

canonización de Rosendo hacía necesaria la edición de 

un corpus que recogiese tanto los hechos de su vida como 

sus milagros post mortem. Esta obra, compuesta por el 

monje Ordeño, tenía que estar ultimada hacia 1172, 
fecha de la canonización de san Rosendo en Celanova 

por el cardenal legado Jacinto, ya que este último cita 

amplias partes del texto en su bula de canonización 2• 

El aumento del culto tras la canonización hizo que Or

deño continuase redactando nuevos milagros en la dé

cada de 1180, y que reorganizase el conjunto en tres 

libros. No obstante, la vida de la obra no finaliza aquí, ya 

que se detectan añadidos hasta la segunda mitad del 

siglo XI 11, cuando también se redistribuye el material su

primiendo la división en libros de Ordeño. 

La obra, como todo este tipo de compilaciones de mila

gros de santos locales, tiene unas intenciones bastante 

claras. Por un lado, está el esfuerzo por justificar la san

tidad de Rosendo con vistas a su canonización. Por otro, 

la no menos importante de dejar clara la independencia 

del monasterio y de sus bienes frente a las intervenciones 

laicas, para lo cual los monjes cuentan con la protección 

de su fundador. 

El manuscrito de Lisboa 

En el año 1572, Ambrosio de Morales, en el relato de su 

viaje por Asturias y Galicia por orden del rey Felipe 11, da 

una serie de noticias sobre la vida del fundador del mo-

nasterio de Celanova, tras las cuales habla de un volu

men que lo sorprende por su iluminación. Ésta debería de 

ser la copia del siglo XI 11 del manuscrito original de Or

deño. Seguramente debió de permanecer en Celanova 

hasta la exclaustración de 1835 ya que, pocos años des

pués, en 1883, López Ferreiro dice que pertenecía a Ce

sáreo Fernández Losada, que era un importante médico 
y político de Celanova. 

El manuscrito comienza el siglo XX en la colección del co

nocido librero Pedro Vindel, que en 1903 lo incluye en su 

catálogo de venta con ilustraciones de sus miniaturas3 . 

Durante años el códice se consideró desaparecido, por lo 

que cuando Ángel Sicart estudia en 1977 sus miniaturas 

debe hacerlo a partir de las descripciones y facsímiles del 

aludido catálogo de Pedro Vindel 4 . Desconozco en qué 

momento el manuscrito fue adquirido por la Biblioteca 

Nacional de Lisboa, donde todavía se conserva -en este 

momento se está restaurando-. Lo seguro es que tuvo que 

ser con posterioridad al año 1904, ya que en aquel mo

mento se elabora un inventario de los 155 códices que 

formaban la colección y todavía no estaba incluido5. 

Consta de treinta folios, de los que seis corresponden a 

la vida de san Rosendo, y los veinticuatro restantes a los 

milagros. Nos interesa ahora porque conserva capitales 

decoradas tanto en la Vita como en los milagros, y ade

más siete miniaturas que ilustran el texto. 

Las miniaturas: de la alusión a la narración 

En función de sus carqcterísticas e intenciones podría

mos clasificar las miniaturas que ilustran el texto en dos 

categorías: las alusivas, mucho más sencillas, en las que 

aparece un único personaje al que se refiere de alguna 

manera el texto, bien por ser objeto del milagro o bien 

porque ayuda a contextualizar temporalmente la narra

ción; y las narrativas, en las que aparece siempre san Ro

sendo como protagonista de milagro, acompañando a los 

testigos y/o beneficiarios de él. Suelen recoger el mo

mento culminante de la narración, en el que se mani

fiesta la santidad de Rosendo. 

En el folio llv se inicia el primer libro de milagros con la 

frase "In tempore namque regís Adefonse, filii regís Ferdi

nandi"6. El texto se abre con una inicial decorada en la 

que se representa la figura de un rey con túnica, manto, 

corona y cetro. Evidentemente, se trata de Alfonso VI, ya 

que en el milagro se hace referencia a su hermana Elvira, 

quien había sustituido al legítimo abad del monasterio, Pe-

319 



Abad Pedro, fol. 13. Vita Rudesindi, 
illum. 184. Biblioteca Nacional de 
Portugal, Lisboa 

lagio, por otro de su convenien
cia. La milagrosa intervención 
de san Rosendo hace reventar 
al abad fraudulento, y Elvira 
acaba restituyéndole al abad le
gítimo los bienes del monaste
rio. La intención del texto es 
claramente la de hacer patente 
la protección de san Rosendo 
sobre los bienes del monasterio 
frente a las intrusiones laicas7 . 

La miniatura, con todo, lejos de 
representar a Elvira o al propio 
san Rosendo, encarna -al rey 
que nada tiene que ver con el 
pasaje narrado. Ciertamente, 
tenemos que pensar que la fun
ción de la imagen es la de con
textual izar temporalmente el 

·. milagro, otorgándole, de esta 
manera, una dimensión histó
rica considerable. 

En el caso del folio 13, la nota
ción cronológica viene de la 
mano del abad Pedro, que se 
representa en el interior de la 
"I" de la frase "ltem in tempo
ri bus abbatis Petri"8 . La figura 
se sitúa sobre un fondo rojo de
corado con puntos blancos y ta

l los vegetales del mismo color. Se cubre con un hábito 
oscuro de tipo benedictino y sostiene un báculo de remate 
espiral. Bajo él se encuentra un híbrido monstruoso con 
cabeza humana y cola rematada en tallo vegetal para el 
que no hay justificación en el texto del milagro. 

Las otras dos iniciales, que por su decoración considera
mos "alusivas", contienen personajes que merecen ser re
presentados por ser los beneficiarios de las intervenciones 
milagrosas del santo. Tal es el caso del folio 13v, en el que 
vemos a un niño de cabellos rizados, gesto ~ialogante y ves
tido con una amplia túnica azul, que fue liberado por la in
tervención de san Rosendo de una víbora que se le había 
metido en el estómago. En el folio 22, es un monje tonsu
rado el que ora de rodillas, lo que se representa en la ini
cial. Es el monje Payo, que rezó toda una noche delante 
de la tumba del santo para que este lo librase de las fiebres 
que padecía. Sin duda, ambas representaciones pretenden 
hacer hincapié en la protección del santo, no sólo sobre los 
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monjes del monasterio, representados aquí por Payo, sino 
también sobre todos sus devotos, incluso con los niños, 
como este atacado por una serpiente en el campo. 

Las otras tres iniciales que aún se conservan en el manus
crito tienen un desarrollo mucho mayor, que en algún caso 
llega a ocupar buena parte del margen del folio. Contienen 
escenas narrativas protagonizadas por el santo, siempre en 
consonancia con el texto que ilustran. 

En el folio 7v, en el interior de una "F", se representa un 
hecho acontecido en vida de Rosendo, estando éste de vi
sita en el monasterio de San Juan de Venaria. Ante la con
versación que mantienen Rosendo y la abadesa Senorina, 
dos albañiles piensan mal de ellos, por lo que inmediata
mente caen del tejado en el que se encontraban, muriendo 
al instante9 . El momento en el que Rosendo muestra su 
santidad devolviendo la vida a los albañiles malpensados es 
precisamente el que se representa en el interior de la ini
cial. Como será habitual en estas iniciales narrativas, Ro
sendo aparece con todos los atributos de su dignidad, la 
mitra y el báculo episcopales, a los que en esta miniatura 
se añade la cátedra en la que se encuentra sentado. En el 
centro, los albañiles comienzan a levantarse del lecho en el 
que estaban postrados, mientras que Senorina, de rodillas, 
ruega a Rosendo que interceda por los dos hombres tal y 
como se dice en el texto del milagro. 

"Luego rogaron insistentemente a Rosendo, el paternal 
obispo, tanto Senorina como todos los presentes, que tu
viera a bien concederles el beneficio de la salud por sus 
santas preces". 

Sobre ellos, un plano inclinado de color verde alude al te
jado en el que trabajaban los albañiles. Además, sobre el 
mismo podemos ver, a pesar del mal estado de la minia
tura, una figurilla en posición horizontal. En una observa
ción superficial podría parecer que se trata del momento 
previo al milagro de la caída de uno de los hombres. 
Sin embargo, el nimbo que rodea su cabeza y la posición 
girada hacia los cuerpos postrados de la parte inferior hacen 
pensar en la representación del alma de uno de los albañi
les, la cual, por la intercesión de san Rosendo, es devuelta 
al cuerpo muerto de uno de ellos, que así vuelve a la vida. 

En el milagro número nueve, una endemoniada se ve libe
rada del espíritu maligno que la poseía, tras la oración 
ante el sepulcro del santo en la iglesia de Celanova. Pre
cisamente ese momento es el que parece sugerir la repre
sentación de la "M" del folio 14v, en el que una mujer 
ora arrodillada delante de san Rosendo, quien con un 



gesto acaba de liberarla de un demonio que se representa 

saliendo de su boca como una figura negra informe rode

ada de un misterioso halo rojo 10. Resulta muy sugerente 

ver una representación sincopada del sepulcro de san Ro

sendo de la iglesia de Celanova en la columna que separa 

las figuras del santo y la mujer. Aunque, ciertamente, ésta 

estuvo encadenada bajo el sepulcro, creo que la intención 

del miniaturista no era otra que la de representar el astil 
central de la letra "M" de la inicial 11 • 

Una de las miniaturas más interesantes de esta serie es el 

recuadro que se superpone a la inicial decorada (QUIA) . 

del texto del milagro con el que finaliza el manuscrito. Or

doño da cuenta en este milagro de un hecho reciente de 

la historia del monasterio, según el cual un noble llamado 

Fernando Rodríguez de Castro entró en el cenobio para 

robar toda su hacienda. Durante la noche, poseído por el 

diablo, cae en el fuego y se quema. Medio moribundo, sus 

secuaces lo levan ante la tumba del santo, delante de la 

cual jura restituir todos los bienes robados si Rosendo lo 

curaba. Hecho el juramento queda inmediatamente sa

nado y se marcha tras devolver lo robado. La escena, in

serta sobre un fondo de cuadros, y enmarcada por una 

doble orla, concentra en una sola imagen los momentos 

fundamentales de la narración: el noble en el fuego, sus 

soldados llevándolo ante el de san Rosendo y, finalmente, 

el juramento ante el santo, que solamente se insinúa a 

través del gesto orante de sus manos. 

Tras el análisis iconográfico de estas tres miniaturas, de 

nuevo podemos concluir que la elección de los milagros 

representados no sólo no es casual sino que está abocada -

a incidir sobre la propia intención subyacente tras la re

dacción del libro de milagros. La santidad que mostró Ro

sendo en vida, primera función de la Vita, se ilustra con 

milagro del convento de Venaria. La capacidad taumatúr

gica de los restos del santo, que el texto buscaba prodigar 

en función de un culto en aumento, queda clara con la re

presentación del milagro de la mujer poseída. Por último, 

hay que tener en cuenta que en el momento en el que se 

redacta la Vita el monasterio está inmerso en un largo 

pleito por su independencia con respecto al obispo de Ou

rense. De ahí que en algunos milagros, como este último, 

se manifieste una fuerte intención de legitimar las pose

siones y autonomía del monasterio frente a las injerencias 

externas de los poderosos. Esta legitimación tiene un 

aliado divino en Rosendo, que había prometido, antes de 

morir, proteger la comunidad ante los que la atacasen 12
• 

Así no duda en aparecer, tal y como vemos en la minia

tura, revestido con todos los atributos de su dignidad epis-
Milagro de san Juan de Venaria fol. 7v. Vita Rudesindi, illum. 184. 
Biblioteca Nacional de Portugal , Lisboa 
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copal para "vengar las injurias" cometidas contra los 

bienes del monasterio, tal y como se dice en la última 

frase del manuscrito: 

"Una vez hecho esto, al punto quedó sano y salvo, y des

pués de haber restuido íntegramente lo robado se mar

charon todos del monasterio con gran temor. Bendito sea 

el Señor en todo, que se dignó así de vengar las injurias 

hechas a su santo confesor. Amén" 13. 

El manuscrito de Celanova y_ la miniatura 
gallega en el siglo XIII 

Este manuscrito es uno de los ejemplos de la miniatura en 

Galicia en la segunda mitad del siglo XIII que ilustran el 

proceso de cambio en la producción de libros iluminados. 

Desde hacía décadas la importación de libros franceses 

se había hecho habitual en las ciudades y catedrales ga

llegas. Buena muestra de ello es la llamada Biblia de San 

Domingos de Bonaval realizada en los talleres parisinos 

en los que operan artesanos laicos con un método de tra

bajo bastante industrial 14 . De esta manera, los scriptoria 

gallegos se van a concentrar en los grandes monasterios 

benedictinos gallegos, en los que se van a producir libros 

m.iniados de vital importancia, como el llamado Tumbo de 

Toxosoutos, que supone uno de los pocos testimonios que 

nos quedan del esplendor de esa abadía benedictina en la 

Edad Media15. Comenzado en 1289, consta de siete mi

niaturas que acompañan los documentos transcritos y que 

representan a los personajes que otorgan el privilegio. En 

su estilo todavía quedan residuos del scriptorium compos

telano de la segunda mitad del siglo, pero se apunta ya 

una indirecta corriente foránea que entronca con modelos 

parisinos centrados por Ángel Sicart en las miniaturas del 

Líbellus de Saint-Denis16 y sobre todo en el manuscrito 

de Les Grandes Chroniques de France17 , en donde se des

arrollan escenas cortesanas en las que se aprecian carac

terísticas similares a las del Tumbo de Toxosoutos, como 

el predominio de la línea, manos y cabezas grandes y di

visión de la composición con arcuaciones góticas. 

Parece claro, por tanto, que scriptoria como éste de Toxo

soutos e incluso el de la propia catedral de Santiago, en 

el que se ilumina la última parte del TÜmbo A hacia 

125518 -si bien permanecen anclados en la tradición-, 

van a ser muy permeables a la influencia estilística que 

suponían los libros procedentes de París que, como vimos, 

circulaban en Galicia desde el segundo tercio del siglo. 

Es el mismo caso que nos encontramos tras un análisis 

detenido de la decoración del manuscrito de Celanova, 

el cual denota claramente el conocimiento de estos libros 

parisinos importados19: 

Las ilustracione~ se introducen en el interior de las letras 

capitales. En la Vita Rudesindi, se recogen los tres tipos 

destacables que se detectan en los modelos franceses . 

Por una parte, la insistencia en la decoración de la " I" de 

las palabras incipit o in íllo tempore, que se desarrolla 

enormemente, ocupando a veces. todo el largo de la pá

gina. En Celanova, el ejemplo de este caso es la "I" en la 

que aparece el rey Alfonso VI, que, con su gesto de locu

ción, canon alargado, curva del cuerpo y el tipo de ple

gado del manto que busca la tridimensionalidad, se puede 

comparar con una figura de un rey veterotestamentario de 

la contemporánea Biblia de Sainte~Genevieve20 atribu ida 

por Branner al grupo de salterios del taller real 21. 

A la izquierda: miniatura con Fernando 11 y Urraca, fol. 9v. Tambo de Toxosoutos, ms. 
1302. Archivo Histórico Nacional, Madrid . A la derecha: escena cortesana, fol. 16v. Les 
Grandes Chroniques de France, ms. 0782. Biblioteca de Sainte-Genevieve, París 

Inicial con san Jerónimo, fol. l. Biblia de Sainte
Genevieve, ms. 0782. Biblioteca de Sa inte
Genevieve, París 
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Cuando se trata de ilustrar escenas narrativas como algu

nas que comentamos, la Vita de Celanova toma como mo

delo las iniciales de estas biblias parisinas en las que la 

capital sufre un proceso de fuerte abstracción para conver

tirse en dos rectángulos. Uno de ellos, vertical, se resuelve 

con un relleno de motivos geométricos y un remate de ta

llos vegetales, que suele ocupar el margen de la página22 . 

El otro, horizontal, suele acoger las figuras sobre un fondo 

monocromo animado con una cuadrícL,Jla decorativa tal y 

como vemos en el san Jerónimo del folio 1 de la comen

tada Biblia de Sainte-Genevieve. De esta manera, la es

cena se desarrollaba en un espacio menos agobiante que 

permite la inserción de más figuras que ilustren pasajes 

de difícil narración, como el milagro de los albañiles mal

pensados del folio 7v de la Vita. 

Sin embargo, la mayoría de las iniciales tanto de nuestro 

manuscrito como de los libros del taller parisino son 

de pequeño formato, por lo que suelen acoger como má

ximo a dos figuras, siempre sometidas al marco impuesto 

por la capital. 

Por otro lado, el gusto por los monstruos híbridos con ca

beza humana, que se aprecia en el miniaturista de Cela

nova se puede rastrear en el grupo de manuscritos del 

taller que realiza los evangeliarios de la Sainte-Chapelle de 

París23 , en los que las iniciales se prolongan en tallos 

vegetales que se convierten en verdaderos marginalia, 
habitados con monstruos demoníacos como los que tam

bién se citan en la Vita, por ejemplo, bajo el abad Pedro 

del folio 13. 

Este análisis deja ver, por tanto, un conocimiento de estos 

modelos ultra pirenaicos pero, en general, el manuscrito 

muestra un estilo bastante anclado en la tradición local, 

en la que existía un fuerte predominio de la línea, una 

acusada rigidez y una falta de volumen en las figuras . 

Características éstas que, quizás, se encontrasen ya en el 

manuscrito original de Ordoño, hoy perdido, y del que éste 

de la Biblioteca Nacional de Lisboa es una copia. 

Notas 

l. Gran parte de los resultados de esta investigación ya habían 
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Patronatos, procuraciones e 
imposiciones. El monasterio de 
Celanova a fines de la Edad Media 

María Luz Ríos Rodríguez 

Universidad de Santiago de Compostela 

Los dos elementos básicos de nuestro análisis, procura

ciones y patronatos, están directamente relacionados con 

las iglesias parroquiales y sus clérigos rectores, pero 

deben diferenciarse tan~o por su esencia y característi
cas como por su origen y evolución. 

Las procuraciones son rentas que pertenecen en exclu

siva al clero. Todos los curas parroquiales están obliga

dos a realizar este pago a la autoridad eclesiástica que 

les otorga la provisión y el título del beneficio corres

pondiente; a su vez, dicha autoridad queda obligada a 

visitar las iglesias, aunque muchas veces no lo haga1• 

En su origen la procuración estaba reservada a los obis

pos, que recibían dinero o comida con motivo de la 

visita a las iglesias y monasterios de su diócesis2 ; a me

dida que se fueron multiplicando las parroquias, este 

derecho se fue extendiendo a otras autoridades eclesiás

ticas, como los arcedianos u otros, aunque siempre 

estuvo ligado a la visita. 

El patronato es un derecho eclesiástico pero también 

puede serlo laico; entraña un complejo significado que 

mezcla lo religioso con lo económico y social -con un 

claro componente honorífico-y constituye, en definitiva, 

un elemento de poder al que nadie quiere renunciar. 

En esencia consiste en el derecho de presentación del 

clérigo de una parroquia a la autoridad eclesiástica que 

debe concederle la provisión y se remonta al momento 

de la fundación, dotación o edificación de dicha iglesia. 

Por eso, según el número de intervinientes originarios y 

su evolución a lo largo del tiempo, puede ser un patronato 

único o múltiple. Al derecho de presentación del clérigo 

se unió, en ciertas iglesias, el discutido pago de una renta 

anual "por patronato". No todas las iglesias la pagan y 

unas veces es discutido por los clérigos y otras eximido 

"por merced" del abad. 

Las rentas por patronato que obtiene Celanova sobre cier

tas iglesias vienen desde antiguo, algunas desde los ini

cios del monasterio, y se continuaron ampliando a lo largo 

del tiempo, sobre todo a través de la consecución de pa-

tronatos laicos -vía donaciones, cambios o compras-, 
siguiendo una política general fomentada desde Roma y 

desarrollada por todo el Occidente europeo3 . Por el con

trario, las procuraciones son relativamente nuevas, ya que 

de hecho Celanova sólo comienza a percibirlas a partir 

de la constitución del arcedianato del mismo nombre en 

1221. Desde este momento, el arcedianato era "anexo" 

al monasterio y el abad de Celanova se convertía también 

en arcediano, integrándose como una dignidad catedra

licia más en el "cuerpo" de la iglesia-catedral de San 

Martiño de Ourense4 . Con ello desaparecen también los 

graves conflictos que en el pasado habían enfrentado al 
obispo auriense y a Celanova5 . 

En este trabajo se abordarán ambos conceptos, con el 

objetivo de_ iluminar un pequeño renglón de la economía 

monástica celanovense a fines del siglo XV. Se tratará de 

realizar una estimación cualitativa y cuantitativa de las 

rentas percibidas en concepto de procuraciones y patro

natos por dicho cenobio, y de descubrir sobre qué iglesias 

parroquiales se asientan esos derechos, intentando com

parar el comportamiento de Celanova con otros territorios 

administrativos de la diócesis auriense. 

La documentación y sus problemas 

La fuente básica utilizada es el memorial-tumbo reali

zado en la diócesis auriense en 1489. Se trata de una 

fuente muy rica, con una abundante información sobre el 

clero secular de la diócesis y el estado y valor de los be

neficios eclesiásticos que ostentan. Pero tiene también 

limitaciones, ya que está incompleta, sobre todo en lo 

que atañe a las dignidades, canónigos, racioneros y cape

llanes catedralicios; proporciona una información de 
"punto de llegada" a fines del siglo XV, pero resulta im

posible contrastar su ambiciosa información con otras 

fuentes, ya que no existe ninguna con características si

milares. El motivo de su elaboración responde al proyecto 

reformador que acometen conjuntamente, aunque a 

veces con intereses contrapuestos, el papado de 1 nacen

cia VIII y la monarquía de los Reyes Católicos. Dentro de 

este proyecto merece una especial atención la situación 

eclesiástica de Galicia, y por esta razón es enviado aquí 

el obispo de Catania don Alonso Carrillo de Albornoz, 

quien se instala en Santiago en la primavera del año 

1489. Su misión es recabar la más amplia y fidedigna 

información sobre los problemas eclesiásticos de Galicia 

y lo que parecía ser el núcleo central de los males, esto 

es, las intromisiones de los nobles laicos en los asuntos 
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eclesiásticos: a través de la apropiación de rentas ecle

siásticas en los beneficios seculares -bajo la cobertura 

de los derechos de patronato-, de los abusos de enco

miendas sobre monasterios, de las diversas usurpaciones 

del patrimonio eclesiástico, etc. Un resultado directo de 

la misión de Carrillo de Albornoz es precisamente este 

"memorial tumbo e inventario" que se realiza en la dió

cesis auriense en este mismo año de 1489 y cuyo objeto 

esencial de atención es el clero secular6 . 

El memorial ofrece también noticias sobre ciertos monas

terios regulares que tienen algún tipo de relación con las 

parroquias. En la mayor parte de las ocasiones se trata de 

derechos de patronato, pero también aparecen otras, 

como por ejemplo las injusticias que sufren los clérigos 

parroquiales -a veces con ejercicio de la violencia- por 

parte de estos regulares o de otras personas. Es precisa

mente en este contexto donde surge el monasterio de san 

Rosendo de Celanova -sólo y siempre con esta advoca

ción aparece en el memorial-, al recogerse puntualmente 

a quién corresponden los derechos de patronato sobre las 

iglesias de ciertos territorios de la diócesis7. Pero además, 

un capítulo específico del memorial está centrado en este 

monasterio al ser el único de la diócesis que tiene "anexo" 

a la abadía un territorio administrativo secular que se de

nomina precisamente "arcedianato de Celanova". 

La información que proporciona sobre las iglesias que 

componen el arcedianato sigue el mismo esquema que se 

utiliza para los otros territorios diocesanos: de cada una 

se recoge en un primer bloque el nombre del clérigo rec

tor, que presenta el título de su iglesia -con su advoca

ción, denominación y anexas si es que las hay-, y qué 

dignidad lo otorgó, quién tiene el derecho de presenta

ción y provisión , por quién está firmado, sellado y auten

ticado y en qué fecha; es decir, en este primer bloque se 

trata de asegurarse de que los títulos de los beneficios 

parroquiales que presentan los clérigos son fidedignos y, 

además, de indicar si alguna persona o institución tiene 

un derecho de patronato sobre esa parroquia, prueba evi

dente de que esta cuestión se vivía como un problema 

acuciante en este momento. A continua9ión se recoge 

puntualmente en los distintos apartados todo la informa

ción oral que proporciona el rector parroquial : el segundo 

bloque se titula "Tributos" o "Tributos y cargos", y aquí 

figura el pago de la procuración, el de patronato si lo hu

biera , o cualquier otro pago que efectuase el clérigo, se

ñalando a qu ién y por qué razón se le abona, o si se trata 

de alguna imposición o violencia que se le exige y quién 

la realiza . Después figuran en otros apartados, los orna-
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mentas de la iglesia -incluye libros e incluso el estado 

del edificio-, los foros y heredades de las parroquias con 

las rentas que obtienen o deberían obtener de ellas, su 

número de feligreses y, finalmente, el rendimiento global 

de la iglesia, es decir, el valor total del beneficio. 

El derecho de colación -y muchas veces el de presenta

ción- del rector parroquial pertenece siempre a la auto

ridad eclesiástica del territorio que tienen a su cargo: en 

nuestro caso al arcediano-abad de Celanova. El patronato 

del monasterio de Celanova, esto es, de su abad y con

vento, sobre determinadas iglesias de otros territorios no 

ofrece problemas de interpretación -fórmula: "Apresen

taºion do abad e convento do mosteiro de Celanova pa

droeiro verdadeiro yn solidum do dito benefiºio"-. Las 

dificultades comienzan en primer lugar por la confusión 

entre derecho de presentación y derecho de patronato, 

ya que este último no implica necesariamente el de pre

sentación del clérigo aunque en la práctica suele conlle

varlo. Y en segundo lugar, porque en las declaraciones de 

los rectores parroquiales del arcedianato de Celanova se 

integran y confunden los pagos por procuración y patro

nato, al haberse fundido en una misma persona -el abad

arcediano de Celanova- los debidos por uno u otro 

concepto. 

Al comparar la información del arcedianato celanovense 

con la de los otros territorios diocesanos, se comprueba 

que, indefectiblemente y como ya se ha señalado, los pa

tronos de las iglesias se declaran en el primer bloque y en 

el segundo se citan de nuevo como receptores de un pago 

"por padroadigo". En el Arcedianato de Celanova, sin em

bargo, sólo se hace referencia en el segundo bloque a un 

pago por procuración y patronato al abad-arcediano, sin 

que figure explicitado en el primer bloque que el patrón 

de la iglesia es el monasterioª. Debe sobreentenderse por 

tanto que Celanova posee los derechos de patronato de 

todas las iglesias de su arcedianato, salvo tres que pre

sentan patronos laicos -fórmula: "A presentación, cola

ción e omnimoda disposiºión perteesºe ao dito abad yn 
solidum por razon de sua dynidad archidiaconal " . 

A esta primera dificultad se une otra todavía: la confu

sión entre procuración, patronato y yantar. Las precisas 

diferenciaciones que hoy buscamos no interesaban ni a 

los reformadores, ni a los clérigos que declaraban sus 

rentas . Los posibles conflictos entre eclesiásticos se re

solverían dentro de la propia Iglesia, ahora sus intereses 

están más centrados en recoger con la mayor fidelidad 

los derechos de patronato laico sobre ciertas iglesias. 



En la tabla que sigue se recogen esas rentas según la 

expresa denominación que aplican los clérigos en sus 

declaraciones. 

Tabla 1. Procuraciones, patronatos y yántares 
(arcedianato de celanova) 

Procuración 

Procuración y Patronato 

Procuración y Yantar 

Procuración, Patronato y Yantar 

TOTAL 

Iglesias y derechos de patronato 

18 

8 

2 

29 

Como hemos señalado, uno de los objetivos esenciales 

del mem.orial-tumbo es conocer quiénes son los patronos 

laicos y eclesiásticos de las iglesias parroquiales y por 

tanto qué rentas perciben -o no- por ese concepto. Para 

ello se consideran patronos verdaderos o fidedignos los 

que aparecen recogidos como tales en los títulos de las 

iglesias que presentan los clérigos; pero en alguna rara 

ocasión también parece admitirse la transmisión oral, de 

clérigo a clérigo9 . 

Las iglesias de patronato ce lanovense en la diócesis 
auriense 

En este momento y para el conjunto de la diócesis au

riense , se constata que el patronato eclesiástico ha con

seguido imponerse sobre el laico, si bien en ciertos 

territorios el dominio laico es muy considerable; el más 

importante, y a gran distancia de otros patronos laicos, es 

el ejercido por los condes de Monterrei, Sancho de Ulloa, 

su mujer, Teresa de Estúñiga y su hija Francisca. Entre los 

eclesiásticos, y también a gran distancia de cualquier 

otro, es el monasterio de Celanova el que tiene la mayo

ría10. Recogemos a continuación los patronos eclesiásti

cos regulares que se citan en el memorial: se trata de 

monasterios benedictinos y cistercienses encuadrados en 

su mayor parte en la diócesis auriense, pero también al

gunos otros en las próximas de Astorga, Lugo, Santiago y 

Tui 11 . Como era de esperar, son los monasterios benedic

tinos de la propia diócesis auriense los. que ejercen su 

patronato sobre mayor número de iglesias y el primero de 

entre ellos es el monasterio de San Rosendo de Celanova, 

con 36 iglesias de patronato fuera de su arcedianato y 

otras 30 dentro; le siguen a gran distancia Santo Esteva 

de Ribas de Sil, con 11, y la colegiata de Xunqueira de 

Ambía, con otras 11; un poco más atrás, con 7 iglesias, 

quedan los también benedictinos de Ramirás y Rocas. 

Los patronatos ejercidos por los monasterios cistercienses 

son mínimos, con la excepción de Montederramo que lo 
ejerce sobre 10 iglesias. 

Tabla 2. Patronatos de monasterios en la diócesis auriense 

MONASTERIOS Nº DE IGLESIAS 

San Rosendo de Celanova 36 + 30 
Santo Esteva de Ribas de Sil 11 
Santa María de Montederramo 10 
San Pedro de Rocas 7 
San Pedro de Ramirás 7 
Santa María de Oseira 6 
Santa Cristina de Ribas de Sil 5 
San Paio de Abeleda 5 
San Clodio de Ribas de Sil 2 

Santa Comba de Naves 2 

Santa María de Sobrado 2 

TOTAL 93 + 30 

Los derechos de patronato son un bien preciado pues se 

pleitea por ellos y se intentan conseguir a través de do

naciones y compras. Por eso resulta sorprendente cons

tatar que algunas iglesias celanovenses de los siglos XI al 

XI 11 aparecen ahora, a fines del XV, en manos de otros 

patronos, tanto laicos como eclesiásticos. Al comparar

las se observa que un total de 17 tienen otros patronos -y 

exclusivamente laicos en 9 de ellas-. Los derechos de 

patronato se tratan como cualquier otro bien patrimonial 

y son por tanto objeto de traspaso a otras manos a lo largo 

del tiempo, pero, aunque el número total de iglesias de 

Celanova se ha ampliado ligeramente a fines del XV, estos 

patronatos que han llegado a los laicos contradicen toda 

la política eclesiástica de la época medieval que teórica

mente desarrolló una lucha continua contra esta presen

cia laica en las iglesias12. Es probable que Celanova se 

haya centrado en captar cualquier otro posible patronato 

dentro de su arcedianato y a cambio de ello tuvo que re

nunciar a algunos otros que poseía fuera de su territorio . 

Las iglesias parroquiales sobre las que Celanova ostenta 

derechos de patronato están distribuidas por seis de las 

circunscripciones administrativas de la diócesis, inclu

yendo su propio arcedianato. En la relación de 1487 fi
gura también la iglesia de Santo Eusebio da Peroxa, 

encuadrada en el Arcedianato de Búbal : es posible que 

este patronato haya cambiado de manos en dos años o se 

trate simplemente de un olvido 13• 
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Tabla 3. Iglesias de patronato celanovense en la diócesis 
auriense 

TERRITORIO IGLESIAS 

Deanádigo 14 

Chantría 10 

Tierra del Cabildo 8 

Arcedianato de A Limia 3 

Arcedianato de Baroncelle 

Arcedianato de Celanova 30 

TOTAL 66 

Es necesario destacar además que de ese conjun_to de 

66 iglesias, Celanova ejerce un patronato único sobre 

todas ellas, salvo en 4, que es compartido con otros pa

tronos. Se trata de las iglesias de San Pedro de Leirado 

-con la abadía de Ramirás y con dos patronos laicos, los 

escuderos Pedro Vázquez de Puga y Alonso Fernández de 

Ramirás- y San Salvador de Redemuíños -con la abadía 

de Ramirás- en la Chantría. La iglesia de Santiago de 

Pardavedra -en el Deanádigo- tiene a tres patronos laicos 

-Galaor Mosqueyra, Gonzalo Rodríguez de Soutelo y Ruy 

Cide- junto con Celanova . El cuarto, el más singular entre 

el los al tratarse de un patrono colectivo urbano, corres

ponde al concejo de Monterrei sobre su iglesia de Santa 

María -Arcedianato de Baroncelle-, que se ejerce 

además de modo alternativo: una vacante la designa el 

"concel lo y homes boos da vila de Monterrey" y otra la 

cubre Celanova. 

En el Arcedianato de Celanova llama la atención que 

todos los derechos de presentación de clérigos están en 

sus manos, salvo en las iglesias de Sorga, Pitelos y Po

dentes, que están bajo patronato laico. ¿Cuánto no habrá 

persuadido o presionado Celanova para que dentro de su 

arcedianato existan tan sólo esos tres patronatos laicos? 

Tampoco existe ningún otro patrón eclesiástico, lo que 

resulta excepcional en comparación con otros territorios 

diocesanos donde el desequilibrio es mucho mayor; cabe 

concluir que Celanova ejercía su poder con la suficiente 

fortaleza para impedir o coartar las ingerencias de otros 

poderes laicos o eclesiásticos dentro de su arcedianato. 

Por eso resulta altamente significativo que los casos de 

imposiciones o violencias que encontramos en este arce

dianato sean ejercidos precisamente por los patronos lai

cos de dos de estas iglesias. Los patronos de las iglesias 

de Sorga y Podentes pertenecen a la familia de los Fei

joo y, concretamente ahora, están en manos de los her

manos Diego y Gonzalo, ambos escuderos y que poseen 

otros patronatos más en la diócesis14 . 
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En Santa María de Pitelos los patronos son los propios 

feligreses y parroquianos de la iglesia; no es un caso 

único en la diócesis ya que se registran otros nueve más, 

a los que habría que añadir los dos de Monterrei y Alla

riz, y que corresponden al concejo. En estos casos no 

existe ningún pago en concepto de patronato, pues, al 

descansar en última instancia esos pagos en los feligre

ses, se estarían pagando a sí mismos15 . 

Los derechos y rentas de patronato sobre las iglesias 

parroquia les 

En el memorial los clérigos insisten una y otra vez en que 

los patronos, por ser tales, sólo tienen el derecho de 

presentación del clérigo. Es un derecho que no se dis

cute en ningún momento, haciendo constar además que 

son "verdadeiros"; tan sólo en una ocasión se alude a que 

los patronos que figuran en el título de la iglesia no son 

tales y por eso ahora en el registro del memorial ni tan 

siquiera son recogidos sus nombres16• 

En su esencia por tanto, el carácter honorífico del dere

cho de patronato conlleva la presentación del clérigo, 

pero no la percepción de rentas eclesiásticas; en todo 

caso cabía admitir por tradición, y con cierto carácter 

excepcional, el pago de un "jantar" al patrono, "e de 

padroadigo en cada um anno un jantar ao padroeyro", 

que se celebraría el día del santo patrón de la parroquia . 

Esto quiere decir que en teoría los rectores parroquiales 

no debían pagar ningún tributo por dicho concepto y que 

se diferenciaría claramente de otros tributos o cargos a 

los que sí estaban obligados, como era por ejemplo el de 

la procuración. 

Pero la realidad es otra bien distinta y se comprueba pri

mero y especialmente en el caso de los patronos laicos, en 

el que se aducía este derecho para apropiarse de ciertas 

rentas eclesiásticas; si en algunos casos ese pago era de

negado o discutido su derecho a exigirlo, algunos de estos 

laicos recurrían al ejercicio de la violencia. En segundo 

lugar, los patronos eclesiásticos, bien sean seculares o re

gulares, no son una excepción: en el memorial, los clérigos 

de las iglesias aluden continuamente al pago por "padro

adigo" a tal o cual institución eclesiástica. Y en tercer 

lugar, esos derechos que se reconocen y se registran por 

escrito en el memorial, aparecen en ocasiones confundidos 

con otros. La confusión se explica en algunos casos por la 

coincidencia de derechos de presentación y colación, cual

quiera que sea la autoridad eclesiástica que la lleve a cabo: 

el pontífice, el obispo de la diócesis o la dignidad catedra-



licia que está al frente de cada territorio diocesano, y en 

nuestro caso siempre el abad-arcediano de Celanova, a 

menos que en algún ejemplo específico quede suspenso 

de la colación , como sucede en Podentes17 . 

Las rentas que ingresa Celanova en concepto de patronato 

presentan más uniformidad que las que recibe por procu

raciones de las iglesias de su arcedianato. Sin duda en el 

caso de las procuraciones, la cercanía al monasterio pesa 

en la exigencia de rentas en especie -no sólo fijas sino 

también algunas proporcionales-, mientras que aquí su 

presencia es mínima -cfr. tablas 4 y 7-. En estas rentas 

de patronato se observa una mayoría de rentas única

mente en moneda, pues así lo hace en 20 de esas 3018 . 

Tabla 4. Tipos de renta de patronato 

Renta fija en moneda 

Renta fija en moneda y en especie 

Renta fija en especie 

"Yantar" ( 1 en especie, 1 en moneda) 

TOTAL 

20 

2 

2 

2 

26 

Las rentas fijas en especie son de cereal, concretamente 

de cebada blanca; y como sucede con las procuraciones 

siempre en la misma cantidad de 4 fanegas, con la única 

excepción de Santa Cristina de Montelongo, que debe 

abonar sólo media fanega de pan y dos escorzos de vino. 

Resulta singular la renta de una libra de pimienta que 

entrega el clérigo de San Lourenzo de Fustás: este pago 

ayudaría sin duda a que la cocina de los monjes quedara 

mejor surtida y contribuyera a satisfacer el gusto por la 

comida bien especiada y condimentada 19 . 

Se recogen también dos pagos de yantar por patronato. 

No debería sorprender que a fines del siglo XV se cons

tate la pervivencia del pago del yantar como era en su 

origen: el clérigo de Santa María de Causo debe dar al 

abad de Celanova "un jantar en comer e beber ao abad 

e aos que con el vieren ao dito benefit;:io" -con el pro

blema de los inmensos séquitos que a veces acompaña

ban a estas personal id ad es o a los patronos laicos-. 

Aunque muchas veces el yantar se convirtió en un pago 

en moneda, en el memorial son numerosos los casos de 

pagos en especie in situ, de modo que el patrón debía 

acudir con su séquito al beneficio correspondiente. Na

turalmente, en otros casos ese yantar se paga en moneda 

-el clérigo de Santiago de Calvos paga 64 maravedís vie

jos de yantar-. Ahora bien, este pago por yantar no es 

siempre idéntico; en el memorial se observan muchas 

variaciones y una casi constante: el pago de 256 mara

vedís viejos al obispo aparece estipulado en muchas oca

siones. El propio monasterio de Celanova paga esa 

cantidad por las iglesias de San Salvador de E iras, Santa 

Baia de Berredo y San Salvador de Arnoia . El clérigo de 

San Xoán de Vide, anexa a Aguas Santas, paga a su pre

lado y rector, el venerable Martín Yañez de Alays, "un 

jantar que lle costa 300 mrs" 2º. 

Es necesario también hacer una breve referencia al hecho 

de que cinco de estas iglesias no paguen nada en con

cepto de patronato y además hay otros ejemplos en los 

que los clérigos refieren que deben en concepto de patro

nato una determinada cantidad, pero que el abad 

los exime "para fazer merced" -San Trocado de Santa 

Comba y Santiago de Cadós-. Más singulares resultan 

clérigos como el de Santa Cristina de Montelongo, que 

sencillamente dice que no le paga el patronato: "Que lle 

demanda ao abad media fanega de pan e dous escorzos 

de vino e non llos paga" . 

Las iglesias que pagan rentas a Cela nova en razón de pa

tronato lo efectúan mayoritariamente en moneda. Los va

lores son diversos: es una renta considerable en cinco de 

esas iglesias pues se mueve entre los 60-70 maravedís y 

es siempre la misma cantidad de 64 maravedís; la más 

alta, la de Santa Baia de Anfeoz, con 72 maravedís po

dría explicarse en razón de sus dos anexas. En la tabla 

que sigue puede apreciarse la escala de los diferentes 

pagos que no parecen guardar ninguna relación con la 

fecha en que fue otorgado el título y fijados por tanto los 

distintos pagos a realizar. 

Tabla 5. Patronato: rentas en moneda 

MARAVEDÍS VIEJOS Nº DE IGLESIAS FECHA TITULO 

De 20 a 30 3 1477,85,86 

De 30 a 40 3 1461, 68, 71 

De 40 a 50 1477 

De 50 a 60 

De 60 a 70 4 1458,60, 67 ,68 

De 70 a 80 1 1471 

TOTAL 12 

No se han recogido en la tabla otras cinco iglesias de pa

tronato que pagan una renta fijada en 7 maravedís largos 

-en los años de 1459, 72, 78, 81, 83- y otra iglesia 

en 6 -en 1483-. Existen además otros dos valores míni

mos estipulados en maravedís viejos que no figuran en la 

tabla por tratarse de iglesias con patronato compartido 
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-Santiago de Pardavedra con 4 maravedís y San Pedro 
de Leirado con 6-. Al dividirse como cualquier otro bien 

económico, cada patrono recibe la parte proporcional que 
le corresponda: en Pardavedra los otros tres patronos lai
cos reciben 10 maravedís cada uno de ellos. 

En conjunto y con todas las cautelas posibles, podría fi
jarse el valor económico de los derechos de patronato de 
Celanova entre los 800 y los 1.000 m·aravedís anuales, 

una minucia si se compara con lo ingresado por otros 
conceptos. Naturalmente el patronato es mucho más que 
una renta , como hemos señalado conlleva una inquietud 
religiosa y espiritual y a la vez un prestigio social y eco

nómico. Considerado por los eclesiásticos como un ·dere
cho que debía ser de su exclusiva incumbencia , fue el 

caballo de batalla de todas las reformas y, como se ha 
dicho, la razón última de la elaboración de este memorial 
auriense. Pero el hecho es que a finales del siglo XV, y 

posteriormente también, son muchos todavía los laicos 
que ostentan ese derecho y que no están dispuestos a 

perderlo; a pesar de las fragmentaciones hereditarias, de 
las ventas y donaciones efectuadas, el peso del patronato 

laico es todavía sustancial en la diócesis auriense; los lai

cos poderosos ven en estos patronatos una forma de au
mentar su poder y tanto la alta nobleza como la baja 
tratan de conseguirlos por todos los medios. 

Iglesias y derechos del arcedianato 

Las iglesias del arcedianato 

El Arcedianato de Celanova engloba un total de treinta y 
tres iglesias parroquiales, más tres anexas -vid. apéndice 

2-. En comparación con los demás territorios de la dió
cesis, el Arcedianato de Celanova estaría situado entre 

los pequeños, pero no el menor de todos ellos. Por debajo 
de Celanova estaban las circunscripciones de la Chantría 
-con 24 más 2 anexas- y Orce/Ión -con 28 y 1 anexa-; 
la más semejante es Ca/delas -con 31 iglesias y 3 ane

xas- y las demás sobrepasan ampliamente estos núme
ros: Búbal -con 42 y 6 anexas- y Castela -con 52 más 3 

anexas-, sobre todo las que encuadran un mayor número 
de iglesias: el Deanádigo -57 y 12-, Baroncelle -34 y 
39-, la Tierra del Cabi Ido -67 y 19- y A Limia -52 y 44. 

Al frente de cada uno de estos territorios estaban lasco
rrespondientes dignidades: deán, chantre , vicario de Ja 
Tierra del Cabildo -por lo que se conoce también co

mo Vicariato-, Arcedianos -de A Limia, Búba/, Castela y 
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Celanova-, Mestrescolas -de Castela y Orce/Ión-. En el 
memorial aparece también la última dignidad que se crea 
en la catedral en el siglo XIV durante el obispado de don 
García Manrique (1368-1376): la "abadía" de la Trini

dad; sin territorio administrativo, da idea de su valor eco
nómico la declaración de lo que renta a su señor "abad" 
don Rodrigo Pemintel, "hijo del magnifico señor conde de 

Benavente" que está ausente en el Estudio General de 
París del Reino de Francia: 60.000 maravedís de blan
cas. Esta declaración que efectúa el capellán de la Trini

dad y la del chantre don Pedro de Tamayo son las únicas 
que ofrecen una cantidad global de sus rentas, ya que fi
guran en blanco en las declaraciones de todas las demás 

dignidades. La Chantría le renta cada año "poco más o 
menos de treze fasta quinze mili maravedís de brancas". 

Naturalmente nuestro abad-arcediano de Celanova, fray 
Lopo de Ribadal, no declara tampoco las rentas que in
gresa por su arcedianato. Es realmente una pena que las 

dignidades hayan conseguido silenciar sus ingresos -los 
espacios en blanco son llamativos-, porque los clérigos 

parroquiales juran sus valores de forma estricta. 

En estas primeras páginas del memorial las dignidades 
declaran cuáles son sus derechos, figurando entre ellos la 

provisión de todos los beneficios vacantes y la percep
ción de las procuraciones y colaciones -de nuevo, sólo 

don Pedro Tamayo alude a que cobra las "chan\:elarias" 
de las colaciones y las luctuosas de los clérigos que fa

llecían-. Pero dado que no declaran cuánto percibían por 

esos conceptos, para poder aproximarnos mínimamente 
a sus ingresos, debemos acudir a la descripción detallada 
de lo que abona cada clérigo a la dignidad correspon

diente y sólo en concepto de procuración , pues es la 
única de éstas que se recoge en el memorial. 

Los derechos del Arced ianato de Celanova : 

procuraciones 

El pago de las procuraciones se efectúa de forma combi
nada, con rentas en moneda y especie y tanto fija como 

proporcional: de este modo resulta imposible conocer el 
valor total de la procuración y, aunque pueda realizarse 

una aproximación o estimación, la dificultad es insalva
ble por la exigencia de ese diez por ciento de los dextros. 

Celanova actúa así de forma conservadora, repartiendo 
los posibles riesgos que le podía conllevar la exigencia de 

una renta fija. Por otro lado, la cercanía de las iglesias al 

monasterio favorecía sin duda este tipo de exigencia ren
tística y permitía una utilización inmediata, bien fuese 

para la cocina del cenobio o para el mercado. 



Tabla 7. Tipos de renta de procuraciones 

Renta fija en moneda y en especie 14 
Renta fij a en moneda y renta proporcional 
(la 10ª de los dextros) 7 
Renta fija en moneda, en especie y 
renta proporcional (la 1 Oª de los dextros) 6 
Renta fija en especie 

TOTAL 28 

Las rentas fijas en especie son medidas en fanegas para 

el cereal y casi siempre la misma cantidad, concreta

mente 4 fanegas; las únicas excepciones son las 12 fa
negas de pan que se exigen en Santa Cristina de Freixo 

-8 centeno y 4 mijo-y las 2 fanegas de pan debidas por . 

el préstamo de Gontán. Aunque en varios pagos se utiliza 

el genérico "pan" , el cereal más demandado es la ce

bada, de la que se especifica dos veces que es "cebada 

branca" -en San Xoan de Veiga y San Miguel de Be

rredo-. Llaman la atención las raras demandas de vino, 

tan sólo dos, y en una de ellas en una pequeña cantidad 

-4 moyos en Santa María de Freixo, 5 puzales en San 

Paio de Veiga-. Es singular la procuración que abona el 

clérigo de Santa María de Pitelos, ya que consiste en "1 

carneiro, 20 ovos e 6 paes centeos"; su composición re

cuerda las rentas de reverencia y sumisión denominadas 

pro foris o pro directuris, exigidas por los señores laicos 

y eclesiásticos a los campesinos en los contratos forales 

-o sin mediar contrato-y que según los territorios consis

tían en un carnero o un puerco. 

Tabla 8. Procuraciones en especie (fanegas de cereal) 

Cebada 
Pan 
Centeno 
Centeno y cebada 

Centeno y mijo 

9 
9 
1 

Como hemos señalado, en ningún caso se realiza un pago 

de procuración exclusivamente en moneda. Esta combi

nación de rentas no es sorprendente ni exclusiva de 

Celanova, ya que, de hecho, se registra en todos los terri

torios de las dignidades. Eso sí, con ciertas particularida

des en cada una de ellas que responden al tipo de tierras 

y producción predominante: en el Arcedianato de Búbal 

las rentas en moneda se combinan casi siempre con la 

exigencia de vino y a veces también castañas; en el 

Deanádigo y Mestrescolado de Caldelas, con libras de 

cera; en este último por ejemplo se repite una procura

ción que consiste en 1 moyo de pan -en este caso el cen

teno es preponderante-, 1 libra de cera y 38 maravedís 

y 4 dineros. 

Esos pagos fijados en moneda se actualizarían si fuera 

preciso con cada nuevo clérigo que se hiciera cargo de su 

parroquia, bien fuese por muerte o por traslado; de hecho 

hay más movilidad lo que parece, con referencias gené

ricas a que nadie abandone su beneficio sin que tenga 

título para otro y referencias a cambios concretos. Parece 

que los valores fijados a un determinado clérigo son 

inmutables, con una única modificación en Santa María 

de Freás que denota el descontento del clérigo: "Que pa

gaba 88 mr. v. e agora 92 porque dice que o abad achou 

un tumbo vello". La mayoría de los pagos vienen fijados 

en maravedís viejos -en Domes, 64 maravedís viejos y 8 

dineros-y en otras pocas ocasiones se alude a los mara

vedís largos. Sin embargo, los valores de las iglesias son 
siempre fijados en blancas. 

Tabla 9. Procuraciones en moneda 

Nº DE IGLESIAS MARAVED[S VIEJOS AÑO T[TULO 
1482 
1471 
1478 

1 44 
48 
49 

2 50 
53 
55 

5 64 

65 
69 
72 
74 
75 

2 80 

6 84 

88/92 

2 96 
114 
180 

1446, -
1446 
1483 

1467, 1479 
1480, 1484 

1481 
1460 
1489 
1481 

1464, 1479 
1470, 1475, 1482 
1484, 1485, 1486 

1480 
1466, 1472 

1438 

Como sucedía con los pagos en razón de patronato, aquí 

los valores son también diversos y contradictorios, pues 

no permiten establecer ningún tipo de relación ni con el 

momento en que se fijan ni con los valores de las iglesias. 

Resulta por tanto imposible constatar una probable evo

lución del pago de las procuraciones al alza o a la baja a 

lo largo del siglo XV, como veremos a continuación. 

El pago más sorprendente, porque es de los más eleva

dos, con 114 maravedís y 12 fanegas de pan, resulta ser 

el más antiguo de los realizados -año de 1438, por el 
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abad-arcediano don Juan-, declarando su clérigo 3.000 

pares de blancas como valor de su iglesia de Freixo. No 

es de extrañar que su clérigo Rodrigo de Arnedo, que se 

declara "vello e impotente", no acuda a la ciudad au

riense a presentar su título ante el arcediano y provisor 

Juan de Deza. Otro de los clérigos más ancianos del ar

cedianato, Juan de Montes, igualmente "vello e impo

tente", tiene a su cargo la iglesia de San Paio de Veiga y 

el préstamo de Gontán -con título otorgado también por 

don Juan en 1446-y abona 53 maravedís y cinco puza

les de vino por San Paio y otros 50 maravedís y 2 fane

gas de cereal por Gontán, declarando un valor conjunto 

de 2.500 pares de blancas. Mourillós paga una de las 

procuraciones más bajas en moneda -con tan só-lo 44 

maravedís- pero debe también 4 fanegas de pan y la dé

cima de los dextros, por lo que no puede considerarse tan 

baja. El pago más reciente, realizado en el mismo año de 

elaboración del memorial, en 1489, corresponde a San 

Xoán de Veiga y se fija en 72 maravedís y 4 fanegas de 

cebada blanca. Su clérigo declara como valor del benefi

cio 1.500 pares de blancas. Los únicos pagos de procu

raciones que se reiteran en cuatro y seis iglesias son los 

de 64 y 84 maravedís; y 50, 80 y 96 maravedís se repi

ten respectivamente en dos iglesias. 

Por último Celanova percibe en concepto de procuración 

el décimo de los dextros que resulta imposible de evaluar; 

no lo exige tampoco en todas las iglesias, ni tan siquiera 

en la mitad de ellas: de las 28 iglesias que tienen dextros, 

Celanova exige su décima parte tan sólo a trece. Como 

hemos señalado, este décimo se combina con una renta 

fija en especie -generalmente 4 fanegas de cereal- y en 

moneda, siempre muy diversas. Tan sólo son tres las igle

sias que presentan coincidencia en el pago de 84 mara

vedís, 4 fanegas de cereal y el décimo de los dextros -en 

las fechas de 1470, 1482 y 1485 y son Santa María de 

Cexo, Ansemil y San Breixo de Celanova- lo que no per

mite establecer ninguna tendencia . Ni tan siquiera puede 

decirse que aquí el peso de la procuración fuera mayor ya 

que los valores declarados por dichas iglesias son bien di

ferentes: 1.200, 1.500 y 3.000, respectivamente. 

Todas las iglesias del Arcedianato de Celanova tienen 

bienes de dextros, esto es, las heredades que forman la 

dote de la iglesia y que pueden ser diversas -casal, viña, 

serna-, pero que en teoría debían permitir el sustento del 

clérigo, aunque sin el complemento del diezmo abonado 

por los feligreses eso sería imposible21 • Esos dextros se 

completan con las mandas o donaciones que hacen los 

feligreses a su parroquia y que aquí son bastante escasas. 

La mayor parte de los clérigos describen a grandes rasgos 

las casas y tierras que conforman esos dextros; en otros 
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casos no los describen, pero indican la medida de tra

bajo y producción que proporcionan -"que serán cinco 

geyras de herdade = 4 fanegas de pan, medio millo, 

medeo ¡;enteo", en Podentes-. Presentan una gran varie

dad, que va desde las 6 ó 7 jornadas que se declaran en 

Santiago de Verea y San Mamede de Sarga hasta la jor

nada y media de Amoroce. Es necesario también señalar 

que, aunque estaba prohibido por la legislación, ~lgunas 

autoridades eclesiásticas lo permiten a sus clérigos, y así 

el clérigo de San Xurxo de Acebeda no tiene empacho en 

declarar que tiene aforadas las heredades del dextro. 

Por tanto tenemos que concluir que estamos ante un tema 

abierto y que nos movemos entre dos líneas de análisis: 

primera, que el pago de las procuraciones que fijan las 

dignidades tiende a ser similar según la coyuntura econó

mica de cada momento histórico y es por tanto indepen

diente de los valores de esas iglesias; y segunda, aun con 

todas las cautelas posib.les, lo que parece más lógico es 

que esa relación entre procuración y valor de la parroquia 

debería existir, pues si los tributos son más onerosos que 

el rendimiento del beneficio ningún clérigo la tomaría . 

Pero por el momento y hasta que no se analicen las pro

curaciones de todos los territorios administrativos, no 

hemos podido establecer la existencia de esa relación 

entre el pago de las procuraciones y el valor declarado de 

las iglesias, es decir, la renta del beneficio eclesiástico de 

cada clérigo. Esa relación resulta evidente sin embargo 

con el número de feligreses de cada parroquia, ya que en 

ellos descansan en última instancia las rentas de los clé

rigos y las dignidades. El abad de Celanova lo expresa cla

ramente en su declaración sobre la iglesia anexa de San 

Pedro de Bande: "que ten a dita iglesia trinta freygueses 

pouco mays ou menos e a renda deles se converte e con 

os dezemos do dito benefi¡;io todo en propios da mesa 

conventual dos monjes ... ", aunque no dice cuánto es ese 

valor. Junto con el número de feligreses de cada parro

quia, resulta también determinante la mayor o menor pro

ducción que obtengan de sus tierras y ganados o de otros 

bienes. Es indiscutible que el diezmo representa la parte 

sustancial del beneficio clerical y por tanto estaba en 

juego la supervivencia del párroco y de su iglesia -algunas 

alusiones a "fregueses boos e maos labradores" deben re

ferirse más a este aspecto que a su religiosidad-. En el 

memorial son abundantes las referencias a iglesias pobres 

en las que los clérigos no se pueden mantener y por este 

motivo se explican las bulas de anexión de unas iglesias 

a otras, aunque también puede haber otras causas, como 

el hecho de favorecer a ciertos clérigos. 

Si realizamos una estimación cuantitativa basándonos 

sólo en los pagos en moneda y prescindiendo de los va-



lores de las fanegas de cereal y los dextros, el arcediano 

de Celanova percibe en concepto de procuraciones -y 

sólo en moneda- más de 2.300 maravedís. Esta canti

dad es más del doble de la que percibía por sus derechos 

de patronato y por tanto podemos fijar en unos 3.000 ó 

3.500 maravedís las rentas percibidas en moneda por 

ambos conceptos. Pero ignoramos por cuánto se multipli

caría esa cantidad si además se incluyeran las fanegas 

de cereal y el décimo de los dextros. ¿Rondaría tal vez 

los 13.000 ó 15.000 maravedís que declara el chantre 

con menos iglesias que las que tiene el Arcedianato de 

Celanova? Seguramente debería sobrepasarlos, aunque 

no podemos confirmarlo. 

Contamos con otras referencias cuantitativas que tampoco 

resultan concluyentes. La primera y única valoración cuan

titativa que realiza el abad de Celanova en el memorial 

atañe exclusivamente al rendimiento de las heredades de 

San Salvador de Arnoia, con 2.000 maravedís, más otros 

500 de las heredades de San Pedro de Bande. Téngase 

en cuenta que no se declara el valor global de esos bene

ficios, sino tan sólo la renta obtenida de sus heredades, 

que suma por sí sola 2.500 maravedís. La conclusión ante 

esta comparación es que las rentas percibidas por patrona

tos y aun por procuraciones presentan en conjunto unos 

valores muy bajos para Celanova y que son tan sólo un pe

queño complemento de sus ingresos. Entre los valores to

tales de las parroquiales del Arcedianato de Celanova, el 

más alto lo presenta la iglesia de Santa María de Entrimo, 

con 15.000 maravedís, seguida de los 10.000 de San Ma

mede de Grou ¿Es posible creer que el clérigo de Entrimo 

obtenga la misma renta que una dignidad catedralicia? Sin 

duda se producirían ocultaciones de rentas, pero no pode

mos olvidar que los clérigos no sólo declaran, sino que 

también juran sus declaraciones. También es cierto que 

otras iglesias presentan unos valores mucho más bajos: 

Santa María de Cexo, con 1.200 maravedís sería la más 

baja, contabilizándose a continuación otras seis iglesias 

más que declaran un valor de 1.500 maravedís de blan

cas22. Había por tanto enormes diferencias entre benefi

cios ricos y pobres, pero aun así resulta increíble esa 

equiparación de 15.000 maravedís entre el clerigo de En

trimo y el chantre don Pedro Tamayo. Otras referencias son 

igual de sorprendentes: los 60.000 maravedís de blancas 

que declara el "abad" de la Trinidad ; los valores de las ra

ciones en Aguas Santas -9 fanegas de pan y 90 marave

dís una y 700 pares de blancas otra (folios 252 y 262)-; 
el clérigo de San Pedro de Leirado acusa a don Juan Pi

mentel de arrebatarle nada menos que 93.000 maravedís, 

aunque haya sido a lo largo de toda su vida de rector pa

rroquial. En definitiva, el uso de distintas monedas con sus 

diversos valores de cambio y la complicación añadida de 

las rentas en especie, tanto fijas como proporcionales, sólo 

permite plantearnos preguntas al respecto. 

Un complemento rentístico: las imposiciones o 
apropiaciones indebidas 

Sin embargo y como sucede con todos los presupuestos, 

no siempre se gasta sólo lo que se ingresa, sino que a 

veces los gastos superan a los ingresos; de este modo se 

explican algunas actuaciones anecdóticas del abad de 

Celanova, que perjudican a los clérigos implicados y no 

quieren dejar de hacerlo constar en el memorial. El clé

rigo de Santa María de Fechas paga a Celanova 64 ma

ravedís, 4 fanegas de cebada y el décimo del dextro "e 

que lle leba un toui;:ino do caseiro da iglesia". Más con

tundente todavía es el clérigo de San Pedro de Ourille, 

que paga de procuración 101 maravedís y 4 fanegas de 

cebada y además "un toucino do caseiro da igrexa o abad 

por imposición" . El clérigo de San Salvador de Rabal de

clara que el abad de Celanova le lleva "de imposición 80 

mr" -y le paga 40 de patronato-. En Santa Baia de An

feoz, la injusticia no la comete directamente el abad sino 

a través de su alcalde de la fortaleza de Sande: "e um 

parco i;:ebado que por seu mandado leva o alcalde da sua 

fortaleza do castel o de San de"; este clérigo diferencia 

perfectamente las rentas justas o injustas, pues un poco 

más abajo alude a cómo el monasterio de Celanova "leva 

o senorio" de un casal de su iglesia. Sucede igual en San 

Salvador de Sande, donde el clérigo paga "un parco e un 

carneiro ao alcayde do castelo de Sande"23. 

La pregunta con respuesta obvia es si realmente el abad 

de Celanova necesita apoderarse de cerdos cebados, o de 

tocinos, o incluso precisa arrebatar algunas heredades a 

los clérigos de su arcedianato. El clérigo de Albos declara 

que la iglesia tiene dextros y otras heredades de mandas 

"que llas toma o abad de Celanova e non lle pagan delas 

nada" 24 • Aunque se trata de imposiciones menores, sobre 

todo si se comparan con las actuaciones de ciertos patro

nos laicos, el abad se comporta como cualquiera de estos 

otros señores, con lo que podíamos llamar espíritu de 

clase o simplemente abuso de poder. 

El memorial recoge un buen puñado de este tipo de im

posiciones o del ejercicio de la pura violencia en muchos 

casos: la practican tanto laicos como eclesiásticos que se 

adueñan de ganado por su facilidad de transporte e inme

diatez de uso; los más incautados, por su mayor abundan

cia sin duda, son los carneros, y sobre todo sienten una 

especial querencia por los cerdos y tocinos. Su valor es 
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considerable ya que el clérigo de Redemuíños señala que 

Juan Pimentel le exigía "un parco o 16 reais de plata"; 

si le suponemos un valor semejante, la reiterada apropia

ción de estos animales que se recoge en el memorial no 

suponía una pequeña merma para estos clérigos. 

Naturalmente ahora muchos de estos clérigos aluden a 

la nueva situación -de mayor justicia- creada desde la 

llegada de los Reyes Católicos al poder y sobre todo desde 

su visita a Galicia en 1486. Así muchos de ellos expre

san que " de dous ou tres anos a esta parte, con tabor de 

la justic;ia del Rey" han dejado de pagarlos. Sólo a modo 

de ejemplo podemos citar las imposiciones realizadas por 

don Juan Pimentel: en Fustás se apropiaba de un -cerdo 

cebado que su clérigo dejó de pagar desde hace tres años 

e igual sucede en San Salvador de Penosiños. Mucho 

más grave es el caso de Leirado, pues no sólo es el cerdo 

cebado sino que, según el clérigo, nada menos que 

93 .000 pares de blancas le han sido arrebatadas por 

Juan Pimentel. Las tres iglesias pertenecen al territorio 

de la Chantría y aquí el señor de Allariz y de Milmanda 

imponía su poder de buen grado o por la fuerza y direc

tamente o a través de su teniente Gonzalo Rodríguez de 

Aroujo, que también actúa con violencia sobre varias 

de estas iglesias. Los condes de Rivadavia, Monterrei y 

Lemas no se quedan atrás, pero lo mismo hacen otros no

bles de menor rango. En todos los casos existe una dis

culpa o una razón pues se atribuyen un derecho a percibir 

esas rentas "so color de patronato". En el memorial , uno 

de los más graves males que afectan al clero está diag

nosticado, hallar la solución es mucho más complicado. 

Los pagos: rentas debidas por las iglesias y 
monasterios anexos a Celanova 

Aunque sea un apunte mínimo, no quiero dejar de hacer 

una última referencia a las iglesias y monasterios anexos 

a Celanova que se recogen en este memorial, ya que, al fi

gurar en él todos los eclesiásticos seculares y regulares que 

tienen iglesias parroquiales a su cargo, Celanova debe ha

cerlo también, presentando sus derechos sobre algunas 

iglesias; se trata de ciertos casos especiales de iglesias e 

incluso monasterios que sólo en parte conservan su singu

laridad, ya que aparecen unidos o anexos al propio ceno

bio celanovense, presentando su abad Lapo de Ribadal las 

correspondientes bulas de unión papales. En estos casos, 

la información que se nos proporciona es escasísima: si 

pagan algún tributo y a quién , el número de feligreses, el 

valor de algunas heredades, el estado del edificio, los or

namentos y poco más. Nunca aparece declarado el valor 

total de esos beneficios -vid. Apéndice 2-ya que se argu-

334 

menta que están incorporados a las rentas del monaste

rio, señalándose a veces cuál es su destino concreto -a la 

mesa conventual de los monjes, por ejemplo. 

Tabla 1 O. Iglesias y *monasterios anexos a Celanova 

IGLESIAS /MONASTERIOS PONTfFICE DATACIÓN TERRITORIO 

*San Salvador de Arnoia Tierra del 
Cabildo 

San Pedro de Bande Calixto IV Roma Cela nova 
1457 

Sta. Baia de Berredo Benedicto XIII Aviñón Cela nova 
1394 

Sta. María de Cualedro Sixto IV Roma A Limia 
y San Martiño de Vilela 1479 

San Salvador de 1 nacencia IV Lyon Cela nova 
Eiras [Paizás] 1250 

San Breixo de Refoxos 1 nacencia IV Lyon Chantría 

1250 

*Sta María de Ribeira A Limia 

De estas iglesias anexas al monasterio se declaran tan sólo 

las rentas percibidas por los foros y heredades - por tanto 

no los valores del beneficio, que serían muy superiores-. 

En Refoxos, 150 maravedís; en Bande y Ribeira, 500 en 

cada una; y finalmente en Arnoia 2 .000. En Berredo, 5 ó 

6 moyos de vino, también de los foros y heredades. 

De Eiras no se ofrece información y de Cualedro y Vilela 

se dice que estaban desoladas y sus lugares destruidos 

-pero con feligreses- por lo que ahora el abad los manda 

reparar. En total, 3.150 maravedís y 5 ó 6 moyos de vino. 

Por su parte Celanova abona por las iglesias de Eiras, 

Bande y Arnoia 256 maravedís al obispo, en cada una de 

ellas; en Arnoia, además de otros 256 al obispo, paga 60 

al vicario de la Tierra del Cabildo -cabe suponer que por 

procuración-; en Refoxos paga 60 maravedís al chantre 

de procuración y 256 maravedís, 4 moyos de vino y 8 fa
negas de pan -4 de mijo y 4 de centeno- al obispo de Ou

rense. En total 1.144 maravedís y los 4 moyos de vino y 

8 fanegas de pan. Del monasterio de Santa María de Ri

beira se señala que sólo paga el subsidio o décima papal 

cuando se carga a toda la clerecía de A Limia . 

Con estos beneficios anexos al monasterio de San Ro

sendo de Cela nova se completa la información que sobre 

este cenobio proporciona el memorial-tumbo de 1489. 

Al figurar tan sólo el pago de estos tributos por parte de 

Celanova, parece que el monasterio no hace más que 

sumar ingresos. Aunque sabemos que los gastos son tam

bién enormes, lo que estas páginas muestran es que a fi

nales de la Edad Media nuestro monasterio sigue siendo 

uno de los grandes poderes económicos y político-ecle

siásticos de la diócesis. 



APÉNDICE 1. IGLESIAS DE PATRONATO DE CELANOVA 

** Patronato compart ido con otros patronos; 

* Unión perpetua a Celanova 

EN DEANADIGO 
IG LESIAS 
Allariz, San Pedro de 
Cadós, Santiago de 
Caldas [Baños], San Xoán de 
Calvos, Santiago de 
Corbe lle, Santa María de 
Couso, Santa María de 
Garabelos, San Xoán de 
Lampaza, Santa María de 

Montelongo, Santa Cristina de 

Nugueiroá, Santiago de 
**Parada [Pardavedra], Santiago de 
Ribeiro, San Fiz do 
Santa Comba, San Trocado de 
Vi lar, San Pedro de 

EN CHANTRIA 
IG LESIAS 
Alcázar [de Mil manda], 
Santa María de Arraba l [de Milmandal 
Santa Eufemia (y anexa: San Pedro de Marrazos) 
Bangueses, San Miguel 
Fustáns, San Lourenzo 
**Leirado, San Pedro 
Monterredondo, San Xoán 
Penosiños, San Salvador 
**Redemuíños, San Sa lvador 
*Refoxos, San Breixo 
Riba de Miño [Rabiño], San Bieito 

EN TI ERRA DEL CABILDO 
IGLES IAS 
Augas Santas, Santa Mariña (anexa San Xoán de Vide) 
Anfeoz, Santa Baia (y anexas: San Xoán de Seixadas y 
San Mamede de Ponte a Pai Díaz [Vi lar da Ponte] 
* Arnoia, San Sa lvador 
Macenda de Montes [Macendo], Santa María 
Penela, Sant iago 
Rabal, San Salvador 
Sande, San Sa lvador 
Torán, Santa María 

EN A LI MIA 
IGLESIAS 
* Cualedro, Santa María y Vilela, San Martiño 
* Ribeira, Santa María [Monasterio del 
San Salvador de Torno 

EN BARONCELLE 
IGLESIAS 
Santa María de Monterrei 

PATRONATO 
64 maravedís viejos 
7 maravedís largos 
6 maravedís largos 
64 maravedís viejos (de yantar) 
64 maravedís viejos 
1 yantar 
7 maravedís largos 
4 fanegas de cebada 
42 maravedís viejos 
? fanega de pan 
2 ese. de vino 
7 maravedís largos 
4 maravedís viejos 
7 maravedís largos 
7 maravedís largos 
25 y ? maravedís viejos 

PATRONATO 

28 maravedís viejos 
32 y ahora 36 maravedís viejos 
64 maravedís viejos 
1 libra de pimienta 
6 maravedís viejos 
24 maravedís viejos 
34/35 maravedís viejos 

4 fanegas de cebada 

43 maravedís viejos 

PATRONATO 
64 maravedís viejos 

72 maravedís viejos 

48 maravedís viejos 

40 maravedís viejos 

PATRONATO 

PATRONATO 

FELIGR ESES RENTA AN UAL 
20 6.500 
16/17 4.000 
13 2.600 
6 2.500 
14 4.000 
24 6.400 
8 2.000 

4.000 

16 3.000 
10/11 1.400 
9 y 5 medios 4.500 
7 1.500 
13 3.000 
7 1.666 

FELI GRESES RENTA ANUAL 

8 2.000 
14115 3.000 
15/16 3.000/4.000 
15116 4.000 
16 4.000 
3 1.000 
12 2.000 
20 4.000 
16 

17 5.000 

FELIGR ESES RENTA ANUAL 
40/44 

24 6.500/7.000 
20/25 
18 6.800 
6 1.166 

9 3.000 
10 2.000 

6 3.000 

FELIGR ESES RENTA ANUAL 

9/10 
12 
20 4.000 

FELIGRESES RENTA ANUAL 

15 5.000 
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APÉNDICE 2. IGLESIAS DEL ARCEDIANATO DE CELANOVA 

IGLESIAS ADVOCACIÓN FELIGR ESES RENTA ANUAL 

ALBOS SAN MAMEDE 12 1.500 

AC EB EDO SAN XURXO 20 4.500 

AMO ROCE SANTIAGO 7 1.500 

ANS EMIL SANTA MAR[A 12 2.500 

BANDE I RECAR EI SAN PEDRO 

SAN XOÁN (Anexa) (1) 30 

BER REDO SAN MIGU EL 8 2.000 

BERREDO SANTA BAIA 

BOBADELA SANTA MAR[A 10 1.500 

CAÑÓN SAN LOURENZO 5 1.500 

CELANOVA SAN BREIXO 20 3.000 

CEXO SANTO AD RI ÁN 819 3.000 

CEXO SANTA MAR[A 

REQU IAS SANTI AGO (Anexa vi talicia) 6 1.200 

DOM ES SAN MARTIÑO 11 2.000 

EIRAS [PAIZÁSJ SAN SALVADOR 20 

ENTRIMO SANTA MAR[A 60 15.000 

FECHAS SANTA MAR[A 8 1.500 

FR EÁS SANTA MARÍA 20 3.500 

FREIXO SANTA CRISTI NA 15/16 3.000 

GROU SAN MAMEDE 30 10.000 

MORTEI RA [CASARDEITA] SANTIAGO 14 3.000 

MOUR ILLÓS SAN PEDRO 10 3.000 

ORGA SAN MIGU EL (1) 

OURI LLE SAN PED RO 16117 5.000 

PITE LOS SANTA MARÍA 10 2.000/2.500 

PO DENTES SANTA MARÍA 8? 3.200 

PORTE LA SANTA BAIA 9 2.500 

SANGUÑEDO SAN SALVADOR 13 3.500 

SORGA SAN MAM EDE 12 3.000 

SOUTOMEL SANTA LEOCADIA 12 4.000 

VER EA SANTIAGO 16/17 3.500 

VE IGA SAN XOÁN 11 1.500 

VEI GA SAN PAIO 2.500 

GONTÁN SANTO ANDR.ÉS (Préstamo) 

VILARIÑO SAN XÉS 37 7.000 

(1) La anexa de Recarei y la parroquia l de Orga no aparecen en el memorial, pero sí en la relación de 1487 de la Colección Diplomática del 
monasterio (VAQUERO DIAZ, M.B., Colección diplomática do mosteiro de San Salvador de Celanova (ss. XIII-XV), A Coruña, 2004, doc . nº 796, 
p. 116-120) que, sin embargo, no recoge ninguna de las iglesias y monasterios anexos a perpetuidad a Celanova. 
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Notas 
l. La única visita del abad-arcediano de Celanova de la que tenemos 

referencia a través del memorial es un caso grave. El clérigo de San 
Xoán de Veiga dice que "a dita yglesia eslava destroyda de todo punto, 
e que o sennor abad de <;elanova a vysytara o anno pasado e que 
mandara correjer e reparar de paredes e !ella e portas e de un altar; 
e que tyna un calez de plomo, e una vestymenta, e un manual e que 
eslava dando tenpo a os parrochyanos en que cunpran e supran os 
outros hornamentos que faltan" (folio 225v). El clérigo de Santiago 
de Penela dice que su iglesia "estaba descoberta e chobe nela e non 
ten portas" y que también tenía casas, heredades y molinos destrui
dos, pero no alude a ninguna visita (folio 240r). Es posible que el 
abad visitara también las iglesias de Santa María de Cualedro y San 
Martiño de Vilela, anexas a la abadía, y de las que se dice que esta
ban desoladas y sus lugares destruidos y que "agora el abad las faz 
reparar". Algún clérigo se atreve a señalar que su iglesia no se visita 
y debería ser visitada. 

2. También Celanova paga rentas al obispo en razón de sus "anexas", 
aunque no siempre está claro si lo hace en concepto de procuración 
o de yantar, ya que unas veces se diferencian y otras se confunden . 

3. Sobre la red eclesiástica de Celanova y los problemas entre iglesias 
propias e iglesias de patronato, vid. ANDRADE CERNADAS, J.M., 
El monacato benedictino y la sociedad de la Galicia medieval (Siglos 
X al XIII), A Coruña, 1997, p. 197-200. 

4. DURO PEÑA, E., "Las antiguas dignidades de la catedral de Orense", 
Anuario de Estudios Medievales, 1 (1964), p. 289-332; y PÉREZ Ro
DRIGUEZ, F., "La diócesis de Orense: de la reforma gregoriana al Con
cilio de Trento (Siglos XII-XVI)", en GARCIA ORO, J. (coord.), Historia 
de las diócesis españolas, vol. 15, Madrid, 2002, p. 395-469. Conc
retamente sobre el arcedianato, vid. Rlos RoDRIGuEz, M.L., "El arce
dianato de Cela nova a fines del siglo XV", en Os reinos Ibéricos na 
ldade Média. Libro homenajem ao profesor doctor H. C. Baquero 
Moreno, Porto, 2003, p. 1111-1119. He publicado también otros 
trabajos sobre este memorial que ahora tienen su continuidad en un 
nuevo proyecto dirigido por María Luz Ríos Rodríguez, "Territorio e So
ciedade: clérigos e laicos a finais da ldade Media na diocese au
riense" , PIGIDIT 06PXIB210139PR (años 2006-2009). 

5. ANDRADE CERNADAS, J.M .. El monacato .. ., op. cit., p. 183-185. 
6. En el Archivo de la Catedral de Ourense se conservan dos manuscritos 

del memorial, uno más completo que otro, con 250 y 277 folios, re
spectivamente. El más completo con sus correspondientes índices 
puede verse en Rlos RoDRIGUEZ, M.L., La diócesis auriense ante la re
forma. Memorial tumbo de parroquias y beneficios de 1489, en 
prensa. Está publicado un extracto en Cm, C., "Una visita pastoral de 
la diócesis auriense en 1487", Boletín de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, V (1913-1918) y 
VI (1918-1922). En el Archivo se conserva una transcripción inédita 
realizada por E. Duro Peña que el actual archivero M. A. González 
García pone gentilmente a disposición de los investigadores. 
Una aproximación a los objetivos, motivaciones y contexto político
eclesiástico en que se inscribe el memorial se encuentra en 
Rlos RoDRIGUEZ, M.L., "La preparación de la reforma en Galicia. 
Alonso Carrillo de Albornoz y la diócesis auriense en 1489", en Es
pacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, serie 111, t. 13, 2000, 
p. 325-339. 

7. Como hemos señalado, a pesar de la extraordinaria riqueza informa
tiva del memorial-tumbo, se constatan algunas ausencias y lo erro
res ya que en la documentación bajomedieval del monasterio 
celanovense; aparecen algunas iglesias de procuración y patronato 
que no son citadas aquí, como las de San Xoán de Recarei, 
San Miguel de Orga, Santo Eusebio da Peroxa y San Pedro de Poulo; 
cfr. VAQUERO DIAZ, M.B., Colección diplomática do mosteiro de 
San Salvador de Celanova (ss. XIII-XV), A Coruña, 2004, doc. n.º 796, 
p. 116-120. 

8. Esta distinción tan sólo aparece en las declaraciones de las iglesias 
de Santa Maria de Fechas y San Pedro de Mourillós (folios 220 r 
y 226v-227r). 

9. En el Mestrescolado de Caldelas: el clérigo de San Juan de Río nom
bra a los patronos "verdadeiros" de su parroquia "segund lle diso 
Pedro Mendez ultimo clerigo que foy da dita iglesia" (folio 193r). 

10. Sobre los patronatos del monasterio de Celanova en otras diócesis 
vid. en esta misma obra el trabajo de F. Carvalho Correia sobre el d~ 
Monte Córdova en Portugal. 

11. En la Tabla 1 no se han recogido otros monasterios que sólo tienen 
una iglesia de patronato en la diócesis auriense y son los siguientes: 
Santa María de Aciveiro, Santa María de Carracedo, Santa María de 
Ferreira, Santa María de Xunqueira de Espadanedo, Santa María de 
Melón , San Pedro de Dozón, San Xulián de Samos y San Xoán de 
Camba. Entre las colegiatas destaca la de Santa María de Xunqueira 
de Ambía, con once iglesias de patronato, y la santiaguesa de Santa 
María de Sar, con tan sólo una. 

12. Vid. ANDRADE CERNADAS, J.M., El monacato .. ., op. cit., p. 197-201 y, 
por ejemplo, el pleito por el patronato de Santa María de Nogueira en 
1271, p. 185. 

13. VAQUERO DIAZ, M.B., Colección diplomática .... op. cit., p. 119. Dada 
su poco frecuente advocación, se encuentra una casi segura referen
cia a esta iglesia de Santo Eusebio en el memorial, al señalarse que 
el título de la iglesia de Santiago de Parada (también del A. de Búbal) 
se hizo "ena iglesia de Sto Ousebio" (folio 172v). 

14. Folios 217v y 230v. Otros patronatos en San Salvador de Seiró (folio 
54v), y San Xoán de Poboeiros (folio 198v). 

15. Fuera de las villas estos patronos colectivos eran designados siempre 
como "fregueses e parrochianos" y son: Santa María de Pitelos (folio 
218v), San Martiño de Pesqueira (folio 38v), San Fiz de Vilar de Bar
rio (folio 50r), Santa María de Parada y anexo de San Xoán de Layoso 
(folio 58v), San Xoán de Crespos (folio 126v), San Salvador de 
Sabucedo (folio 132r), San Pedro de Xuronzás (folio 212v), Santa 
María de Almoite (folio 248r), Santa María de Lamela (folio 254v) y 
San Salvador de Loña (folio 257r). 

16. En Santa María do Pao (Chantría): "Dizese que os padroeyros nom
brados eno dilo titolo non son padroeyros verdadeiros da dita iglesia 
nin leen en ela ningun jur de presentar e que es de presentar e 
es verdadeiro padroeyro dela el senor obispo dOurense" (folio 130r). 
Se trata del clérigo "corozo" Alvaro Alonso, ¿tal vez para hacerse 
perdonar? 

17. Se indica que "por esta vez o ar~ediano de <;elanova foy suspenso da 
cola~ion por quanto en grado de apela~ion se proveyo do dilo bene
fi~io" (folio 230v). Siempre podía haber conflictos o contradicciones 
entre esas autoridades. Aquí, por ejemplo, el prelado de Santa Mar
iña de Aguas Santas presenta su título y provisión realizado por el 
pontífice Pío 11 y señala que "la dita yglesia colegyal he de dar yn 
solidum cada e quando aconte~e vacar del santo padre por seer igle-

. sia colegyal" (folio 259v), pero Celanova la incluye como una de sus 
iglesias de patronato. 

18. Por razones metodológicas, en el análisis de estas rentas se ha pre
scindido de las iglesias del arcedianato, al declararse conjuntamente 
las debidas por procuración y patronato. 

19. Esta iglesia no aparece en la relación de 1487 en donde, sin em
bargo, sí figura la de San Pedro de Poulo, también de la Chantría; po
dría tratarse de una confusión que se explicaría por la singularidad de 
la renta en libras de pimienta, dos libras en San Pedro de Poulo; 
cfr. VAQUERO DIAZ, M.B., Colección diplomática .. ., op.cit., p. 120. 

20. (folio 260v). 
21. Sin duda los tienen también San Xoán de Veiga y Santa Baia de 

Berredo, pero esos dextros no son declarados por ser iglesias "anexas" 
al monasterio celanovense. 

22. La mayoría de los valores totales de las iglesias del arcedianato están 
entre 1500 y 3500 maravedís y tan sólo seis de ellas superan los 
4.000. Sumados sus valores conjuntos resultan 86.900 maravedís, 
que entre treinta clérigos suponen una media de 2.896 de maravedís. 

23. Respectivamente, folios 220v, 223v, 232r y 261 v 

24. Folio 250r-v 
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Sanctus Rudesindus Episcopus1 

Manuel Carriedo Tejedo 

Bajo el punto de vista de la transmisión, san Rosendo 
(nacido portucalense el 26 de noviembre de 907 y 
muerto celanovense el 1 de marzo de 977 , a los 69 años, 
3 meses y 5 días) ha sido quizás el más afortunado cris
tiano de su lejano siglo: 

Porque son relativamente numerosos los documentos con
temporáneos del siglo X que nos han llegado sobre _su ac
tividad , procedentes mayoritariamente de su fundación de 
Celanova2 (y en menor medida provenientes de fondos re
partidos por todo el noroeste hispano3), dejando profunda 
huella desde el momento mismo de su muerte, por ejem
plo en escrituras de 21 de marzo de 977, a los 20 días de 
ser sepultado en Celanova ("venerabilis pater [ ... ] dom
nus Rudesindus episcoptls [ ... ] ubi sanctissimum corpus 
eius honorifice humatum abetur") y de 986 ("pontifex glo
riosus dive memorie Rudesindus almificus"). 

Porque durante el siglo XI las alusiones documentales a su 
persona continúan invariables en Celanova, por ejemplo en 
1010 ("sanctissimi patris et summi pontificis nostri [. .. ] 
domni Rudesindi episcopi"), en 1025 ("sanctissimi patris 
nostri domni Rudesindi episcopi") y todavía en 1093 
("sancto Rudesindo episcopo")4 , además de ser citado, en 
ca.lidad de pontífice compostelano, en el Chronicon lriense: 

"Rodesindus in sede apostolica octauus leuatur episcopus 
[ .. . J Rudesindus episcopus, uir sanctus" 5• 

Porque, ya en el siglo XII , su nombre es recordado, tam
bién como obispo iriense, por el primer autor de la Histo

ria Compostelana, el canónigo tesorero Munio Alfonso, en 
1109-1110: "Reodosindum Caellaenovae religiosum mo
nachum eius in honorem subrogavit"6 , y además fue ob
jeto de constante recuerdo y veneración en su propia casa 
monástica (año 1141: "Sanctus et electus Dei Rudesin
dus episcopus"7), donde al menos dos monjes (Esteban y 
Ordoño) escribieron el que hoy es su conocidísimo Liber 

de vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesinpi episcopi, la 
única obra de este tipo que nos ha llegado entre todos los 
obispos gallegos anteriores a la reforma gregoriana cuyos 
nombres conocemos hoy8 ; sin olvidar que en esta misma 
centuria el cardenal Jacinto Bobo, legado de Roma, pro
cedió a su canonización en 1172, ratificada el 9 de octu
bre de 1195 al proclamar su culto a la iglesia universal en 
la basílica de San Juan de Letrán, cuando ya era papa con 
el nombre de Celestino 111 . 
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Porque sabemos que durante los siglos XI 11 y XIV circu
laban varios manuscritos portugueses que contenían la 
Vida de nuestro santo. 

Porque se conservan en Galicia algunos breviarios del 
siglo XV (manuscritos e impresos), donde ya se constata 
la celebración de su fiesta el día 1 de marzo, aniversario 
de su muerte. 

Porque en el siglo XVI su Vida fue objeto de una "ad i
ción" cuyo contenido también ha llegado por fortuna a 
nuestros días; y ya es sabido que en estas mismas déca
das nuestro santo mereció la atención del mismísimo Am
brosio de Morales. 

Porque sabemos que en el siglo XVII tuvo lugar su se
gunda "traslación" celanovense; que en esta misma 
época todavía se repartían aquí y allá sus reliquias; que 
por ese entonces fue editada por vez primera su Vida por 
los Bolandistas; que nuestro santo mereció asimismo la 
atención del "benedictino" Antonio de Yepes9 ; y que tam
bién fue en esta centuria cuando por vez primera se cons
tató por escrito el patronazgo mindoniense del santo. 

Porque en el siglo XVI 11 era publicada de nuevo su ya fa
mosa Vida por el ínclito Enrique Flórez1º; sabem.os de 
igual modo que a estas alturas sus reliquias seguían 
siendo solicitadas; y que no faltaban quienes se afanaban 
en propagar la devoción al santo. 

Porque tal propagación continuó luego en el siglo XIX, 
en el que nada menos que Antonio López Ferreiro prestó 
detenida atención a su persona, hasta el punto de redac
tar una biografía que vio la luz a principios de la siguiente 
centuria 11 . 

Porque ya en el siglo XX, san Rosendo fue objeto de la ce
lebración del milenario de su nacimiento; nuevamente 
mereció detenida atención erudita, esta vez por parte del 
gran Emilio Sáez, que le dedicó dos estudios que hoy ya 
son clásicos12 ; además, los documentos mismos que dan 
noticia de su canonización fueron descubiertos en Nueva 
York por el profesor Antonio García y García13 ; su Vida fue 
objeto de una muy cuidada edición por parte de Manuel 
Díaz y Díaz, María Virtudes Pardo Gómez y Daría Vilariño 
Pintos14 ; y sus restos merecieron la atención científica de 
José Carro Otero, quien, tras un estud io anátomo-antro
pológico de los huesos conservados en Celanova, nos in
formó sobre la autenticidad de las diversas reliquias 
relacionadas de una u otra forma con nuestro santo, con
servadas hoy en Santiago de Compostela , Ourense, Verín , 
Mondoñedo y Valencia 15• Y son muchos los autores que 



por muy diversos motivos, y con mayor o menor profun

didad, se han acercado a su figura, como para hacer aquí 

siquiera una selección. 

De modo que aquí estamos, en este incipiente siglo XXI, 

reunidos en torno a la figura de san Rosendo, y en el 

transcurso del XIº centenario de su nacimientoi&, que ya 

lleva celebrados diversos actos y recopilados no pocos es
critos17, y en el que se ha preparado todo asimismo para 

la celebración de una misa en rito visigóticois. 

La conclusión es sencilla: la figura de san Rosendo, un 

hombre de hace más de mil años, no se olvida y previsi

blemente seguirá teniendo todavía mucho recorrido en el 

futuro. Lo que en modo alguno puede ser motivo de ex

trañeza, pues no en vano nos encontramos ante uno de 

los escasos personajes del siglo X que reúne en su per

sona no pocas singularidades. 

Comencemos por decir que nuestro obispo fue tataranieto 

de Ramiro 1 de Oviedo (843-850)19; bisnieto del conde 

Gatón de · Astorga y El Bierzo (854-878)2º; nieto del 

conde Hermenegildo Gutiérrez21 , conquistador de Coim

bra (en 878)22 , y del conde Ero Fernández de Lugo23; hijo 

del importante conde gallego Gutier Menéndez (+ h. 
938)24; obispo de Mondoñedo (925-95025 y 955-95826) 

y luego de lria (968-977: "Rudesindus Dei gratia episco

pus Yriense sedis").27 ; fundador de la gran abadía de Ce

lanova (935-942: "Ego Rudesindus Dumiensis episcopus 

[. .. ] construi monasterium ad calcem montis Leporarii, 

olim dictus Uillare, nuper autem Cellenouensis nomine 

peribetur")28; primo-hermano del gran Ramiro 11 de León 

(931-9~1)29 ; y tío de todos los reyes de la segunda mitad 

del siglo X3º. 

Su vida, a través de siete décadas, atravesó directamente 

ni más ni menos que 10 reinados: Alfonso 111 (866-910, 

en cuyo tiempo nació: "Cuando se alcanzaban 945 años 

de la era, vino al mundo este santo varón, el jueves 26 de 

noviembre"31 ), Ordoño 11 (911-924, casado con su tía 

paterna Elvira, según una carta que menciona a una her

mana de dicha reina, llamada Enderquina: "lermana de 

domna Geluira regina que fuit mulier de Ordonius rex 

mater Ranemirus principe" 32), Fruela 11 (924-925, en 

cuyos días ascendió a la cátedra: "El 19 de abril, miér

coles después de Pascua, en la era de 963 recibió la dig

nidad episcopal"33), Sancho Ordóñez (926-929, el 

primero que, junto a su esposa Goto Muñoz, le donó im

portantes bienes: "Concesserunt omnia in iure et sub 

manu pontificis congermano suo, domno Rudesindo epis

copo"34), Alfonso IV (929-931, que benefició especial

mente a su padre Gutier: "Adefonsus rex, tio nostro 

domno Guttierre"35), el gran Ramiro 11 (931-951, su que

rido primo y benefactor: "Este santo obispo Rosendo fue 

a visitar al rey Ramiro [. .. ] que entonces tenía el reino, y 

le confió los secretos de su corazón; el rey le dio con 

mucho gusto su consentimiento"36), Ordoño 111 (951-

956, no menos considerado con él: "Completis autem 

diebus domni Ranemiri confirmavit illius serenissimus 

princeps domnus Hordonius ad pontificem domnum Ru

desindum episcopum"37), Ordoño IV (958, el más des

graciado monarca leonés, que vivió su juventud a la 

sombra del santo, según varias cartas celanovenses que 

constatan su presencia: "Hordonius, prolis domni Ade

fonsi regis"38), Sancho 1 (956-957 y 959-966, bajo cuyo 

reinado fue humillado: "Rosendo huyó de los tumultos 

del presente exilio y se dirigió con la misericordia del 

Señor al monasterio de Celanova como a puerto de tran
quil idad"39) y Ramiro 111 (967-985, en cuyos días murió: 

"el día 1 de marzo, jueves, a la hora de completas, en la 

era 1015 emigró junto a Cristo"4º). 

En cuanto a su gran familia, ya se ha dicho que el santo 

mindoniense era sobrino de la reina Elvira Menéndez (ca

sada con Ordoño 11), pero también cabe constatar aquí 

que además fue primo-hermano de otras tres reinas: 

Aragonta González (segunda y fugaz esposa del referido 

segundo Ordoño), Goto Muñoz (casada con Sancho Or

dóñez) y Adosinda Gutiérrez (primera esposa de Ramiro 

11). Y sabemos de igual forma que sobrinas suyas fueron 

Velasquita Ramírez (casada con Vermudo 11, pupilo del 

santo) y otra Elvira Menéndez (primera mujer de Alfonso 

V), que fue madre de doña Sancha y abuela, nada menos, 

que de Alfonso VI (1066~1109). Y no es difícil deducir, 

en consecuencia, que san Rosendo fue el centro neurál

gico del gran clan que constituía la endogámica nobleza 

gallega que llenó todo el siglo X, de la que formaban parte 

muchos personajes, unos leales y otros traidores a la di

nastía, unos más conocidos y otros menos, pero todos 

ellos de gran importancia en el reino, como sus tíos (de 

sangre o por matrimonio): Arias Menéndez y Gutier Oso

riz; sus hermanos: Munio y Froila Gutiérrez; sus cuñados: 

Jimeno Díaz y Pelayo González; sus primos: Hermene

gildo González, y los hermanos Rodrigo, Suario, Fruela 

y Osorio Gutiérrez (el "conde santo"); así como muy 

numerosos sobrinos, entre los cuales: Gonzalo y Ramiro 

Menéndez; Gonzalo y Vermudo Jiménez; Fruela y Herme

negildo Peláez; y otros muchos allegados a través de ma

trimonios con sus numerosas primas y sobrinas, como 

Pelayo Tedóniz, Gonzalo Muñoz, Rodrigo Velázquez y 

Suero Gundemáriz. De forma que no es de extrañar que 

entre sus directos familiares figuren asimismo diversos 
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Interior de la capilla de San Salvador de Samos (Lugo) 
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obispos que pontificaron a lo largo de todo el siglo X: 

Su tío-abuelo y tutor, Sabarico de Mondoñedo, de buena 

memoria (906-922 y 924); su mal recordado tío (en se

gundo grado) Gundesindo Aloitiz de lria (920-922); su 

prestigioso primo Sisnando 11 Menéndez de lria (951 -
968); y sus tres irregulares sobrinos: Arias 1 Muñoz (950-
955 y 959-962) y Arias 11 Peláez (977-¿982?), que le 

sucedieron en Mondoñedo, y Pelayo 1 Rodríguez, que fue 
su directo sucesor en lria (977-985)41 . 

Levantó asimismo diversos monasterios bajo la advoca

ción del Salvador, una predilección heredada de su pro- . 

pia madre l lduara42 , entre los que destaca sobremanera 

el ya citado de Celanova (la gran obra de su vida) . Com

partió su sede mindon iense con el vetusto monasterio de 

San Martín de Dumio ("Rudesindus Sancti Martini Du

miensis monasteri i episcopus")43 , donde nuestro santo 

conectó directamente con la antigua tradición suevo-visi

goda, representada nada menos que por san Martín en el 

siglo VI y san Fructuoso en el siglo VII. Y a lo largo de 

toda su trayectoria conoció , visitó o intervino en otros mu

chos monasterios cuyos fondos documentales mencionan 

de una u otra forma su nombre. A modo de simple ejem

plos: Lourenzá, circa 92844 (provincia de Lugo), Anteal

tares en 932 (provincia de A Coruña)45, San Isidro de 

Dueñas en 935 (provincia de Palencia)46 , Caaveiro, circa 

936 (A Coruña)47 , Santiago de Peñalba en 937 (provin

cia de León)48, Carboeiro, post 939 (provincia de Ponte
vedra)49 , San Martín de Castañeda en 940 (provincia de 

Zamora)50, Sahagún en 944 (León)51 , San Martín de Val
depueblo, en el río Cea, circa 954 (León)52, Guimaraes en 

959 (pr.óximo a Braga)53 , Sobrado en 959 (A Coruña)54, 

Lorbán en 961 (Coimbra)55, San Salvador de Astorga en 

963 (León)56 y Samas en 976 (Lugo)57. 

San Rosendo tuvo también , a título particular, muy diver

sas propiedades repartidas por los más variados territorios 

del reino58 : en la Galicia de hoy; en el norte de la actual 

Portugal (hasta Coimbra); en Zamora; en El Bierzo y otros 

lugares de la actual provincia de León (en los ríos Órb igo, 

Esla y hasta el Cea) y en Asturias , esto es, a lo largo y a 

lo ancho de toda la vieja provincia "Gallaecia" suevo-vi

sigoda, con lo que cabe deducir fácilmente que desarro

lló una intensa actividad (ora como pastor, ora como 

propietario) en muchas diócesis: la de su nacimiento, 

Porto59; desde luego en las que fue titular (Mondoñedo, 

durante más de un cuarto de siglo60, e !ria-Santiago, du

rante casi un decenio61), pero también en las de Ourense 

(donde levantó Celanova y otros monasteri os), y en las 

Lugo, Coimbra, Zamora, Astorga, León y Oviedo, donde 

en efecto tuvo propiedades. 

Pero además, no cabe ignorar que san Rosendo tuvo otra 

actividad que hoy podríamos denominar "i nternacional", 

pues en efecto, durante su larga trayectoria episcopal 

de más de medio siglo, siempre muy cercana a todos los 

monarcas (que solic itaban muy a menudo su presencia), 

sabemos que coincidió o conoció a muy diversos perso

najes, entre los que queremos citar aquí al metropolitano 

hispalense Julián (en 937)62 y al secretario ca lifal Hasday 

ibn Saprut, el judío más importante de todo el occidente 

a la largo de la décima centuria (médico, alto funciona

rio, políglota y mecenas de la cultura), el cual visitó la 

corte de Ramiro 11 en 941 acompañado por tres ob ispos 

mozárabes: Abbas b. al-Mundir, metropolitano de Sevi

lla, Yaqub b. Mahrán de Pechina (Almería) y Abdalmalik 

b. Hassán de Elvira (Granada)63 . Por no hablar de otros 

muchos cristianos venidos como peregrinos a Compos

tela desde los lugares más dispares, de los que nos ha

blan las fuentes musulmanas y cristianas (nubios y 

coptos64 , etíopes, bizantinos y francos de todo tipo65), al

gunos de cuyos nombres conocemos66: Gotescalco, 

obispo de Le Puy-en-Velay, que coincid ió con la muerte 

de Ramiro 11 (a principios de 951)67 ; el abad Cesáreo de 

Montserrat, que en presencia de san Rosendo fue consa

grado metropolitano tarraconense en Santiago (a finales 

de 956)68; el obispo dimisionario de Reims, Hugo de Ver

mandois, que presenció un famoso ple ito de nuestro 

santo (en febrero de 967)69; y Guillermo Sánchez de Gas

cuña, que posiblemente fue el que defendió Compostela 

durante el pontificado de nuestro personaje (en el trans

curso de 969)7°. 

Todos los cuales contribuían ya por ese entonces, a lo 

largo de la "strata francorum", a la renovación de las vie

jas tradic iones visigóticas, pues no cabe olvidar, en 

efecto, que san Rosendo vivió en una época (sucesora di

recta de la de san Isidoro) en la que seguía plenamente 

vigente el viejo visigoticismo hispano (derecho, escritura, 

mentalidad y costumbres) asum ido en Oviedo por Alfonso 

11 el Casto (791-842: "Todo el ceremonial de los godos, 

tal como había sido en Toledo, lo restauró por entero en 

Oviedo, tanto en la Iglesia como en el Palacio")71, des

pués de haber sido conservado y custodiado durante todo 

el siglo VI 11 en las viejas sedes episcopales de la provin

cia "Gallaecia", la única que había consegu ido sobrevi 

vir a la hecatombe musulmana que acabó con la 

monarquía visigoda en 711. Una España, decimos, que 

además seguía siendo iconoclasta y en la que estaba vi

gente a nivel peninsular un antiquísimo rito propio, el his

pano, toledano o visigótico, que (aunque to lerado y 

bendecido) nunca fue del todo bien visto por Roma72 , 
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Iglesia de Santa Comba de Bande (Ourense), siglo VI 1 

y que no perecerá definitivamente hasta un siglo des

pués, tras la reforma gregoriana decididamente apoyada 

por Alfonso VI y formalmente afrontada en el Concilio de 

Burgos del año 108073 . 

Y no queremos concluir sin constatar que, según nuestro 

parecer, la vida entera de san Rosendo viene a marcar un 

período muy significativo de la alta Edad Media española 

que se inicia tras la completa "repoblación" (esto es, 

"ocupación") de toda la vieja provincia "Gallaecia" 

suevo-visigoda (culminada justo cuando ya se iniciaba el 

siglo X) por parte de Alfonso 111 el Magno(+ 910); que 

prosigue con el más alto esplendor alcanzado en León 

durante dicha centuria con los reyes Ordoño JI(+ 924) y 

Ramiro 11 (+ 951), apoyados por sus fieles aliados, los 

monarcas de Pamplona ; que continúa con la época de 

decadencia que propició el antagonismo surgido entre las 

dos facciones dinásticas, "galaica" y " pamplonesa", re

presentadas respectivamente por los hermanastros Or

deño 111 (+ 956) y Sancho 1 (+ 966) ; y que concluye en 

los días de Ramiro 111 , poco después de cerrarse (en 975) 
el desgraciado período de "taifas" cristianas, justo con 

la muerte de nuestro santo el 1 de marzo de 977, que cu

riosamente viene a coincidir de forma exacta, y queremos 
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subrayar la exacta coincidencia, con la primera de las 56 

campañas victoriosas que emprendió el temible Almanzor 

(977-1002) contra los cristianos septentrionales74 , una 

negra tormenta, sin precedentes hasta ese entonces, que 

se desató amenazadora a lo largo de todo un cuarto de 

siglo, destruyendo los centros políticos y religiosos más 

importantes del norte peninsular, desde la mismísima 

Santiago de Compostela , pasando por León y Pamplona, 

hasta la extrema Barcelona75 . 

De modo que la propia muerte de san Rosendo vino a 

marcar también un antes y un después, teniendo en 

cuenta que luego, recuperada la calma a principios del 

siglo XI, ya nada sería igual, ni en la España cristiana ni 

en la musulmana. 

La trayectoria vital del santo gallego, que hemos afron

tado en la monografía que hoy se presenta, ha sido divi

dida en 12 capítulos acomodados a la cronología del 

santo: dos de ellos dedicados a los antecedentes históri

cos (territorio y familia) ; dos más sobre su niñez y adoles

cencia (907-924); tres que giran en torno al primer 

pontificado en Mondoñedo (925-950) (incluida la cons

trucción celanovense en 937-942); otros tres relativos al 



posterior retiro a Celanova (que incluyen el corto retorno 

mindoniense en 955-958); y dos finales sobre el ponti

ficado en Iría (968-977) y su propia muerte. Y a lo largo 

de dichas páginas hemos ido insertando también , para 

mejor ilustrar al lector, quince cuadros familiares que 

aclaran o precisan todos los parentescos de san Rosendo 

que se van constatando. 

Como novedades más significativas anótense la gran can

tidad de testimonios documentales y cronísticos reunidos 

sobre nuestro santo; la contextura de su trayectoria en el 

ámbito del reino de León en base a fuentes fiables (cris

tianas y musulmanas); la prolongación de su pontificado 

mindoniense (justo hasta 950), en base al detenido estu

dio de los testimonios documentales; la probabilidad, en 

base a indicios que asimismo creemos reveladores, de su 

segundo y corto pontificado en Mondoñedo (entre 955 y 

958); así como el análisis de los datos servidos en el siglo 

XI 1 por el autor o autores de la Vita, a veces desordenados, 

es cierto, pero siempre fiables al estar basados en docu

mentos originales y en testimonios orales, o escritos, con

servados desde la época de san Rosendo, por espacio de 

dos siglos, en la propia casa de Celanova. Y además, no 

hemos dado la espalda, desde luego, al confusionismo 

que el Chronicon lriense y la Historia Campaste/lana intro

dujeron en relación con el supuesto ostracismo de 

Sisnando 11 de Iría y su sustitución temporal por san Ro

sendo76, ni al espinoso documento celanovense fechado el 

11 de agosto de 972?77 , ni a la autoridad misma de nues

tro personaje en la sede de Santiago78, tradicionalmente 

reducida a una simple "administración", pero que, según 

creemos, ha de ser considerada como un pontificado en 

toda regla , según constatan con toda claridad diversos 

testimonios79 . 

Esperamos que esta monografía que hoy se presenta aquí, 

Sanctus Rudesindus, contribuya al mejor conocimiento 

de este hombre excepcional que hoy es celebrado como 

santo patrón mindoniense. Un auténtico símbolo de Gali

cia, es verdad, pero también de todo nuestro siglo X. 
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Imagen de san Rosendo. Retablo de san Rosendo, iglesia monasterial de San Salvador de Celanova 
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La figura de san Rosendo a través del 
tiempo: de santo a símbolo 

Domingo L. González Lopo 

Universidade de Santiago de Compostela 

Cercano ya el momento de su muerte, pidieron al abad 

Rosendo sus monjes de Celanova que nombrase un suce

sor, pues, le dijeron: "sabes, Señor, que a menudo al paso 

de los años cambian las situac iones y las actitudes" 1: 

Este vaticinio que el inmortal Cam6es elevó a categoría 

de proverbio clásico -"mudanse os tempos, múdanse as 

vontades"- nos sirve de adecuada introducción al tema 

que nos disponemos a abordar, la evolución a través del 

tiempo de la figura de san Rosendo, enriquecida con nue

vos matices al socaire de las preocupaciones o los senti

mientos imperantes en cada época . Un proceso que, lejos 

de haber culm inado, continúa en nuestros días su des

arrollo con vigoroso dinamismo. 

El santo admirable 

Cuando el 1 de marzo de 907 exhalaba su último aliento 

el fundador de Celanova, moría el hombre y nacía el 

santo. Es así como nos lo presenta la primera narración 

conservada de su existencia, la Vita Rudesindi, escrita en 

el último tercio del siglo XI 1 por un monje del mencio

nado cenobio llamado Ordoño, quien se sirvió para su tra

bajo dé unos materiales reunidos décadas atrás por otro 

miembro de su comunidad, de nombre Esteban2 . Cons

taba de un relato de su vida, seguido de una relación de 

milagros obrados por el santo después de su fallec i

miento. Más adelante, el texto se ampliaría con la incor

poración de nuevos prodigios, de los cuales los últimos 

pueden datarse a mediados del siglo Xlll3. El autor de 

esta obra, conocedor sin duda de algunos textos hagiográ

ficos clásicos, refleja en ella buena parte de sus tópicos4 . 

Rosen do presenta la imagen de un héroe sobrenatural, 

trasunto del propio Cristo, tal como se pone de manifiesto 

en varios episodios de su existencia. Además, su figura 

encaja con el estereotipo de santo ofrecido por la hagio

grafía altomedieval, pues se trata de un noble, que al 

tiempo también posee otras dos condiciones propias de 

los elegidos de Dios, es ob ispo y monje5. Igualmente, la 

caracterización que de san Rosendo hace Ordoño se 

adapta a las cualidades y virtudes que se supone debe 

poseer un santo prelado del siglo XI 1; una mezcla de atri-

butos tradicionales -aristócrata y hombre de acción, de

fensor del pueblo a él encomendado contra sus enemigos 

temporales (normandos y musulmanes) y espirituales (el 

demonio)- con las nuevas propuestas de san Bernardo 

y la reforma gregoriana -castidad, humildad, caridad y 

ascetismo- 6 . En la narración de su óbito se incluyen asi

mismo buena parte de los tópicos de lo que se ha deno

minado por los especialistas la muerte del fundador7 ; 

presiente que se acerca el fin de sus días y fallece rode

ado de sus monjes a los que instruye por última vez, al 

tiempo que les promete su protección permanente desde 

el cielo. No falta, pues, ninguno de los elementos que 

definen lo que A. Vauchez denominó el santo admirable, 

ese modelo de santidad que diseña la literatura hagiográ

fica con anterioridad al siglo XI 11 y presenta a los bien

aventurados como grandes taumaturgos, situados por 

encima de los mortales ya desde su concepción , de vidas 

extraordinarias y predestinados por Dios para servir de es

cudos protectores, en lo material y lo espiritual , de los 

fieles8 . En el caso de la Vita Rudesindi este hecho se en

cuentra reforzado por el evidente trasfondo ideológico que 

el relato encierra , al ser concebido como medio para re

cuperar el prestigio del cenobio y salvaguardar sus anti

guos privilegios, seriamente amenazados por las nuevas 

condiciones sociales, políticas y religiosas imperantes en 

el Reino castellano-leonés a lo largo del siglo XI 19 . 

El santo imitable 

A partir del siglo XVII la literatura hagiográfica buscará 

adecuar la figura del santo medieval a los nuevos presu

puestos doctrinales emanados del Concilio de Trento, 

cuyo concepto dinámico de la santidad coincidía con el 

que se había ido consolidando en los siglos finales de la 

Edad Media, esto es, un proceso de perfeccionamiento 

espiritual por medio de las obras a lo largo de toda la exis

tencia10. Para los autores que a partir de ahora se ocupan 

de san Rosendo, el texto de Ordoño pierde sus claves po

lítico-sociales y económicas y se convierte en una simple 

biografía que proporciona información sobre la vida y vir

tudes de un ind ividuo elevado por la Iglesia a los altares, 

es decir, sobre un santo que , además de la ayuda que 

puede proporcionar a los fieles con sus milagros, se con

vierte en un modelo de conducta a seguir para alcanzar 

la propia santificación. El benedictino fray Antonio Yepes 

lo indica claramente en varios párrafos de su Coránica 

General de la Orden de San Benito: "el Señor [ .. . ] le fa

voreció con gracia particular para que en todas las eda

des y todos los tiempos, fuesse ejemplo y dechado de las 
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virtudes [. .. ] y ultra de que no es esto lo que más se 

_estima en los grandes santos [se refiere a sus muchos 

milagros], pues se haze más caudal de sus excelentes 

virtudes" 11 . 

Hay dos claros ejemplos de este cambio de actitud. 

Uno lo encontramos en la narración de la infancia del 

santo, donde los diferentes autores que se ocupan de 

ella, después de ponderar la importancia del ejemplo pa

terno en la educación cristiana de los jóvenes, reformu

lan el catálogo de virtudes de que _el santo hizo gala 

durante su existencia, persiguiendo con ello un nuevo ob-

jetivo respecto a los textos medievales. En efecto, cuando 

Ordoño en el siglo XI 1 especifica las acciones piadosas 

que el niño Rosendo practicaba, enuncia cuatro que son 

típicamente monásticas, y las cita, además, en este orden: 

castidad, humildad, paciencia y caridad. Sin embargo, los 

escritores del Seiscientos, aun siendo monjes, extraen 

estas virtudes de los claustros y, adaptándolas a su con

dición, se las presentan a los laicos como guía pa_ra su 

vida. Además, en los textos del siglo XVI 1 se altera el orden 

en que se mencionan en el libro medieval: dar limosna, 

rezar y ayunar, señala el padre Yepes; ayuno y caridad, 

simplificaba fray Antonio de Heredia, haciendo hincapié 

San Rosendo niño dándoles limosna a los pobres. Sillería debajo del coro barroco, ca . 1717. Iglesia monasterial de San Salvador de Celanova 
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en lo más meritorio, al tiempo que aúna ambas en el com
portamiento de san Rosendo, pues con su propio alimento 
hacía caridad a los pobres12 . No es una elección casual, 
como tampoco lo supone que sea esta última la acción 
que haya preferido el escultor Castro Canseco para repre
sentar la infancia del santo en la sillería del coro de Cela
nova, pues, como señala el profesor Rosende Valdés en el 
estudio que le dedica, la Iglesia postridentina había hecho 
de la caridad "la reina de las virtudes, la preferida de Dios, 
frente a los protestantes que rechazaban el valor de las 
buenas obras". Tampoco es casual que su figura aparezca 
allí vestida con casaca, a la moda del siglo XVI 11; se trata 

de un recurso estilístico para actualizar su imagen y 
hacerla próxima a sus contemporáneos13 . 

Hay otro dato muy significativo; si se comparan los textos 
de Ordoño y el padre Yepes, se aprecia cómo éste incluye 
nuevas pautas de conducta que aquél no menciona, con lo 
que se pretende reforzar el comportamiento del santo como 
modelo a seguir: "Y no solamente hazia buenas obras (que 
es una parte de la justicia en el hombre) sino apartávase del 
mal, huyendo de las malas compañías, de palabras ociosas, 
de pláticas escusadas y sin provecho, de murmuraciones, 
y de todo lo que impide la pureza del alma" 14 • 

San Rosendo dictando su testamento en el momento de su muerte . Sillería debajo del coro barroco, ca . 1717. 
Iglesia monasterial de San Salvador de Celanova 
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El otro ejemplo al que atrás hacíamos referencia está re

lacionado con el episodio de la muerte del santo. Ordoño 
la relata ciñéndose al tópico hagiográfico que ya hemos 
referido; san Rosendo presiente que se acerca el último 
momento, convoca a los monjes para hacerles las reco
mendaciones finales, designa sucesor y "adstantibus om

nibus de eius absentia valde plorantibus [. .. ] feliciter in 

gloria est coronatus" 15• 

Aunque edificante, demasiado sencillo y vago para un es
critor del siglo XVI 1, por eso este episodio alcanza un des
arrollo notable en los dos autores que venimos siguiendo. 

De hecho, ya a finales del siglo XI 11 el texto fue retocado 
para acomodarlo a los cambios introducidos por las inno

vaciones escatológicas que fueron incorporadas en el 
tránsito del XI 1 al XI 11, cuya consecuencia es la irrupción 

del Purgatorio en el panorama espiritual. A partir de en
tonces la Iglesia prestará una gran atención a la pastoral 
de enfermos y agonizantes, realizando una intensa cam

paña desde la segunda mitad del Doscientos para exten
der entre los fieles el hábito de recibir los últ imos 

sacramentos, tal y como demuestran las sinodales que 

se han conservado16. En efecto, en el llamado por el pro
fesor Díaz y Díaz manuscrito E - Alcobac;:a 24-, el que pa

rece ser el traslado más antiguo del original de Ordoño 
- tal vez ya de fines del siglo XI 117-, no consta una frase 

que sí figura en el manuscrito C, elaborado a finales del 
XIII, "sumptis misteri is", con la que se hace referencia a 

la recepción por parte de san Rosendo de los últimos sa
cramentos. La comparación de ambos textos18 nos per
mite comprobar que se trata de una interpolación 

posterior. Lo que para Ordoño carecía de relevancia, dada 
la evidente santidad del fundador, lo echaban de menos 
sus hermanos cien años más tarde en la muerte de un 

cristiano, máxime siendo santo19. La Iglesia postriden
tina, al reafirmar la creencia en el Purgatorio y las prác

ticas relacionadas con él , concederá un gran valor al 
ejemplo de los santos en el momento de encarar su pro
pia muerte20, de ahí el enorme giro en el enfoque que, 

acerca de este tema, presentan los padres Yepes y Here
dia. Un primer cambio importante es que san Rosendo no 

se limita a sentir que se acerca su muerte, $ino que es el 
propio Cristo quien personalmente lo apercibe para que 
pueda prepararse con tiempo a bien morir y, en efecto, 

sin despreciar la advertencia , así lo hace -dice Yepes-, 
realizando nuevos ayunos y limosnas21. El padre Heredia 

ahonda más en la cuestión, describiendo con detalle los 
pormenores de su comportamiento, a los que Ordoño no 
había hecho alusión alguna: "Y[. .. ] en adelante fue tanto 

lo que hizo que parecía entrava en los principios de su 
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vida penitente: más ayunos y oraciones; el silencio más 

apretado; las disciplinas, aunque ya fatigado el cuerpo, 
con mayores bríos; las limosnas tan grandes, que reme
dió innumerables pobres"22. 

Pudiera pensarse que estamos realmente ante un texto 
regresivo, que volvemos a los tiempos del santo héroe, 
del santo admirable y no imitable, pues nada de lo que 

aquí se relata parece adaptable al comportamiento 
de un cristiano de a pie: la revelación de la hora de la 
muerte es un favor que no alcanza al común de los mor

tales y para poner en práctica penitencias tan rigurosas 
hace falta un espíritu superior. Nada más lejos de la 
realidad. El mensaje estaba claro y el modelo que se pro

ponía era igualmente diáfano: si un monje tan perfecto, 
dotado de tales prendas, practicante en vida de todas 

las virtudes, que gozó de la amistad de Dios hasta el 
punto de haberle permitido obrar milagros y tener reve

laciones durante su existencia, en suma, si un santo ante 
el momento terrible de la muerte necesita redoblar sus 

penitencias y act~s virtuosos, si antes de presentarse 
ante el tribunal divino, él, tan devoto de san Miguel, pre

cisa incrementar sus buenas obras, ¡qué no deberá hacer 
un fiel carente de tales méritos! De ahí la importancia 

del segundo paso, cuando del presagio se pasa a la cer
teza, que viene anunciada por la enfermedad -una calen

tura-, no mencionada en los textos medievales, pero que 
en los barrocos es indispensable como preámbulo para 

continuar el discurso ejemplarizante. 

La dolencia es el aldabonazo, el aviso de que se debe 

tomar buena nota, por eso, con toda intención, el mal 
mencionado no es especialmente grave -algo de fiebre

pero tiene el valor de constituir una llamada a la pruden
cia que no debe despreciarse. Ahora es cuando el santo 

decide redactar su testamento, que es una de las piezas 
más notables del archivo de Celanova23. El padre He

1

redia 

lo trae a colación como argumento para respaldar uno de 
los consejos más repetidos en todos los manuales de pre

paración de una buena muerte, la necesidad de disponer 

la última voluntad con tiempo, dejando todo -lo esdiritual 
y lo material- bien ordenado antes de morir. Las palabras 
del mencionado autor dejari clara constancia del valor 

ejemplarizante que se atribuye al hecho: "Hizo un modo 

de escritura que llamavan en aquel siglo testamento, y 
assi le llamamos oy, aunque sin propiedad, pues el Reli

gioso no puede testar, como sabemos"24. 

Siguiendo con el desarrollo de los pasos de una muerte 

cristiana, los padres Yepes y Heredia mencionan luego la 

recepción de los últimos sacramentos; el primero, a pesar 



de su parquedad, transmite un mensaje claro: "Conside

rando cuan santamente se dispuso, recibiendo todos los 

Sacramentos con mucha devoción"25; el segundo es más 

concreto y completa las imprecisiones del texto anterior: 

"Haviendo recibido el Santísimo Sacramento de la Euca

ristía y la Extremaunción, dio al Señor su alma" 26. 

Resulta también de interés la lectura de la descripción 

que del fallecimiento de san Rosendo hace Juan Tamayo 

Salazar, pues introduce matices dignos de ser considera

dos: "In cilicio et cinere volutatus et coelestium visitatio

nem multiplici assiduitate confotus, febrium correptionem 

sustinuit, donec humiliter sacrosantis Ecclesiae Sacra

mentis pura devotionis petitis et acceptis, puram animam 

Domino tradidit iudicandam"27 . 

Debe reseñarse que la introducción en escena del cilicio 

y la ceniza en que se deposita el cuerpo del santo du

rante la agonía es una costumbre monacal que figuraba 

en el ritual benedictino de los moribundos28, con la que 

el autor quiere dotar de mayor dramatismo a la narración, 

al tiempo que enriquecerla en detalles; una manifesta

ción de humildad que Ordoño, una vez más, había con

siderado innecesaria. 

También es significativa la expresión "petitis et accep

tis", pues, en efecto, el Viático y la Extremaunción debían 

ser solicitados por el enfermo para que obrasen un mayor 

efecto espiritual, como recuerdan, por ejemplo, las sino

dales ourensanas de 162229. Hay, además, en ese gesto 

un reconocimiento expreso de que se acerca el final de la 

vida e, implícitamente, la manifestación de una confor

midad con la voluntad divina, muy meritoria para el alma 

del enfermo. La referencia explícita a la Extremaunción, 

como ya se ha señalado, está cargada de intención y sin 

duda forma parte de esa auténtica cruzada que está 1 le

vando a cabo la Iglesia para derribar los prejuicios que 

en su contra existen en el ánimo de los fieles, empresa de 

la que saldría vencedora, como demuestra el análisis de 

las partidas de defunción del siglo XVI 11 conservadas en 

los archivos parroquiales30. 

El santo histórico 

A partir del siglo XVI, y para hacer frente a las críticas pro

testantes, los hagiógrafos comienzan a desarrollar un mé

todo crítico que tenía como objetivo depurar los viejos 

textos de las muchas fantasías propias de la mentalidad 

medieval. Una muestra de la nueva actitud la encontra-

mos en la obra del cartujo Lorenzo Surio De probatis sanc

torum historiis(l570-1575) , la primera en que la vida de 

los santos se enfoca con un espíritu renovador31 . Es, sin 

embargo, el colectivo de jesuitas flamencos dirigidos por 

Jean Bol land el que, desde mediados del siglo XVI 1, 

aborda con decisión y de forma sistemática la labor de re

copilar y dar a conocer en sus Actas Sanctorum los textos 

antiguos dispersos por multitud de bibliotecas monásti

cas o catedralicias. Precisamente este trabajo de divulga

ción, así como la elaboración de un método crítico para 

analizar los viejos manuscritos, tarea en la que destacó el 

benedictino Jean Mabillón con su De re diplomatica 

(1681), constituyen la aportación más destacada de este 

período a la historiografía religiosa32. A los bolandistas se 

debe una primera edición de la Vita Rudesindien 166833 , 

que, sin embargo, presenta escasos resultados críticos, al 

no haber manejado los códices originales y verse confun

didos por las copias que les enviaron desde Celanova34 . 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI 11 veremos sur

gir al san Rosendo histórico en las páginas de la España 

Sagrada del padre Flórez. Ciertamente en su obra no des

aparece por completo el tono apologético35, fruto a partes 

iguales de sus propias convicciones36 y del tono encomiás

tico del texto medieval que le sirve de punto de partida y 

que toma de los Acta Sanctorum37 . Sin embargo, el agus

tino hace una aportación original que debe ser justamente 

valorada, pues examina desde la óptica de un historiador, 

no ya del simple hagiógrafo, algunos episodios poco cla

ros de la vida del personaje, al tiempo que presenta nue

vos documentos que esclarecen parcelas desconocidas de 

su biografía38. El es el primero en descalificar el absurdo 

episodio procedente de la.'Historia Compostelana acerca 

del enfrentamiento entre Sisnando 11 y san Rosendo por la 

sede iriense. Acudiendo a los documentos, demuestra la 

falsedad del hecho y, aunque se equivoca en la cronolo

gía, desacredita los textos hasta entonces tenidos por in

contestables39. De igual modo destaca el papel del conde 

don Gonzalo Sánchez en la derrota y destrucción de los 

normandos de Gunderedo, matizando así el protagonismo 

que los textos medievales otorgaban al santo obispo, si 

bien de forma vaga para no entrar en contradicción con las 

fuentes que emplea y evitar así rebajar abiertamente los 

méritos de aquél4º. 

Podemos afirmar, por tanto, que es en la obra del padre 

Flórez donde por primera vez somos capaces de vislum

brar, tras el santo, a Rosendo Gutiérrez, el hombre que 

brilló en la corte y vivió oscuramente en el claustro. Nada 

tan revelador como el episodio del pleito con el abad de 
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Samos por unos bienes de la sede iriense, que pierde el 

prelado por su falta de derecho. Qué lejos quedan los 

tiempos en que la venganza terrible del santo aguardaba 

a quien osara contrariarlo o disputarle su patrimonio41 . 

Autores que publican con posterioridad trabajos sobre la 

vida de Rosendo incluirán en sus obras las aportaciones 

del padre Flórez, contribuyendo así a la consolidación de 

la figura histórica, como sucede con el Año Cristiano de 
España, de Joaquín Lorenzo Villanueva, animado también 

por un espíritu crítico, según declara en el prólogo de su 

primer volumen: "Así en las vidas de estos Santos como 

en los demás nos hemos guardado mucho de proponer a 

la buena fe de nuestros letores cosas agenas de la verdad 

o no bien averiguadas. Para esto hemos procurado valer

nos de aquellos Autores que con sólida piedad y crítica 

han escrito vidas e historias de Santos, aclarándolas 

quanto pudieron, y apartando de ellas con gran tino todo 

lo que no tiene fundamento sólido que lo acredite, o en 
alguna manera desdice de la verdad que tanto ama y nos 

recomienda la lglesia" 42 . 

Este espíritu renovador, que acentuaría en el prólogo de 

su segundo volumen al responder a fas críticas que el 

primero había suscitado, se manifiesta con claridad en el 

tercero, donde figura la vida de nuestro protagonista, que 

toma, como declara en nota al pie, de los volúmenes 

XVI 11 y XIX de la España Sagrada. En adelante esta co

rriente, que coexiste de forma paralela con la hagiogra

fía tradicional, no cesará de afirmarse cada vez más, 

hasta alcanzar su pleno desarrollo con los trabajos publi

cados en nuestros días. 

El santo gallego 

El desarrollo progresivo del galleguismo a partir de la dé

cada de los cuarenta del siglo XIX daría un nuevo prota

gonismo a nuestro personaje, a quien poco a poco se va 

convirtiendo en una figura simbólica que encarna a la vez 

el pasado glorioso de Galicia y las virtudes propias de la 

idiosincrasia gallega. Así, cuando el canónigo composte

lano A. López Ferreiro -destacado representante de un 

regionalismo tradicionalista43- se ocupa por primera vez 

en 1899 de la figura de san Rosendo, en el volumen se

gundo de su historia de la catedral compostelana, no es

cribe tan sólo acerca de un personaje histórico, sino sobre 

un gallego ejemplar, modelo para los contemporáneos, y 

por eso no duda en afirmar con rotundidad que todo buen 
gallego debe conocer su biografía44 • 
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La celebración del primer milenario del nacimiento de 

san Rosendo impulsó esta actitud45 , que fue ganando 

fuerza de forma progresiva, y así de nuevo López Ferreiro 

en la biografía del santo que publica en 1907, en un am

biente de exaltación galleguista46 , lo presenta como un 

héroe nacional, calificándolo de Padre de la Patria47 • 

Se inicia así una nueva corriente de literatura apologé

tica en la que, sin desdeñar el rigor histórico, lo hagiográ

fico se mezcla con un profundo sentimiento regionalista, 

que se debe situar en el marco del Rexurdimento cultu

ral, literario e historiográfico que se viene afianzando 

desde décadas atrás. Una vez más, las palabras del his

toriador y canónigo compostelano resultan muy expresi

vas: "Hoy que se trata de glorificarlo de un modo especial 

celebrando el milenario de su nacimiento, ¿qué gallego 

podrá permanecer indiferente ante tan generoso intento 

y no sentir filial estímulo para contribuir cada cual en la 

medida de sus fuerzas, á una obra en la que si está inte

resada la Religión, no reclama con menor afán e instan

cia el amor patrio?48". 

Es muy significativo el título del capítulo VI, "Beneficios 

que a San Rosendo debe Galicia en el orden político y 

social", donde se narra la defensa que hace del territorio 

frente a musulmanes y normandos, así como la libera

ción de esclavos hecha por él mismo y otros miembros 

de su familia49 . Este tono se aprecia también en obras 

que ven la luz en los años siguientes. Es el caso de la pu

blicada en 1909 por A. López Carballeira, San Rosendo 
(siglo X), en la que aboga por nombrar al santo prelado 

como patrono y protector de Gal icia; o bien Orensanos 
ilustres (1916), de B. Fernández Alonso, donde se le pro

clama "el hijo más preclaro de la región gallega" 50 . 

Esta corriente de exaltación cultural y cívica del fundador 

de Celanova culmina en el manifiesto de los intelectuales 

de la Xeración Nós, llamando a conmemorar en 1936 el 

mil~nario de la erección del monasterio ourensano: "A fi

gura esgrevia de San Rosendo, patriarca do Monacato ga

lega, guieiro da Galicia do século X, loitador e restaurador, 

gardador da vella latinidade e abrente de tempos novas, 

sementador de mosteiros, exaltador de Compostela en

carna todo un intre glorioso da nosa vida colectiva" 51 . 

Sin embargo, la guerra civil truncaría el de,sarrollo de esta 

corriente, retornando la figura de san Rosendo a la dimen

sión histórico-religiosa que había tenido durante siglos. 

El resurgir del nacionalismo gallego, como consecuencia 

de la restauración democrática, hizo aflorar otra vez los 

viejos sentimientos en torno al simbolismo de la egregia 
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figura rosendiana, algo a lo que no sería ajena la conme

moración de un nuevo centenario en 1977. De la vigen

cia de esta línea de pensamiento hallamos eco en 

trabajos publicados recientemente, donde se habla de 

Celanova como "uno de los centros simbólicos de Gali

cia"52 y de nuestro protagonista como uno de los funda

dores de la patria53 , cuyo influjo ha sido decisivo "para a 

conciencia política de Galicia en canto entidade política 

e culturalmente diferenciada"54. 

El santo europeo 

En nuestros días san Rosendo presenta una nueva dimen

sión. Europa, en su lucha por alcanzar una siempre difí

cil unidad y cohesión, necesita lograr que sus ciudadanos 

se sientan pertenecientes a una colectividad y herederos 

de un pasado común, y el recurso a factores culturales y 

religiosos ha jugado un papel importante en esta toma de 

conciencia. La relevancia concedida al Camino de San

tiago y al fenómeno de las peregrinaciones, así como a la 

labor desempeñada por san Benito y sus hijos son claros 

ejemplos del esfuerzo realizado en la búsqueda de unas 

rafees comunes para el conjunto europeo. Sin embargo, 

la necesidad de preservar identidades e intereses propios 

frente a las realidades macropolíticas y macroeconómi

cas ha contribuido a la aparición de euroregiones organi

zadas en función de la similitud de sus características, y 

eso explica que Galicia y Portugal, tan alejadas durante 

siglos a pesar de los muchos elementos que comparten, 

hayan iniciado un proceso de aproximación, que las lleva 

a revalorizar cuanto les une en los planos lingüístico, cul

tural e histórico. En este contexto, la figura de san Ro

sendo adquiere nuevamente, como antaño para la Galicia 

que buscaba marcar su identidad diferencial, el valor de 

un símbolo de hermanamiento, expresión manifiesta de 

esa vieja Ga/laecia unida y sin fronteras hasta el Duero, 

tan bien encarnada por el hijo de l lduara y Gutierre -na

cido en Santo Tirso55 , fundador de Celanova-, que des

arrolló su vida a caballo entre ambas orillas de un Miño 

durante siglos divisor y que ahora se pretende presentar 

como un factor de hermanamiento de las ti.erras que fe

cunda. Y así como Santiago y su Camino contribuyeron a 

vertebrar Europa, a menor escala, san Rosendo y sus mo

nasterios, al igual que su labor pastoral y guerrera, y su 

devoción extendida sin fronteras, se presentan como ele

mentos de unión de una euroregión Galicia-Norte de 

Portugal. En este sentido, el congreso que estamos cele

brando alcanza un especial significado y marca un hito en 

un proceso que cuenta con antecedentes próximos en el 
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tiempo56 , y que no dejará de desarrollarse en un futuro 

inmediato, alcanzando una mayor dimensión y trascen

dencia, pues, como aseguraba el doctor Carriedo Tejedo, 

"a la figura de San Rosendo le aguarda todavía mucho 

recorrido" 57 . 

Conclusión 

La figura de Rosendo de Celanova experimenta una rica 

evolución en su contenido a lo largo del tiempo. En el 

siglo XI 1 se convierte en santo taumaturgo admirable; en 

el XVI 1, en santo contrarreformista, modelo de católicos; 

en el XVI 11, en objeto de crítica histórica; a partir del siglo 

XIX, y en especial con motivo de la conmemoración del 

milenario de su nacimiento, en paradigma de los valores 

gallegos; y hoy, finalmente, en símbolo ejemplar de los 

lazos comunes entre Galicia y el Norte de Portugal. "Mú

danse os tempos, múdanse as vontades", y sin duda tam
bién la figura de san Rosendo es buen -ejemplo de las 

transformaciones de la mentalidad, los deseos, pero tam

bién las necesidades de nuestra sociedad y de las gentes 

que la forman. La grandeza de nuestro personaje es que 

sus valores son capaces de ir adaptándose a ellas, por 

eso el hijo dé llduara y Gutierre sigue manteniendo hoy, 

mil cien años después de su nacimiento, la misma ac

tualidad y frescura que antaño, y se nos presenta, no sólo 

como una encarnación de ese pasado, sino, paradójica

mente, como una personificación del futuro, de ese fu

turo en que, sin perder las características propias que 

definen nuestra personalidad histórica, deberemos supe

rar las barreras que nos han aislado durante siglos de 

nuestro vecino Portugal, para, atendiendo a lo que nos 

une, buscar juntos nuestro espacio bajo el sol europeo. 
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Cuatro ejemplos de fortificaciones 
altomedievales gallegas del siglo X: 
Castellum de Aranga, Castellum Mínei, 
Castellum Berreti y Castellum de Cítofada 

Carlos Andrés González Paz1 

La Galicia del siglo X fue una tierra de vi//ae, de iglesias 

y monasterios pero también de castillos pues, aunque es 

cierto que sus pobladores debían de tener un lugar en el 

que habitar y trabajar y un lugar en el que orar o en donde 

orasen por ellos, también lo es que necesitaban construc

ciones en las que resguardarse en caso de peligro o en 

las que se estableciesen aquellos cuya función social era 

precisamente la de protegerlos de las distintas amenazas, 

fuesen éstas de naturaleza interna o externa, fundamen

talmente en este momento normanda o musulmana. Esta 

comunicación tiene por objeto presentar cuatro ejemplos 

-uno por cada una de las provincias gallegas- de fortifi

caciones altomedievales presentes en el territorio gallego 

a la altura del siglo X, es decir, coincidentes en el tiempo 

y, en algunos casos, en el espac io, con el decorrer vital e 

histórico de san Rosendo. 

No se trata de casos escogidos de modo aleatorio sino que 

su selección se ha basado en la concurrencia de una serie 

de factores, como la presencia de una base documental 

que situase la fortificación como existente en el siglo X; la 

conservac ión de testimonios materiales que facilitasen 

cierto conocimiento de su estructura constructiva y defen

siva o la inexistencia documentada -aunque en algún caso 

probable- de una ocupación material anterior, lo que per

mitirá , cuando menos en tres de los cuatro casos, presen

tar estas fortificaciones como construcciones plenamente 

altomedievales. 

En cuanto a la metodología empleada y partiendo de loan

terior, nos esforzamos por desarrollar -teniendo en cuenta 

siempre las limitaciones que impone la propia naturaleza 

de una comunicación- un método centrado en criterios 

complementarios que orientasen nuestra investigación: por 

un lado, partir del documento escrito para llegar después 

al registro arqueológico y, a la inversa, aprovechar el ar

queológico en la búsqueda del conocimiento histórico. 

Castellum de Aranga 

Se encuentra esta fortificación en el municipio coruñés 

de Aranga, al sur-sureste de la feligresía de San Paio de 

Aranga, en el interfluvio conformado por los ríos Cambás 

y Mandeo, en un espolón rocoso de inmejorables condi

ciones de defensibilidad natural - el desnivel, desde el 

alto de la fortaleza hasta el curso de los ríos es de 50 

metros-, elemento éste de gran importancia a la hora 

del diseño de un sistema defensivo que, fundamental 

mente aunque no sólo, se basa en el aprovechamiento y 

adaptación de la construcción a la configuración geo

morfológica del terreno, hecho que determina la presen

cia en Aranga de una planta bastante irregular. 

Se accede a la fortificación a través de un estrecho y 

escarpado paso situado al norte, que recorre la crista del 

espolón sobre el que se asienta la fortificac ión. Esta crista 

está formada por el afloramiento natural de grandes lajas 

de piedra de losa que ya de por sí dificultan el acceso, no 

obstante la defensa se reforzó de modo artificial cortando 

la roca a pico para conformar dos fosos : el primero se lo

caliza casi al inicio de la crista -a unos cien metros de la 

puerta principal- y el segundo -que se encuentra a unos 

doce metros de la mencionada entrada- antecede a un te

rraplén terrero que, a su vez, cierra un pequeño espacio 

que se abre ante la puerta. Desde all í se daba paso -a tra

vés de un escalón excavado directamente en la roca- a 

una pequeña terraza donde se encontraba la entrada prin

cipal -cuyo van mide 1,10 metros de ancho-; a su iz

quierda se conservan los restos de un muro realizado en 

mampostería y, a la derecha y aparentemente sobre ella, 

dos saeteras de las que informa Luengo Martínez pero que, 

hoy día, no han podido ser localizadas2• 

El recinto interior presenta una planta ligeramente ova

lada dentro de la irregularidad mencionada, con unas 

medidas máximas de 39 metros de largo en el eje mayor 

y de 10 metros en el eje menor, construida -probable

mente debido a la configuración del terreno- en dos al 

turas comunicadas a través de una escalera de cinco 

peldaños excavados en la roca. En el espacio superior 

-de unos seis metros de diámetro- pudo haberse una 

torre -que quizá albergó la puerta3- desde la que se de

fendía la entrada y se daba paso al cuerpo inferior -el de 

mayor tamaño- a través de las escaleras mencionadas; 

a esta torre pueden corresponder tanto los restos del 

muro como las saeteras referidas. Ese nivel inferior -que 

probablemente estaba circundado por una grosa mura

l la de mampostería construida directamente sobre la 

roca cortada a pico y de la que aún se conservan restos 

de parte de dos lienzos- probablemente fue el destinado 

a zona residencial ; en él se han encontrado abundantes 

restos materiales: cerámica medieval muy rodada, ladri-
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llos, tejas e incluso una punta de lanza4 . Teniendo en 
cuenta estos restos, Luengo data esta obra entre finales 

del siglo X y comienzos del siglo XI 15 . 

El primer testimonio documental que conservamos 
acerca de esta fortificación -terminus post quem- nos 
lleva al 10 de diciembre de 966, cuando el obispo Sis
nando 11 de lria --primo y opositor de san Rosendo

acompañado de su hermano Rodrigo y de la esposa de 
éste -Elvira- realizan una cuantiosa donación en favor 
del monasterio de San Salvador de Sobrado dos Mon
xes, incluyéndose "nostro castel lo de Aranga cum omne 

sua prestantia" 6 , es decir, el prelado de lria hace dispo
sición de esta fortificación aunque no sabemos si es Úna 

propiedad personal -quizá adquirida fruto de la heren
cia familiar- o si, por el contrario, se trata de un bien 
episcopal de lo que Sisnando Menéndez dispone libre

mente como titular de la cátedra iriense en un momento 
en el que aún es difícil discernir los límites entre ambos 
patrimonios. 

Poco tiempo más tarde, concretamente el 1 de julio de 

995 el también obispo iriense Pedro -San Pedro de Me
zonzo- restaura el monasterio coruñés de Santa Baia de 
Curtis que había sido fundado por su antepasado Pla

cencio. Entre los bienes dotales aludidos en dicha res
tauración se menciona la iglesia de "Sancto Uincentio 

de Naimaia" de la que se indica que se encuentra "iuxta 
castellum de Aranga" y, a su vez, iglesia y castillo se 
encontraban englobados dentro de una misma superes

tructura territorial y organizativa -el territorio Plutius-
que se podría corresponder, aproximadamente, con el 
compostelano arciprestazgo de Pruzos7. 

Esta fortificación seguirá su particular periplo histórico 
a lo largo de los siglos medios. En el siglo XI 1 nos encon

tramos con que además de la constancia documental 
de la presencia de esta fortificación 8 , podemos atesti
guar la existencia de un monasterio9 -con su correspon
diente coto-y de una jurisdicción de Aranga que -igual 

que la fortificación- aparece vinculada al grupo magna
ticio de los Traba 10 o a miembros de linajes próximos 11 . 

La continuidad de esta fortificación es posible rastrearla 
documentalmente hasta la segunda mitad del siglo XV; en 

el conocido pleito Tavera-Fonseca se menciona que fue 
derruida durante la revuelta irmandiña -1466/1469-

debido a que se había convertido en un nido de malhecho
res y, ante el tema de la propiedad, los testigos discrepan: 
unos indican que pertenecía al linaje de los Vilarullo 12 , 

y outros, al conde de Monterrei 13 . 
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La localización, su configuración y sus medidas nos 
hablan de una fortificación medieval -y no de un asen
tamiento castreño o galaicorromano- existente ya en el 

siglo X pero que subsistió en el tiempo manteniendo su 
funcional id ad . 

Al tratarse de una fortificación que permaneció activa 
durante casi cinco siglos, resulta muy complicado ofrecer 

una imagen de su esquema constructivo original. Con 
todo, el aprovechamiento de la defensibilidad natural del 
lugar, su visibilidad, su altura relativa respecto al medio 

que la rodea, y sus características morfológicas -adapta
ción y aprovechamiento constructivo de la orografía del 
terreno-, su coincidencia cronológica y su similitud orga

nizativa, la convierten en una fortificación análoga a un 
conjunto que, para el espacio leonés, Gutiérrez González 
califica como "recintos fortificados terreros" 14. Estaríamos 

entonces, probablemente, ante una construcción origina
ria caracterizada por tratarse de un espolón rocoso aislado 

mediante un conjunto de fosos transversales, con la cima 
rodeada con una cerca o muro de mampostería de piedra 

local con una sola puerta de entrada dispuesta en sentido 
transversal a la dirección del acceso, protegida por una 

torre. Posiblemente tuvo algún tipo de construcción inte
rior -de naturaleza habitacional, permanente o no- cuyas 

estructuras pudieron estar realizadas con materiales pere
cederos aunque -debido a su abundancia- probablemente 
se encontraban cubiertas de teja curva, y en las que se 

habría utilizado el ladrillo en elementos muy puntuales ya 
que el número de testimonios encontrados de este mate
rial es poco significativo. 

En lo tocante a su funcionalidad, esta fortificación -bá

sicamente y en un primer momento- debía ajustarse a 
una finalidad estrictamente militar, constituyéndose 

como el acuartelamiento de un reducido número de tro
pas o, lo que es más probable, su propia configuración y 
sus reducidas dimensiones nos hablan de una construc

ción en la que primaba una defensa pasiva, una cons
trucción en la que probablemente los habitantes de las 

proximidades -ante la presencia de un peligro- podían 
encontrar refugio en su interior, resistiendo dentro de sus 

muros hasta la partida del enemigo o la llegada de ayuda. 

Como señalamos, este esquema parece transformarse a 

lo largo de la Plena Edad Media y esta impresión se 
asienta en dos elementos especialmente significativos: 

que en el siglo XI 1 se califique esta fortificación como 

turrem Aranga y que en la documentación comiencen a 
encontrarse referencias a la jurisdicción -directas o a 

través de menciones de tenientes- de Aranga 15 . Es po-



sible -se ha observado en otras fortificaciones tipológi
camente si mi lares16- que corresponda con este mo

mento la construcción de la torre-puerta de entrada 
referida; la citada edificación serviría no sólo como me
jora y complemento del sistema defensivo sino como re
sidencia privilegiada y simbólica del titular -o del 
delegado- de dicha circunscripción territorial. 

A estas funciones militares, jurisdiccionales y habitacio
nales, se les puede sumar una noticia vinculada con el 
control militar -y probablemente también fiscal- de la 
importante red vial, cuyo paso se documenta desde anti

guo en la zona. Se conoce así que un camino procedente 
de la zona de Aranga poseía dos ramales: el primero iba 

hacia Teixeiro, donde enlazaba con el camino, con proba
ble origen romano, que unía la ría de Betanzos con Lugo, 
y el segundo bajaba también hacia Teixeiro y, pasando 

por Gorxá, Portocelo, Santa María de Foxado, Grixalba e 
Dombrete, continuaba en dirección al monasterio de San 
Salvador de Sobrado dos Monxes17 . 

Castellum Minei 

Se encuentra esta fortificación en el lugar de A Pena do 
Castelo -también conocida como O Castro-, aproximada
mente a un kilómetro de distancia del lugar de Marce, en 

la parroquia de Santiago de Vi lar de Ortelle -municipio lu
cense de Pantón-, en un espolón rocoso que cuenta con 

unas excelentes defensas naturales formadas por fuertes 
acantilados prácticamente verticales que por el norte, el 
sur y el oeste caen en picado sobre el río Miño. 

El acceso a la fortificación se realiza desde el este a tra

vés de un paso que se ve entorpecido artificialmente con 
la apertura de un foso -probablemente anular- cortado 
a pico en la roca y con la factura de un muro de mam

postería que desconocemos si circundaba el conjunto. 

En una primera área encontramos los restos de los muros 
-también de mampostería- de la que podemos identifi

car como antigua capilla de San Martiño, y en una se
gunda área, más elevada , se sitúan los restos de la 

fortificación propiamente dicha. Entre este segundo espa
cio y el anterior media un trecho de pendiente que es el 

único acceso practicable para la cumbre. 

En la parte superior del afloramiento rocoso existe un 
recinto prácticamente ovalado, cuyas medidas aproxi

madas son unos 20 metros en el eje mayor y unos 15 en 
el menor. En toda el área se puede observar como los 

afloramientos naturales de granito están cortados para 

conseguir superficies más planas y niveladas, prepara
das para construir y edificar sobre ellas. Asimismo, se 
constata la presencia de rebajes en la roca base para el 
asentamiento de estructuras y se documenta la existen
cia de restos, entre los que se encuentra abundante 
mampostería, fragmentos de teja curva y cerámica 
común medieval muy rodada 18 . 

La primera mención documental -también terminus 
post que~ relativa a la existencia de esta fortificación 
nos lleva al siglo IX, concretamente, a una donación del 

rey Alfonso 11 a la sede episcopal lucense datada el 1 de 
· enero de 841 donde aparece genéricamente referida 

bajo la denominación de castrum19• El mencionado mo
narca hace entrega del lugar de Vilar, donde había sido 

fundada la iglesia de Santa María y San Mamede, limi
tada por la vía que, pasando por Santiago y San Vicente 
de Castillón, se dirigía a la Villa Evolati2° -en el lugar de 

Ortelle- y, desde allí, por un regato -en este caso el de 
A Aguianza- hasta el referido castrum, del que también 
hace íntegra entrega21. 

En sus proximidades se construyó una capilla dedicada a 
san Martín, cuyos restos aún se pueden apreciar en una 

pequeña terraza anterior al núcleo de la fortificación pro
piamente dicha. La noticia documental más antigua 
sobre esta pequeña iglesia data del año 842; concreta

mente se hace mención de ella en una donación que el 
25 de enero de ese año realiza el abad Astrulfo y en la 
que se refiere la fundación del monasterio de Santa María 
de Barrado y de otras iglesias durante el reinado de 

Alfonso 11: "Et Ecclesiam Sancti Martini quae ibi sita erat 
ex more antiquo, et fundavit Ecclesiam Sancti Martini in 
Villas. antiquas super ripam Minei" 22 . 

En primer término localización del Castellum Minei. Del otro lado 
del río Miño, el solar del Castelo de Gravulio 
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A finales de la novena centuria aparecen vinculadas 

ambas construcciones. El 30 de junio de 897, en la con

firmación de una serie de donaciones que lleva a cabo 

Alfonso 111 en favor de la Iglesia de Lugo, nos encontra

mos in terra de Lemas varias propiedades entre las que 
se menciona la "Ecclesiam S. Martini cum ipso Castro" 23 . 

Finalmente en el siglo X encontramos esta fortificación in

dividualizada en la documentación. Así, el 5 de septiem

bre de 998 -en una lista de bienes pertenecientes a la 

diócesis lucense- aparece citado el "Castro de Mineo" 24 

y, una centuria más tarde, aparecen ya varios testimonios 

donde se refleja la denominación que conservará hasta, 

cuando menos, el siglo XI 1: como "Castel lo Ripa Minei" la 

encontramos en una addenda que realiza el rey Alfonso 

VI 1 al privilegio fundacional del monasterio de San Paio de 

Antealtares el 25 de mayo de 113525 , o como "Castellum 

Minei" aparece referida en la última mención documen

tal conocida acerca de esta fortificación y que nos lleva al 

13 de diciembre de 116426 . • 

Probablemente esta fortificación fue abandonada un poco 

más tarde, tras la construcción de la torre de Marce -si

tuada a un kilómetro de distancia- en una posición más 

elevada y con unas mucho mejores condiciones espacia

les de habitabilidad, constatándose aún hoy en ella una 

clara funcionalidad residencial, algo que no se pudo do

cumentar en el caso del Castellum Minei. 

Se trata de una fortificación altomedieval, sin que sea 

posibl.e registrar en ella resto alguno de ocupación preme

dieval, aunque, eso sí, no es posible -material y actual

mente- negarla sin la realización de la correspondiente 
excavación arqueológica. 

La simplicidad de su esquema constructivo y defensivo 

viene determinada por su locali~ación, que le otorga, por 

otra parte, unas excelentes condiciones naturales de de

fensibilidad . Por lo que se refiere a su funcionalidad, en 

esta ocasión es complicado vincularla únicamente con una 

finalidad estrictamente militar, o relacionarla con un uso 

residencial -sobre todo por sus reducidas dimensiones- o 

con la organización territorial-jurisdiccional, aunque cier

tamente en sus alrededores se encontraban poblaciones 

como la de O Pedregal27 y la ya mencionada "Uilla Marci". 

Su estratégica situación sobre una importante vía que su

ponía la comunicación de dos lados del río Miño -desde las 

tierras de O Saviñao-Pantón a las de Chantada- a través de 

un puerto fluvial -el puerto de Chouzán-, parece hacer pri

mar en ella una función relacionada con el control, de

fensa e incluso explotación fiscal -nos referimos al cobro 

de rentas como el portazgo- de esta red vial 28• 
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Castellum Berreti 

Castellum Berreti 

Esta fortificación se encuentra en la cumbre de un pico 

rocoso que se alza en solitario setecientos metros al su

reste del lugar de Behedo, en la feligresía de San Miguel 

de Berredo -municipio ourensano de A Bola- entre o río 

do Porto, que transcurre al nordeste, y el regato de O 

Porto, que pasa por el lado oeste, a unos siete kilómetros 

-en línea recta- del monasterio de San Salvador de Ce

lanova, la principal -sino la única- fundación monástica 

de san Rosendo. 

La cumbre, ligeramente amesetada, se sitúa a 753 metros 

de altitud y presenta una planta aplanada e irregular-aun

que con cierta tendencia ovalada- con unos 80 metros de 

longitud en el eje norte-sur y unos 30 en el eje este-oeste. 

El lugar está defendido de forma natural por las acusadas 

pendientes que circundan el pico, siendo la zona más ac

cesible la del sureste, donde el desnivel es menor. 

Rodea el perímetro del recinto un cercado que hoy está 

cubierto de tierra y restos, pero que originariamente pudo 

haber sido una muralla pétrea, ya que por las laderas 

abunda la mampostería de granito y, en el lado este Y 

bordo, hay una serie de afloramientos de la roca natural 

en los que se puede apreciar la presencia de cazoletas Y 

rebajes que pudieron hacerse para apoyo de la muralla. 

En el resto del perímetro, la muralla se asentaría sobre un 

terraplén artificial de piedra que por el mencionado lado 

este llega a alcanzar los cinco metros de altura. 

En el extremo oeste del recinto -alrededor de otro aflora

miento de la roca natural- se junta una importante can

tidad de cascotes de tierra mezclada con mampostería 



pétrea. Estos restos conforman una pequeña .,-mota" de 

unos cinco metros de diámetro que podría corresponderse 
con los restos del derrumbamiento de una torre -no sa

bemos si de origen altomedieval- que se cimentaría di
rectamente en la roca, en la que también se observan 
abundantes rebajes artificiales. Dicha roca y pequeñas 
restos se elevan sobre una zona en rampa -probable
mente el antiguo acceso-; así, la torre se convierte en un 

elemento de control y protección. 

Sobre los orígenes de esta fortificación la Vida y milagros 
de San Rosendo señala como fue construido por iniciativa 
del rey Afonso Henriques, quien ordenó "edificar con 
buenos sillares el castillo de .Birreta, dentro del coto de 
Celanova" y le entregó su tenencia a un conde Velasco 

-probablemente el conde portugués Vasco Sánchez de 
Barbosa- que, a su vez, la delegó en manos de un merino 
llamado Afonso Bos. Poco más tarde, cuando la presión 

de los tenentes de esta fortificación -D de sus delegados
sobre los bienes celanovenses había llegado a un extremo 
insoportable, el abad Pelayo 11 (1165-1183) habría aban

donado el monasterio y acudido ante el rey Fernando 11, 

quien le entregaría el monasterio de San Xulián de 

Samos29 . 

Dejando a un lado la narración del monje Ordeño de Ce
lanova, lo cierto es que la primera noticia que tenemos 

acerca de la existencia de esta fortificación se remonta a 
finales del 999 -terminus post quem-, el 20 de diciem
bre de ese año el monje Gaudinas Albarín dona al mo

nasterio de San Salvador de Celanova sus propiedades de· 
Albarín -"territorio Arnogie subtus castro Berreto villa que 
vocitant Alvarini inter termino de Sancta Eulalia"3º-. Sólo 

dos años más tarde encontramos de nuevo noticias 
acerca de esta fortificación; así, el 26 de febrero de 1001 
Matrona vendió al monje Munio varias tierras en Seixomil 

con la indicación de que se encontraban "subtus castro 
Berreto discurrente rivulo Mauregati"31 . 

Como en algún caso anterior, las noticias relativas a esta 
fortificación -y su correspondiente jurisdicción- perdu

ran en el tiempo hasta el siglo XV32. 

Ciertamente esta fortificación presenta algunas peculiari

dades que la distinguen de las anteriores. Las dimensiones 
-sobre todo la longitud del eje mayor- y su configuración 

podrían estar indicándonos la preexistencia de un asenta
miento castreño premedieval -hecho éste que en la simple 

prospección, dificultada en ocasiones por la presencia de 
abundante mato, no se pudo comprobar33- que podría 

haber sido aprovechada -en su totalidad o en parte- para 
la realización de la fortificación altomedieval. 

Por lo que se refiere a su funcionalidad, ésta, aunque pa
rece variar con el paso del tiempo, muestra una significa

tiva polivalencia. En primer lugar podemos aceptar, sobre 
todo de nuevo por sus dimensiones, una funcionalidad 
militar -posiblemente de defensa pasiva de la población

ª la que se sumaría, probablemente de modo coetáneo, 
una finalidad de control de la red vial34 : en sus inmedia

ciones pasaban dos vías, una de las cuales en el año 
1045 era conocida como vereda maiore35 y otra, a la al

tura del año 1063, aparece significativamente definida 
como vereda antiqua36. 

A las anteriores se sumaría -aunque probablemente en 

un momento posterior- una función jurisdiccional; presu
mimos que es posterior debido al hecho de que en el año 
1041 esta fortificación aún se inscribe dentro del territo
rio Sorice37, conformado fundamentalmente por el valle 
del río Sarga, afluente del Arnoia. A partir del año 1063 
comienza a intuirse la formación de un espacio territorial 

que parece situarse alrededor del kastrum de Bisrredo y 
que toma como denominación genérica e integradora el 

topónimo de la fortificación38 ; esto, que en la segunda 
mitad del siglo XI sólo se intuye, adquirirá lentamente 
carta de naturaleza, terminando por perfeccionarse final

mente en el siglo XV cuando no existen dudas acerca de 
la existencia de un "couto de Berredo"39• 

Asimismo, y ya desde un momento relativamente tem
prano -concretamente en el siglo XI- encontramos la 
fortificación de Berredo convertida en un hito en la deli
mitación del coto del monasterio de San Salvador de Ce

lanova, cuando menos en los reinados de Vermudo 111 40 y 

Fernando 141 . 

Por último, y teniendo en cuenta la citada narración de 

Ordoño de Celanova, también se le podría suponer cierta 
naturáleza habitacional, sobre todo vinculada al posee

dor -D al delegado- de su tenza. 

Castellum de Citofacta 

Se sitúa esta fortificación en el Monte Castelo, cerca del 
lugar de Casaldourado, en la feligresía de San Salvador do 

Lérez, en el municipio de Pontevedra. Se trata de un 
cerro de forma troncocónica -ligeramente amesetado en 
su cima- que destaca ampliamente sobre la margen de
recha del valle formado por el río Lérez, ya cerca de su 

desembocadura en la ciudad de Pontevedra. 

El padre Sarmiento, en su viaje a Galicia de 1745, narra 

como subió hasta esta fortificación y no refiere más que 
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la existenc ia de una serie de rebajes practicados directa
mente sobre la roca para el asentamiento de una puerta , 

quizá la principal42 . 

La cumbre del pico - aplanada e irregular- se sitúa a 187 
metros de altitud y a unos doscientos metros al norte del 
lugar de Casaldourado. El núcleo forti ficado presenta una 

planta irregu lar, con tendencia ova lada, y tiene unos 50 
metros en el eje este-oeste y unos 25 metros en el eje 
norte-sur. En la zona superior se observa la presencia de 
un afloramiento rocoso en el que se aprecian rebajes en 
la roca para el asentamiento de estructuras. Rodeando 

esta cúspide se encuentran varias líneas de escarpes y 
pendientes con abundante restos -entre lo que hay mam
postería, cerámica común medieval y teja curva- y vege
tación que deforman su aspecto originario. Las laderas 

que envuelven todo el conjunto presentan algu nos indi
cios de ocupación -por ejemplo un tab lero de juego tipo 
"alquerque" 43- y en el mencionado lugar de Casaldou

rado se observa como se reaprovechó una serie de mate
riales de construcción procedentes del derrumbamiento 

da fortificación. Con todo y desgraciadamente, la intensa 
actividad antrópica sobre el terreno -trabajos agrícolas, 

repoblaciones forestales- y la uti lización de los restos de 
la construcción como cantera, ha provocado que sean muy 
pocos más los testimonios materiales observables durante 

la prospección del Castellum de Citofacta. 

La primera referencia documental conservada sobre la 

existencia de esta fortificación se remonta al reinado de 
Ordoño 11. En el año 916 este monarca y su esposa - la 
re ina Elvira- dotan de coto al monasterio de San Salvador 
de Lérez y entre sus limites se menciona una "petram 

scriptam" - probablemente un marco- "quae est in muro 
de Citofacta". Ademais sinala o mencionado Ordoño 11 que 
o devandito mosteiro foi "fundatum in terra Saliniensi sub
tus castellum quod ab antiquis temporibus Citofacta nun
cupatur, discurrente fluvio Ler[e]z, sub lriensi dioecesi"44 • 

A mediados de esa décima centuria consta la existencia 

de obras -de ampliación o de reconstrucción- en esta 
fortificación durante, concretamente, el episcopado de 
Sisnando 11 de lria - "et illa pena per se Citofacta fuit edi

ficata per iussionem pontificis domni Sisnandi in ipsius 
dibitum desuper exaratum"- , hecho éste que se suma a 
la confirmación a la Iglesia iriense de la posesión de una 
serie de "villae" que "sunt in giro Citofacta" 45 • Todo esto 

se menciona en la "exquisitio magna" otorgada el 30 de 
marzo de 1019, por la cual el rey Alfonso V confirma 

todas las millas, condados y posesiones que sus predece
sores habían donado a la sede apostólica compostelana. 
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Como en los casos anteriores, las noticias de esta fortifi
cación continúan apareciendo a lo largo de la Edad 

Media46 , alcanzando incluso el siglo XV; en el período 
comprendido entre 1480 y 1481 y por orden de Fer
nando de Acuña -gobernador y justicia mayor del Reino 

de Galicia- se procede a su derrocamiento, en un mo
mento en que se encontraba bajo el control del conde de 
Camiña, Pedro Álvarez de Sotomayor47 . 

Aunque sería necesario llevar a cabo excavaciones arqueo
lógicas para confirmarlo, la localización, su configuración 
y sus medidas nos hablan de una fortificación medieval - y 

no un asentamiento castreño o galaicorromano, aunque 
no se puede negar rotundamente algún t ipo de ocupación 
antigua- que, como en los casos anteriores, muestra una 

polivalencia en lo que a su funcionalidad se refiere. 

En primer lugar hay que suponer la existencia de una fi
nalidad eminentemente militar relac ionada directamente 
con la defensa de la ciudad de Pontevedra, de cuyo cen

tro se sitúa a poco más de tres ki lómetros en línea recta. 

Vinculada con la anterior, podemos presum ir una función 
de control vial -qu izá también f iscal- en relación con el 

importante eje de comunicaciones atlántico que es ya en
tonces el camino que enlaza la "raya húmeda" con la ciu

dad de Santiago de Compostela; t ras su llegada a la villa 
de Pontevedra - y siempre en dirección norte- cruzaba el 
río Lérez y, desde allí, iba hacia el monasterio de San Sal

vador de Lérez -situado en la confl uencia de la mencio
nada corriente fluvia l con el río Alba-y, tras pasar al lado 

del Castellum de Citofacta, continuaba por Santa María 
de Alba en dirección a Arcos da Condesa, Caldas de Reis, 

Pontecesures , Padrón/l ria para llegar, fina lmente, al nú

cleo composte lano118• 

Esta fortificación también parece desarrollar cierta f unción 
jurisd iccional, como epicentro territorial de un determi

nado espado cuya extensión actualmente desconocemos 
y cuya primera noticia nos lleva a 1171; el 8 de julio de 
este año el rey Fernando 11 dona a la Iglesia de Santiago el 

"castellum de Luparia cum tato suo honore uidelicet quo

modo diuidit cum Citofacta et cum sancta María de Lan
zada et ex alia parte cum honore castelli de Honesto e 
inde quomodo diuidit cum Caldas de Cunctis"49. Esta ju

risdicción de Cedofeita parece irse igualmente perfeccio
nando a lo largo de los siglos posteriores, especialmente 

entre los siglos XII 150 y XV51• 

Hasta aquí y de modo resumido hemos presentado cua
tro ejemplos de fortificaciones altomed ievales existentes 

en el siglo X, pero teniendo que considerar esta fecha 



como terminus post quem. Realizadas ex novo o, ·quizá en 
el caso de Berredo, sobre un antiguo asentamiento cas

treño premedieval, cada una de las fortif icaciones men
cionadas presenta una serie de características que las 
individualiza y otras que se nos muestran como comu
nes; nos interesan, ante todo, estas últimas que presen

tamos a continuación: 

El mencionado origen altomedieval. 

- Su localización en altos y escarpados cerros, espolo

nes o picos rocosos con buenas defensas naturales, 
gran visibilidad y dominio sobre valles, ríos y, sobre 

todo, vías de comunicación . 

- Adaptación morfológica de la cor:istrucción a las con

diciones naturales de un terreno que proporciona 
abundante materia prima construtiva. 

Estructuras constructivas de sencilla factura, pri
mando el aparato irregular formado por mampostería 

de piedra local colocada en seco, poco desbastada 
pero, en ocasiones, careando ligeramente las piezas. 

Estructuras defensivas igualmente sencillas en las 
que priman -junto a las defensas naturales- fosos, 

terraplenes y murallas terreras o pétreas. 

Polivalencia funcional. Junto a la funcionalidad es
trictamente militar -fundamentalmente defensiva-, 
estas fortificaciones parecen ir asum iendo nuevas 

funciones que se van sumando a la anterior -control 
y defensa de la red viaria, control fi scal de las vías de 

comunicación-. A partir del período comprend icio 
entre los siglos XI y XI 1 parecen rodearse de una fun
cionalidad jurisdiccional llegando a convertirse en el 

epicentro de sendas circunscripciones administrativo
gobernativas. Asimismo, se documenta una función 
residencial que no podemos determinar si se encon

traba ya presente en los primeros momentos o si, por 
el contrario, ésta va surgiendo gradualmente y se per

fecciona con su conversión en centros territoriales. 

- En los casos en que se pueden apreciar a nivel su

perficial y prospectivo estructuras visibles, éstas pa
recen responder tanto a momentos constructivos 

como a finalidades alto y plenomedievales, pudiendo 
asociarse tanto al momento de su construcción como 

a una posible reconstrucción/ampliación o refortifica
ción en los siglos centrales de la Edad Media, cuando 

parecen asumir parte de las atribuciones anterior

mente mencionadas. 

- Subsistencia material -también en muchos de los 

casos funcional- hasta bien avanzado el medievo. 

Esta serie de elementos se presenta aquí sin ninguna in
tención tipológica, sólo con la pretensión de convertirse 
en un elemento de comparación para futuros yacimientos 

que compartan con éstos, cuando menos, su cronología. 
Antes de intentar proponer una tipología es mucho lo que 
queda por descubrir, estudiar y analizar acerca de la re
alidad documental y material -€n definitiva, histórica- de 
las fortificaciones altomedievales gallegas, aquellas que 

compartieron el paisaje y el momento histórico con igle
sias, monasterios y villae y que desempeñaron, como 

cualqu iera de los elementos mencionados, una labor sig
nificativa en la organización y construcción de la reali
dad territorial e histórica gallega. 

Los cuatro ejemplos que aquí presentamos son muestra 
de esa real idad que por ahora sigue siendo muy descono
cida y que cuyo estudio -necesariamente multidisciplina

rio- tendrá que relacionar estas fortificaciones con otros 
hitos o acontecimientos históricos coetáneos; así, el Cas

tellum de Aranga hay que vincularlo necesariamente con 
Sisnando 11 de 1 ria y éste no puede dejar de relacionarse 

con san Rosendo y con las luchas por convertirse en el 
verdadero hombre fuerte de la monarquía leonesa en Ga
lic ia durante parte del convulso siglo X; el Castellum Minei 

se puede vincular con Diego Gelmírez, primer arzobispo 
compostelano, cuya importancia dentro de la historia del 
medievo gallego es sin duda comparable a la de san Ro

sendo; el Castel/um Berreti se enconmtraba a muy pocos 
kilómetros del lugar de Vilar - más tarde conoc ido como 
Celanova- en el que san Rosehdo llevó a cabo su funda

ción más importante: el monasterio de San Salvador y, fi 
nalmente, el Castel/um de Citofacta, que tenía como 
misión ·última la de guardar y proteger una importante vía 
de comunicación cuya especial relevancia vendrá dada 

con su conversión en la principal ruta portuguesa de pe
regrinación a Compostela. 

Notas 

l. Becario de la Fundación Pedro Barrié de la Maza . Convoca
toria de Europa, 2007. 

2. LUENGO MARTINEZ, J.M . "Explorac iones en el castillo de 
Aranga (La Coruña) ", Cuadernos de Estudios Gallegos, t. V, 
fase . XV (1950) , p. 26. 

3. Sobre as torres-porta pode consul tarse MORA F1 GUEROA, L. de, 
Glosario de arquitectura defensiva medieval, 2ª edic. Cádiz, 
1996. 

4. LUENGO MARTINEZ, J.M., " Exploraciones en el castillo de 
Aranga .. . " , op. cit., p. 27-30. 
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5. ldem, p. 30 . 19. " ltem vobis concedi mus Villare, ubi fundata est Ecc lesia S. 

6. LOSCERTALES DE GARCIA DE VALDEAVELLANO, P.' Tumbos del Mariae et S. Mametis ab integro cum ipsa Ecc lesia in f inibus 

monasterio de Sobrado de los Monjes. Madrid, 1976, t. 1, territorii Liciniani inter Arroyo Quenza vocato et conc ludens 

doc . 6, p. 36 . per stracta de Castelion et in vadit a Vi lla Evo lati , ubi dicent 
Ortogi et exit per Arroyo quod d iscurrit circa illud Castrum et 

7. ldem, doc. 137, p. 180. mergitur in Quenza et ipsum Castrum in tegrum cum edifi c i is 

8 . El 11 de noviembre de 1164 Pelayo Díaz dona al manaste- et pariet ibus cunctis vobis confirmamus". FLóREZ, E., España 
rio de Sobrado dos Monxe un vilar " in term inos Supperad i, Sagrada, Madrid, 1796, t. XL, doc. 16, p. 377 . 
territorio Aranga, discurrente f luuio Mandeo , et haber iacen- 20. Según Rielo Carba l lo se t rataría de Santa Mariña de Eiré, en-
tia ipsa hered itas inter ponte que uocant Ambasmestas et tonces de Amboade, en Vi lar de Ortelle. RIELO CARBALLO, l., 
turrem Aranga loco predicto ubi uocitant Heerosa"; ídem, ?antón: historia e fida/guía, Santiago de Compostela , 2000, 
doc. 159, p. 200-201. p. 347 . 

9 . El 11 de abri l de 1165 Suero Menéndez dóna al monasterio 21. El Castellum Minei está situado en un espolón sobre el río 
de Sobrado " in monasterio de Aranga totum quod acquis iu it Miño, y la desembocadura del mencionado regato de A 
ibi au us meus domnus Roderi cus Froyle cum tota uoce ipsius Aguianza está al sur, a unos tresc ientos metros. 
loci per totas partes ubi uadit uox de Aranga"; idem., doc. 

22 . FLóREZ, E., España Sagrada, op. cit., t. XL, doc . 18, p. 381. 
601 , p. 521. 

Castellá Ferrer en su viaje a Compostela, describe de esta 
10. El 25 de dic iembre de 1157 se menciona el "Comes domnus forma el Castellum Mineivincu lándolo a la fortaleza o casa de 

Gondisaluus senior in Traua et in Aranga" y el 20 de sep- Mari;o: " El vn so lar es la Fortaleza de Mari;o, que esta vna 
tiembre de 116 1 se cita el "Comes dompnus Femandus in legua de los Castil lones, adonde se hallo el Marmol, a la parte 
Traua et in Aranga et in Monteroso"; idem., docs. 250 y 261, Occidental en las Riberas del Rio Miño. Algunos dizen es 
p. 284 y 292. adonde esta vna Torre antigua, con su palac io desmante lado, 

11 . En una ven ta ce lebrada el 1 de marzo de 1171 se menciona foso y traueses. Pero lo mas cierto (segun me dixo Don Diego 

el "princeps ipsius terre Petrus Munionis, qui tenebat Aranga López de Lemos, y lo fuy a ver) es mas abaxo desta Torre cosa 

et suus uicarius Froi lla Roderiti"; idem, doc. 172, p. 2 18. de vna mil la, adonde esta vna Ermi ta de Sa n Martin en vn 

12 . Ruy Méndez, vecino de Betanzos, "oio dezir que derrocaran 
cerro áspero sobre el mismo Rio Miño , adonde parecen vest i-

la fortaleza de Aranga que hera de los Vi larul lo"; RooR IGUEZ 
gios de fort if icación -ant igua. Y la mayor certeza es, que los 

GON ZALEZ, A., Las fortalezas de la Mitra compostelana y los 
vestigios están en la cima , y cumbre del Montei;uelo, y la Er-
mita mas abaxo en la ladera, que da a entender, que fue 

"irmandiños", A Coruña, 1984, t. 11, p. 4 16. 
primero la fundación de la fueri;a que all i estuuo, que la Er-

13. García Mexía, veci no de Santa Baia de Curt is, ind ica "que vido mita, pües la costumbre de fundar las Ermitas en Galicia es en 
que de la fortaleza de Aranga que hera del conde de Monte la cu mbre de los montes (que se vee oy dial y los que saben 
Rey sa lieron uno que se llamaba Feman Batalla y otro que se de an tiguallas aurán notado esto [. .. ]. De .la de Mari;o so lo ha 
llamaba Ruy Bal lon y otro que se llamaba Afonso Cao y Joan quedado su torre, no la que estaua junto a la Ermita de San 
do Pereiro que heran malhechores y fueran de alli al Ba l de Martín (q ue esta está derribada por los cimientos) sino la otra 
Barzia y mataran uno que se dezia Feman Pardo y después el que digo está mas arriba con su palacio, permanece del la la 
dicho Feman Batalla matara con una ba llesta a Joan Gari; ia fama de lo que fue, posee la aura Rodrigo de Quiroga" ; 
Barba, señor de la casa de Figueroa"; idem, t. 11 , p. 432. CASTELLA FERRER, M., Historia del Apóstol de lesus Christo San-

14. GUTltRREZ GONZALEZ, J.A., Fortificaciones y feudalismo en el tiago Zebedeo, Patrón y Capitan General de las Españas, 

origen y formación del reino leonés (siglos IX-XIII), Va lladolid, [Madrid, 1610], fo ls. 144-14 5; c it. VAzauEz SEuAs , M., Fort-

1995, p. 4 1-43 . atezas de Lugo y su provincia, t. 11 . Lugo, 1959, p. 238. 

15. [S. XI-XI IJ En una re lación de los términos del condado de El lugar de Portum Abbatis se encuent ra en la veci na fe ligre-

Sobrado -"confirmat i a serenissimus principibus Ordon io sía de Santo André de Ribeiras de Miño y la iglesia de San 

rege et Ranemiro rege et matre eius Tharasia regina"- se Román se corresponde con el antiguo templo de Sa n Román 

menciona "o castel lo de Aranga cum suo mandamento"; de Vilar de Ortelle; RIELO CARBALLO, l. , ?antón: historia e fi-

LOSCERTALES DE GARCIA DE VALDEAVELLANO, P., Tumbos del da/gufa, op. cit., p. 347 . 

monasterio de Sobrado .. ., op. cit., t. 1, doc. 113, p.139. La igles ia de San Martiño se sitúa, como ya hemos indicado, 

16. GUTltRREZ GONZALEZ , J.A. Peñaferruz (Gijón): el Castillo de en las inmediaciones de esta fortificación . En su estud io 

Curie/ y su territorio, Gijón, 2003, ·p. 95-110. sobre la parroquia de Vi lar de Ortell e, Cast ro López ind ica 

17. FERREIRA PRIEGUE, E., Los caminos medievales de Galicia, 
que junto al Caste//um Minei hubo una ermita dedicada a 
san Mart ín y en el Pedrega l hubo un pobl ado, y sus vecinos 

anexo 9 de l Boletín Auriense, Ourense (1988), p. 197-198. subían a oír misa a esta ermita; CASTRO LóPEZ, R., Reseña 
18. De esta fortificación Castro López seña la que fue construida histórico descriptiva de la parroquia de Vi/ar .. ., op. cit., p. 

sobre una elevada montaña que, part iendo del ríp Miño, se 55. Rielo Carba llo añade que f ue ordenado el derrumbe de 
destaca a gran altura, a un kilómetro del lugar de Marce, en esta ermita en el año 1737 a causa de su lamentable estado 
la parroquia de Vilar de Ortelle. Habría sido toda de piedra, de conservación; RIELO CARBALLO, l ., ?antón: historia e fida/-
con muros muy anchos y elevados, conservá ndose en su guía, op. cit., p. 355. 
época muy poco de ellos por haber sido reu t i l izada su piedra 23. FLóREZ, E., España Sagrada, op. cit., t. XL, doc. 19 , p. 388. 
y haberse destru ido el yacim iento. Añade que el castro o 
castillo de Marce fue de forma circu lar y que se conservaba 24. "Circa Cast ro de Mineo Villa de Pelagos , hereditate de Os-

la tradición de que sobre los muros que formaban la fortifi- tofredo in tegram pariavit Asa la Leovigildi hereditati , quam 

cación podía girar cómodamente un carro. Fi nalmente la de- nobis incartav it Zatoy et sua mulier"; FLóREZ, E. España 

fine como una " fortif icación inexpugnable"; CASTRO LóPEZ, Sagrada, op. cit., t. XL, doc. 24, p. 407 . 

R. , Reseña histórico descriptiva de la parroquia de Vi/ar de 25. Concretamente Afonso VI 1 añade la donac ión de la heredad 
Ortelle y su comarca, Monforte de Lemas, 1929, p. 54. de San Sadumiño, situada "in Castello Ripa Minei" ; SANCHEZ 
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BELDA, L., Documentos reales de la Edad Media referentes a 
Galicia: Catálogo de los conservados en la sección de Clero 
del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1953, doc. 213, p. 
103. La heredad de San Sadurniño ci tada en el texto podría 
corresponder al lugar de San Sadurniño, de la parroquia de 
San Sadurniño de Piñeiro, en el municipio de O Saviñao. 

26. En esa fecha el rey Fernando 11 de León concede a la cate
dral lucense y a su obispo Juan el privilegio de coto para el 
monasterio de Santo Esteva de Atán: "Monasterium de 
sancto Stephano de Atan sicut ego inueni incautatum in tes
tamentis, qui bus aui mei ecclesie uestre, illud incautauerunt, 
uidelicet per tales terminas, per iuxta stratam publicam, que 
decurrit at portum Palumbarium, indeque deducitur ad ipsas 
mamolas, ubi oritur ipse Arrogio, quem dicunt Sicum, pro
ceditque inde in Aziuetum : et inde per molendinum de Uilla 
Marci et perducitur eundem arrogium in flumine uocato 
Aguenza, excluditur tamen ipsum canale, quod spectat ad 
castellum Minei per ipsum flumen in directum intrat in 
Mineum, excepto canali regalengo et inde ad portum Mau
rulium; et inde recta linea per medium fluuium Minei, cum 
su is piscariis integris et molendonorum sessionibus, conc lu
dens medietatem flumini s usque in Arroium, concludens 
ipsas piscarias integras. lnde per ipsum Arrogium cum suo 
uillari integro, usque in stratam publicam, que prouehitur ad 
portum Palumbarium concludens"; RECUERO AsTRAY, M., 
ROMERO PORTILLA, P. y RODRIGUEZ PRIETO, M.A., Documentos 
medievales del Reino de Ga/icia: Fernando 11 (1155-1188), 
A Coruña, 2000, doc. 61, p. 75-77. 

En este documento se cita por primera vez la "Uilla Marci" 
pero, en cambio, vemos repetidos y de nuevo utilizados como 
hitos territoriales topónimos antiguos que ya hemos encon
trado en la documentación altomedieval . Así, se cita el "f lu
mine uocato Aguenza'', que se corresponde con el "Arroyo 
Quenza uocato" mencionado en el primer documento comen
tado, regato que entra en forma de impresionante cascada 
en las aguas del río Mi ño. 

27. Castro López informa del hallazgo de " restos de piedra amon
tonada, molinos de mano, pedazos de teja y ladrillo" ; CASTRO 
LóPEZ, R., Reseña histórico descriptiva de la parroquia de 
Vi/ar .. . , op. cit., p. 54. 

28. Según Castro López "su situación fue muy estratégica por 
cuanto se halla en el punto más interesante para la vigilan
cia y defensa del llamado Porto de Chouzán, denominado 
Porto Monsulio"; idem, p. 54. Aún hoy se conserva el topón
imo "Porto" en las proximidades del Caste/lum Minei, lle
gando a él un viejo camino empedrado de probable origen 
medieval . Sobre la antigüedad de esta vía de comunicación 
-denominada antiqua carraria-- puede consultarse FERREIRA 
PRIEGUE, E., Los caminos medievales de Galicia, op. cit., 
p. 229 . 

29. "El rey Alfonso menospreció el poder de San Rosendo al ed
ificar con buenos sillares el castillo de Birreta, dentro del 
coto del monasterio, y se lo dio a aq uel que distribuyó tam
bién a sus caballeros casi toda la heredad del monasterio 
para que lo sirvieran. Sucedido esto, el abad Pelagio, sobrino 
del abad Ficario, con algunos monjes abandonó el monaste
rio por tanta persecución, y se dirigió al rey Fernando, que lo 
trato amablemente y le entrego el monasterio de Samas[. .. ]. 
Después el castillo de Birreta, que se dice que estuvo en pie 
por dos años desde que empezó a edificarse, fue destruido 
por orden del rey Fernando, y el abad recuperó plenamente 
todos sus derechos sobre las propiedades de Celanova. 
En este castillo, mientras estuvo en pie, nadie pudo oír las 
campanas del monasterio que eran oídas antes y después. 
El conde Velasco, que había sido el máximo responsable de 

tan perversa acción, no mucho después lo vimos abatido con 
sus cómplices, sin que tuviera donde reclinar la cabeza. Tam
bién su merino, llamado Alfonso Bos, que había causado mu
chos males un tiempo antes, reventó"; Ordoño de Ce/anova. 
Vida y milagros de San Rosendo, edición de DIAZ Y DIAZ, M.C., 
PARDO GóMEZ, M.V. e VILARIÑO PINTOS , D., A Coruña, 1990, 
p. 187-193. 

30. "Et alia hereditate qui fuit de tio meo Medoma et compara
vit ea de sua mulier Adosinda vel de edificiis suis pro renovo 
que habuerunt a ciare Adosinda Armentariz, et iacet ipsa villa 
territorio Arnogie subtus castro Berreto villa que vocitant Al
varini inter termino de Sancta Eulalia et de alia parte dividet 
de Sautomeri sive cum Tructi ni vel Monumenta per suos ter
minas antiquiores [ ... J. lila alia que desursum resonat do 
vobis pro vestro renovo que ego obtinui in vestra deganea de 
Sancta Eolalia", ANDRADE CERNADAS, J.M., o Tambo de 
Celanova, Santiago de Compostela, 1995, t. 1, doc. 353, 
p. 509-510. 

31. ldem, t. 1, doc. 359, p. 515. 

32. Así, el 16 de octubre de 1473 el abad de Celanova -Alvaro 
de Oca- aforó a Alvaro González y a su mujer el lugar de Ca
banas "que ha oveeni;:a de Santa Vaya commo se parte de 
huun cabo perla pena do Castillo a dereito ao Amy[ei]ral de 
Sisto et [sic] perla riba de Lodeiros ao dereito ao rio de 
Couselo et [sic] dende a fonte das Donas et [sic] dende Penas 
Agudas et [sic] dende porto de Boys por seydo daquel cabo 
et [sic] dende perlo rio atesto a Porquarii;:a et [sic] dende a 
Cavada de Pero da Roda, do canto da cavada de Pedro da 
Roda ao caminno que ven da Santa Vaya con o seydo para o 
salgeiro de Meen Garcia"; VAQUERO DIAZ, M.B., Colección 
diplomática do mosteiro de San Salvador de Ce/anova (ss. 
XIII-XV), Santiago de Compostela, 2004, t. 11, doc. 629, p. 
316-317; el 5 de marzo de 1482, estando "cabo do castro 
de Berredo onde chaman a Lama da Nugueira", Afonso Be
tote reclamó ante "Pero Roubon, alcalde da Hermandade do 
val de t;:elanova, et Fernan de t;:iroos, alcalde de Sarga et 
Berredo", la propiedad de un monte que estaba "eno cauto 
de Berredo"; idem, t. 11 , doc. 734, p. 495. 

33. Un origen castreño es defendido por 0RERO GRANDAL, L. , 
"Os castros da Terra de Celanova : Castromao como para
digma", en Arqueoloxía prehistórica na Terra de Ce/anova, 
Celanova , 2001, p. 155. 

34. Ferreira Priegue comenta la existencia de una antiquísima 
vía cuyo principal hito era el monasterio de San Salvador de 
Celanova. Salía probablemente del puerto de Filgueira -en 
el río Miño- y pasaría por Refoxos, Fustáns, Oucella, Fonte
cabra, Penosiños, Casaldomato y el monasterio de Ramirás, 
donde se bifurcaba, continuando uno de los ramales por 
Mosteiro, Rubiás, Vilaboa, Acevedo do Río, Hermide, 
Celanova, O Burgo, Moreira , San Lourenzo de Cañón, Santa 
María de Ansemil, San Munio de Veiga, Castro, San Martiño 
de Berredo e Morgade. Rodeaba después precisamente el 
castro de Berredo para pasar por San Miguel de Berredo, 
Paradavedra, Seoane, Rodicio, el monasterio de San Martiño 
de Pazó, para terminar entrando en Allariz por la ermita de A 
Madalena; FERREI RA PRIEGUE, E., Los caminos medievales de 
Ga/icia, op. cit., p. 169-170. Una segunda vía, alternativa a 
la anterior pero igual de antigua, se aparta de la primera a 
unos dos kilómetros de San Munio de Veiga y va a Santa Baia 
de Berredo e Fruime, retornando a la principal precisamente 
al pie del castro de Berredo; idem, p. 170. 

35. ANDRADE CERNADAS, J.M., o Tambo de Ce/anova, op. cit., t. 1, 
doc. 88, p. 134-135. 

36. ldem, t. 1, doc. 260, p. 371. 
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37. Sancho Velascoz e a súa muller véndenlle a Gemondo Vi
maraz a súa herdade en San Miguel de Orga: "Hereditate 
nostra propia quam abemus de ganantia vestra in villa de 
Orga, territorio Sorice subtus monte castro Berreto, discur
rente rivulo iam dicta Sorice, ecclesie vocabulo Sanctus 
Michael"; idem, t. 1, doc. 253, p. 359. 

38. "In Bisrredo ecclesia santo Michael medio, sancto Mamete 
medio. In Pinniario sancto Martino medio, et quomodo est 
diviso per kastrum de Bisrredo"; idem, t. 1, doc. 260, p. 371. 

39. VAQUERO DIAZ, M.B., Colección diplomática do mosteiro de 
San Salvador de Celanova ... op. cit., t. 11, doc. 734, p. 495. 

40. El 9 de junio de 1037 el rey Vermudo 111 concede al monas
terio de Celanova los "homines in circuitu ipsius monasterii", 
que es delimitado en el propio diploma: "ldest quomodo 
levat se per castro quod vocitant Bisreto"; ANDRADE CERNADAS, 
J.M., O Tambo de Ce/anova, op. cit., t. 1, doc. 29, p. 56. _ 

41. El 10 de junio de 1056 Fernando 1 dona al monasterio de 
Celanova todos los "debitum vel fiscalia" que sus ante
cesores tenían en un espacio delimitado en torno a Celanova: 
"Id est rausos, omicidios vel cuneta imperia vel honorem 
regis per terminis et limitibus certis, quomodo se leva! de 
castro quod dicunt Bisreto [ ... ] et inde ad castro Bisreto un de 
primiter incoavimus"; idem, t. 1, doc. 6, p. 24-25. 

42 . "El vértice no tiene castillo, .pero sí señales (en) peña viva 
que allí hubo puerta"; SARMIENTO, Fr. M., Viaje a Galicia 
(1745), edición y estudio de PENSADO, J.L., Pontevedra, 
1975, p. 144. 

43. FrnNANDEZ IBAÑEZ, C. et al., "Un 'Tablero de Juego' de época 
medieval grabado en 'O Castelo da Raiña Loba' (Ourense)", 
Castre/os, 9-10, p. 153. V1QUEIRA BARRIO, V., El Castrum Lu
pariae: folleto histórico de la Byrxa o Torre de Lobeira en el 
Valle de Sa/nés, Vilagarcía, 1960, p. 53-54. 

44. "Damus, atque concedimus, tibi abbati Guntado, & succes
soribus tu is, qui in monasterio sancti Salvatoris post te futuri 
sunt, & fratribus luis praesentibus & futuris, cautum, & lib
ertatem, & solutionem, tam de omni parte nostra regia, quam 
etiam de omni parte & voce episcopali in sede lriensi, & loco 
apostolico. et ipsum monasterium sancti Salvatoris, in loco 
qui vocatur Spinareto, circa fluvium quem vocitant Ler[e]z, 
cautamus & absolvimus ab omni debito, & fisco regali, & 
episcopal i in perpetuum, ad honorem sanctissimi Salvatoris 
Domini nostri Jesu Christi Filii Dei vivi, & sanctissimae 
Mariae semper Virginis, & sanctorum Michaelis archangeli, & 
incliti atque sanctissimi Jacobi apostoli, s. lirsi, s. Laurentii , 
s. Mametis, s. Martini episcopi , sanctae Mariae Magdalenae, 
santae Engratiae , & omnium sanctorum Dei, quorum sacro
sanctae re liquiae in ipso monasterio reconditae esse credun
tur. in primis ponimus cautum per Portum de Elva, & inde 

368 

per terminas de Guigilde, & inde ad Petram scriptam, quae 
est in muro de Citofacta & inde per marcos de Campella, & 
inde per aquam de Soveira Lamosa, & inde per illum au
terium inter terminas de Gatomorto, & de Canoso. et inde ad 
portum de rio de Couso via publica, & inde ad in prono ubi 
se miscet ipse fluvius de Causso in flumine de Ler[e]z, & inde 
per armatam de Castineira, & per illa anta que stat in illo 
fontano de Villa Verde: & inde per medium flumen de Ler[e]z 
usque vadit ad illum locum ubi intrat !lumen Elva in flumen 
Ler[e]z, & inde per portum de Sena, & inde ad portum de 
Elva unde primitus inchoavimus. auctoritate nostra firmamus 
istos cautos"; FLóREZ, E., España Sagrada, op. cit., Madrid, 
1765, t. 19, doc. 16, 354-358. 

45. "Et sunt de ecclesario, id sunt Serpenciones, Godegildi, 
Anserizi, uilla de Fonte, Sancta Maria de Elua, Sancta Maria 
de Maurenti"; LuCAS ÁLVAREZ, M., Tumbo A de la Catedral de 
Santiago, Santiago de Compostela, 1998, doc. 61, p. 148. 

46. El 1 de mayo de 1278 los clérigos rectores de la iglesia de 
San Vicenzo de Cerponzóns conceden a Diego Pérez de Vas
coes de Meó el foro de la heredad de Os Tallos, en la Veiga 
de Vascoes de Susto, la cortiña de Coirado y la heredad de 
A Fonte, "infra castellum de Cedofeita"; MIRAMONTES CASTRO, 
M., "Catálogo da documentación medieval do Museo de Pon
tevedra", El Museo de Pontevedra, t. L (1996), doc. 900, 
p. 321. 

47. VAsco DE APONTE, Recuento de las casas antiguas del Reino de 
Galicia [introducción y edición crítica con notas por el Equipo 
de Investigación "Galicia hasta el 1500"], Santiago de Com
postela, 1986, p. 250-251. En esta narración aparece bajo 
la denominación de "castillo de La Trinidad", aunque no 
cabe duda de su correspondencia; idem, p. 108, nota 10. 

48. FERREIRA PRIEGUE, E., Los caminos medievales de Ga/icia, 
op. cit., p. 99~104y 115-117. 

En el año 1423 se afora una viña "eno burgo d'aalem [ ... ]et 
vem ferir con sua porta aa congostra publica que vai de Ponte 
Vedra para Santiago", cit. idem, p. 101, nota 173. 

49. RECUERO ASTRAY, M., ROMERO PORTILLA, P. y RODRIGUEZ PRIETO, 
M'.A., Documentos medievales del Reino de Galicia ... , 
op. cit., doc. 123, p. 152-153. 

50. El 8 de marzo de 1297 Mencía Gómez dona a su sobrina 
todas las rentas que percibía en Cedofeita. MIRAMONTES CAS
TRO, M., "Catálogo da documentación medieval do Museo ... ", 
op. cit., doc. 437, p. 217-218. 

51. El 21 de septie-mbre de 1418 se realiza una investigación a 
instancias del monasterio de San Xoán de Poio, firmando el 
documento final "Nuno Ferrandes, tirado das notas de Ruy 
Ferrandes, notario de Terra de Cedofeita"; idem, doc. 488, 
p. 230. 



Cuando Celanova se llamaba Villare. 
Un estudio territorial 

José Carlos Sánchez Pardo 
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Introducción 

Observando en un mapa de Galicia la situación del mo

nasterio de Celanova, y teniendo en mente la gran impor

tancia que alcanzó en el contexto histórico de los siglos 

plenomedievales, podría sorprender en una primera mi

rada su relativo aislamiento con respecto a los principa

les núcleos y ejes de vertebración espacial de la historia 

gallega de esos momentos. Esto podría llevar a preguntar

nos: ¿por qué se fundó Celanova en dicho lugar? 

Como sabemos por la rica documentación del Tumbo de 

Celanova1 y por la hagiografía escrita en el siglo XI 1 por 

Ordoño de Celanova2
, san Rosendo, tras haber realizado 

ya algunas fundaciones de pequeños monasterios a ori

llas del Miño, decide crear su gran obra monástica en el 

lugar de Vil/are, villa que pertenecía por reparto de 

bienes familiares a su hermano Froila, quien se la donó 

para que fundase allí su monasterio3 . Sin embargo, san 

Rosendo y su familia poseían numerosos bienes distri

buidos por gran parte de la actual Galicia y norte de 

Portugal, y bien podría haber fundado su gran -monaste

rio en cualquier otro punto, por ejemplo, más cercano a 

los centros principales de vida cenobítica de este mo

mento, como la Ribera Sacra4 • 

El contexto de la fundación de este cenobio ya ha sido 

bien y profundamente estudiado por autores como M. C. 

Pallares5 o J. M. Andrade6, quienes han analizado la evo

lución y la influencia de la importante familia de san Ro

sen do, así como el marco general de las fundaciones 

monásticas de la época y su relación con la sociedad, 

como factores explicativos de la creación de este gran 

monasterio. Sin embargo, ha sido mucho menos estu

diado el contexto histórico territorial en el que se instala 

el nuevo monasterio7 • 

En las siguientes líneas intentaremos reflexionar sobre 

otros posibles factores que motivaron la elección del 

lugar de Vil/are como emplazamiento para el futuro mo

nasterio por Rosendo Gutiérrez -y quizá otros miembros 

de su familia- desde el estudio del territorio y el pobla

miento del entorno. 

Análisis comparativos sobre el emplazamiento 
de Celanova 

En primer lugar vamos a comparar las características del 

emplazamiento de Vil/are con el resto de propiedades pa

trimoniales de san Rosendo y su familia en la comarca de 

Celanova8 antes de 936 -fecha en que conocemos la in
tención del obispo de fundar su monasterio en Vil/are- para 

tratar de ver si existen diferencias significativas que pue

dan ayudarnos a entender la elección de este enclave como 

asentamiento de dicho nuevo monasterio. Para ello hemos 

revisado los documentos más antiguos del Tumbo de Ce

lanova, buscando menciones a esos bienes familiares en la 

Tierra de Celanova9 . Igualmente hemos decidido incluir 

también en nuestro estudio las propiedades citadas en las 

donaciones de 938 de l lduara, de 942 de Rosendo y de 

950 de Adosinda, hermana de Rosendo, porque, aunque 

son posteriores ya a la decisión de fundar el monasterio, 

parece muy probable que todas ellas reflejen propiedades 

que existían anteriormente10. En total se trata de 17 pro

piedades (13 villas, 3 iglesias y 1 villar) distribuidas prin

cipalmente por la zona este de la comarca (mapa 1). 

Con todos estos datos y a través de un Sistema de 1 nfor

mación Geográfica de esta zona, vamos a realizar algunos 

análisis comparativos entre las características del empla

zamiento de Vil/are y del resto de las propiedades patri

moniales de san Rosendo y su familia en la actual Tierra 

de Celanova. Debemos subrayar que se trata de análisis 

meramente generales para tratar de observar tendencias 

que nos ayuden en la posterior interpretación, pero nunca 

datos reales ni absolutos. 

Análisis de la productividad agrícola 

Un primer factor que podría hacernos pensar en la singu

laridad de Vil/are frente a otros posibles emplazamientos 

es la riqueza agrícola de su entorno. En efecto, en la Vida 

de san Rosendo se indica que el lugar en el que éste 

fundó el monasterio de Celanova estaba lleno de fruta

les, viñedos y tierras de labradío, con praderas y excelen

tes aguas 11 . Para realizar una comparación general y 

aproximada entre la potencialidad de los suelos del en

torno de Celanova y de las otras propiedades familiares de 

la familia de san Rosendo, hemos consultado el mapa de 

capacidad productiva de los suelos de Galicia 12 y, si

guiendo la propuesta metodológica de C. Parcero13 , 

hemos agrupado las clases de suelo de esta zona en 3 

grandes tipos según su potencialidad : terrenos suscepti-
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bles de explotación intensiva, terrenos aptos sólo para 

una explotación extensiva y terrenos improductivos o de 

capacidad nula. Esto lo hemos analizado en un primer 

radio de 1.000 m y en otro más amplio de 3 Km en torno 

a cada uno de los emplazamientos estudiados. Los resul

tados se muestran en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1: Potencialidad productiva del terreno en un radio de 
1 Km 

Uso potencial Suelos del entorno de Vil/are Suelos de otras propiedades 
del suelo (% de extensión total) de la familia de san Rosendo 

(% de extensión total) 

Intensivo 

Extensivo 

Nulo 

31,09% 

68,91 % 

0% 

34,76% 

65,24% 

0% 

Como podemos comprobar, la distribución del potencial 

aproximado de las tierras en un radio de 1 Km del centro 

de Vil/are no parece diferenciarse demasiado de la propor

ción obtenida para el resto de los enclaves que pertenecían 

a la familia de san Rosendo en la actual Tierra de Cela

nova; e incluso la proporción de tierras de potencial uso ex

tensivo es algo menor para el caso del entorno inmediato 

de Vil/are que para el conjunto de demás bienes patrimo

niales. En ningún caso existen tierras improductivas. 

Tabla 2: Potencialidad productiva del terreno en un radio de 
3 Km. 

Uso potencial Suelos del entorno de Vil/are Suelos de otras propiedades 
del suelo (% de extensión total) de la familia de san Rosendo · 

(% de extensión total) 

Intensivo 

Extensivo 

Nulo 

31,11% 

68,89% 

0% 

34,04% 

65,96% 

0% 

Ampliando el análisis a las tierras en un radio de 3 Km 

nos encontramos con un resultado prácticamente idén

tico al anterior; esto parece indicar de nuevo que no exis

ten diferencias significativas en cuanto a la capacidad 

productiva del suelo entre la localización de Vil/are y cual

quier otro posible emplazamiento dentro del conjunto de 

bienes patrimoniales de la familia de Rosendo Gutiérrez. 

Tampoco en este radio de análisis encontramos tierras 
improductivas. 

Esto, lógicamente, no quiere decir que la localización de 

Vil/are, al igual que el resto de propiedades familiares 

en esta comarca, tenga escasa potencialidad agrícola. 

Al contrario, en toda esta zona en la que se encuentran 
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el total de emplazamientos analizados el potencial es 

muy alto -más de un 30% de tierras muy productivas-y, 

al menos en el ámbito de nuestro análisis, no hay zonas 

improductivas o imposibilitadas para su uso agrario14 . Lo 

que sí hemos constatado es que Vil/are no posee una ca

pacidad agrícola mayor que la media del resto de propie

dades de la familia de san Rosendo, lo que parece indicar 

que no fue éste uno de los criterios principales que deci

dió su elección como futuro emplazamiento del monas

terio de Celanova . 

Análisis de proximidades 

Dado que hemos comprobado que el acceso a tierras de 

mayor capacidad agrícola no parece haber sido un factor 

determinante en la elección de Vil/are como emplaza

miento del nuevo cenobio, pasamos a analizar ahora el 

factor de la proximidad de este lugar a diferentes elemen

tos del paisaje. A través de herramientas de análisis del 

Sistema de Información Geográfica, vamos a comparar la 

distancia que separa Vil/are y el resto de las propiedades 

de la familia de san Rosendo en la comarca de Celanova 

de una serie de variables del paisaje y del poblamiento 

anterior (tabla 3). Para el caso de Vil/are medimos direc

tamente la distancia en línea recta hacia esa serie de ele

mentos, mientras que para el conjunto de las propiedades 

familiares calcularemos la media de las distancias que 

ofrecen los 17 enclaves conocidos. De nuevo debemos 

señalar que este análisis es meramente comparativo, y 

para nuestra perspectiva no nos interesan los datos abso

lutos sino las diferencias y tendencias denotadas entre 

los emplazamientos comparados. 

Tabla 3: comparación de diversas distancias mínimas entre 
Vil/are y el resto de propiedades de la familia de San Ro
sendo en la Terra de Celanova. 

Distancia en metros a: Vil/are Media del resto de 
propiedades de la familia 
de san Rosendo 

Curso de agua principal más cercano 1532 1110 

Curso de agua secundario más cercano 58 355 

Castro más cercano 948 1705 

Yacimiento galaicorromano más cercano 1267 2665 

Vía romana más cercana 86 2342 

Vía medieval más cercana 114 701 

Comenzamos con el estudio de la distancia media hacia 

los recursos acuíferos. Como vemos en la tabla, el lugar 

de Vil/are está algo más alejado de los principales cursos 



fluviales de la comarca que la media del resto de encla

ves del patrimonio de la familia de san Rosendo, y el 

curso de agua principal más próximo es el río Sarga, a 

1,5 Km. Sin embargo, Vil/are se encuentra bastante más 

cerca de las corrientes de agua secundarias que la media 

del conjunto de dichos enclaves. 

Dejando ya de lado el tema de la relación con el medio 

natural, pasamos a analizar la cercanía con la estructura 

histórica del poblamiento en esta comarca. Para ello con

tamos con una serie de datos arqueológicos correspon

dientes a la red de castros de esta zona y a los diversos 

yacimientos y materiales de época romana y tardorro

mana. Y precisamente en este aspecto es donde encontra

mos las diferencias más significativas y sorprendentes que 

contribuirían a explicar la elección del emplazamiento de 

Celanova. En efecto, mientras que la distancia media al 

castro más próximo del resto de las propiedades familia

res es de 1.705 m, Vil/are se encuentra a menos de 1 km 

de un castro. Y como es bien sabido, y más adelante co

mentaremos, no se trata de cualquier castro, sino de Cas

tromao, uno de los mayores oppida de todo el Noroeste. Si 

seguimos con esta perspectiva observamos que la distan

cia que separa Vil/are del yacimiento de época romana 

más próximo conocido (1,2 Km) es de nuevo mucho 

menor que la distancia media para el mismo caso del con

junto de bienes de la estirpe de san Rosendo (2,3 Km). 

En este sentido, estudiamos también la proximidad hacia 

el trazado de la red viaria romana conocido para esta 

zona. No hace falta insistir aquí en la importancia que 

jugó a nivel histórico el sistema viario romano, y nos limi

taremos a observar su influencia en la configuración del 

entorno de Celanova. Siguiendo la sólida y reciente pro

puesta de trazado viario romano en Gallaecia de Rodrí

guez Colmenero15 , observamos que Vil/are estaría a tan 

sólo 86 m del posible trazado de una vía secundaria ro

mana, mientras que la distancia media que muestran el 

resto de propiedades familiares hacia las mismas es mu

chísimo mayor (2,6 Km) . 

En este sentido, aunque sólo como hipótesis, comproba

mos la relación con la red viaria medieval estudiada por 

E. Ferreira Priegue16 para esta zona. Hay que señalar que, 

obviamente, no podemos asegurar la existencia a inicios 

del siglo X de todo el entramado viario que esta autora 

propone en su mayoría para época pleno y bajomedieval, 

pero sí podemos pensar que al menos en gran parte es

taría ya configurado. Como observamos, Vil/are se dife

rencia una vez más y sensiblemente de la media del resto 

de enclaves que poseía la familia de san Rosendo, y se 

sitúa mucho más cerca del paso de cualquier vía de co

municación terrestre de época medieval. 

Análisis de densidades de poblamiento histórico 

A pesar de sus interesantes resultados, el análisis que aca

bamos de realizar solamente nos indica la relación con el 

factor estudiado más cercano, pero no con su entera es

tructura en el entorno. Para ampliar nuestra perspectiva 

de estudio pasamos a detenernos a continuación en la po

sición de Vil/are y del resto de propiedades familiares, en 

relación con todos los datos conocidos de poblamiento an

teriores al siglo X17 dentro del territorio de Celanova18. 

Usando un radio medio de análisis de densidad de 3 Km 

podemos crear a través del SIG algunos mapas de zonas 

de mayor concentración del poblamiento anterior a la fun

dación del monasterio en la Tierra de Celanova. De este 

modo constatamos que el núcleo celanovense se sitúa en 

una de las zonas de la comarca con más datos de pobla

miento de Edad del Hierro de época romana y tardorro

mana. Tan sólo Vilanova o Bobadela se encuentran en una 

situación similar19, mientras que el resto de propiedades 

de la familia de Rosendo Gutiérrez se halla en lugares en 

los que la densidad del poblamiento anterior a la funda

ción del monasterio parece haber sido menor. 

Relaciones de las propiedades de la familia de san Rosendo con las 
densidades de poblamiento histórico anterior a la fundación del 
monasterio de Celanova dentro de la actual comarca de Celanova 
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El entorno de Celanova antes de Celanova 

Como acabamos de comprobar, parece que una de las prin
cipales características que definen el entorno donde se fun
dará Celanova era su importancia en la estructura de 
poblamiento de épocas anteriores, a un nivel por lo menos 
comarcal. Por tanto, vamos a analizar con más detalle este 
entorno inmediato en el que nace el nuevo monasterio. 
Para ello comentaremos algunas ideas que surgen de la ob
servación de un mapa que hemos creado a escala 1 :25000 
con todos los datos históricos sobre la zona de Celanova 
hasta el año 942, fecha en que se crea el cenobio. 

En primer lugar, comprobamos, en continuidad con lo que 
hemos señalado en el apartado anterior, que se trata de 
una zona con una alta densidad de datos de poblamiento 
histórico, sobre todo en contraste con lo que sucede en 
gran parte de esta misma comarca20 . Pero veamos algo 
más detenidamente este conjunto de datos. 

Conocemos tres poblados de época castreña en esta zona 
en torno al monasterio de Celanova. Dos de ellos, Outeiro 
de Castro y Castrillón , son dos castros de tamaño más bien 
pequeño (0,2 y 0,3 ha, respectivamente) , con estructura y 
características normales dentro de este tipo de asentamien-

Contorno de Celanova entre finales de la Edad de Hierro y la fundación del monasterio de Celanova 
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tos, y en los que no han aparecido materiales que parezcan 

indicar su continuidad de ocupación más allá de la con

quista romana. Sin embargo, un caso mucho menos común 

es el de Castromao, uno de los castros (oppida, en este 

caso) más grandes de todo el noroeste peninsular. Si bien 

se suele citar al hablar del entorno de Celanova, creemos 

que no se ha valorado suficientemente el papel de un asen

tamiento tan importante en esta zona. Actualmente parece 

admitido que Castromao correspondería con Caeliobriga, 

ciudad citada ya por Ptolomeo y capital de los Coelerni. 

Se sitúa en una cumbre de gran dominio visual y su ocu

pación se extiende desde el siglo VI 1 a.c. hasta inicios del 

111 d.C. Su importancia se demuestra por los materiales ha

llados: esculturas castreñas, tescirillo de monedas, nume

rosa cerámica y sobre todo una tabla de hospitalidad21, 
hallada en las excavaciones de 1970 en un recinto proba

blemente comunal. Es de bronce, con forma rectangular, y 

describe un "hospitium" o pacto realizado en el año 132 
d.C. entre la comunidad peregrina de los Coelerni, del con

ventus bracarense y un oficial del ejército, Cayo Antonio 

Aquil.o, prefecto de la 1 Cohorte de los Celtíberos. Esta tabla 

nos indica ya un alto grado de romanización y de identidad 

imperial romana en esta zona en el siglo 11 22 . 

Pero además Castromao constituye un caso muy claro e 

interesante de pervivencia del poblamiento, pues, como es 

bien sabido, en su ladera, a escasos metros de la croa del 

castro se emplaza la aldea de Castromao, que se puede 

considerar no sólo la continuadora de su poblamiento, 

sino incluso de pervivencia del propio castro hasta la 

actualidad. De hecho, los resultados de las excavaciones 

indican que a inicios del siglo 111 las construcciones supe

raban ya los 485 m de la mural la, acercándose ya al 

núcleo actual. Es decir, no se trata de un cambio de loca

lización, sino de un progresivo deslizamiento del hábitat 

del castro hasta quedar emplazado en la aldea actual, que 

por tanto se formaría en torno a los siglos 111-V. Aunque se 

trata del caso más claro de continuidad histórica del po

blamiento, no es el único en esta zona, ya que sucede 

algo similar en el Castro de Cexo (Verea), a los pies del 

cual se encuentra hoy día la aldea de "Castro". También 

podemos citar en este sentido el caso de Outeiro do Cas

tro en la parroquia de Corvillón, A Merca, que parece pre

sentar toda una secuencia de ocupación desde el poblado 

castreño hasta la Baja Edad Media. También dentro de la 

comarca de Celanova están los casos de las iglesias parro

quiales de Desteriz y San Pedro da Torre, levantadas direc

tamente sobre antiguos castros, quizá como forma de 

"consagrar y cristianizar" un lugar que mantenía un cierto 

valor simbólico para los habitantes del entorno. 

Sin embargo, a pesar de esta continuidad , sabemos que 

la aldea de Castromao, al menos desde que aparece en 

las fuentes del siglo X y hasta la actualidad, no es la he

redera en importancia ni peso demográfico de los niveles 

alcanzados por el poblado de Castromao en los dos prime

ros siglos de nuestra era. En efecto, mientras que la tabla 

de hospitalidad nos indica que Castromao a inicios del 

siglo 11 era una comu nidad dinámica que realizaba pac

tos incluso con el poder imperial, los datos materiales 

posteriores cronológicamente se encuentran ya todos en 

zonas de valle , más bajas y accesibles. 

Esto nos hace pensar que llegó un momento, en torno a 

los siglos 111-IV, en que la situación y emplazamiento de 

Castromao -en otras épocas idóneo por su gran control 

visual- dejó de ser funcional, por estar excesivamente 

apartado y resultar mucho más incómodo de acceder 

en una nueva estructura territorial. Castromao no se 

despobló, como hemos visto, pero sí quedó relegado a 

un papel mucho menos importante en la nueva organi

zación del poblamiento. Y de nuevo esto no es un caso 

único. La aldea de Castro, en Cexo, que mencionába

mos anteriormente como ejemplo de continuidad 

habitativa, tampoco parece tener importancia en el po

blamiento posterior, ya que se trata de un núcleo pe

queño que no llegará a ser sede parroquial, sino que la 

parroquia surgirá en otro lugar, en el actual núcleo de 

Cexo23 , probablemente mejor situado en la nueva es

tructura de poblamiento que se va imponiendo progre

sivamente tras la conquista romana . Una estructura 

basada, como sabemos, en los asentamientos en valle, 

más cerca de las tierras de cultiyo, de los cursos de agua 

y de las vías de comunicación. 

En este sentido, es fácil observar en el mapa que la zona 

baja a los pies de Castromao, en el eje entre Vilanova y 

Celanova, cumple perfectamente estas condiciones. 

Se halla muy cerca del río Sarga y de otra serie de cursos 

de agua más pequeños, y como ya hemos comentado 

posee buenas posibilidades agrícolas. Pero además, como 

vemos en el mapa, una serie de miliarios de los siglos 111 

y IV nos indican que por ella muy probablemente trans

currían dos vías secundarias romanas, una entre Aquis 

Querquenis y Lucus Augusti, que pasaría muy cerca de 

Vilanova dos Infantes, donde se han hallado dos de estos 

miliarios24 , y otra vía que iría a Aquis Flaviae. Precisa

mente el cruce de ambas vías, las únicas conocidas para 

época romana en toda la comarca de Celanova25 , se pro

duciría aproximadamente en o muy cerca del actual mo

nasterio de Celanova. 
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De este modo, aunque desconocemos arqueológica

mente cuáles serían los primeros asentamientos en este 
entorno tras el progresivo declive de Castromao, no deja 
de llamar la atención al observar el mapa la posición es
tratégica del eje Vilanova-Villare dentro de su entorno 
inmediato, especialmente en su relación con las vías de 
comunicación, hasta el punto de convertirse verdadera

mente en el nuevo eje central de este entorno. 

En este sentido, aunque sea como mera hipótesis, el 
análisis de estos dos topónimos podría darnos algunos 

indicios o ideas de trabajo26 . El concepto de Vil/are que 
nos encontramos ya en el siglo IX hace referencia, como_ 
es bien conocido27 , a una entidad de habitación y 
explotación de menor rango que la villa, y que frecuen

temente nace como una subdivisión posterior de la 
misma. Sin embargo, y curiosamente, en la documenta
ción del siglo X se menciona como Villa de Vil/are, lo 

que nos hace pensar que esta inicialmente pequeña en
tidad había experimentado un' crecimiento28 • Por otro 

lado, el nombre de Vilanova que nos encontramos ya en 
el siglo X parece hacer referencia a un poblamiento re
lativamente nuevo, y a su vez a la posible existencia en 

el entorno inmediato de un asentamiento anterior que 
posiblemente a la altura del siglo IX ya no existía . Por 

tanto, según todo esto, y dada la ausencia de datos que 
confirmen su origen más antiguo, podemos plantear 

como hipótesis que Vilanova y Vil/are son dos entidades 
de poblamiento posteriores y derivadas de un inicial 

asentamiento en su entorno, que probablemente cons
tituyese el primitivo sucesor de Castromao en la articu
lación territorial del entorno, a partir del siglo 111, y quizá 

hasta los siglos VI-VIII , cuando, quizá por la decadencia 
del sistema viario, se abandonaría y daría lugar a estos 
dos nuevos asentamientos, en uno de los cuales nacerá 
en el siglo X el monasterio de Celanova . 

Pero además de la toponimia, las tradiciones populares 

pueden aportarnos más datos de interés. A través de J. 
M. Andrade -a quien de nuevo agradecemos sus intere
santes aportaciones en este trabajo- hemos tenido no
ticia de una leyenda que sitúa en esta zona concreta, 

en el entorno de Poleiares, una antigua población lla
mada "Cachiquimba" . Al margen de los elementos mí
ticos de esta tradición, no hay que descartar que el 

recuerdo de un antiguo asentamiento se haya mante
nido vivo en la memoria colectiva durante mucho 

tiempo, si bien mezclado con otros elementos fantásti
cos. Un asentamiento que podría corresponder con esa 
"Villa vieja" situada a los pies del cruce de vías. 
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Conclusión 

Recapitulando, y volviendo a la cuestión que nos habí
amos planteado inicialmente, hemos comprobado que 

Celanova nace en una zona especialmente rica por sus 
posibilidades naturales (agrícolas y acuíferas), pero 

sobre todo dinámica históricamente y con una gran im
portancia en la articulación del poblamiento de su en

torno desde mucho tiempo atrás. San Rosendo conocía 
perfectamente la importancia de este enclave cercano a 
un antiguo -pero probablemente aun en uso- cruce de 
caminos, cuando decide, con la colaboración de su her

mano Froila29 , fundar en él su nuevo cenobio, antes que 
en otras de sus propiedades, que no poseerían tanta ca
pacidad de articulación territorial. 

Concluyendo, y sin pretender caer en asociaciones sim

ples y sin rigor, no deja de ser interesante que en el en
torno inmediato donde se emplazaba uno de los castros 
más grandes y poblados de todo el noroeste peninsular 

a inicios de nuestra er~, aparezca, siglos más tarde, uno 
de los monasterios más importantes. del Reino de León , 

cuya riquísima documentación nos informa de un po
blamiento denso y articulado desde mucho tiempo atrás, 

cuya importancia debió de pesar notablemente en la de
cisión de san Rosendo de crear en él Slj nuevo y gran 

monasterio. 
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25. Como es sabido, cerca, aunque ya fuera de la comarca 
de Celanova , pasa el trazado de la vía XVI 11, uno de los ejes 
articuladores de todo el noroeste peninsular en época 
romana . 

26. Agradecemos a J.M. Andrade Cernadas sus interesantes ob
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27. PALLARES MtNDEZ, M.C. PORTELA SILVA, E., "La villa por den
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/are, dedicado a San Martín , y que, restaurado, todavía 
seguía en pie a fines del siglo XII. Cfr. el trabajo de J.M An
drade Cernadas en este mismo volumen . 
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Castillos y poder en la Vita Rudesindi1 

José Anido Rodríguez 

Departamento de Historia Medieval y Moderna, 
Universidad de Santiago 

El castillo representa uno de los elementos fundamenta

les para la plasmación territorial del poder político en el 

siglo XI 1. Así es entendido y visto por los contemporáneos 

que, en documentos u obras narrativas, muestran los cas

tillos y fortalezas como escenarios privilegiados de la 

acción política y militar. La Vita Rudesindi no es una 

excepción: cuando Ordoño de Celanova recogió los mila

gros de san Rosendo, o cuando, dentro de ellos, criticó 

las actuaciones de los reyes de León y Portugal, los cas

tillos y las fortalezas cobraron un especial relieve. Ordoño 

percibió la acción política y la configuración territorial 

como un religioso del siglo XII, y como tal puso el acento 

en aquellas situaciones que eran más importantes para 

un monje en las centurias centrales de la Edad Media y 

que mejor podían poner de manifiesto la protección de 

san Rosendo sobre el monasterio de su fundación. De 

este modo, la jurisdicción del cenobio se presenta en un 

primer plano ya que fue determinante dentro de la arti

culación de su poder. La violación de este ordenamiento 

suponía una de las amenazas más graves que podía su

frir la institución eclesiástica, pues representaba un ata

que a sus posibilidades de captar los recursos derivados 

del ejercicio de su autoridad pública. 

Así pues, cuando Afonso Enriques desarrolló sus campa~ 

ñas en el sur de Galicia fue consciente de que para asen

tar su poder iba a tener que controlar un espacio, una 

jurisdicción, a través de los puntos neurálgicos del terri

torio, en concreto mediante el dominio o edificación de 

fortalezas presentes en estos lugares. Este control le per

mitiría tanto vigilar el espacio en el que se asentaba, 

como establecer una base desde donde desarrollar su ac

tividad militar, ·o poseer un centro en donde ejercer su 

poder en tanto que señor de un territorio. Estas necesida

des se recogen en la descripción de las acciones del rey 

portugués que encontramos en la Vita Rudesindi. En el 

milagro XX de esta obra2 , el rey Afonso Enriques dirige 

primero sus tropas hacia los dominios monacales, toma, 

no sin dificultad, una serie de oppida pertenecientes al 

monasterio y, por último, construye -o rehace- una forta

leza en Berredo con el fin de controlar el territorio. Fruto 

de estas agresiones al poder celanovense, san Rosendo se 

tomó justa venganza en los servidores del rey y en el pro

pio monarca, hasta el punto que éste termina devolviendo 

las posesiones del monasterio y derribando el castillo que 

ilegítimamente había erigido en las tierras monacales. 

Veamos, pues, someramente, la importancia de los cas

tillos en la acción política. La erección de un punto for

tificado por un vasallo o un noble rival en un señorío 

determinado implicaba un problema grave, ya que supo

nía la pérdida o disminución del control ejercido por el 

señor legítimo en ese territorio . Las instituciones ecle

siásticas, que estaban muy interesadas en asegurar el 

control de los territorios sobre los que tenían jurisdicción, 

van a ver estos castillos como una verdadera amenaza, 

que los lleva a sentir una auténtica "castrofobia"; hay 

que recordar la obsesión de Orderico Vital, entre otros, a 

la hora de criticar la proliferación de los castillos adulte

rinos en el área anglonormanda3 ; los estudios que de

muestran la inserción de dichos castillos en la acción 

nobiliar bajo control regio4, hablan también del recelo de 

los eclesiásticos ante el los, al suponerlos, con razón en 

muchos casos, una amenaza a su dominio y privilegios. 

Este es el caso que nos ocupa, más allá de la discusión 

sobre la legitimidad de la acción de Afonso Enriques, rey 

de Portugal, nos interesa ver cómo el autor percibe esas 

acciones como un auténtico ataque a los legítimos dere
chos de su monasterio. 

Los eclesiásticos van a mostrarse beligerantes en su pos

tura. La defensa de sus derechos no va a suponer la mera 

confirmación pasiva de los privilegios otorgados a lo largo 

del tiempo, sino que hay toda una política destinada a 

establecer el control del territo_fio. Esta acción tuvo tres 

manifestaciones claras a lo largo del tiempo. Veámoslo 

en el caso paradigmático de la Iglesia compostelana. En 

primer lugar, debido a su capacidad para ejercer el poder 

público y como representante del rey, la mitra edificó y 

mejoró fortalezas en las tierras de su posesión y dominio 

-Santa María de A Lanzada5 o las Torres de Oeste6 -. 

De igual manera, ya en el siglo XI 1, hubo un claro interés 

por obtener el dominio sobre fortalezas en manos de la 

corona7
: en este caso concreto existen unas donaciones 

bien documentadas gracias a las cuales se asegura de 

forma definitiva el control de un amplísimo tramo de 

costa: desde Fisterra hasta Pontevedra, además de otros 

espacios en el interior del territorio8 . A la construcción 

por parte de la sede y a la adquisición de las fortalezas re

gias con sus derechos asociados, se va a añadir el control 

efectivo de la edificación de nuevas fortalezas en áreas de 

su dominio o cercanas al mismo. Se trata, en definitiva, 

de proteger sus derechos feudales frente a otros nobles 
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laicos o sus propios vasallos . En la Historia Composte
lana encontramos el caso de la destrucción de varias for

talezas: por ejemplo, en el libro 11 , 84, de la torre de 

Tabeirós y los castillos de Gravaria y Raneta. Fue una ac

ción concertada con la corona, que tampoco estaba inte

resada en la proliferación indiscriminada de castillos que 

pudieran atentar contra su dominio . La edificación de 

castillos era una regalía y, como tal , sólo podía ser ejer

cida por el rey o por aquellos a quien éste otorgara, explí

cita o implícitamente, su consentimiento y, por supuesto, 

siempre ligado al reconocimiento de la superioridad del 

monarca. Así, Fernando 11 recuerda, en un privilegio de 

11809 , la necesidad de contar con el permiso arzobispal 

para edificar una fortaleza o fortificar un edificio en las 

tierras donde éste ejerce la jurisdicción secular, " in tota 

terra que ad secularem iurisdictionem eius spectat". 

Es más, ordena la destrucción de las ya construidas y, en 

el caso que las haya edificado algún noble con dominio 

en la tierra, que se le retire el mismo y que recupere el 

control la Iglesia compostelana. Es evidente que se quiere 

hacer frente a la proliferación indiscriminada de fortale

zas. Se trata una prohibición mucho más dura que la que 

encontramos, por ejemplo, en el ámbito anglo y franco

normando, que estaba limitada al tamaño de las edifica

ciones y, en cualquier caso, su interés primordial era 

asegurar la disponibilidad de la fortaleza ante el requeri

miento del señor feudal, sea el rey o un noble10. Lo que 

hemos expuesto en esta pequeña digresión nos muestra 

el interés que cobra el castillo a la hora de establecer 

y mantener el dominio feudal sobre un territorio dado. 

Las instituciones eclesiásticas, como en el caso de San

tiago, trataban de que la aparición de nuevas fortalezas, 

fruto de la expansión de la nobleza laica o de los intere

ses de la monarquía, no mermara la capacidad de dispo

ner sobre su dominio. El caso de Celanova y del monje 

Ordoño no serán una excepción a lo aquí expuesto. 

Dada la importancia del control de los castillos, era nor

mal que, en su defensa, los monasterios o los obispados 

pidieran la ayuda de sus santos patrones. Era también 

natural que en una hagiografía esto fuera aún más evi

dente; se trataba de derrotar al enemigo del monasterio 

y dejar en nada sus amenazas, incluso ayudando a otras 

inst ituciones también perjudicadas. En el milagro que 

aquí tratamos, además de las propias acciones contra el 

monasterio de Celanova, se incluye una mención a un 

castillo propiedad de la mitra compostelana. Se trata del 

castillo de Cedofeita: el rey de Portugal, en sus planes 

para extender su poder en el sur de Galicia, pretendía 

mantener y conservar dicho castillo. En el momento de la 
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derrota de Afonso Enriques, en la concordia con Fernando 

11, además de restaurar los dominios de Celanova, se in

cluye la devolución al rey de León de este castillo, que, 

a su vez, será devuelto a la Iglesia de Santiago, su teórico 

legítimo propietario11 • 

Pero volvamos· al milagro y a las tierras de Cela nova, ver

dadero objeto de atención de Ordoño. Las acciones de 

Afonso Enriques revisten la máxima gravedad para el 

autor eclesiástico, que las califica así: "lnter quas mo

nasterium Celle Noue prediorum depredatione fere ad ni

chilum redactum est sub tam iniqua subiugatione" 12
• 

Ante estas palabras tan duras del monje cronista podría 

desprenderse que se produjo la real y total destrucción de 

las tierras del monasterio, pero no debemos dejarnos en

gañar por una pieza de retórica al servicio de la intención 

dramática del autor, que intenta poner de manifiesto el 

gravísimo peligro al que se enfrentaba su casa. El propio 

Ordoño descenderá a los detalles haciendo un inventario 

de las tropelías atribuidas al rey luso: 

- El sitio de la fortaleza-, oppidum, de Sande, frustrado 

por el propio san Rosendo mediante fenómenos 

naturales13 . 

- La toma de las fortalezas, oppida, de Santa Cruz y del 

monte Leboreiro, propiedad el monasterio, por parte 

de Velasco, conde del rey Afonso14. 

- La construcción del castillo de Berredo en los límites 

del coto del monasterio15 y la utilización de las cose

chas de sus tierras para alimentar a las monturas de 

sus caballeros16 . 

Detengámonos un momento para considerar los lugares 

mencionados: 

Sande es citado como castrum en la documentación, 

y así lo encontramos, por ejemplo, en el momento de fijar 

la localización de Bustarenga, donde se dice que la pro

piedad está situada "ad radice castro Sendi" 17 . 

Leboreiro aparece en los documentos no como "oppi

dum", sino como "mons" . Ya en la dotación de san Ro

sendo al monasterio de Celanova se hacía referencia a su 

ubicación "ad calcem montis Leporarii" 18 . Esta presencia 

se mantuvo a lo largo de todo el Tumbo del monasterio 

con una forma similar: "Dicto Cellanova, territorio Bovalo 

ad crepidine montis Leporario" 19 o "hec hereditas sub

tus monte Leporario" 2º, por ejemplo. 

Berredo, al igual que Leboreiro, aparece con cierta frecuen

cia en la documentación celanovense. Este sí se identifica 

como "castrum", pero, en cualquier caso, su función do-



Fernando 11 de León, miniatura del Tombo A. Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela 

cumental es la misma que la de Leboreiro. Las menciones 

son todas muy similares, sirva esta de muestra: "lacet ipsa 

villa subtus castro Bisreto"21 . 

En todos los casos nos encontramos con elementos que 

sirven para definir el paisaje, que son puntos de anclaje a 

la hora de situar villae y hereditates. Estos lugares fijan la 

percepción del territorio desde antiguo y siguen jugando 

un papel estratégico importante22 , lo que hace que sean 

emplazamientos de gran interés para establecer el control 

de un espacio. La existencia de alguna fortificación -de 

nuevo cuño o reaprovechando materiales antiguos- no es 

impensable, y menos la erección de un nuevo castillo 

sobre los restos del castrum de Berredo para asegurar el 

dominio de una zona. 

Es decir, al rey no le interesa la destrucción física de unas 

tierras que puede poner bajo su control y explotación, a 

través del domino de puntos clave del territorio . La des

cripción del monje tiene la función de llamar la atención 

sobre la acción del rey y sobre sus consecuencias para el 

monasterio. El relato de la construcción del nuevo castillo 

por el rey portugués es muy significativo: se producen en

frentamientos entre la guarnición allí emplazada y los va-
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salios del monasterio por la disponibilidad de los cultivos. 

Desde el castillo se creen con derecho a realizar exaccio

nes sobre el territorio circundante. Aqu í están los temores 

del monasterio convertidos en realidad, ya que se ha si

tuado un núcleo de poder a sus puertas con el que van a 

tener que rivalizar para seguir disponiendo de sus recursos. 

Lógicamente, el monasterio solicitará la ayuda de las 

fuerzas celestiales en contra de ese ataque sacrílego a 

las libertades de la Iglesia. Según el cronista, en el ci

tado castillo , mientras permaneció edificado, nunca se 

pudieron escuchar las campanas del monasterio. Pero la 

reacción no se quedará en una mera exclusión pasiva de 

los beneficios espirituales del monasterio, ya que san Ro

sendo - recordemos que Ordoño nos está contando sus 

milagros- se va a poner en marcha para recuperar los te

rritorios y bienes del cenobio celanovense. 

El santo, en favor de sus monjes, no dudará, al igual que 

en otros milagros, en utilizar la violencia física; en la re

yerta sucedida durante la construcción de la fortaleza de 

Berredo por los portugueses, un campesino portugués 

llegó a desafiar al propio santo23 • En el texto no se dice 

que fuera san Rosendo el que acabó con su vida, pero 

muere de una lanzada en la pelea24 . No queda aquí la 

acción intercesora militar de san Rosendo. Precisamente, 

cuando se acusa al abad santo de "more pagensium apud 

Tudem innectere ad salem deferendum" 25 , se suceden 

distintas apariciones suyas anunciando que se va a cobrar 

venganza de los males infligidos por el rey portugués y 

sus seguidores. En un in crescendo dramático se narran 

tres apariciones del santo airado26 y, a continuac ión , se 

exponen los castigos que caen sobre Afonso Enriques por 

la osadía de atentar contra Celanova. 

La narración del milagro concluye cuando, por mediación 

de san Rosendo, Afonso Enriques es hecho prisionero y 

tullido27
• Gracias a esta acción , "el abad recupera plena

mente todos sus derechos sobre l_as propiedades de 

Celanova" 28 • El santo recurre, así, al castigo directo de 

aquellos que han violado la seguridad y propiedades de 

sus monjes y de los hombres que a ellos están sometidos. 

Sin entrar a valorar la Vita Rudesindi en su conjunto , de

trás de este texto se encuentra la mentalidad monástica 

de Ordoño de Celanova, pleno hijo del siglo XI l. En este 

sentido, en el relato del milagro podemos ver tres planos 

completamente imbricados durante la narración. En pri

mer lugar, la percepción del territorio ; tanto en este texto 

como en los documentos que podemos encontrar en el 

Tumbo del monasterio se presenta como un espacio muy 

definido, jerarquizado, en el que las villae, hereditates o 
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ecclesiae aparecen perfectamente definidas; en esta de

finición del espacio destacan los castra, que van a jugar 

un papel importante a la hora de marcar límites o situar 

un lugar concreto en un territorio determinado. A esta vi 

sión del espac io se le añade la concepción del papel que 

juegan los castillos en la articulación del territorio y el 

poder feudales. Los castillos son un elemento clave en el 

control del territorio y de sus recursos. Por esto, el domi

nio de los puntos neurálgicos de un espacio determinado 

por parte de un poder ajeno al monasterio representaba 

una amenaza de primer orden ; como vemos en el texto, 

se pone en peligro la capacidad de acción del monaste

rio sobre sus propios vasallos, que pasan a estar bajo el 

poder, bien que a desgana, de los nuevos ocupantes de 

la zona, por lo que poner fin a esta situación y restaurar 

el statu qua ante será una prioridad ante los ojos del re

dactor de la Vita Rudesindi. Por último, como no podía 

ser de otra forma teniendo en cuenta el género literario 

ante el que nos encontramos, se recurre al santo patrón 

para acabar con la situación desfavorable en la que se 

encuentra la institución; como ocurría en otros milagros 

en los que la integridad de los bienes monásticos se veía 

amenazada, las fuerzas celestes, encarnadas en el funda

dor, actúan para remediar los males de los religiosos y, 

con su intervención, se restaura el orden previo. 

Este texto, en definitiva, muestra el papel de las fortale

zas y castillos en la configuración del poder y el dominio 

feudal, y cómo éste era percibido -como amenaza- por 

parte de un autor eclesiástico. Ya sea personalmente, ya 

a través de merinos o condes, el rey portugués pretende 

extender su poder sobre el ámbito ourensano, chocando 

con el poder e intereses del monasterio. Para poder llevar 

a cabo este objetivo intenta controlar los puntos clave del 

territor io y erigir una fortaleza desde la que ejercer su do

minio. -Estas acciones dañan el poder y los bienes del mo

nasterio y sus vasallos, que piden auxilio a san Rosendo 

para que dé buena cuenta de los invasores. El santo fun

dador, lejos de presentar una imagen apacible, aparece 

como un auténtico vengador de las ofensas que se han in

fligido a sus descendientes espirituales. Cuando Rosendo 

actúa, se restaura el orden, es decir, el monasterio vuelve 

a controlar sus tierras y posesiones. El mensaje que Or

doño pretende transmitir es claro : con el dominio del mo

nasterio no se juega, pues por él vela el fundador, que no 

dudará en castigar al transgresor, sea cual sea su rango. 

Hasta los reyes deben respetar el patrimonio y jurisdic

ción de la Iglesia de san Rosendo. El monasterio, tras la 

desaparición de los peligros que lo amenazaban, volvió a 

garantizarse su posic ión en el sistema feudal. 
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Ficción y realidad: la dicotomía del 
esplendor de San Salvador de Samos 

Carolina Casal Chico 

Posiblemente el título de esta comunicación no diga 
nada a simple vista, pero el análisis pormenorizado 

de esta pequeña capilla monacal de Samas nos indicará 
su razón. 

La realidad 

La realidad es que San Salvador de Samas pertenece, 

pensamos que desde sus mismos albores, al monasterio 
de San Xulián de Samas. Este centro cenobítico fue pri
vilegiado por la monarquía astur desde Fruela 1, pero con 

Alfonso 11, además de convertirse en una de las cabece
ras comarcales del reino, lo hace también en una ciudad 

levítica con la dotación de las millas in giro ecclesie1• 

Desde el punto de vista de su arquitectura, presenta una 
composición volumétrica que subraya el orden jerárquico 

entre nave y ábside. Su construcción en mampostería de 
pizarra lleva a desear una _imagen interior y exterior idea

lizadas, para lo que se recurre a la pintura mural. De este 
modo, no sabemos si antes de la restauración efectuada 

en 1976 por Chamoso Lamas, donde se decide_ eliminar 
el paramento mural exterior, presentaba tras las revoca
duras una puerta monumental como en el interior. 

La imagen actual se presenta sin fachada, lo que permite. 
la percepción del edificio como un todo, como el envol- · 
torio del contenido interno. 

Existen diferentes obras que, por su dimensión y factura, 

podemos relacionar con ésta; así encontramos diferentes 
ejemplos en el Pirineo catalán y en el Hérault francés, 

además de casos similares en el reino astur -Santa María 
de Arbazal, en Asturias, y San Román de Moroso, en Can
tabria- datados en la primera mitad del siglo X2. 

Como decía Villa-amil y Castro, "la única puerta, que es 

sencillísima, se abre como en la capillita de Celanova á 
un costado" 3 , en el lado sur, en consonancia con lo rea

lizado en esa época . El retranqueo del arco de medio 

punto exterior, además de relacionar nuevamente la obra 
con los casos antes citados, permite en el interior la si

mulación de arco herrado. Arquitectura y pintura, reali
dad y ficción comienzan a desarrollarse en esta obra. 

Llegados a este punto, hay que aclarar que la obra es

tuvo englobada en el llamado estilo mozárabe y, sin 
negar la existencia de dimmiyyun o mozárabes -que es
coja cada uno el término que más le guste- en este te
rritorio del noroeste peninsular, tal y como recoge la 

documentación en el monasterio, no podemos dejar 
sobre sus hombros la totalidad de la elaboración de la 
arquitectura del siglo X, ni a aquélla cerrada en esta de
nominación de estilo. Así pues, reclamamos la libertad 
terminológica de esta obra, como fruto de una sensibi
lidad en un tiempo concreto. 

Arquitectónicamente, el interior nos revela dos elemen

tos que hay que destacar. Por una parte, el banco peri
metral indica que la liturgia se desarrolla en pie de 
igualdad, restringiendo ésta a un sólo género y aislando 

la obra de la misión evangelizadora de las parroquias. 
Y por otra, tenemos un altar bloque afincado en la pared 

este absidal , que en el interior guarda su primitiva forma 
adecuada para el depósito de reliquias4 • 

La existencia de un muro pasante sur revela la realidad 

de construcciones anteriores que, junto a la ortodoxia 
religiosa del banco perimetral, nos llevan a pensar que 

la repoblación del año 922 y la llegada del abba Virila 
con sus monjes puede ser fundamental para la funda
ción de la capilla. 

La ficción 

La ficción es el terreno de la pintura mural que ya emple
aba Santalla de Bóveda -siglo IV- para recrear un am

biente acuático. San Salvador lo retoma para evocar el 
ambiente sacro del Templo de Jerusalén con el del Santo 
Sepulcro. Bóveda se convierte para nosotros en un prece

dente de referencia obligada, prolongador de las técni
cas y del esplendor romano. 

El legado de la Antigüedad 

El legado de la Antigüedad aparece en San Salvador de 

Samas tras catorce revocaduras que escondían unas sor
prendentes pinturas murales que sigo considerando como 
un unicum. San Julián de los Prados -812- o Santiago 

de Peñalba recurren a la misma técnica que, junto al ru

dimentario conocimiento que el autor de esta obra tiene 
de ella, nos permite datarla igualmente en la primera 

mitad del siglo X. 
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Como puede verse, el opus quadratum recrea la mayor 

parte de los muros, la gran losa sublima la monumental i

dad del ámbito. La recreación del paramento permite con

trastar con Samas obras coetáneas como Palat del Rey, 

Santiago de Peñalba y San Miguel de Celanova -datadas 

en el siglo X5-. La diferencia entre Samas, además de lo 

representado, y las obras aludidas estriba también en la 

realidad y en la ficción. Mientras que en los casos ante

riores pensamos que se plasma una realidad conocida, 

Samas, a nuestro entender, evoca un lugar determinado, 

sublimando e idealizando6 el Santo Sepulcro de Jerusalén. 

No es rechazable la teoría que sugiere la llegada de estos 

modelos a través del arte andalusí7, diríamos más a tra~ 
vés posiblemente de la mano de obra musulmana -si

guiendo a Martínez Tejeraª- , ya que es en estos edificios 

donde se recoge una ornamentación interior de represen

tación lítica. Pero, como muestran la ampulla de la Dum

barton Oaks Collection o el mosaico de Hamma9 -datados 

en el siglo VI-, el Santo Sepulcro y los orígenes de su ico

nografía emergen en Samas para afincar la imagen de 

este espacio idealizado. Del mismo modo, las rejas de ac

ceso a la aedicu/a santa constit uyen el motivo recogido en 

el zócalo reticulado de Samas. 

Los orígenes clásicos de la representación arquitectónica 

y pavimenta! -que debemos recordar que forman parte 

de ambas culturas, la hispánica y la musulmana-, junto 

a la llegada de modelos a través de las vías de peregrina

ción , inciden directamente en nuestra obra. 

El Templo de Jerusalén 

Tras esta arquitectura fastuosa, el arco da acceso al taber

náculo, de este modo resume la bibl ia de san Isidoro 

-960- la historia que alude a Moisés y Aarón, Éxodo y 

Levítico, y nos introduce en el santuarium altaris. 

Detal le de arquitectura figurada , siglo X. Capilla de San Salvador de Samos (Lugo) 
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Las representaciones de la autoridad venían acompaña
das de la representación arquitectónica, una iconografía 

del poder que encontramos desde las estelas romanas 
hasta la mezquita de Damasco, y llegarían hasta nosotros 
refrendadas por la monarquía astur, iconoclasta y revita

lizadora de los motivos tardoantiguos. De este modo, la 
forma arquitectónica evoluciona desde la antigüedad 
hasta presentar en San Salvador de Samas una imagen 
simbólica que podemos identificar como el Templo de Je
rusalén. Sin embargo, la relación ideológica existente 

entre éste y el Santo Sepulcro, implica una posible rela
ción entre las representaciones del Arca de la Alianza y la 
aedicu/a de la Tumba10 que ciertamente arranca de la in

terpretación temprana de Eusebio de Cesárea 11 . 

La iconografía hebrea presenta la fachada del Templo con 
el Arca de la Alianza en las ·monedas de Bar Kochba 
-132-135- o en la sinagoga de Dura Europos12 -245-. 

Pero el precedente fundamental para la figuración de San 

Salvador lo encontramos en el mosaico del pavimento de 
la sinagoga de Beth Shean -siglo Vl-13 . El arca o taber
náculo reproduce un programa anicónico en el que po

demos encontrar numerosas similitudes con Samas. 

Estas arquitecturas presentan idénticas características; 
ambas tienen dintel y recogen un arco en su interior, fi
gurado en Beth Shean y real en San Salvador; dos colum

nas sostienen un arquitrabe reducido a un cimacio, de 
análoga decoración, que remite en Samas a uno de los 
temas más frecuentes y extensos de la decoración visi

goda y que encontramos en San Pedro de la Nave; en el 
espacio entre el arco y las columnas se recurre a una de

coración sinuosa que evoca las cortinas empleadas en 
ambas liturgias; estos conjuntos rematan con un es
quema triangular inscrito en un rectángulo, a modo de 

frontón clásico en Beth Shean e insinuado en el esquema 
decorativo de la capilla monacal. 

Estos precedentes hebreos muestran unos extraordina

rios contactos o transvases de modelos, en los que la ima
ginería del Templo influía en las representaciones del 

Santo Sepulcro y la aedicula de la Tumba. En estos pre
cedentes iconográficos cristianos encontramos imágenes 

del Sepulcro de Cristo recogidas en las ampullae que los 
peregrinos llevaban de recuerdo de Jerusalén, de este 

modo se pUdo difundir una imagen esquemática de la ro
tonda de la Anástasis, bajo la que aparece la aedicula de 

la Tumba Santa. Los casos de obligado análisis para asi
milar el programa samonense son las ampul/ae de la 

Dumbarton Oacks Colletion o la de Monza 14 -siglo VI-. 
En ellas se recogen la cruz culminando el conjunto ar

quitectónico y las rejas de la entrada a la Tumba. 

Y así, si en el Santo Sepulcro se veneraban las reliquias 

de Cristo, en San Salvador de Samas se guardaban las 
adoradas por la comunidad monástica15. 

La consecución de la Tierra Prometida 

La consecución de la Tierra Prometida, la exégesis bíblica 
o las doce piedras y la cruz completan el significado sim
bólico del programa anicónico de San Salvador. 

La promesa de la Tierra en la era Mesiánica16 había co
menzado con Moisés, pero Josué, como su heredero, cul

mina su misión instalando a los israelitas en la Tierra 
Prometida. Igual que Moisés abrió las aguas del Mar Rojo, 
Josué y las doce tribus de Israel pasaron en seco el Jor
dán. Cada uno de los doce hombres, representativos de 

las mismas tribus israelitas, recoge una piedra del Jordán 
para erigir en Gálgala un memorial lítico (Josué IV, 21-
24). Doce son también las rocas representadas en Samas, 

por lo que estamos ante el simbolismo del Templo y la 
consecución de la Tierra Prometida donde se levanta. 

Este esquema remite a las raíces de una palmera en el 
mosaico pavimenta! de la iglesia de Madaba -siglo VI-, 
cuya situación en el centro y delante del ábside destaca 
su importancia y presenta imágenes del Paraíso17 . 

El árbol de la vida (Génesis 11, 9) es uno de los temas 
más aludidos en la literatura judea-cristiana, y muestra 

una asimilación del árbol vital con Cristo y de éste con su 
signo, la cruz. 

Una iconografía resumida de modo abstracto en las am
pu/ae de Bobbio -siglo VI-, dónde el Gólgota y la Cruci

fixión resumen la victoria y la ascensión de Cristo a los 
cielos18 . Gálgala remite al Gólgota como el árbol de la 
vida lo hace al signo de Cristo y a su victoria. 

El simbolismo iconográfico y la teoría del 
estado: la realidad de la ficción 

La creación artística como emblema de la teoría del es

tado había comenzado en el período visigótico. La emula
ción imperial de Leovigildo llevaba a recoger para él una 
iconografía típica del imperator que lo distanciaba de la 

imagen de jefe del clan 19. Fue Recaredo quien consiguió 
la adhesión sueva al reino visigodo y la reconversión del 

reino al cristianismo en su figura . Podemos decir enton
ces que a partir de aquí -año 589- encontramos las noti

cias más antiguas de la veneración de la Santa Cruz. Pero, 
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después de la invasión musulmana de la Península, el es

tado visigodo se transformó, abatiendo sus estructuras y 

marginando al reducto cristiano. De este modo, la aristo

cracia del norte precisaba crear un programa ideológico y 

político que justificara su existencia y legitimara la con

quista de un territorio en manos de los usurpadores. 

"He estudiado cómo ciertas obras del arte religioso de la 

monarquía astur corresponden a lo que llamaríamos la 

ilustración material de esta ideología de compromiso de 

la iglesia con la reconquista" 2º. Esta alusión explícita a 

Bango encaja en el mesianismo político de la Crónica 

Profética y la Sa/us Hispaniae que aparece en la cultura 

material de la época, mostrando la propaganda de los mo

narcas astures en un amplio y elaborado programa ideo

lógico, como vemos en Samas. La evocación del Santo 

Sepulcro y la alusión explícita al Gálgala-Gólgota refrenda 

la historia contemporánea, vinculando el mesianismo po

lítico de Alfonso 111 y estas pinturas murales, a un claro 

programa impulsado por la monarquía y refrendado por el 

centro monástico. 

Y así, de nuevo, realidad y ficción, ficción y realidad se 

mezclan en la obra. 

El autor y sus modelos 

No encontramos ningún documento que hiciera mención 

a esta pequeña pero gran obra. Tampoco ninguno quema

nifestara la ideología de este programa iconográfico, sólo 

la dignidad levítica de los que lo gozaban y entendían. 

Pero la aparición de unos precedentes de tanta trascen

dencia nos hace reflexionar sobre el nivel cultural y espi

ritual alcanzado en el monasterio de Samas en la época. 

El autor de esta iconografía se presenta anónimo y rudi

mentario. Su lenguaje instrumentar es propio del geóme

tra y del arquitecto. La técnica, el estilo y la pigmentación 

nos hablan de un artista de pocos medios y de rudimen

tario conocimiento, pero que presenta un programa ide

ológico y doctrinal con una iconografía culta recogida en 

la tradición anicónica bizantina. 

Aunque como dijimos anteriormente no sabemos nada 

sobre la llegada de estos esquemas a Samas, podemos 

presentar dos hipótesis. Por una parte tenemos que recor

dar que en el siglo VI el Imperio Bizantino se impone, con 

Justiniano entre otros, en el norte de Africa y en parte de 

la Península Ibérica, momento en el que pudieron llegar 
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individuos, procedentes casi siempre de Siria y Palestina, 

que portarían modelos de tradición anicónica. Y por otra, 

debemos mencionar especialmente la forma de grabar la 

figuración arquitectónica, donde las incisiones acotan el 

espacio pigmentado, pretendiendo con eso dotar de más 

volumen y remitir al modelo tomado, a un mosaico. Las si

militudes con el mosaico de Beth Shean y la importancia 

para esta obra de las ampul/ae, obligan a plantearse el 

funcionamiento de las vías de peregrinación como medio 

de transmisión de estos esquemas iconográficos. Aunque 

no tenemos ninguna noticia en este sentido en el monas

terio samonense, cabe recordar su situación dentro del 

Camino a Compostela, y al mismo tiempo la existencia de 

peregrinos gallegos a Tierra Santa21, como Hidacio o Ege

ria, en fechas muy tempranas. 
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Proporciones euclídeas en San Miguel 
de Celanova 

Roberto Vázquez Rozas 

Universidad de Vigo 

La belleza de las proporciones de San Miguel de Celanova 

es el resultado del cuidado cálculo de sus medidas. En 

este breve análisis abordamos algunos aspectos construc

tivos que parecen apuntar la importancia fundamental de 

los conocimientos matemáticos de probable origen anda

lusí para la planificación de las proporciones del oratorio. 

En primer lugar, encontramos que gran parte de las me

didas utilizadas en el diseño de la planta de San Miguel 

se aproximan, prácticamente con exactitud, al sistema 

métrico árabe. Un segundo aspecto de enorme interés es 

el uso de proporciones euclídeas en el trazado de la planta 

y el alzado. Finalmente planteamos la posibilidad de 

interpretar los cambios en la técnica constructiva como 

un giro en la dirección arquitectónica de la obra. 

Sistema de medidas utilizado en la planta 

La tarea inicial en una obra de cantería es trasladar el 

plano ideado al terreno: han de definirse la anchura y dis

tribución exacta de los muros de carga para proceder 

luego a la cimentación de dichos muros. 

El proceso técnico no parece haber cambiado mucho 

desde que Isidoro de Sevilla transmitía las funciones del 

arquitecto: 

"El arquitecto traza el plano y pone los cimientos que de

terminan la situación de las diversas habitaciones (dispo

sitio), levanta los muros y los cubre con arcos o con techos 

(constructio), decora los materiales brutos de cosas pre

ciosas o de formas artísticas (venustas, id est, quidquid 

illud arnamenti vel decoris causa aed ificiis additur)" .1 

En estas páginas seguiremos el orden que nos refiere 

Isidoro de Sevilla . 

El cuadrado central parece el principio regulador, mide 

383,6 cm de lado2 ; a partir de este cuadrado se define el 

rectángulo exterior del ábside, que mide 191,5 cm de 

largo por 231 de ancho. Estas medidas nos llamaron po

derosamente la atención, ya que el lado del cuadrado cen

tral resultaba ser prácticamente el doble de la longitud 

del rectángulo del ábside. Esta relac ión de proporción hizo 

sospechar que ambas longitudes respondían a un sistema 
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de medidas que se podía identificar, las posibilidades más 

plausibles eran los sistemas romano y árabe. 

Medidas romanas básicas 

Unciae {1/ 12 Pes) 

Pes 

Palmipes (1 ,25 pes) 

Passus (5 pes) 

2.46 cm 

29 ,57 cm 

36,96 

147,9 cm 

Medidas árabes básicas 

Assbaa 

Cabda 

Pie 

Qasab (12 pies) 

2 cm (ca . 1116 piel 

8 cm (ca. ? piel 

31 ,9187 cm 

383,2 cm 

Las medidas obtenidas en Celanova y el sistema árabe se 

aproximan casi con exactitud, los laterales sur y norte del 

cuadrado central presentan una variación de menos de 20 

mm con respecto a los 12 pies árabes (385 cm"" qasab, 

383,2), la diferencia es todavía menor en cualquiera de 

los laterales sur y norte del rectángulo-del ábside que 

miden exactamente 6 pies árabes (191,5 cm). 

La relación de proporción entre estos dos cuerpos resulta 

clara: los laterales del ábside miden la mitad de los del 

cuadrado central (6 y 12 pies árabes), sin embargo esta 

relación aritmética no basta para explicar la anchura de 

231 cm que posee la cara oriental del cuerpo del ábside. 

Más adelante veremos como surge de la proposición 11 

del libro segundo de los Elementos de Euclides3 , cono

cida por nosotros como proporción áurea. Se relacionan 

así el cuadrado central y el ábside mediante dos sistemas 

de proporción: doble y mitad y prolongación áurea; as

pecto que abordaremos más adelante. 

Si la longitud del cuerpo del ábside es la mitad del lado 

del cuadrado central, el volumen exterior de la nave o 

primer espacio posee prácticamente una longitud de 3/4 

del lado del cuadrado central. Se crea así una relación de 

proporción de números enteros, 6, 9, 12 pies árabes, 

que corresponden respectivamente con las longitudes 

del ábside, el cuerpo de la nave y el crucero central. Re

su Ita evidente el uso de un sistema de medidas en base 

12 que ha sido identificado en contextos andalusíes de 

la Península lbérica4 • 

El planteamiento sobre el terreno del cuerpo de la nave 

con las medidas señaladas cumple también la proposi

ción catorce del libro segundo de los Elementos de Eucli

des: x2 = a . b, donde x es igual a la longitud del cuerpo 



central más el del ábside: 18 (12 más 6 pies árabes), y b 
la anchura del cuerpo central (12 pies árabes), y a la lon

gitud total del edificio. 

x2 = a· b; 182 = a · 12; 324 / 12 =a; a= 27 

De esto se deduce que la longitud del cuerpo occidental 

o de la nave debe de ser de 9 pies árabes, medida que 

prácticamente coincide con la realidad actual. Esta rela

ción se conoce como la proposición del cálculo del cua

drado equivalente a un rectángulo dado. 

Boecio transmite a la Edad Media la estética pitagórica 

de la armonía de las partes en el todo5 , la anécdota que 

cuenta de Pitágoras sobre las relaciones acordes del so

nido de los golpes de diversos martillos sobre el mismo 

yunque: las relaciones de 6, 8, 9 y 12 del peso de los 

martillos producen sonidos armoniosos, que en San Mi

guel de Celanova parecen utilizarse en la arqu itectura . 

Las proporciones áureas 

La gracia formal de San Miguel de Celanova corrobora las 

afirmaciones del profesor Núñez Rodríguez, que ve "una 

arquitectura basada en leyes matemáticas y proporciona

les"6; es en estas prácticas de las relaciones de proporción 

donde encontraremos las razones para la defin ición de la 

planta del ábside. 

Supongamos que el lado del cuadrado central al que se 

adosa el ábside está todavía marcado sobre el terreno, a 

este lado del naciente le adosamos un rectángulo formado 

por dos cuadrados de 6 pies de lado, de manera que todo 

el cuerpo central se prolonga hacia el este seis pies más (lo 

que mide de largo el ábside). Partiendo de cada uno de 

esos dos cuadrados trazamos un arco para conseguir el rec

tángulo áureo que los prolongue sobre el otro, de esta ma

nera obtenemos la longitud de la pared oriental del ábside. 

3/4 1/2 

--

-- ............. ---

Esta relación proporcional se obtiene también al prolongar 

el lado del cuadrado central en su proporción áurea si 

guiendo directamente la demostración de la proposición 11 

de los elementos de Euclides: "Dividir una recta en dos par

tes de manera que el rectángulo que tiene como lado el total 

y una de las partes sea igual al cuadrado de la otra parte" 7• 

, 
.r - . 

' 1 ' 

: 

Eucl ides parte de un cuadrado en el que, desde la mitad 

de un lado como centro, traza un arco de radio igual a la 

diagonal desde ese centro hasta un vértice opuesto, prolon

gando el lado sobre el que colocó el centro; obtiene así 

una medida que conocemos con el nombre de proporción 

áurea. Este segmento calculado a partir del cuadrado cen

tral de San Miguel de Celanova es igual a la anchura del 

cuerpo del ábside. 

/ 
I 

.. ... --

r ------1 

Las proporciones del alzado exterior responden entera

mente a los princ ipios de la sección áurea, tal como la ex

pone Euclides en la proposición 11 del libro segundo de los 
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Elementos. Las dimensiones de los alzados se calcularon a 
partir de la división en tres segmentos de la longitud total 
de la iglesia. Estos tres segmentos corresponden al cuerpo 
de la nave con 9 pies, al crucero con 12 pies y al ábside 
con 6 pies árabes, medidas que además de estar relaciona
das por fracciones enteras responden a la proposición del 
cálculo del cuadrado equivalente a un rectángulo dado. 

~~-----

La altura total del cuerpo del ábside, incluido el tejado, es 
el rectángulo áureo construido a partir de la base de seis 
pies. Esta medida es, además, la mitad exacta de la altura 
máxima del edificio ya que el cuerpo central también se cal
culó mediante proporciones áureas, pero partiendo de su 
base de doce pies, exactamente el doble que el lateral del 
ábside. El cuerpo central presenta además una especie de 
friso a la altura de los modillones cuya altura viene seña
lada a partir de la prolongación áurea del cuerpo de la nave. 

e· , 
/ 

/ 

/ 

/ 

, 

/ 
/ 

- - - - -e 

A 

,__..,__ __ ...... e· 

,\ 

Dicho de otra manera, sobre los nueve pies de Ja base de 
la nave se levanta un cuadrado que alcanza Ja altura del 
arranque del tejado de este cuerpo, a partir de este cua
drado se prolonga en sección áurea uno de sus lados para, 
con esa nueva medida, obtener la altura de la moldura 
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sobre la que se apoya el friso de modillones. Esta altura, 
desde la base del cuerpo central hasta la moldura baja del 
friso de modillones, es igual a la a.nchura de la cornisa 
sobre los modillones. De forma similar se relacionan la al
tura del tejado del ábside y el cuerpo central , ya que la al
tura del rectángulo áureo menor del cuerpo central (el 
segmento menor áureo de la altura total) es igual a la al
tura del cuerpo del ábside hasta el arranque de su tejado . 

.. ~. 

A 

Se cierran así las proporciones de sección áurea que relacio
nan los tres cuerpos de San Miguel de Celanova; quedan, 
es cierto, algunas cuestiones abiertas como las razones ge
ométricas de la altura del tejado del cuerpo de la nave o las 
proporciones internas del friso de modillones. De la misma 
manera debemos considerar la posibilidad de que las 
medidas de los arcos de herradura y las dimensiones de los 
espacios internos respondan también a proposiciones mate
máticas de proporción que podremos identificar. 

Los cambios técnicos en la construcción mural 

Los muros de perpiaño de granito presentan dos técnicas 
diferentes de colocación, de tal manera que podemos 
distinguir entre las cuatro primeras hiladas que alcanzan 
Jos 147 cm de altura y las técnicas de cantería a partir de 
esa altura, que presentan un notable cambio. 

Las cuatro primeras hiladas de perpiaños se colocaron en 
seco, con las sogas de los sillares dando a la cara exterior 
de los muros; son cuatro hiladas de alturas diversas pero 
mantienen la línea de cada junta entre hiladas a una altura 
homogénea en todo el perímetro de la iglesia. Curiosa
mente, los cuatro contrafuertes arrancan desde el suelo 



Vista de San Miguel de Celanova desde el ángulo nordeste 
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con un sillar colocado con la soga en vertical que alcanza 

en torno a los 118 cm de altura; esta primera piedra de los 

contrafuertes está adosada al muro, no forma parte de él; 

es el siguiente sillar del contrafuerte, colocado con el tizón 

hacia el exterior, el que penetra en el muro a modo de es

pigo. No resulta fácil interpretar esta solución técnica, que 

puede indicar que la decisión de reforzar los muros con 

contrafuertes es posterior al inicio del levantamiento de las 

primeras hiladas. 

A partir de la cuarta hilada, la técnica constructiva con si

llares cambia notablemente. Se reservan las piezas de 

mayor anchura para las esquinas donde alternan soga y 

tizón en cada hilada, el resto del muro se realizó con una 

técnica concertada, donde cada sillar se recorta para en

cajar con otros de diversas alturas, de manera que abun

dan los engatillados. Son estas piezas de los lienzos de los 

muros más pequeñas y recuerdan la técnica de la mam

postería de piedra pero realizada con piedras ortogonalesª. 

El cambio de la técnica constructiva mural parece coinci

dir en el tiempo con la decisión de reforzar los cuerpos de 

la nave y crucero mediante contrafuertes. Por otro lado 

pudo existir una razón constructiva para esta curiosa varia

ción: el cambio de técnica de cantería se da a la altura del 

El cambio de aparejo en los muros entre Ja cuarta fila y las siguientes 
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arranque de la cúpula del ábside, como si la dificultad téc

nica de cerrar ese espacio casi esférico tornara muy com

plejo mantener la igualdad de altura de las hiladas. Sin 

embargo, parece más piausible que se diera un cambio en 

la dirección técnica de la obra que podría explicar otra pe

culiaridad de la parte alta de los muros. Se trata del uso del 

ladrillo recubierto con yeso para solucionar las cuatro ven

tanas del cuerpo central, técnica más sencilla y menos cos

tosa que sorprende, máxime cuando la ventana del ábside 

se talló en grariito. La premura por terminar la obra o la 

desaparición del maestro de obras inicial pueden explicar 

estas paulatinas pérdidas de calidad constructiva según 

asciende en altura la edificación9 • 

Estos ¡:ambios en la calidad técnica, unidos a la decisión 

de colocar contrafuertes, parecen surgir de un plantea

miento inicial con una complejidad técnica que no pudo 

mantenerse debido a un giro en la dirección de obra inca

paz de continuar con los criterios de calidad iniciales. 

El curioso rasgo de los contrafuertes que arrancan con una 

pieza de unos 118 cm, ap9rentemente colocada con pos

terioridad a las primeras hiladas de perpiaños, abunda en 

esta posibilidad, máxime cuando comprobamos que posee 

unas medidas propias del sistema romano: ca. cuatro pies 

de alto y un palmipes de ancho (pie y cuarto). 



Las dos primeras piedras del encaje entre algunos de los contrafuertes 
y el muro 

Interpretación 

La preocupación por la geometría que se pone de mani

fiesto en San Miguel de Celanova nos confirma la importan

cia práctica y simbólica que para los religiosos mozárabes 

poseían las matemáticas, disciplina de la que sus contem

poráneos andalusíes eran destacados cultivadores. 

La permeabilidad de la frontera durante los siglos IX y X a 

las novedades científicas y artísticas del sur alcanza a Ce

lanova para la construcción del oratorio de San Miguel. Sa

bemos que en Celanova existían siervos musulmanes 

adscritos por el conde Gutier, padre del conde Froila y del 

obispo Rosen do, en el becerro de Celanova (fol. 161 v) se 

constata la presencia de esclavos procedentes de al-Anda

lus: MANCIPIUS ET MANCIPELAS QUOS FUERUNT EX GENTES SMAE

LITARUM ET AGARINl 10. Es posible que uno de estos siervos 

fuese un buen técnico en construcción. También fue 

común la movilidad de los artesanos especializados a tra

vés de la frontera cristiano-musulmana, movilidad promo-

Ventana del cuerpo central al este en la que se ve el uso del ladrillo 
y la cal 

vida normalmente por un personaje poderoso y con la fina

lidad de realizar obras concretas en tierras cristianas caren

tes de esa especialización artesana11 , lo que bien pudo 

ocurrir en alguna de las embajadas que los condes galle

gos realizaron en Córdoba. 

Las características técnicas y de diseño estudiadas aquí 

parecen indicar que San Miguel de Celanova se planificó 

y comenzó a construir bajo la dirección de un artesano 

especializado originario de al-Andalus, bien mozárabe o 

musulmán; esta hipótesis del origen se apoya en el uso 

del sistema de medidas árabe y en la utilización de prin

cipios geométricos complejos propios del contexto cultu

ral cordobés. La obra no debió de ser terminada por este 

mismo artesano, sino por otros formados en la obra; esta 

doble autoría explica la utilización del sistema romano 

de medida en los contrafuertes, su colocación posterior al 

inicio de la obra y la utilización del yeso en las ventanas 

saeteras altas, en contraste con la talla en granito de la 

del ábside. 
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Prioratos de Celanova en la Baixa Limia: 
Santa Comba. Apuntes de fray Benito 
de la Cueva 1 

José Pérez Domínguez 

Siendo yo natural de la Baixa Limia sentí la necesidad de 

hacer algo para el Congreso de san Rosendo en la sede de 

Celanova, ya que en estas tierras tenemos a este personaje 

como un de nuestros vecinos más prestigiosos y santos. 

Yo desconocía muchas de las cosas que ocurrieron en la 

ribera del Limia allá por el siglo X, entre ellas la repobla

ción hecha en los años anteriores debido a la razzias 

moras; todo aquello que se refería a la vida de los monjes 

en Santa Comba, sus costumbres, virtudes y también sus 

vicios y pecados; los nombres de los lugares que tan bien 

me suenan ahora y que ya sonaban entonces; las descrip

ciones tan detalladas de la geografía, de los cultivos, de 

las gentes. Todo eso me sigue interesando y, siempre que 

puedo, me dedico a su estudio. 

Encontré en fray Benito de la Cueva a mi guía, que, con 

amabilidad y palabras dulces, me fue llevando de la 

Pueblo de Santa Comba con el embalse de las Conchas en su orilla 

mano hasta el priorato de Santa Comba, situándomelo 

geográficamente y en la historia, descubriéndome paren

tescos de san Rosendo, guiándome por el laberinto de 

condes, tíos, primos, reyes y familiares suyos. Hasta me 

contó la trama de una novela romántica entre abad y aba

desa que, según él, fue muy seguida por la audiencia de 

los medios de comunicación de aquel tiempo: el diario de 

los cuentos del pueblo. 

Estas fueron las motivaciones que me llevaron a caminar 

por el coto de Quintela y Santa Comba, tierra de los "ram

pas" o de los "lampos", según dicen los de la ribera iz

quierda del Limia, tierra de los "do cu negro", porque se 

sumergían en el agua, con o sin traje de baño, cuando iban 

de pesca, tal vez por influencia do pudor monacal. 

Santa Comba y su marco histórico, según los 
apuntes de fray Benito de la Cueva 

Santa Comba está situada en el Reino de Galicia, en el 

obispado de Ourense y a siete leguas de la ciudad, muy 

cerca de la frontera con Portugal. Se encuentra al lado de 

los Baños, conocidos como Caldas, en un lugar montañoso 

perteneciente al ayuntamiento de Bande y a una legua del 

mismo priorato, que se inició en San Xoán de Seoane. 



En aquel entonces, Galicia y Asturias, perdidas entre 
montañas y valles profundos, se convirtieron en lugares 
de refugio seguro para los cristianos que, escapando de 
la invasión musulmana, traían con ellos las preciosas 
joyas de las reliquias de sus santos queridos y venerados. 
El cuerpo de san Torcuato fue trasladado de Guadix a esta 
iglesia antiquísima de Santa Comba2• Fray Benito utiliza 
expresiones que pueden parecer fuera de lugar, pero.que 
nos retrotraen a su tempo. Así, habla de la conquista de 
España por los moros como la "perdida universal de Es
paña, que fue por los años de Cristo 713 y 714"3 . 

Los moros hacían incursiones hasta nuestras tierras, arra
sando la mayor parte del Reino de Galicia. Y a esta fiereza 
no escapó la villa de Quintela, coto donde estaba deposi
tado el santo mártir en la iglesia de Santa Comba, ni la co
marca entera, donde no quedó piedra sobre piedra. Fray 
Benito de la Cueva observa desde su profunda fe: "La di
vina providenc;:ia del c;:ielo, y no sin particular milagro, 
quisso nuestro Señor que la yglessia de Santa Comba que
dase entera y sin lessión"4 . Y, para subrayar la fuerza de 
la destrucción, añade que no quedó una sola casa en pie. 

Esto provocó la despoblación de todo el valle del Limia, 
pues la mayoría de la gente huyó y muchos fueron asesina
dos, quedando la tierra prácticamente deshabitada desde 
el año 714, "en que fue la perdida universal de España" , 
hasta el 872, con el reinado de Alfonso 111 el Grande. 

Este monarca no cejó en su empeño por repoblar, en el año 
sexto de su gobierno, gran parte del Reino de Galicia, in
cluidos el coto de Quintela, Santa Comba y el ayuntamiento 
de Bande. Odoario, capitán general del reino, fue la per
sona a la que el rey le confió tan ardua misión, que em
pezó por la ciudad de Flavias, en la ribera del río Támega, 
y llegó hasta la ribera del Limia, "a donde estaban edifica
das dos yglessias dedicadas a nuestra Señora la virgen 
María la una y la otra a Santa Colomba, virxen y mátir"5. 

La iglesia de Santa Comba guarda los restos 
de san Torcuato 

Parece ser que cuando los cuerpos de san Torcuato y de 
otros muchos santos mártires fueron trasladados desde 
sus lugares a las montañas más ocultas de Galicia y 
de Asturias - siempre a partir del año 714-, ya estaba edi
ficada la iglesia de Santa Comba, "para que con eso 
quedasse allí el cuerpo del glorioso santo"6 y, consecuen
temente, "después de la perdida d-España se conserbó 
aquella igrexa entera para Guarda y relicario deste santí-
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sima mártir San Torcado" 7
, según afirma fray Benito. 

Por esta razón, custodiar en ella al primer obispo de Gua
dix, se llamara de Santa Comba y de San Toreado. 

Fray Benito aún va más lejos en la datación de la iglesia 
de Santa Comba: "Dexando, pués, aquí por sentado que 
ya la yglesia de Santa Comba de San Toreado estaba edi
ficada antes del año de Cristo 672, que son cuarenta y un 
años antes de la perdida universal d-España (como ade
lante probaremos)"ª. 

Con la conquista de España por los musulmanes9 llegan 
a Santa Comba los restos de san Torcuato procedentes de 
Guadix, para poder preservar las santas reliquias de uno 
de los varones apostólicos de la rapiña, la destrucción y la 
profanación musulmanas. Sus despojos llegan en el año 
713 y son custodiados en Santa Comba hasta el año 966, 
en que fueron trasladados a Celanova. Permanecerán 253 
años10 en Santa Comba, donde hoy queda sólo su sepul
cro, que según fray Benito era muy milagrero: "Por cuyos 
polvos mólidos hac;:e nu~stro señor muchos milagros" 11 . 

En el año 966, siendo san Rosendo abad del monasterio 
de Celanova, se trasladan allí las reliquias de san Tor
cuato, ya que sus monjes, por testamento de Odoyno, eran 
dueños del coto de Quintela, Santa Comba y Bande, y de
cidieron llevar a su casa la joya más preciada de Santa 
Comba: los restos de san Torcuato. 

Odoyno, abad de Santa Comba: 
vida y desventuras de un monje 

Injust icias y justicias en el va lle del Limia 

Odoario, repoblador de estas tierras 

Odoario fue el repoblador de Galicia y también del coto 
de Quintela y de la comarca de Bande, que le encomendó 
más tarde a un primo hermano suyo llamado Odoyno, diá
cono, que parece que tenía un hijo -no sabemos si de 
cuando estuvo casado o de después de ser ordenado diá
cono-. Este hijo de Odoyno se llamaba Bermuda y le fue 
entregado al obispo de Compostela, Gundesindo, para 
que lo criase y educase12 . 

Bermuda testa en favor del obispo de Compostela 

Después de morir el rey Alfonso 111, el Magno, le sucede 
en el reinado su hijo Ordoño 11 . En esta época muere tam
bién Odoyno y le deja en herencia a su hijo Bermuda el 



coto de Quintela y Santa Comba. Pero Bermuda cayó gra

vemente enfermo y, pensando que iba a morir, hizo una 

donación en favor del ob ispo de Compostela, Gunde

sindo, su protector. Pero logró curarse y no anuló su dis

posición, creyendo que sería nula por haber cambiado las 

circunstancias. 

Ya durante la enfermedad de Bermuda, el obispo de 

Compostela hizo un monasterio mixto en Santa Comba. 

Bermuda, viendo que aquel había tomado posesión de 

sus propiedades, reclamó sus derechos y pid ió que se de

jaran libres tanto el coto de Quintela como Santa Comba . 

El rey, en posesión del documento, no le hizo caso. 

Pleitos y mediaciones para recuperar las propiedades 

Bermuda acudió entonces al conde Odoario, que era pa

riente de Odoyno y de Gutierre, el padre de san Rosendo, 

para que le echase una mano en el pleito que había ini

ciado. En palabras de fray Ben ito, "como este cavallero 

[san Rosendol podía tanto con el rei don Ordoño el Se

gundo, cuñado suyo" 13, Bermuda consiguió recuperar sus 

posesiones y el obispo se vio obligado a sacar a los mon

jes y monjas de sus propiedades. 

Pero cuando los pleitos comienzan no acaban nunca, y 

menos en estas tierras de la Baixa Limia. Un nuevo obispo 

de Compostela, Hermeríegildo, sucedió a Gundesindo y, 

revisando los papeles de su antecesor, encontró el famoso 

documento de la donación de Quintela y Santa Comba 

hecha por Bermuda. El conde Ordoño VelázqLiez, sobrino 

de san Rosendo, sabía que el obispo de Compostela tenía 

el documento de cesión de estos bienes. Con un nuevo 

obispo y un nuevo rey, Ramiro 11, ¿por qué no intentar que 

fuera el propio hijo del conde, Gutierre, quien tomase po

sesión de las propiedades de Bermudo?14• El obispo deci

dió donar entonces las citadas posesiones a Gutierre, por 

medio de un juez eclesiástico, quitándoselas a Bermuda, 

"padrinero y abbade del monasterio" por derecho propio15• 

Intervención de san Rosendo en favor de la justicia 

Bermuda, que se había casado con Eylala, tuvo un hijo, 

llamado Odoyno, como su abuelo. Muerto Bermuda éste 

era su sucesor en las posesiones de Santa Comba y Quin

tela . ¿Pero cómo haría para recuperar el documento fir

mado por su padre en favor del obispo de Composte la y 

así tomar posesión de sus bienes? 

Muertos Gutierre y sus padres, Ordoño Velázquez y Her

mesenda, el documento testamentario pasó a manos de 

Gunterode, cuñada de estos últimos16 , condesa y her

mana de santa Aldara, tía de san Rosendo. Odoyno, va

liéndose de ciertas influencias, le expuso su caso al rey, 

que le pide a san Rosendo que intente hacer justicia, va

liéndose de sus habilidades y relaciones. Pero el resul

tado de su mediación fue negativo. Ramiro 11, reunido el 

consejo real, del que formaba parte san Rosendo, decidió 

que fuera éste quien estudiase el caso e hiciese justicia. 

San Rosendo, que había seguido muy de cerca las injus

ticias que se habían cometido, decidió que Odoyno recu

perase la propiedad de Quintela y Santa Comba 17 . 

Odoyno era el nieto d~ otro Odoyno, primo hermano de 

Odoario, el repoblador de estas tierras, e hijo de Bermuda, 

quien, con su donación en favor del obispo de Compos

tela, tantos problemas había causado para que se les reco

nociese el derecho de propiedad a él y a sus sucesores, y 

había obligado a san Rosendo a jugar un papel relevante 

en este asunto. 

Escándalos y cuentos del pueblo 

Odoyno recupera su propiedad y establece allí un monaste
rio de monjas 

Odoyno, recuperada la posesión del monasterio de Santa 

Comba gracias a la intervención directa de san Rosendo, 

quiso que fuera habitado por monjas, traídas del monaste

rio de Ramirás. Nombra como abadesa a su madre Hié

lala, que vivía en el cenobio como "recogida" . A su muerte, 

nombró nueva abadesa a una tal Onega, con la que, según 

los rumores, tenía ciertas ami.2tades y condescendencias 

nada loables. Comenzaron las habladurías, que se hicieron 

públicas, pues sus enem igos, que sí los tenía -pleitos, 

gente que había perdido usufructos y derechos de explo

tación ... -, hicieron lo posible para darlos a conocer18 . 

Llega a conocimiento de san Rosendo 

La denuncia llegó a oídos de san Rosendo, "que tenia por 

su quenta parte de aquel reino de Galicia" 19 , por encargo 

del rey Ordoño 111, su sobrino. Fue informado de que 

Odoyno vivía amancebado con la abadesa Onega. San Ro

sendo conoció el caso, intentó ponerle remedio y, por tra

tarse de la primera vez, condenó a Odoyno a satisfacer 

una fuerte multa, pero con la amenaza, en el caso de ser 

reincidente , de imponerle un doble pago y la pérdida de 

"toda atción y derecho que tenía al monesterio de Santa 

Comba, que havía fundado, y se aplicase al santo del rey, 

de que era presidentre el santo [Rosendo] " 2º. 
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Abandona el monasterio con la monja Onega 

Pero, "como ya el vii;io torpe de la carne y el demonio se 

avía apoderado del corai;ón de Odoino, i;iego en la cólera 

del amor porpio"21, aprovechándose de la misericordia de 

san Rosendo, sacó a la monja del monasterio y la llevó 

por el mundo " para que de essa manera pudiese poner en 

execui;ión sus torpezas"22 . 

Odoyno recurre a Munia, abadesa de Ramirás 

Después de mucho vagar por el mundo, dice fray Benito, 

"cansado Odoyno de sus torpes vii;ios o, por mexor decir, 

cansados os vii;ios dél"23 , decidió acudir con Onega a Ra

mirás, donde tenía algunas monjas parientes suyas, entre 

ellas la abadesa Munia, que le aconsejaron que Onega se 

quedase en Ramirás y que él volviese al coto de Quintela 

en Santa Comba. Mientras tanto, Munia intentó hablar 

con san Rosendo para que perdonase a su pariente arre

pentido y que todo volviese a ser como antes. Odoyno no 

sólo obtuvo la posesión de Santa Comba -en su ausencia 

Gunterola había intentado apoderarse del monasterio-, 

sino también el perdón del concilio y de san Rosendo. 

Vida de penitente en Celanova 

En agradecimiento por el perdón que le permitió recupe

rar la posesión de Santa Comba, Odoylo, viéndose libre de 

su mala compañía y vencida la vergüenza, fue a Celanova 

y, arrodillado a los pies de san Rosendo, le pidió perdón por 

el mal ejemplo de su depravada vida24 • Además, le prome

tió llevar adelante su conversión con penitencia y con una 

vida ejemplar y le suplicó que le concediera el hábito de 

monje de Celanova, para poder llorar sus excesos en su 

compañía y en la de los monjes de este monasterio. 

San Rosendo, según fray Benito, "que no juzgava ya a 

Odoino por el que había sido sino por el que desseaba 

ser" 25
, le da el hábito, después de probarlo con muchos y 

duros trabajos y ver que sus lágrimas eran verdaderas, 

agradeciendo "que aquel día se redui;ía al Revaño aque

lla ovexa que tanto tiempo había andado en peligro de que 
le comieran los lobos"26 . 

De nuevo Odoyno en Santa Comba 

Odoyno empezó a cansarse de tanta vida recta y tanta 

compostura, y su conducta comenzó a apartarse mucho 
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del modelo de vida religiosa que había decidido tomar. 

Por eso pensó en marcharse de Celanova y volver a Santa 

Comba, a su monasterio, donde había ya monjas y mon

jes, ya que era dúplice. Allí creyó que podría ser abad, 

pues el que estaba ni era de alto linaje ni destacaba por 

sus virtudes27 , por lo que volvió a Santa Comba y se con

virtió en abad durante algún tiempo. 

Venganza de Onega, su querida, desde el monasterio 
de Ramirás 

Onega, acogida por la abadesa Munia, nunca consiguió 

volver al buen camino. Al contrario, convirtió en odio y ren

cor el amor que Odoyno le había dado e intentó destru irlo 

por haberla dejado encerrada en el monasterio de Ramirás. 

Se escapó a Celanova, donde se estaba curando el conde 

Rodrigo Velázquez, que tenía ganas de vengarse del conde 

Goni;alo Méndez porque lo había vencido y dejado malhe

rido. ¿Cómo vengarse? Onega le dijo que el mejor amigo 

del conde Goni;alo Mendes era el abad de Santa Comba, 

Odoyno, a quien le pedía consejo28 a menudo, y que mu

chas de sus obras eran fruto de sus conversaciones. 

Lo mismo le dijo al conde Gonzalo Méndez, lleno de razón 

después de la victoria sobre Rodrigo29 . Preparándose opor

tunamente, atacó durante la noche a Odoyno y a sus mon

jes. Destruyeron el monasterio y expulsaron a todos los 

monjes, prendieron a Odoyno y sólo dejaron en pie, como 

siempre, la iglesia de Santa Comba, que ya no guardaba 

los restos de san Torcuato, porque habían sido trasladados 

a Celanova. A decir de fray Benito, " pocas persuasiones 

avía menester el conde don Goni;alo para poner en exe

cui;ión lo que la ramera Onega y sacrílega abbadessa 

le dixo"3º. 

Odoyno en prisión y vuelta a las andadas 

Odoyno fue encerrado en una torre y permaneció allí mu

chos días, padeciendo hambre y sed, desnudo y expuesto 

al frío y al calor. Y no sólo esto; además, el conde Gon

zalo Méndez colocó guardias en el coto de Quintela y en 

Santa Comba para que ni Odoyno ni el monasterio de Ce

lanova, de quien_.?e presumía que era el coto después de 

tomar los hábitos Odoyno, pudiesen cobrar rentas. 

Como siempre, llegó el turno de los que se apiadaban e 

intercedían por Odoyno, en la cárcel e injustamente con

denado, sufriendo la condena más dura. Intervino, de 

nuevo, san Rosendo, informando al rey don Sancho, el 



Gordo, de la injusticia que se estaba cometiendo con 

Odoyno. El conde decidió soltar al preso, pero sin devol

verle los bienes alienados, en lo que todos quedaron de 

acuerdo. Odoyno, viéndose en la calle, desnudo y sin nada 

que comer, después de caer en desgracia frente a san Ro

sendo, al que había desobedecido para volver a Santa 

Comba, se marchó con la misma Onega, pues la conocía 

bien y creía que podía contar con ella para lo que quisiera. 

Pudo ser la ruina eterna de Odoyno, pero Dios, "que per

mite grandes males para sacar dellos mayores bienes, te

niéndole de las .riendas, no permitió tanto mal"31 . 

Ingreso definitivo en el monasterio de Celanova 

Después de mucho vagar por el mundo, Odoyno, como el 

hijo pródigo del evangelio de Lucas, repensó su vida y de

cidió poner fin a tanto desacato, a tanta vida licenciosa 

y a tanto pecado32 . La mejor manera de hacerlo era vol

viendo al monasterio de Celanova. Pero había un pro

blema: le tenía miedo a san Rosendo, que tanto bien le 

había hecho y a quien tan mal se lo había agradecido. 

Con todo, se repuso y volvió al cenobio. Por el camino se 

enteró de que san Rosendo había muerto y que ahora, en 

ausencia de Mamilán, era Diego quien ejercía de abad. 

Llegó al cenobio, se puso a los pies de Diego, confesó 

sus pecados y delitos, pidió castigo para todos ellos y, a 

mismo tiempo, solicitó el reingreso en el monasterio, 

poder usar el santo hábito y ser acogido por los hermanos 

monjes. Diego, abad de Celanova en sustitución de Ma

milán, como había hecho san Rosendo, no sólo no castigó 

a Odoyno, sino que le puso el traje coral y lo recibió en el 

monasterio. Fray Benito acaba diciendo que Odoyno el 

tiempo que le quedaba de vida "lo passaría en lágrimas 

y penitenr;:ia de los pecados que havía cometido"33 . 

Testamento definitivo de Odoyno en favor de Celanova 

El conde Gonzalo Méndez ya se había muerto cuando vol

vió Odoyno a Santa Comba; lo sucedió su hijo Bímara, 

que apreciaba ·mucho a Odoyno y que, con su favor, hizo 

que Gunteroda le devolviese el monasterio de Santa 

Comba con el coto de Quintella a Odoyno. Éste le dona 

todo a Celanova, aunque ya lo había hecho cando tomó 

por primera vez el hábito. 

Esta es la hermosa descripción que se hace de las pose

siones en el documento, con el subrayado de los nom

bres que más nos suenan: "Quomodo dividet cum villa 

Santa Colomba, Hermemixildi et Atanes et trar;:i in Limia 

ad patrono inter Mogueimes et Santta Columba et feret in 

Arca tras Limia ad cassam de Domno et pro suis teminis 

ubi inveneritis, Jacos antiquos et mamolas, uno Jaco qui 

est tras Limia unde venit liniolo qui transiit per Limiam 

et venit inter Santo Martina de Caldas et feret en ~ima de 

Villa ad allio Jaco maior per suo liniolo ubi iacef efigiem 

hominis sculta in petra quae testificat de lacd in Jaco et 

inde per suos mol iones et feret in fonte pastea in Meorio 

inter Villarino et Monte Longo, per ubi frmissime divissi

mus cum ipsos domnos ian prefatos in illorum grande 

concilium sub unos andantes et omnia bene consideran

tes atque certius dividentes et omniu ftrmissime perma

nentem, statuentes benimus ad Arcas Maiores de Santa 

Eolalia, unde primiter inquoabimus" 34 . 

Este coto, así descrito, lo donó Odoyno al monasterio de 

Celanova y al abad Diego: primero se ofreció a sí mismo 

("promito estabilitatem meam et comberssionem morum 

meorum et obedienr;:iam"); y en segundo lugar, Vila de 

Quintela, Santa Comba y vestidos litúrgicos del altar y 

de los ministros sagrados, junto con el ajuar para las ce

lebraciones ("Dei omnipotenti et tibi Didaci abbati bel 

fratibus meis sub cuius ducione me tracio ipsam eclesiam 

Santam Columbae cum villa et vestimenta altaris vel 

sacerdotum"). 

Desde entonces, Celanova gozó de la propiedad sobre el 

monasterio de Santa Combé! de San Toreado, sobre 

el coto de Quintela, con su hacienda y territorio y con las 

jurisdicciones civil y criminal. 

Santa Comba depende de Bande 

Después del traslado de los restos de san Torcuato a Ce

lanova, Santa Comba pasó a depender de Bande. Bien es 

cierto que quedó en Santa Comba el sepulcro del santo, 

al que tanta fe tenía la gente. Pero toda la tierra del coto 

de Quintela pertenece ya al monasterio de Celanova y se 

convierte en un anexo del priorato de Bande35. 

Conclusiones 

La primera conclusión es que Santa Comba es tierra de 

pleitos y disputas judiciales. Por lo que pude observar en 

las tierras de la Baixa Limia, uno de los deportes favori 

tos era el de pleitear contra quien fuera, buscando lo abo

gados adecuados. De ahí el .dicho que se extendió por la 

provincia: ¡Que Dios te libre de la justicia de Bande! 
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La segunda conclusión a la que llegué es la mala impre

sión que tiene la gente sobre los curas, a los que siem

pre les parece poco el dinero que van recogiendo. 

Los monjes de Celanova habían establecido "decanatos" 

en la Baixa Limia para cobrarles la "avinza" a todos los 

vecinos, en cantidades de tres sobre uno y sin perdonarle 

nada a nadie, tuviese o no con qué pagar. 

La tercera conclusión que saco con bastante claridad es 

que la crítica a los curas a causa de las mujeres tiene un 

bien merecido apoyo en los abades y monjas de Santa 

Comba. Odoyno y Onega, por su relación de pareja, fue

ron muy conocidos y provocaron un escándalo en la zona 

durante mucho tiempo. 

No menos destacable es la importancia del poder que los 

monjes de Santa Comba tenían sobre el valle del Limia, 

como administradores de estas tierras y con jurisdicción 

civil y criminal. Hay un dicho en la Baixa Limia que 

afirma que "o que eu diga, vai á misa". Sin duda que iba 

a misa, pues así lo mandaban los monjes y monjas de 

Santa Comba. 

Pero, para mí, el influjo más grande de los monjes en esta 

tierra fue marcar a la gente con la firmeza da fe y la con

fianza en Dios, al margen de las dificultades, escándalos 

o penalidades de la vida. Una frase muy usada en estas 

riberas lo dice claramente: "Eu non lle fago caso ao meu 
1 

cura, que ensina a relixión verdadeira, e ¿vóullelo facer a 
1 

vostedes que veñen con enganos?". 

Quedan por aclarar dos circunstancias que son para mí de 

gran interés y que me dejan con cierto desasosiego. La 

primera es ¿cuál fue el motivo del traslado de las reli

quias de Santa Comba a Celanova? ¿Seguridad, prepo

tencia, amor a las reliquias de los santos, amor propio 

para darle un impulso a Celanova? Según sea la res

puesta, así ha ser la reivindicación que la Baixa Limia 

haga de sus joyas preferidas, entre ellas las reliquias de 

san Torcuato. Y la segunda circunstáncia sería: ¿podría 

hacerse un catálogo de las piezas del ajuar litúrgico, de 

las vestiduras litúrgicas y ministeriales de Santa Comba 

que fueron a parar a Celanova? Sería muy interesante ver 
si queda algo o no. 

Una última conclusión, que no la menos importante, es 

la de que la Baixa Limia fue, primero, tierra de paso para 

el cristianismo, procedente del Norte de África por la Vía 

Nova, y de tránsito obligado para los cristianos que huían 

con los restos mortales de los mártires del sur de la Pe

nínsula; y segundo, pasado el tiempo, fue camino para 
las razzias musulmanas. 
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Por otra parte, no podemos olvidar que los monasterios 

mixtos, los monasterios familiares de los que estamos ha

blando, tuvieron en san Rosendo un vigía permanente y, 

al mismo tiempo, un renovador implacable, que recogió 

lo mejor de la regla de San Fructuoso e incorporó lo más 

destacado de la de San Benito Abad. 
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l. CUEVA, Fray B. de la, Historia de los Monasterios y Prioratos 
anejos a Ce/anova, edición e índices ·por María Teresa 
González Balasch, introducción por José Ignacio Fernández 
de Viana y Vieites, Universidad de Granada, 1991. 

2. ldem, p. 61. 

3. lbidem. 
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5. lbidem. 

6. ldem, p. 61. 

7. lbidem. 
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Del eremitismo al esplendor monástico 
del siglo XIII: la Ribeira Sacra 

Sonia Fernández Pérez 

El término Ribeira Sacra, sin duda, ya resulta desde un 

principio esclarecedor a la hora de definir lo que allí 

vamos a encontrar: unos márgenes del río cargados de 

sacralidad. Este dato es importante porque nos indica 

que estamos asistiendo a un fenómeno de "colonización" 

del territorio a nivel sagrado y espiritual. Esta ocupación 

del territorio va a tener que buscar sus orígenes en un 

momento vinculado con la vida asceta y eremita de los 

inicios del cristianismo, y que tiene su origen en la Te

baida egipcia de los primerÓs monjes, que ya buscaban 

el aislamiento, el silencio y la austeridad en el desierto. 

Lo curioso es que esta denominación nace, posiblemente, 

de una mala lectura realizada de un diploma de Monte

derramo de doña Teresa de Portugal, hija de Alfonso VI, 

del 21 de agosto de 1124, donde lo que se cita es el 

"locum qui dicitur Rovoyra Sacrata, qui est in monte de 

Ramo, territorio Caldelas", aludiendo a un robledal pró

ximo al monasterio. No está claro si se trató de una mala 

lectura premeditada o fue un simple error del autor el 

hecho de transformar Rovoyra sacrata en Rivoyra sacrata, 
pero lo cierto es que esta confusión dio lugar a un tér

mino más que adecuado para definir las tierras del Miño 

y del Sil y su riqueza monástica. 

También parece más que interesante, la traducción .co

rrecta de "carbal leda sagrada", ya que posiblemente se 

está aludiendo a un espacio vinculado a la tradición oral, 

cargada de leyendas y sacralidad de un tiempo bastante 

anterior al medieval. 

No cabe duda de que la orografía del terreno se prestaba 

a lo que se denomina llevar una vida de recogimiento y 

sacrificio, ya que la presencia de los ríos Miño y Sil va a 

ir dando lugár a la proliferación de una gran cantidad de 

pequeñas poblaciones y monasterios que aprovechan la 

riqueza de la zona para establecer su emplazamiento. 

Ya san Isidoro definía al eremita como "aquel que se 

aparta de las miradas de los hombres para ir a poblar las 

soledades desiertas". 

No se sabe de qué manera se extiende el movimiento 

eremita en los inicios del cristianismo, pero lo que está 

claro es que la vida ascética fue un pilar fundamental 

para el desarrollo del movimiento cristiano. Sabemos que 
desde fechas muy tempranas (siglo IV) hombres y muje

res, en Hispania, consagraban su vida a Dios, de modo 

que se comenzarían a formar pequeñas comunidades re

ligiosas que con el tiempo generarían emplazamientos 

monásticos más importantes. Podemos afirmar, por lo 

tanto, que en muchos casos el eremitismo va a dar lugar 
al monaquismo. 

Es complicado definir qué regla era la que seguían estas 

primeras comunidades, algunos estudiosos hablan de una 

regula mixta, que sería como un compendio de diversas 

reglas y normas, aunque también existían ejemplos como 

los de las reglas de san Martín de Dumio, san Fructuoso 

de Braga o san Valerio del Bierzo. Pero lo cierto es que 

eran creyentes que se sometíana n estricto! égimen de

autodisciplina, penitencia y oración consagrada a Dios. 

Para llevar a cabo esta vida de sacrificio, ¿qué mejor ma

nera que decidir "recluirse" en un espacio natural ais

lado, pero con posibilidades de subsistir, como es el que 

encontramos en la Ribeira Sacra? Estas características 

geográficas eran las más idóneas para que hombres y 

mujeres de fe consagrasen su vida a Dios, tal como su

cedía en lugares "míticos" como el monte Athos, el Sinaí 

o Meteora. 

Surgen, de este modo, dos movimientos principales que 

tenemos que diferenciar: el eremitismo llevado a cabo 

por personas solas que decidían aislarse, y el cenobi

tismo, que era practicado por grupos de personas o comu

nidades que cohabitaban con reglas básicas como las 

citadas anteriormente. En o~~siones los cenobios eran de 

carácter familiar, por lo que se recogían familias enteras 

bajo unas normas de penitencia y de sacrificio a Dios. 

No son muchos los restos que, en la actualidad, conser
vamos _de estos dos fenómenos sociales y siempre con fe

chas de entre los siglos VI 11 y X. Podemos hablar de restos 

de algunas inscripciones y pequeños elementos decorati

vos que hablan de construcciones sencillas y de pequeño 

tamaño. Son interesantes, por su excepcionalidad, algu

nas inscripciones rupestres conservadas en rocas aisladas 

o en lugares alejados, de las que se conoce su existencia 

a través de la documentación, que aluden a lugares de re

cogimiento o habitaciones para la oración de los monjes. 

Tal es el caso de las conservadas en los Penedos do Cas

tro, próximos a Santo Estevo, o las que aparecen en un do

cumento de Pombeiro de 997, que según Yepes hablan 

"de una habitación de monjes recogidos". 
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Vista de la Ribeira Sacra 
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Otra fuente documental importante que nos ayuda a co

nocer más datos sobre el eremitismo y el cenobitismo en 

la Ribeira Sacra va a ser la existencia de cruces aisladas, 

en lugares de difícil acceso, y restos de sarcófagos con 

epigrafía del siglo X, encontrados igualmente en lugares 

alejados, aunque en la actualidad próximos a monasterios 

de los siglos XI 1 y XI 11. Por citar algunos ejemplos: San 

Victoria de Ribas de Miño, el caso de os "penedos" de 

O Castro y Cachón , muy cerca de Santo Esteva de Ribas 

de Sil, y, por indicar otro ejemplo, el de Peguntoiro, cerca 

de San Vicente de Pombeiro. 

No se puede obviar, por otro lado, una de las fuentes 

menos científicas, pero no por eso desdeñable, como es 

la toponimia conservada que alude directamente a luga

res de los freires y de los penitentes, así como a antiguos 

monasterios que posiblemente nos hablan de lugares de 

sacrificio y recogimiento a lo largo de gran parte de las ri

beras del Miño y del Sil, de los que non conservamos 

nada. Algunos ejemplos de esta toponimia conservada 

son O Penedo dos Penitentes, "As Sillas dos Freires", 

Campos dos Frades, Cava do Santo, etc ... 

Este recorrido por los primeros siglos del eremitismo en 

la Ribeira Sacra no puede pasar por alto una de las obras 

que recoge a la perfección la transformación de un primi

tivo cenobio rupestre en un espléndido monasterio que, 

por sus características, resulta un ejemplar único en el 

occidente europeo. Nos referimos a San Pedro de Rocas, 

que conserva una inscripción del año 573 que alude a la 

presencia de una comunidad de heredes, posiblemente 

influida por el carácter espiritual de San Martiño du

miense. Otro dato importante es un documento de 1007 
en el que se refiere una anterior "restauración" del edifi

cio en tiempos de Alfonso 111 (886-910), momento en 

que se retoma el uso cenobítico tras un posible abandono 

debido a la invasión árabe. 

Toda esta actividad de ferviente religiosidad cristiana en 

muchos casos sobrevivió a lo largo del tiempo y dio lugar 

a la riqueza monástica que conservamos actualmente. 

Esto hace que nos preguntemos cómo y en qué momento 

·se pasa del cenobitismo y del eremitismo al monaquismo 

en la Ribeira Sacra. 

No se puede precisar un hecho ni un momento concreto 

que sea el que nos lleve a pasar de pequeñas construc

ciones e incluso cuevas a fundaciones de fábricas mo

násticas de gran envergadura, donde trabajarán maestros 

de primera línea. Pero lo que sucede en la mayoría de los 

casos es que vamos a pasar de lugares "santos" o eremi-

torios sin más a edificaciones prerrománicas y posterior

mente a construcciones románicas. No se puede afirmar 

con rotundidad que sea así en todos los casos, pero como 

veremos a continuación, sí se puede establecer esta evo

lución en algunos de los ejemplos más significativos de 

monasterios de la Ribeira Sacra. 

Existe un primer momento de recuperación de estos luga

res a partir del siglo X; Galicia asiste a importantes funda

ciones y restauraciones monásticas por parte de monarcas 

y nobles, tal y como veíamos en el caso de San Pedro de 

. Rocas. Es un punto de partida que hay que tener en 

cuenta, ya que desde ese moniento los reyes van a hacer 

importantes concesiones que están relacionadas con el do

minio del territorio, lo que va a ir convirtiendo a los monas

terios en centros de control feudal de la sociedad gallega. 

Será entre los siglos XI y XI 11 cuando asistamos a uno de 

los grandes factores que va a determinar el desarrollo del 

monacato, no sólo en la Ribeira Sacra, sino en toda Ga

licia. Nos referimos a la introducción de nuevas corrien

tes religiosas, concretamente de la Orden benedictina y 

la del Cister, apoyadas en buena medida por la Corona 

de Castilla. 

Asistimos, de este modo, a dos nuevas maneras de enten

der la vida monástica: una, basada en el trabajo y en la 

oración, "ora et labora", promovida por los benedictinos; 

y otra, más preocupada por la austeridad y la oración, de

fendida por los cistercienses. 

De lo que no cabe duda es de que es a partir de este mo

mento cuando asistimos a la consolidación de las gran

des comunidades monásticas, en muchos casos tal y 

como las conservamos actualmente. 

Este es el caso, por ejemplo, del monasterio de Santa 

Cristina de Ribas de Sil, del que conservamos la esplén

dida iglesia de fábrica románica del siglo XIII y restos del 

monasterio de época moderna, pero que surgió, en ori

gen, a partir de un primitivo emplazamiento eremítico. 

También sabemos que los inicios de Santo Esteva de 

Ribas de Sil serían muy semejantes. Aún conservamos la 

iglesia románica y un espléndido monasterio de fábrica 

renacentista y barroca. Y lo mismo podríamos decir de 

Santa María de Montederramo, Santo Esteva de Ribas de 

Miño, y un largo etc .. . 

Los monasterios, ahora bajo la tutela de grandes órdenes 

religiosas, se ven favorecidos por donaciones y privilegios, 

lo que permite que renueven y amplíen sus fábricas . 
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Vista del monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil , Parada do Sil (Ourense) 

Resulta significativo que en casi todos estos centros cita
dos conservemos una fábrica románica (siglos XI 1-XI 11) que 
tiene rasgos de obras de primera fila, con influencias de 
grandes fábricas, como la de la catedral de Santiago o la 
de la de Ourense, y por lo tanto de corrientes contemporá
neas europeas que sorprenden al espectador en un paraje 
que parece estar completamente aislado. 

Asistimos a lo que se podría denominar una "globalización" 
del arte románico que va a recorrer gran parte de la geogra
fía gallega, y que en el caso concreto de la Ribeira Sacra da 
lugar a uno de los emplazamientos con un mayor número 
de obras románicas conservadas de una gran factura . 

Esa situación en el espacio y su estado de conservación 
casi permiten al espectador retroceder en el tiempo y com
probar como era ese sentimiento de nuestros antepasados 
en el momento que decidían dedicar su vida a Dios a tra
vés de su aislamiento. 
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