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PRESENTACIÓN

ste magnífico número de Rudesindus sae á luz nun momento en que
se mestura o alivio que traen as vacinas coa ansiedade polas novas
variantes da pandemia Covid-19, que parece rexurdir en todo o
mundo. A nosa familia ou persoas próximas a nós sofren ou mesmo
perderon a vida. Queremos estar presentes con todos e levarlles
nesta momento unha esperanza en forma dun feixiño de traballos de
investigación, como seguidores ou colaboradores deste número.

Seguimos a traballar pola historia viva que amosan todo tipo de documentos da
Galicia inmortal. Grazas a todos por este traballo impagable e, dun xeito especial,
ao noso director, D. Alfredo Erias que, coma sempre, pon vida, alma e corazón
ao servizo da Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo.

Aquí non podemos perder ocasión dunha agarimosa referencia a don Cesáreo
Iglesias Grande. É un dos bos e xenerosos con todos, pero dun xeito especial
con Rudesindus. Desexámoslle sempre o mellor.

Poderiamos facer moitas calas no pasado dos séculos e sentir o pulo de
situacións negativas nas nosas dióceses, pero tamén podemos ollar aqueles
momentos positivos que nos axuden a ter esperanza. No século IX, e
especialmente no século X, en todo o norte cristián peninsular, produciuse un
vigoroso rexurdimento da actividade cultural, impulsada por diversos factores:
unha certa estabilidade política, a reorganización da vida eclesiástica, a constitución
de grupos mozárabes nuns puntos e de persoas formadas en rexións ultrapirenaicas
noutros.

No século X, a igrexa galega volveu estar en período de reorganización e
sufriu problemas semellantes aos da época sueva. Desde unha perspectiva
practicamente monástica, a Igrexa de Galicia dá estabilidade e orde a este tecido
tenso da axitada vida galega do século X, o cal non se entendería sen a figura de
san Rosendo.
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Ao fío do ano 1000, con representantes expresivos do pensamento escolástico,
hai un profundo pesimismo e unha atmosfera apocalíptica na que semella palpable
a fin do mundo. A crise do sistema feudal, as pragas imperantes e a fame non dan
lugar a moito entusiasmo. Pero toda a escuridade do mundo non pode ocultar a
tenue luz dunha candea. Deste xeito entendemos que neste ámbito a figura de
San Rosendo brilla con luz propia, de tal maneira que podemos afirmar que é a
máis representativa da Alta Idade Media galega. Resulta significativo que Castelao,
á hora de facer a composición do escudo de Galicia, nos presente a san Rosendo,
que ostenta a custodia do noso escudo tradicional, como símbolo da permanencia
de Galicia na fe católica, de orixe sueva, fronte ás herexías da igrexa visigoda de
orixe toledana.

Durante a Alta Idade Media, Galicia foi terra de contacto entre culturas e
tradicións diversas. Por unha banda, a que quedou da época sueva e visigoda
cando Galicia fora un reino independente; por outra, as formas culturais que
proviñan dos árabes e das invasións normandas e viquingas por mar, dentro do
que se deu en chamar a Gallaecia escandinava, que despois continuaría na
tradición peregrina á tumba do Apóstolo. As crónicas medievais infórmannos
desta condición de fronteira. De todas as incursións, a que máis se reflectiu na
memoria colectiva foi a protagonizada por Almanzor que, en 997, chegou á
tumba do Apóstolo Santiago. As incursións de viquingos e normandos son
testemuñas das fortificacións levantadas nas rías galegas. Na memoria queda o
caso do milagreiro bispo Gonzalo que, coas súas oracións, afundiu no Cantábrico
unha frota viquinga a finais do século XI, salvando as terras de San Martiño de
Mondoñedo, como recreou poeticamente Álvaro Conqueiro na súa obra, Flores
do ano mil e pico de ave.

Falar do século X no noroeste español é falar da figura de San Rosendo,
figura destacada como monxe, como bispo e como gobernador e pacificador de
Galicia, posto que é o responsable da fundación dun dos máis importantes
mosteiros beneditinos, como é o de Celanova, cuxa proxección histórica é
extraordinaria pola súa acción colonizadora nunha parte considerable das terras
galaico-portuguesas. A el e á súa familia hai que engadirlles a súa intervención na
fundación ou reforma da práctica totalidade dos mosteiros galegos. Nesta fenda
cultural queremos camiñar nós nun intre tan contraditorio como é o presente.

Segundo L. Pérez López

Delegado de peregrinacións do
Cabido da Catedral de Santiago de Compostela,
Presidente da Academia Auriense Mindoniense

de San Rosendo e Secretario da revista

RUDESINDUS
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* Asunción Lavesa Martín-Serrano es doctora arqueóloga por las Universidades Autónoma y Complutense 
de Madrid y especialista en tejidos andalusíes. Ha dirigido numerosas intervenciones en España, destacando la 
cripta de San Antolín de la Catedral de Palencia y actuaciones en la alcazaba de Badajoz, entre otras. 

Una reliquia sanadora:
la Sábana de Santa Eufemia 
de la catedral de Ourense1

ASUnCión LAvESA MArtín-SErrAno*

E
ntre los tesoros que se conservan en el Museo Catedralicio de la Catedral de 
ourense destaca por su originalidad la llamada Sábana de Santa Eufemia, un gran 
bordado de fibra vegetal que presenta una decoración muy profusa y llamativa. 
Su presencia en el relicario de Santa Eufemia está relacionada con la práctica 

medieval del uso de tejidos ricos, a menudo importados, para envolver las más sagradas 
reliquias y protegerlas o revestirlas de un carácter aún más sacro. 

Las páginas que siguen dan cuenta de las fases iniciales de la investigación arqueológica 
que se está llevando a cabo sobre la pieza, la primera de estas características que se ha 
realizado.

Metodología 
El método que se está empleando para el análisis de este tejido se basa en el utilizado 

en la arqueología. Este procedimiento proporciona un contexto a la pieza, lo cual permite 
datar cualquier material arqueológico con mayor precisión, poniéndolo en relación con las 
circunstancias históricas que lo condujeron hasta el lugar donde fue depositado. 

1 El presente artículo no habría sido posible sin la inestimable ayuda de D. Miguel Ángel González, Canónigo 
Archivero de la Catedral de ourense, que ha puesto a mi disposición todas las facilidades imaginables para el 
análisis de esta pieza. Asimismo, agradezco no menos calurosamente al Prof. Dr. Fernando valdés por haberme 
dado noticia de la existencia de esta tela y ponerme en contacto con D. Miguel Ángel González.

Sumario
Avance de los resultados del estudio arqueológico que se está llevando a cabo sobre la llamada Sábana de Santa 
Eufemia. Es un bordado de fibra vegetal procedente del relicario de Santa Eufemia de la Catedral de Ourense, 
conservado en el Museo Catedralicio. Presenta una decoración muy abigarrada, formada por varios motivos 
tomados de diferentes tradiciones iconográficas. Esto indicaría que fue confeccionado en época post-medieval 
por alguien que había visto algún paño de honor que sí era medieval, y que probablemente formaba parte del 
tesoro de la misma Catedral.
Palabras clave: fibra vegetal; bordado; reliquias; paños de honor; Catedral de Ourense; medieval; renacentista

Abstract:
This paper is a report of the first archaeological research ever carried out on the so-called Sábana de Santa 
Eufemia, a vegetal fibre embroidery from the reliquary of Saint Euphemia in the Cathedral of Ourense, kept 
in the Cathedral Museum. The textile shows a very lavish decoration formed by an array of motifs taken from 
different cultural traditions. This point leads to think that it was made in post-medieval times by someone who 
was familiar with medieval cloths of honour which were probably part of the Cathedral treasury.
Key words: vegetal fibre; embroidery; relics; cloths of honour; Ourense Cathedral; medieval; Renaissance
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Una primera fase ha consistido en 
el estudio de las fuentes documentales 
históricas que hacen referencia a 
la Sábana, así como de los trabajos 
actuales que se ocupan de ella, con el fin 
de aportar un marco histórico a la pieza. 

Esta investigación fue seguida por 
el análisis visual detallado de la tela, 
describiendo su decoración y la técnica 
con la que fue elaborada, en lo que 
es posible a simple vista. Asimismo, 
se realizó un reportaje fotográfico 
exhaustivo del bordado y del tejido 
de base. 

Una segunda etapa consistirá en la 
toma de muestras de los hilos del tejido 

de base y de la decoración para ser posteriormente analizados en el laboratorio. Con ello se 
podrá determinar el material y las técnicas que se utilizaron en la confección de la pieza, 
así como una datación fiable. Por ello, este paso es imprescindible para llevar a cabo un 
estudio completo del tejido. 

Antes de centrarnos en la pieza, conviene repasar, aunque sea brevemente, la historia 
de la Sábana y de la Santa a la que se le atribuye. 

Santa Eufemia y sus reliquias
Quien más información aporta acerca de la vida de esta Santa es Juan Muñoz de la Cueva 

(1660-1728), que escribe sus Noticias históricas de la santa Iglesia Cathedral de Orense 
en 1727. Cuenta que fue una mártir que llevó a cabo su evangelización en la feligresía de 
Lobios, en la baja Limia. Las fechas no están claras, entre otras cosas porque parece que 
su hagiografía es una traslación de la de Santa Eufemia de Calcedonia (289-304) (Muñoz 
de la Cueva, 1727: 98-99; Florez, 1789: 215-216), aunque aparentemente esta Eufemia 
galaica fue un siglo anterior a la oriental. Sea como fuere, lo cierto es que su culto alcanzó 
un gran predicamento en las tierras orensanas, hasta el punto de que la Capilla Mayor de 
la Catedral y dos de las parroquias de la ciudad comparten su advocación. 

Eufemia nació supuestamente en Balcagia, la actual Bayona (Pontevedra), alrededor del 
año 120. Muñoz de la Cueva narra que fue una de las nonillizas de Lucio Castelio Severo, 
gobernador de Gallaecia y Lusitania. Su esposa, asustada por el nacimiento simultáneo de 
tantas niñas2, ordenó a su sirvienta que las ahogara en el río, pero ésta en cambio las repartió 
por algunas familias cristianas de la zona para que fueran criadas en su propia fe. Años 
después, en el marco de las persecuciones producidas durante el gobierno del emperador 
Adriano, las nueve jóvenes tuvieron que comparecer ante su padre, acusadas de profesar el 
cristianismo. Cuando él supo que en realidad eran sus hijas, les dio a elegir entre la renuncia 
a su religión y un casamiento ventajoso, o el tormento y la muerte. Ellas no apostataron, y por 
lo tanto huyeron, refugiándose cada una en un territorio diferente. Eufemia se escondió en las 

2 Los partos múltiples eran considerados señal inequívoca de la infidelidad de la mujer, a la que se comparaba 
con las cerdas que paren muchos lechones simultáneamente. Por ello en las fuentes medievales es frecuente que 
las madres de los niños nacidos de este tipo de alumbramientos intentaran deshacerse de ellos.

Fig. 1: Arqueta de Santa Susana 
(foto: Iván Domínguez).
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montañas del Xurés, donde se dedicó a 
evangelizar a sus habitantes. Finalmente, 
fue encontrada y martirizada, arrojándola 
por un desfiladero tras haberla torturado. 
Su cuerpo fue recuperado por algunos de 
sus fieles, y finalmente enterrado en las 
cercanías de obóbriga (terras do Bouro, 
Minho, Portugal) alrededor del año 140 
(Muñoz de la Cueva, 1727:101-124). 

Su tumba se encontró en 1090, de 
nuevo según constata Muñoz de la Cueva 
(Muñoz de la Cueva, 1727:124, 127). 
Era un lucillo de piedra ubicado bajo 
el altar de la ermita de Santa Marina. 
La leyenda, recogida por este autor y 
posteriormente por Henrique Florez (Florez, 1789: 214-218), cuenta que en el lugar del 
Campelo, en la parroquia de San Salvador de Manín (Lobios), una pastorcilla vio asomar 
entre las piedras una mano con un anillo de oro, que en seguida cogió, quedándose muda al 
instante. Cuando su padre supo lo ocurrido, llevó a la niña al lugar para que devolviera la 
sortija. En ese momento, se escuchó una voz en el monte que dijo: “Aquí está el cuerpo de 
Santa Eufemia, date prisa à pasarlo con la reverencia debida à la iglesia de Santa Marina” 
(Florez, 1765:148). Así, el cuerpo fue exhumado y vuelto a inhumar en la ermita de Santa 
Marina de Lobios. 

Este territorio estaba en constante conflicto entre las diócesis de Braga y Ourense, por 
lo que el traslado fue objeto de nuevas disputas entre las dos sedes. Finalmente, fueron 
solucionadas mediante el acuerdo de colocar el cuerpo en un carro tirado por una pareja 
de bueyes, para que la Providencia dictaminara dónde se debía quedar. Los animales se 
detuvieron en la aldea de Seixalvo, perteneciente a la parroquia de Lobios, en ourense, 
donde se construyó una capilla en honor a la Santa, que permaneció en pie hasta el siglo 
Xvi (Muñoz de la Cueva, 1727: 130).

El traslado de las reliquias desde esta ermita a la Catedral de ourense tuvo lugar en 
1159 o en 1162, siendo obispo Pedro Seguín (Florez, 1789: 90), y provocó de nuevo la 
confrontación con la diócesis de Braga, hasta el punto de hacerse necesaria la intervención 
personal del obispo mismo (Muñoz de la Cueva, 1727:128-131). Es muy probable que 
la apropiación de la hagiografía de Santa Eufemia de Calcedonia se produjera en este 
momento, en un intento por revestir de un carácter aún más sacro a la Santa, de un modo 
similar al empleado en Compostela con las reliquias del Apóstol, en lo que constituye una 
inventio, muy frecuente en la época.

La Sábana en las fuentes documentales históricas 
Las menciones más antiguas de las reliquias de Santa Eufemia están recogidas en dos 

documentos de 1160. El primero de ellos es una donación de Fernando ii de León al abad 
del monasterio de San Lorenzo de Siabal en acción de gracias por la intercesión de Santa 
Eufemia en la curación de una dolencia que aquejaba al rey. El segundo, fechado en junio 
de ese mismo año, es la concesión de seis días de plena seguridad para los peregrinos en la 
fiesta de la translación del cuerpo de la Santa, el 26 de julio, “cuius sanctissimum corpus in 

Fig. 2: Relicario de Santa Eufemia 
(foto: Iván Domínguez).
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auriense ecclesia reciescit” (“cuyo santísimo cuerpo se encuentra en la iglesia de ourense”) 
(rodríguez González, 2013:1). En ninguno de estos documentos se menciona la Sábana 
ni ningún otro tejido que sin duda acompañaríatambién a las reliquias. 

Ambrosio de Morales, en su Viage de 1572, da cuenta del descubrimiento del cuerpo, 
y de su traslación a la iglesia de Santa Marina, además de aportar algunas notas sobre su 
martirio. Asimismo, se refiere al arca y la sábana que cubría las reliquias en los siguientes 
términos: “[…] Tienen en la Sacristia en un Arca de marfil la Sabana en que estaba envuelto 
el Santo Cuerpo quando se hizo la postrera elevación. Es toda labrada de buena labor 
blanca […]” (Florez, 1765: 149).

Por otro lado, en el Archivo de la Catedral se conservan dos referencias a la Sábana 
en sendas relaciones de visitas episcopales3. La primera es la del obispo Fernando tricio 
de Arenzana, que ocupó la Cátedra entre 1565 y 1578. En ella se menciona, a propósito 
del arca relicario de marfil llamada de Santa Susana, que “[…] Así mismo esta dentro una 
sábana como manteles con unos lazos labrados con hilo tiene 20 palmos de largo y seis de 
ancho en la cual hallaron envuelto el cuerpo de la gloriosa virgen Santa Eufemia […]”4.

La segunda mención de esta época es la de la visita del obispo Juan de Sanclemente, 
en 1583. En ella se habla también de la arqueta de Santa Susana, y se menciona que “[…] 
En esta arca está una sábana que dicen ser de Santa Eufemia fue hallada es un monumento 
y está labrada de filo blanco […]”5.

Éstas serían las referencias más antiguas a un tejido cuanto menos muy similar al 
estudiado aquí, descrito como una obra bordada en blanco, con unas dimensiones y 
morfología similares a las de un mantel, y fijarían, por tanto, una fecha post quem 
para la pieza. 

Llama la atención, además, que las tres descripciones coinciden también en la existencia 
de un segundo textil conservado junto a las reliquias de la Santa, que, a juzgar por las 
menciones, en origen cubriría su cabeza. Ambrosio de Morales lo denomina “velo”, y 
lo describe como “de toca algo basta, y parece morisca por unas listas que tiene de seda 
colorada.” (Florez, 1765: 149). 

En la visita del obispo Fernando tricio de Arenzana se menciona que:
[…] asimismo esta dentro en la dicha arca una toca que tiene siete palmos de largo y un medio 
de ancho que es de la virgen Santa Eufemia que tenía en la cabeza cuando fue hallada. tiene 
alrededor por la una parte de Colorado y blanco y al un cabo otras dos orillas colorado y verde.6

Por su parte, en la visita del obispo Juan de Sanclemente no menciona esta toca o velo, 
pero sí algunas reliquias más que se conservaban juntas en el arca de Santa Susana, entre 
las que destacan algunas a las que otorga cualidades sanadoras: 

[…] Otra caja grande de marfil aforrada en tafetán y con su llave en cuyo contorno hay figuras 
de bulto de la historia de Santa Susana dentro de esta caja hay una bolsa de cuero dorada y 
dentro unas reliquias que dicen ser del báculo de San Eleuterio obispo y otras de anciana su 

3Agradezco una vez más a D. Miguel Ángel González, Canónigo Archivero de la Catedral, su generosidad al 
facilitarme la información contenida en estos dos documentos.
4 visita del obispo Fernando tricio de Arenzana. Archivo de la Catedral de ourense, ACo 73/4.
5 Visita del obispo Juan de Sanclemente de 1583. Archivo de la Catedral de Ourense, ACO 73/12.
6 visita del obispo Fernando tricio de Arenzana. Archivo de la Catedral de ourense, ACo 73/4.
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madre en las que puso nuestro señor la virtud que son su tacto sanan los que tienen mal de 
rabia y tres piezas cubiertas con telilla de seda y tres huesos descubiertos […]7

Si bien sería, en principio, fácil identificar la Sábana que se conserva hoy en el Museo 
Catedralicio con la que mencionan Ambrosio de Morales y los obispos Fernando tricio 
de Arenzana y Juan de Sanclemente, se desconoce si el velo del que también escriben se 
ha perdido o si por el contrario puede reconocerse en alguno de los fragmentos textiles 
que se han recuperado en la Catedral en los últimos años. 

Ya en el siglo Xviii, Juan Muñoz de la Cueva describe la Sábana en los siguientes 
términos: “[…] en los días más solemnes se saca en sus Procesiones; es de lienço delgado, 
labrado con primor a lo antiguo […]” (Muñoz de la Cueva, 1727:143). Asimismo, reconoce 
que no se puede saber con seguridad si se colocó en el relicario antes o después del traslado 
de los restos a la Catedral, y continúa: “[…] El día de Santa Eufemia se toca a todos, y entre 
año se lleva a los enfermos cubierta en una bolsa de damasco, y con ella experimentan los 
dolientes, o el alivio, o un consuelo muy singular y notable […]” (Muñoz de la Cueva, 
1727: 144). 

Parece, como hemos visto, que la Sábana fue colocada en un primer momento en la 
llamada arqueta de Santa Susana (fig. 1). Es una producción eboraria del taller de los 
genoveses Embriacchi, datada en los primeros años del siglo Xv, cuando ya estaban 
establecidos en venecia. Como constata Ángel Galán y Galindo en su estudio de los 
marfiles del Tesoro Catedralicio, llegó al templo en 1529 como donación de un tal Ramiro, 
procedente del Saco de Roma. El obispo Antonio Ramírez de Haro ordenó en 1534 su 
devolución a Roma, tal y como estipulaban las normas pontificias, pero no fue posible 
llevarla a cabo por la falta de antecedentes. Por ello, se decidió dedicarla a contener las 
reliquias de Santa Eufemia, unas de las más importantes que poseía la Catedral; entre 
ellas, la Sábana que se le atribuye. Por esto es por lo que se la conoce como “arqueta de 
Santa Eufemia” en los inventarios, y así la llama Ambrosio de Morales en su descripción 
de 1572 (Florez, 1765: 149; Galán y Galindo, 2008: 211). 

En algún momento la Sábana fue trasladada de esta arqueta a otra de plata, de 
dimensiones más reducidas, elaborada presumiblemente en el siglo Xviii, que también 
se conserva en el Museo Catedralicio (fig. 2). Como parte de la decoración de esta 
pieza se puede leer ‘S Euphemia’ en el interior de un medallón ovalado, por lo que muy 
probablemente fue concebida desde un principio para contener las reliquias de la Santa. 
Fue de este segundo relicario de donde fue rescatada por el Canónigo Archivero, D. Miguel 
Ángel González, según comunicación personal. Una vez extraída y estirada, fue enrollada 
y colocada en la vitrina iluminada en la que se encuentra en la actualidad.

Hasta tiempos relativamente recientes, la Sábana era llevada a los enfermos para que 
sanasen envolviéndolos en ella, tal y como describe ya Muñoz de la Cueva en la obra 
mencionada (Muñoz de la Cueva, 1727: 144). Además, se observan cortes en la pieza que 
sin duda se deben a que algunos fieles recortaron fragmentos de la tela para guardarlos 
como reliquia sanadora (fig. 3).

7 Visita del obispo Juan de Sanclemente, 1583. Archivo de la Catedral de Ourense, ACO 73/12.
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Ficha técnica
Localización: Museo de la Catedral de ourense
Procedencia: relicario de Santa Eufemia (anteriormente, en la arqueta de Santa Susana). 

Catedral de ourense
Cronología: siglos Xvi-Xviii (?)
Material: fibra vegetal sin teñir (probablemente lino)
técnica: ligamento de tafetán simple para el tejido de base (densidad: 26 hilos de 

urdimbre y 21 hilos de trama por cm2). Bordado en blanco de aguja, con punto de tallo o 
cordoncillo, para la decoración

Dimensiones: 120 x 393 cm

Descripción
El tejido de base es un lienzo con ligamento de tafetán simple, con 26 hilos por cm2 en 

la trama, y 21 en la urdimbre. Aunque es de factura algo irregular, la calidad de la ejecución 
es bastante alta. La fibra utilizada es vegetal, probablemente lino (aunque este extremo 
deberá ser confirmado con los pertinentes análisis químicos) y está sin teñir.

La decoración está bordada en blanco con punto de tallo o cordoncillo, con la misma 
fibra vegetal que el tejido de base (fig. 4). El bordado está por lo general bien ejecutado, 
aunque hay muchos hilos sueltos en el envés de la pieza, lo que indica que no ha sido 
bien rematado (fig. 5). Parece claro que no se utilizaron cartones para la decoración, ya 
que cada unidad del diseño muestra características diferentes y únicas, y el conjunto de la 
composición es bastante tosco. Probablemente el diseño fue dibujado previamente sobre 

Fig. 3: Recorte en forma de corazón (foto: Iván Domínguez).
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la tela, como es costumbre en este tipo de trabajos, aunque no se documentaron restos de 
estos dibujos durante el análisis visual. Por el momento, no es posible determinar si el 
bordado fue hecho en un bastidor.

Por sus grandes dimensiones (120 cm de ancho y 393 cm de largo) y su morfología, 
parece que el uso primigenio de esta pieza fue servir de mantel de altar (y como tal es descrita 

Fig. 4: Bordado en blanco (foto: Asunción Lavesa).

Fig. 5: Hilos sueltos por el envés (foto: Asunción Lavesa).
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en las primeras referencias históricas que 
se han desglosado más arriba) (fig. 6).

El tej ido aún t iene una total 
flexibilidad, y no presenta ninguna 
mancha de descomposición que indique 
que en algún momento hubiera tenido un 
uso funerario. Únicamente se observan 
escasos depósitos de cera de pequeño 
tamaño adheridos a la tela (fig. 7a), 
así como algunas minúsculas manchas 
rojizas (fig. 7b) que, a la espera de un 
análisis de laboratorio, a primera vista 
podrían ser sangre o vino; en el primer 
caso, no sería descabellado pensar que se 
habrían producido durante alguna de las 
salidas de la pieza para confortar a los 
enfermos, mientras que en el segundo 
se podrían relacionar con el culto en la 
Catedral.

La ornamentación ocupa la totalidad 
de la pieza. Se organiza en campos 
formados por repeticiones de varios 
motivos. El grueso de la decoración está 

ubicado en la parte central, enmarcada por los cuatro lados por cenefas ornamentales, 
todas diferentes entre sí.

Un primer sector de la tela está ocupado por una composición a base de franjas verticales 
de corazones (cuyas medidas son 6 centímetros de ancho por 6,40 centímetros de alto) 
formados por la unión en la parte superior de dos tallos rematados por flores esquemáticas 
en el interior (fig.8). Los elementos cordiformes forman las bandas verticales mediante 
dos listas rectas que unen unas con otras.

Fig. 6: Vista general de la Sábana 
(foto: Asunción Lavesa).

Fig. 7a: Manchas de cera 
(foto: Iván Domínguez).

Fig. 7b: Manchas rojizas 
(foto: Iván Domínguez).
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La segunda sección está formada por una red de losanges creados mediante una banda 
con un motivo de zigzag que une un medallón circular con un borde doble (fig. 9). Este 
pequeño medallón contiene una figura geométrica que cambia de hilera horizontal en hilera 
horizontal. Los campos de los rombos están ocupados, también alternativamente siguiendo 
las bandas horizontales, por los siguientes elementos: un motivo circular en el que convergen 

Fig. 8: Campo de corazones (foto: Asunción Lavesa).

Fig. 9: Campo de losanges (foto: Iván Domínguez).
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cuatro triángulos; lo que parece un perro pasante (a derecha o izquierda, dependiendo del 
rombo, de tal manera que aparecen afrontados); una forma vegetal estilizada tetrapétala; 
otro tema también vegetal más grande en forma de árbol frondoso; un cuadrado formado 
por la combinación de cuatro franjas lisas; otra vez la misma forma vegetal en forma de 
árbol; una cruz; otro elemento vegetal más complejo, en forma de tallo florido; otra cruz de 
iguales características que la anterior; un ave de perfil con las alas levantadas hacia arriba; 
un felino pasante con manchas en el lomo; y finalmente un motivo cruciforme formado 
por tallos rematados con brotes (fig. 10). 

En el extremo izquierdo esta composición se interrumpe bruscamente, como si se tratara 
de una producción de telar cortada para confeccionar alguna prenda, dejando al menos dos 
medallones circulares cortados (fig. 11).

La transición entre los dos esquemas ornamentales se realiza mediante la unión de los 
corazones con los extremos de las bandas que forman los losanges. Se da la circunstancia de 
que los motivos contenidos en los rombos y los corazones de la otra parte están orientados 
en direcciones opuestas (fig. 9). 

El campo decorativo está encuadrado por los cuatro lados por cenefas diferentes entre sí. 
El borde corto, horizontal, del campo de los corazones presenta en primer lugar una 

franja decorada con una sucesión de otros corazones, de pequeño tamaño y trazos muy 
sencillos, unidos de dos en dos por sus partes inferiores, y separados mediante un rombo. 
Seguidamente, hay una banda con motivos vegetales. Están formados por tallos que parten 
de una flor de lis central en el interior, y que se unen en la parte superior mediante una especie 
de gollete, para después bifurcarse hacia abajo a ambos lados en un brote floral (fig. 12a).

Por su parte, el lateral izquierdo, vertical, presenta otra franja del mismo ancho que 
la primera, pero decorada con un roleo estilizado muy sencillo. La banda decorativa que 
enmarca el campo central por este lado muestra motivos vegetales más intrincados que en 
la anterior, formados por un tallo del que parten cuatro roleos terminados en brotes. Esta 
composición remarca la verticalidad de la pieza (fig. 12b).

La franja estrecha que remata el borde lateral derecho, también vertical, está ornamentada 
con un roleo continuo, formado por hojas romboidales divididas en cuatro partes también 

Fig. 10: Motivos en los rombos (fotos: Iván Domínguez y Asunción Lavesa).
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Fig. 11: Medallones interrum-
pidos en el extremo izquierdo 

(foto: Iván Domínguez).

Fig. 12a: Borde corto horizontal del campo de corazones 
(foto: Iván Domínguez).

Fig.12b: Borde largo lateral izquierdo (foto: 
Asunción Lavesa).

Fig. 12c: Borde largo lateral derecho (foto: 
Iván Domínguez).
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romboidales. La banda que enmarca el campo principal tiene motivos de una morfología 
un tanto diferente: si bien siguen siendo formas vegetales entrelazadas, en esta ocasión 
conforman corazones que contienen una flor triangular con cierto regusto andalusí. Los 
corazones están unidos unos con otros mediante el entrelazamiento de los tallos que los 
forman; de ellos parten sendas ramas con brotes a los lados (fig. 12c).

Por último, el lado corto, horizontal, correspondiente al campo central con losanges se 
remata con una franja con decoración lineal formando rombos entrelazados, terminados 
en las partes superior e inferior por otros pequeños rombos. La banda más ancha que 
enmarca el campo central por esta parte presenta motivos cordiformes que parten del 
entrelazo de los tallos que dibujan un pequeño corazón central con un remate en forma de 
flor triangular en el interior. De estos tallos interiores parten sendos brotes rematados con 
flores triangulares, que tienen un aire ciertamente andalusí. Las ramas se unen mediante 
una especie de gollete haciendo la forma del corazón, y se unen entre sí con otro gollete, 
enlazando unas con otras (fig. 12d). 

Las franjas estrechas de los extremos de los laterales miden 3,5 centímetros de ancho, 
mientras que las bandas más anchas que enmarcan la decoración central tienen una anchura 
de 5,25 centímetros. 

La gran variedad de motivos que aparecen en la pieza indica que no existió un programa 
iconográfico claro; más bien parece que estamos ante un amasijo de decoraciones colocadas 
según el gusto de la mano ejecutora, sin más intención que la meramente estética.

A modo de conclusión
Una vez más es necesario recalcar que en estas páginas sólo se pueden aportar unas 

conclusiones preliminares, y por lo tanto incompletas, del estudio arqueológico que se está 
llevando a cabo sobre esta pieza, ya que no pueden ser definitivas hasta que se realicen los 
correspondientes análisis técnicos y químicos en laboratorio.

La Sábana de Santa Eufemia es una pieza de bastante calidad en su ejecución, tanto en 
el ligamento de tafetán del tejido de base como en el bordado en blanco con el que se ha 
realizado la decoración. Llama la atención lo ecléctico de las composiciones ornamentales, 
ya que se trata de una amalgama de elementos típicos del arte textil andalusí mezclados 
con otros con un indudable sabor renacentista. 

Algunos de estos motivos típicamente andalusíes son las hojas, las flores triangulares 
y los corazones del campo principal, además de la disposición de la red de medallones 
romboidales con imágenes en su interior. Por su parte, elementos de carácter renacentista 
son los roleos de las bandas laterales.

En cuanto a los motivos de ascendencia medieval islámica, destacan los corazones 
que ocupan el campo principal. Existen paralelos claros en el arte textil andalusí, aunque 
también sobre otros soportes, como metales, marfiles, piedra o decoración arquitectónica. 
Por ejemplo, se aprecian formas muy similares entre las decoraciones parietales halladas 
en Madīnat al-Zahrā’, y también en las piezas eborarias elaboradas en los talleres oficiales 
del Califato. 

Por otro lado, el remate interior de los elementos, también en forma de corazón, que 
están en una de las franjas que enmarcan la composición principal, está creado por otra 
figura cordiforme más pequeña, a su vez acabada en una forma triangular, de ascendencia 
cordobesa. En realidad, son hojas y frutos estilizados muy comunes en el arte andalusí. En 
soporte textil se aprecian en piezas tempranas, como una bolsa-relicario procedente de la 
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Catedral de León8 o los apliques bordados sobre el circulus de la mitra de San valero, de la 
Catedral de roda de isábena (Huesca)9, por poner sólo dos ejemplos. En lo arquitectónico 
destaca, por ejemplo, una basa, procedente probablemente de Madīnat al-Zahrā’, que se 
conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla (inv. nº REP00057)10.

Asimismo, las figuras vegetales que aparecen en otra de las bandas que enmarcan el 
campo principal son similares a las que se aprecian en algunos tejidos andalusíes de los 
siglos X y Xi, como por ejemplo la llamada Franja del Pirineo, probablemente procedente 
de la Catedral de roda de isábena (Huesca), y conservada en el instituto valencia de Don 
Juan de Madrid (inv. nº 2071)11.

Por otro lado, los animales que aparecen en los rombos de la composición central, si 
bien de factura torpe, tienen reminiscencias de algunas piezas andalusíes, textiles y sobre 
otros soportes. Esto se aprecia claramente en los felinos con manchas sobre el lomo, que 
tienen fuertes similitudes con, por ejemplo, un surtidor de fuente de cerámica conservado 
en el Museo Arqueológico de Sevilla (inv. nº rEP22392), datado en el siglo Xi12. también 
las aves con las alas semi-explayadas tienen paralelos en otras telas de los siglos Xi y

8 Ver: Bernís Madrazo, 1954: 206, lám. IX.
9 Ver, entre otros: Niño Mas, 1940-1: 142-144, figs. 5 y 7; Floriano Cumbreño, 1942: 33-34, fig. 3; Gómez-
Moreno, 1951: 348, fig. 405c; Iglesias Costa, 1980: 249, foto 106.
10 Ver, entre otros: Oliva Alonso – Gálvez Márquez – Valencia Rodríguez, 1985: 456-457, nº 4, lám. II; Martín 
Gómez, 2000.
11 Ver, entre otros: Gómez-Moreno, 1951: 347, fig. 404; Bernís Madrazo, 1954: nº 107, 204-205, lám. VIII; May, 
1957: 18-21, fig. 7; Partearroyo Lacaba, 1992; 2000; 2001; 2017; Borrego Díaz, 2005: 81-86, fig. 9; Rodríguez 
Peinado, 2012: 277-278.
12 Ver, entre otros: Ordóñez Palacios, 1977; Fuertes Santos, 2002: 242-244, fig. 9.

Fig. 12d: Borde corto horizontal rombos (foto: Iván Domínguez).
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 Xii, como por ejemplo en un fragmento de las guarniciones del alba de Arnaldo ramón 
de Biure, abad del monasterio de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) entre 1348 y 135013.

Además, la composición general, tanto de la red de losanges y medallones circulares 
como de las listas verticales de corazones unidos por franjas, recuerdan poderosamente 
a algunos tejidos andalusíes. En especial, los campos romboidales parecen inspirados 
en algunas sedas almorávides evolucionadas, como un fragmento que se encuentra en 
el Victoria and Albert Museum de Londres (inv. nº 275-1894)14, si bien la calidad de la 
ejecución de la decoración y el detalle de los motivos es mucho mayor en la seda. Las 
inscripciones cúficas que bordean los rombos del fragmento de Londres son sustituidas 
en la pieza de ourense, en algunos casos, por una simple línea en zigzag, mientras que las 
parejas de grifos y pavones se convierten en una sola figura en cada campo, alternando 
los animales con las formas vegetales y geométricas. 

Mas, como se ha mencionado más arriba, no todos los elementos que conforman la 
decoración tienen un origen andalusí, ni siquiera medieval.

Para empezar, los perros que aparecen en el interior de una de las hileras horizontales 
de losanges difícilmente podrían considerarse islámicos. Existen numerosas referencias a la 
impureza del perro en las fuentes canónicas musulmanas, por lo que parece poco probable 
que su imagen se incluyera en un tejido. De hecho, el islam prohíbe la posesión de perros 
salvo que sean para la caza o el pastoreo. Por ejemplo, en un hadiz datado en1490, recogido 
en el Libro de la caza Kitāb al-ṣaī’d wa al-ḏibā’ḥ ‘an rasūl Allāh ‘aleīhi wa salam, que 
forma parte de la recopilación de hadices Ŷāmi’ al-Tirmiḏī del imán Abū ‘Isa Muḥammad 
al-Tirmiḏī, se recoge que Abū Huraīra dijo: “Al que tenga un perro, salvo que sea para 
el pastoreo, la caza o la crianza de animales, se le quitará un qirāṭ de su recompensa por 
día” (Man ittajaḏ kalban ilā kalb māšītā āū ṣaī’d āū zar’a intaqaṣ min āŷrihi kul īaūm 
qīrāṭ) (al-Tirmiḏī, 1490:17).

Además, hay elementos geométricos y vegetales que, aunque tienen un evidente origen 
islámico, parecen más bien una interpretación posterior de motivos típicamente medievales. 
Da la impresión de que el bordador se hubiera inspirado en alguna pieza andalusí decorada 
con ataurique para crear su propia versión del tema, si bien con un carácter quizás un tanto 
renacentista en algunas de las franjas que rodean el campo central, que recuerda a algunos 
grutescos, típicos de la decoración arquitectónica del siglo Xvi.

Por esta combinación de elementos procedentes de varias tradiciones en un mismo 
tejido, no parece posible considerar una datación anterior a este siglo Xvi. Esta fecha 
post quem viene dada, además, por las menciones de Ambrosio de Morales y de las dos 
visitas episcopales de ese mismo siglo, que describen la tela como “labrada de buena labor 
blanca”. Éstas son las alusiones más antiguas de esta pieza que he encontrado. 

Por otro lado, las condiciones de conservación son excepcionalmente buenas: ya hemos 
visto que el tejido presenta una flexibilidad absoluta y apenas algún pequeño desgarro, 
aparte de los cortes presumiblemente realizados intencionadamente para abastecer a
los enfermos de reliquias. 
13 Ver, entre otros: Gudiol y Cunill, 1912: 463-465; Errera, 1927: 23-34; Bernís Madrazo, 1954: 209-211, lám. 
X; May, 1957: 21, figs. 11-12; Bernus-Taylor, 2000.
14 Este tejido forma parte del Proyecto de investigación Caracterización de las producciones textiles de la 
Antigüedad Tardía y Edad Media temprana: sasánidas, bizantinos e hispanomusulmanes en las colecciones 
públicas españolas (Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia del Arte i (Medieval), 
HAR2008-04161), bajo la dirección de L. Rodríguez Peinado.Ver, entre otros: May, 1957: 51-52, fig. 34; Rosser-
Owen, 2010: 36, fig, 20; 2014: 172.
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tampoco se observan manchas debidas a la descomposición cadavérica, por lo que, al no 
haber entrado en contacto con un cuerpo, era de esperar que se preservara en buen estado. 

Además, la ejecución del bordado, aunque es de bastante calidad, presenta algunas 
características que denotan una labor no profesional: por el envés está mal rematado, 
dejando los hilos sueltos; asimismo, los dibujos del diseño son todos diferentes entre sí, 
y de factura un tanto ingenua, de modo que parece claro que no se utilizó una plantilla 
para realizarlos. Da la impresión de que el artesano copió un modelo textil anterior, o más 
bien lo reinterpretó. Este modelo podría haber sido una Sábana de Santa Eufemia más 
antigua, que posiblemente se habría deteriorado tras haber circulado largo tiempo entre 
los enfermos de la ciudad. 

Por tanto, estimo que estamos ante una interpretación personal de alguien que ha visto 
telas medievales, probablemente andalusíes (quizás pertenecientes al tesoro de la Catedral), 
y que reunió algunos de los motivos que aparecían en ellas en un solo ejemplar, tal vez en 
un intento de, por así decirlo, ‘santificar’ su obra lo más posible. De este modo, partiendo 
de elementos cargados de simbología, los ha despojado de su significado mediante su 
colocación sin seguir un programa iconográfico claro, resultando de ello un conjunto de 
imágenes presentadas de manera aislada, que, si bien poseen un indudable aroma medieval, 
tienen también características más evolucionadas. 

Desgraciadamente, este punto no puede ser confirmado de manera arqueológica, ya que, 
a día de hoy, no se han encontrado restos de esta hipotética primera Sábana, ni tampoco 
registros escritos del momento en que habría sido sustituida por la que admiramos hoy 
en día. 

Por lo tanto, a la espera de realizar los análisis de laboratorio que den una cronología más 
exacta, cabe la posibilidad de que estemos ante una tela posterior al siglo Xvi, posiblemente 
del Xviii, que copiaría otra más antigua. Esta pieza pudo haber sido confeccionada con 
motivo del traslado de las reliquias a la arqueta de plata repujada de la que se extrajeron. 

Un argumento más a favor de una cronología postmedieval es el hecho de que el bordado 
artístico en blanco aparece en el siglo Xvi, ya que antes solamente se usaban hebras de 
colores y metálicas (González Mena, 1974: 83). Además, los bordados medievales estaban 
ejecutados, por lo general, mediante la técnica del llamado hilo tendido, consistente en la 
colocación del hilo que conforma la decoración directamente sobre la tela, uniéndolo a 
ella mediante puntadas con otra hebra diferente.

Por otro lado, el bordado popular, en el que habría que incluir esta pieza, presenta un 
marcado inmovilismo respecto a las decoraciones, las técnicas e incluso los materiales. En 
este contexto, no resultaría extraño el uso de distintos elementos reunidos en la amalgama 
de composiciones que es esta tela. 

La presencia de este bordado en el relicario de Santa Eufemia está relacionada con 
la costumbre medieval de utilizar tejidos ricos, generalmente importados, para realzar 
o proteger las reliquias más sagradas. Son los llamados paños de honor: telas lujosas, 
normalmente decoradas con profusión, y por lo general cargadas de simbología funeraria 
y alegorías del poder con un marcado carácter oriental. Estas mismas telas se convierten 
en reliquias secundarias por estar en contacto con los restos de los santos, y se veneran de 
igual manera que ellos. 

Aunque a primera vista puede parecer paradójico, los tejidos utilizados como envoltorio 
de las reliquias más sagradas en iglesias cristianas en la Edad Media son por lo general 
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de origen andalusí u oriental (ya sea bizantino o islámico). Esto no sucede únicamente 
en la Península ibérica, aunque sin duda aquí cobra un cariz un tanto diferente, que viene 
dado por la existencia misma de al-Andalus, una sociedad fundamentalmente oriental 
en occidente. Sólo entendiendo la relación entre las distintas entidades políticas en la 
Península podremos comprender el porqué del uso de objetos de prestigio del enemigo 
como elementos de culto. 

Las fronteras que tradicionalmente se han considerado tan férreas no lo eran en absoluto, 
ya que existía un flujo constante de personas y, especialmente, de bienes de lujo entre los 
diferentes territorios. En los principados neogóticos el arte andalusí se consideraba el 
culmen del refinamiento ya desde los primeros momentos, y era atesorado por las clases más 
pudientes, por la belleza de los objetos, pero también por otros motivos que tal vez no nos 
sean tan evidentes hoy en día. Entre estas razones sin duda jugaba un papel preponderante 
el prestigio que suponía la posesión de estos bienes tan apreciados por los andalusíes por 
parte de los dirigentes del resto de los territorios peninsulares, que los habían adquirido 
por lo general como botín de guerra, o bien como regalo diplomático de manos de los 
propios gobernantes de al-Andalus.

Como se ha mencionado más arriba, todos los artículos de lujo medievales (entre los 
que se incluyen los tejidos), ya sean andalusíes o no, portan imágenes con un alto contenido 
simbólico. Los significados de todos estos motivos se modifican al pasar del ámbito islámico 
al cristiano, al tiempo que adquieren un sentido adicional como spolia, representando la 
victoria, tanto física como moral, del Cristianismo frente al islam. Por otro lado, el mero 
hecho de ser artículos caros llegados de tierras exóticas les otorga una importancia añadida 
como elementos de prestigio, y eso explica que sean automáticamente adoptados como 
símbolos de lo sagrado en sus nuevas ubicaciones.

En este caso, el sentido sacro de la Sábana de Santa Eufemia se refleja en sus supuestas 
facultades curadoras, ya que, como hemos visto, era llevada al lecho de los enfermos, que 
incluso recortaban fragmentos para quedárselos como reliquia sanadora. Los motivos 
decorativos que presenta tienen simbologías claras en el mundo medieval, tanto islámico 
como cristiano, aunque, al aparecer de manera aislada e inconexa, no existe un programa 
iconográfico evidente, como sería lógico en un tejido de estas características. Por lo 
tanto, estamos ante un interesantísimo caso de pervivencia de la costumbre de utilizar 
decoraciones orientales en un objeto sagrado. Se podría decir que este bordado demuestra 
que en los principados neogóticos la influencia de al-Andalus se extiende más allá de su 
propia existencia, perviviendo en la costumbre de resaltar la sacralidad de las reliquias 
con elementos de prestigio orientales.
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«Cabeza de moro»
Esta imagen de Celanova (fig. 134)

es sin duda una muy elaborada «cabeza
de moro» (busto, mejor) que vemos
desde el s. XIII en distintas banderas y
armas heráldicas europeas: Córcega,
Cerdeña, Aragón, el Palazzo Pucci de
Florencia, la ciudad de Coburgo en la
actual Alemania, etc.  (figs. 135-138) Y
es quizás el hecho de que estas cabezas
aparezcan en el escudo de Aragón lo que
produce el contacto con Carlos V,
también rey de Aragón. Y eso hace
coherente que esta imagen la veamos
en la sillería de Celanova, donde también
se representa al rey y emperador Carlos
y a la reina y emperatriz Isabel. La
«cabeza de moro» responde a las guerras
seculares entre cristianos y musulmanes
donde, en clave propagandística, éstos
se muestran derrotados, muertos o
esclavizados (como esclavo o sirviente
bufonesco lo vemos aquí, con
cascabeles en las orejas).

Fig. 134.- «Cabeza de moro» en la sillería del coro
tardogótico de Celanova con cascabeles de

esclavo en las orejas.
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Fig. 135.- Folio 62r del Armorial de Gelre en el que podemos
ver la bandera de Córcega con la cabeza de un moro.
También aparecen cabezas de moro en la bandera de
Cerdeña. <https://commons.wikimedia.org/wiki/Armorial_de_Gelre#/media/
File:Gelre_Folio_62r.jpg>

Fig. 136.- Escudo de Aragón, con las cuatro cabezas de
moro que ya aparecían en un sello de Pedro III de Aragón de
1281. Grabado de la Crónica de Aragón de Fabricio Vagad,

incunable impreso en Zaragoza en 1499 por Pablo Hurus.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_de_moro>

Fig. 137.- Labra heráldica
polícroma, de las armas de los
Pucci, en el Palazzo Pucci, de
Florencia (diseñado y
construido por Bartolomeo
Ammannati entre 1528 y 1534).
La evolución de la cinta, una
vez atada detrás de la cabeza, es muy similar a la de nuestro
hombre de Celanova y responden ambas a un claro concepto
renacentista. El pelo corto también es similar y sólo faltan adornos
en la cabeza y vestimenta para ser lo mismo.

Fig. 138.- Escudo de la ciudad alemana de Coburgo con cabeza
de moro. <https://www.tumblr.com/search/moorish%20coat%20of%20arms>
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Mago, prestidigitador, malabarista o trilero
Un cubilete en la mano izquierda, un cuchillo en la mesa, y la

mano derecha sobre una especie de bolsita multifuncional que
tapa algo (fig. 139), nos habla del oficio de mago, prestidigitador,
malabarista o trilero. Es bastante similar a la imagen del Mago o
carta primera del Tarot Visconti Sforza de 1454 (fig. 140) y del Tarot
de Marsella (fig. 141). Por su parte, el cuadro de Hieronymus Bosch
y su taller (ca. 1502) titulado, «El prestidigitador», nos muestra a
un trilero  (con todos los elementos del oficio) jugando al juego
callejero del trile, de apuestas fraudulentas, que consiste en adivinar
en qué lugar de tres posibles se encuentra una pieza manipulada
(fig. 142). Y, obviamente, las imágenes de este tipo de personajes

Fig. 139.- Mago, prestidigitador, malabarista o trilero, y también (en el s. XII), «trasechador» o
«juglar traictador» (Mateo, 1979: 330) en el coro de Celanova.

Fig. 140.-  El Mago, carta primera del Tarot Visconti Sforza de 1454
(Biblioteca Morgan de Nueva York).

<http://tarotwheel.net/history/the%20individual%20trump%20cards/el%20bagatella.html>
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Fig. 141.- LE BATELEUR,
el Mago del Tarot de

Marsella en la versión
(1701-1715) de Jane

Dodal. <https://es.wikipedia.org/
wiki/El_Mago_(Tarot)>

falsarios, que se nos aparecen como seres superiores,
haciéndonos ver lo imposible donde solo hay una serie de trucos,
entran dentro de la crítica social. Podrían ser incluso utilizados
como metáforas del mundo eclesiástico al que se satiriza sin
piedad por estas fechas. Y aunque dudo mucho que en nuestro
coro se emplee con alguno de estos sentidos, es bueno saber
que en la Cabalística es el planeta Mercurio y la letra hebrea
Aleph; en los Elementos, el planeta Mercurio, el Invierno, el Aire
y el signo de Aries; en la Numerología, el número 1, la primera
fuerza primordial; y en el Tarot es una carta muy positiva que
indica energía, salud y fuerza de voluntad.

Para Jung, el Mago se correspondería con el arquetipo del
viejo sabio que conecta con el hechicero primitivo: «Es el
iluminador, el preceptor y maestro, un psicopompo (conductor
de almas)». Es decir (interpreto), una especie de sacerdote
ancestral, un mediador con el Más Allá, un hacedor de prodigios.
Y es por esta vía por donde se podría considerar a los sacerdotes
como una especie de magos (confundidos a veces con los
bufones) y a partir de ahí tendríamos en el coro de Celanova esta
imagen del Mago como la otra cara de la moneda de los
personajes eclesiásticos a los que se satirizaría indirectamente
una vez más.

IDEM  IMPETRAVIT A DEO UT MAGUS A DEMONIBUS DISCERPERETUR, es una
inscripción del grabado de Brueghel el Viejo (fig. 143) que nos viene a decir que la magia
ha salido de los demonios, que es cosa infernal. Y en esta obra hay dos grupos de personas

de características morales opuestas: 1)
abajo, a la derecha, el apóstol Santiago,
como peregrino, acompañado de sus
fieles, bendice, a manera de protección,
a toda una serie de personajes que
ejercen oficios demoníacos y que
pueden considerarse como tentaciones
del camino que el peregrino debe
enfrentar y vencer. 2) El grupo negativo,
mucho mayor, parece centrarlo un mago
trilero rodeado de bufones varios, de
acróbatas, de contorsionistas, de
prestidigitadores, de malabaristas, de
trompeteros apocalípticos, etc., y todos
esos seres tienen características
grotescas propias de lo infernal, de lo
pecaminoso. Es una obra que sin duda
nos muestra la consideración negativa
de todas esas profesiones tentadoras,
frente al hecho positivo de seguir el buen
camino, el que nos muestra el apóstol:

Fig. 142.- Hieronymus Bosch y su taller, «El
prestidigitador», cuadro pintado entre 1496 y 1520.
Uno de sus asistentes roba dinero a un espectador,
lo que indica el carácter negativo del oficio. Museo

Municipal de Saint-Germain-en-Laye.
<https://es.wikipedia.org/wiki/El_Prestidigitador#/media/

Archivo:Hieronymus_Bosch_051.jpg>
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Fig. 143.- Grabado de 1565 cuyo autor es Pieter Brueghel el Viejo (1526/1530–1569). The

Metropolitan Museum of Art de Nueva York <https://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Pieter_Bruegel_(1565)_Fall_of_the_Magician.jpg>

Si bien es poderosa la naturaleza y pletórica de maravillas, el arte de utilizarla es más
poderoso que sus facultades naturales, como vemos a menudo. Todo lo que es extraño a la
naturaleza y al arte, o no es humano o es fruto de artimañas y engaños. Pues hay quienes,
dando vida a falsas apariencias con el rápido movimiento de los miembros o la mutación de
la voz o con instrumentos ingeniosos o con la ayuda de la oscuridad o con la complicidad de
otro, presentan a los mortales cosas extraordinarias que a pesar de todo no existen. De éstos
está lleno el mundo, como bien sabe quien averigüe en este sentido. Los estafadores engañan
en realidad con el movimiento veloz de las manos, y las pitonisas, articulando voces dife-
rentes en el vientre, en la garganta y en la boca, hacen que se oigan voces humanas distantes
y próximas, según les plazca, como si el espíritu hablase con el hombre, o bien imitan los
sonidos de los animales. (Epistola fratris Rogerii Baconis de secretis operibus artis et
naturae et de nullitate magiae [1618], en Franco Cardini, 1999: 203).

Desde luego, el mago, trilero, etc. de Celanova es una figura rara en las sillerías
españolas, porque Isabel Mateo (1979: 330 y fig. 303) sólo cita uno en una misericordia del
coro de la catedral de Sevilla. Está en el suelo entre dos árboles y con un cubilete en la
mano izquierda (la mano derecha ha desaparecido) y otro y una bola en el suelo, haciendo
el truco del «pasa-pasa», dando a entender que, con solo tocar un cubilete con un palillo,
pasa la bola de un cubilete a otro (Covarrubias, Tesoro...). La consideración social y
literaria de estos personajes es muy negativa en los refranes del s. XVI: «Juego de manos,
juego de villanos»; «Juegos de manos ni a los piojos son gratos»... (Mateo: 1979: 331).
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Figs. 144-145.- Bufón debajo del esqueleto humano en dos incunables de la misma obra: Hore

Beate Marie Virginis secundum usum Romanum, ca1526-1527, BNE.

Los bufones (a partir de Erias, 2018b)
Según el Diccionario de la RAE, bufón derivaría del italiano buffone, y éste de buffo:

‘personaje cómico encargado de divertir a reyes y cortesanos con chocarrerías y gestos’.
O, simplemente, ‘truhan que se ocupa en hacer reír’.

... buffo, término de la baja latinidad con que se designaba á los que aparecían en el teatro con
las mejillas infladas para recibir bofetones á fin de que el golpe fuera más ruidoso e hiciera reír
de mejor gana á los espectadores (Ménage, según Saumaise, recogido por Gazeau, 1885: 11).

La risa contra los malos espíritus

Desde lo más profundo del mundo antiguo, hacer reír no sólo era algo divertido, sino
que además cumplía una función religiosa de primera magnitud, puesto que al reír se
espantaban los malos espíritus y muy especialmente el temido mal de ojo (creencia que
aún llega hasta nosotros), proporcionando las condiciones para todo lo bueno,
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especialmente para el amor, el sexo y la
reproducción.

El dios egipcio, enano, barbudo y grotesco,
Bes («Señor de Punt» o «Señor de Nubia»)  (fig.
146) es el protector del hogar, del matrimonio, de
las mujeres embarazadas, de las gestaciones, de
los partos y de los niños... Se asocia al amor y al
placer sexual. Por su aspecto amenazador y por
echar la lengua, protegía de las picaduras de
reptiles e insectos y protegía también el sueño
de las personas del ataque de los espíritus o
genios malignos: por eso lo vemos en los
reposacabezas de las camas o incluso de los
sarcófagos. Esto explica que fuese uno de los
dioses más representados, ya sea en estatuas o,
sobre todo, en infinidad de amuletos, que se
encuentran en todo Egipto y el Mediterráneo:
también en la Península Ibérica.

Suele aparecer desnudo o cubierto con piel
de león; en ocasiones lleva un cinturón de
serpientes. Cubre la cabeza con largas y altas

Fig. 146.- El dios Bes del
antiguo Egipto en una imagen
de época ptolemaica
<https://www.alexanderancientart.
com/1210.php>

Fig. 147.- El dios Min
del antiguo Egipto

en el templo de
Karnak. <https://

commons.wikimedia.org/>

Fig. 148.- El dios griego Pan
enseña a Dafnis a tocar la

siringa (ca. 100 a.C.,
Pompeya). <https://commons.

wikimedia.org/>

Fig. 149.- El dios grecorromano Príapo,
representado en una gema. Dibujo de J.
Whatman, 1794. <https://commons.wikimedia.org/>
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Fig.150.- Actores y máscaras del teatro grecolatino, antecedentes directos de las imágenes del
bufón medieval. Grabados de Francesco De Ficoroni (1664-1747).
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plumas desde la dinastía XVIII (fig. 146). A veces se acompaña
de instrumentos musicales como el arpa y el tambor, pero
también puede llevar un cuchillo en una mano para atacar
a todo lo que amenace a la familia; y, en este sentido,
sujeta en ocasiones el símbolo de protección «sa»
(Castel, 2001: 100). En su forma animal puede ser
un mono o un león, con los que se confunde, o
que a veces le acompañan.

 Bes es entonces el dios bufón, el dios
grotesco que hace reír y, al mismo
tiempo, el genio repulsivo que
espanta, dando miedo, a los malos
espíritus. Y el hecho de que tenga
carácter fálico lo asemeja a otros
dioses como, por ejemplo, al también
egipcio Min (fig. 147), el del falo erecto,
dios lunar de la fertilidad, de la
vegetación y de la lluvia, protector de
comerciantes y mineros, asociado por
los griegos a Pan (fig. 148), y al romano
Fauno. En una línea similar, nos
encontramos en el mundo grecolatino
con los dioses Príapo (fig. 149) y
Fascinus, de exagerados miembros
viriles, como símbolos de fertilidad, y
cuyos amuletos (generalmente de
bronce) contra el mal de ojo,
encontramos en todo el Imperio
Romano. El díscolo enano Marcolfo
(fig. 151), con desproporcionado
miembro viril y que representa al mes
de febrero en algunos calendarios medievales, quizás sea un reflejo de estos dioses y un
nexo con los bufones (figs. 144,145).

Podría pensarse, en consecuencia, que el oficio de bufón, con sus múltiples facetas,
tuvo, al menos en parte, un origen religioso, pasando luego al teatro en el mundo antiguo
(fig. 150) y parece evidente que hay que buscarlo en este tipo de dioses propiciadores de
la risa, de la fecundidad, de la vida familiar; dioses que además estaban especializados en
espantar todo lo malo, en lo cual la risa (o el miedo, llegado el caso) cumplía una función
esencial. Cabe sospechar entonces que los bufones, que evolucionarán hacia nuestros
payasos, arlequines, ventrílocuos y demás, ejercen un oficio que tiene una serie de rituales
que enraízan, de alguna forma, con religiones de un pasado remoto. El bufón sería, por
tanto, una especie de sacerdote o acólito de religiones perdidas que mantienen los secretos
y los ritos básicos de la risa propiciadora de múltiples bondades: un loable y resistente
objetivo, frecuentemente condenado por religiones y moralistas varios, que hizo que este
tipo de personajes, más o menos metamorfoseados, llegasen hasta nuestros días.

Fig. 151.- El enano de humor cambiante, Marcolfo,
exhibe sus enormes genitales en acto provocativo
(Castiñeiras, 1994: 120). Es el mes de febrero en el
calendario románico (s. XII) de la iglesia de San
Miguel de Beleña de Sorbe, Guadalajara (dibujo:
Alfredo Erias). Semeja un eslabón entre los antiguos
dioses fálicos y los bufones.
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Tontos y locos

Hay constancia arqueológica y
literaria de bufones o similares en todas
las grandes civilizaciones del mundo
antiguo. Su imagen en Roma, con su
careta teatral (fig. 150), nos recuerda un
poco al dios Bes. Y el hecho de que, a lo
largo del tiempo, una de sus
características sea algún tipo de tara,
mutilación o deformidad física o psíquica,
real o aparente, nos puede indicar que la
vieja huella del dios bufón enano
propende a perpetuarse.

Convendrá decir que los bufones se
hacen muy presentes en la Baja Edad
Media y en el Renacimiento y que su
imagen como seres enanos y/o
contrahechos al lado de reyes y grandes
señores, a los que podían decir lo que
nadie se atrevería (fig. 154), acaba en
España con la llegada de los Borbones a
principios del s. XVIII. Velázquez, por lo
tanto, retrató no sólo a los bufones de la
corte de los Austrias, sino, al mismo

Fig. 152.- Imagen del 28-06-1498 de La Stultifera Navis, o Nave de los Necios, obra satírica y
moralista escrita por Sebastian Brant. <https://commons.wikimedia.org/> Las bufonescas orejas de
burro fueron y serán símbolo de la ignorancia («Ignorantis digna laurus» de Hernando de Soto, 1599).

Fig. 153.- Bufón cabalgando un asno. «Quien no
cincha antes de cabalgar y no toma precauciones
a tiempo, recibe burlas si cae por un lado». La

Stultifera Navis, de Sebastian Brant de 1498.
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tiempo, a los últimos bufones a la
manera antigua. Pero el bufón no
desapareció del todo, puesto que
evolucionó en otros tipos como el
polimórfico Arlequín  de la Commedia
dell'Arte, aparecida ya en Italia en el
siglo XVI, compañero del astuto
Brighella y la pícara Colombina.
Recordemos que la imagen de Arlequín
llega hasta el s. XX, donde es pintado
por los pintores más famosos. Y los
payasos siguen con nosotros. Los
circos aún perviven y las veraniegas
ferias medievales, como la de
Betanzos, actualizan todos estos
personajes bufonescos.

Los bufones antiguos y
medievales podían ser hombres,
mujeres y niños. Si eran enanos,
deformes o decididamente grotescos,
mucho mejor, puesto que la desgracia
del otro produce risa con facilidad. Y
podían ser o parecer listos, pero también tontos o locos, lo que les situaba fuera de las
normas sociales y, desde esa posición, se permitían decir lo que de otro modo sería imposible.
Por eso los había que ocupaban lugares de privilegio junto a reyes y grandes señores.
Naturalmente, dependiendo de sus habilidades, podían ser también músicos, danzantes,
acróbatas, malabaristas, mimos y, en cualquier caso, actores en diversas representaciones
histriónicas o burlescas.

En la antigüedad había bufones domésticos, bufones de mesa, bufones parásitos que
sólo se dedicaban a comer y beber, aretálogos que eran pretendidos filósofos que sustituían
a los bufones y pronunciaban una sarta de tonterías... Estaban tan presentes que, según
Dionisio de Halicarnaso, se les veía en los funerales detrás de las plañideras y los tibicines
o flautistas (Dion. lib. VII, cap. LXXII). Y quedan los nombres de alguno de estos bufones
antiguos, siendo Esopo el más famoso. Una característica de los bufones de todos los
tiempos fue su proclividad a la bebida. Y en cuanto a los colores de sus trajes, los buscaban
dentro de los más despreciados por la sociedad (figs. 154, 156, 157, 208):

El traje era abigarrado de amarillo y verde, colores que no tuvieron nunca, especialmente en
la Edad Media, mucha estimación. Verde era el gorro con que se llevaba á la picota al
mercader quebrado; verde también el casquete del forzado ó presidiario. El amarillo fué
indicio ó señal de felonía, de deshonor, de bajeza ó desprecio... El verdugo marcaba de
infamia la cara de un criminal de lesa majestad, pintorreándola de color amarillo. Era también
el color de los lacayos, y más particularmente de la gente empleada en las ejecuciones de
justicia. Habiendo decretado el Concilio de Arles, en 1254, que los judíos llevaran sobre el
estómago una señal redonda que los distinguiera de los cristianos, resolvió San Luís, que
esta señal fuera amarilla (Gazeau, 1885: 51-53).

Fig. 154.- El bufón dice al rey David, siguiendo el
Salmo 53: "El necio ha dicho en su corazón que no

hay Dios". David responde: "Dios miró desde el
cielo". Miniatura del s. XV. El bufón no sólo divertía,
sino también criticaba e incluso aconsejaba a los

reyes. The Ranworth Antiphoner. <https://
www.broadsideparishes.org.uk/

bspicons/antiphoner/david_fool.htm>
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En el mundo cristiano, lo grotesco y lo deforme se asimila al pecado y al hecho de estar
debajo, como ocurre, entre otros ejemplos, con los enanos que soportan las estatuas de
los reyes de la fachada de la catedral de Tui (fig. 158) o con el vencido por la tentación y
animalizado a cuatro patas que soporta la estatua del arcángel san Gabriel en la puerta sur
de la iglesia de San Francisco de Betanzos (Erias, 2014: 347, 512).

El tarot, cuyo origen data, al menos, del s. XIV, procediendo sus cartas más antiguas
del XV, asimila al bufón con el loco. Por otra parte, una obra muy famosa, La nave de los
necios, o de los locos (Das Narrenschiff en el original alemán o Stultifera Navis en latín),
de Sebastian Brant (1458-1521), publicada en Basilea en 1494, identifica en la mayor parte
de sus 112 cuadros críticos de los vicios de su tiempo, acompañados de los correspondientes
grabados (muchos de Alberto Durero), la necedad con la imagen del bufón, claramente
distinguible por su gorro o capirote con grandes orejas asnales (figs. 152, 153, 164, 190,
191). Esto significa que, si la mejor imagen de un tonto o de un loco era dibujar un bufón,
es porque los bufones jugaban habitualmente a parecer tontos o locos. Y no distingue el
autor entre los tipos clásicos de necios (stultus, fatuus, insipiens y demens): lo que le
importa es el viaje de esos personajes al País de los Tontos y sus desventuras, en clave
moralizante y acaso crítica con la Iglesia (la nave como nave de un templo).

Jugar literariamente con la necedad o la locura estaba de moda y será Erasmo de
Róterdam quien lleve el género a su máxima expresión en su libro Elogio de la locura

Fig. 155.- Dibujo marginal de Hans Holbein
el Joven en una hoja del Elogio de la

locura, de Erasmo, edición de 1515.
<https://commons.wikimedia.org/>.

Fig. 156.- Bufón de 1519-20, contemporáneo de los
bufones de Celanova. Yale University Art Gallery.

<https://commons.wikimedia.org/>.



3 9

ICONOGRAFÍA DEL CORO TARDOGÓTICO DE LA IGLESIA
MONASTERIAL DE SAN SALVADOR DE CELANOVA (II)

Rudesindus 2021, nº 14

Fig. 157.- Bufón «de risa» de los Países Bajos
(posiblemente Jacob Cornelisz van

Oostsanen), ca. 1470-1533, contemporáneo
de los bufones orejudos de Celanova. Sin
duda, grabados y pinturas, además de los

modelos reales, sirvieron de base a los
tallistas de las sillerías.

<https://commons.wikimedia.org/>.

(1511) o Elogio de la estulticia, inspirado a
su vez en De triumpho stultitiae del italiano
Faustino Perisauli. El Elogio de la locura
(fig. 155), que tuvo un enorme éxito,  puede
entenderse como el elogio de Tomás Moro
y supone un apoyo fundamental a la Reforma
protestante. En él, en clave satírica, se
multiplican los argumentos en favor de la
necedad.

El cristianismo, como hizo con tantos
aspectos del mundo antiguo, tenderá a
asimilar a los bufones (y a otros oficios
festivos) con agentes de la tentación. El
bufón, por tanto, es un ser negativo por ser
proclive a la maledicencia y, también, por
propiciar, con sus maneras festivas, que la
gente se desvíe por territorios lujuriosos. Sin
embargo, y aunque parezca muy extraño, la
bufonería entró también desde muy
temprano en iglesias y conventos a través
de la llamada «Fiesta de los locos»:

Según Tilliot, la fiesta de los locos debe de
tener origen en las Saturnales que se celebra-
ban en Roma el 16 de las calendas de enero, ó
sea el 17 de diciembre, y en las cuales los
esclavos llevaban los vestidos de sus amos y
se sentaban con ellos a la mesa… Cuando los
paganos abrazaron el catolicismo, difícilmente
se avinieron á perder el hábito de tales fies-
tas… Para facilitar la transición de un culto á
otro, hubieron de tolerar los obispos en la nueva Iglesia, fiestas en que los clérigos y los
ministros inferiores oficiaban públicamente, como en las antiguas Saturnales, y los esclavos
ocupaban el puesto de sus amos… San Agustín, en su sermón De Tempore, á principios del
siglo V, y el Concilio de Toledo, en 633, condenaron estos oficios sin grandes resultados…
La fiesta de los locos se mantuvo pues, y siguió celebrándose aún por espacio de largos
siglos. Tenía efecto en ciertos días, sobre todo, de Navidad á Epifanía, y especialmente el
día de Año Nuevo, de que se dijo: fiesta de las calendas. En las iglesias catedrales se elegía
un obispo ó un arzobispo de locos, cuya consagración se solemnizaba con mil bufonadas.
Después oficiaban de pontifical los elegidos y daban la bendición pública, con la mitra en la
cabeza y el báculo y la cruz en las manos. Y todavía, en las iglesias que dependían inmedia-
tamente de la Santa Sede, se nombraba un papa de locos, como se elegía un abad de locos
(abbas fatuorum ó stultorum) en muchas abadías. Al lado del obispo, del papa y del abad,
un clérigo licencioso, con máscara y en traje de mujer ó de teatro, bailaba en el coro, cantaba
canciones más que libres, comía morcilla ó salchichón en el mismo altar al lado del celebran-
te, jugaba á los dados ó la baraja, o echaba en el incensario pedazos de zapatos viejos para
producir mal olor. Después de la misa, el clérigo profano, corría y saltaba en la iglesia, se
despojaba enteramente de sus vestidos, y luego, arrastrado por calles y plazas en carros
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Fig. 158.- Dos personajes enanos y grotescos soportan las estatuas de los reyes en la fachada
de la catedral de Tui (s. XIII). ¿Es el enano Marcolfo modelo para los dos o para uno de estos
personajes, quizás el de la derecha, como pensó Moralejo y otros (Castiñeiras, 1994: 120)? Podría
ser. Pero también podrían representar bufones contrahechos de la corte, además de lo opuesto a

la belleza y rectitud moral de los reyes.

llenos de basura, se complacía en arrojar inmundicias al populacho que lo rodeaba. Con
frecuencia los seglares más libertinos se unían al clérigo para representar algunos personajes
de locos, vestidos con traje de monje ó de monja… Á las veces, la fiesta de los locos se
confundía en algunas partes con la llamada del Asno, ó con otros regocijos, que probaban
también que el espíritu de bufonería, no siempre era anatemizado por la Iglesia en la Edad
Media… La fiesta de los locos era conocida igualmente en los monasterios y conventos de
monjas, donde subsistió hasta bien entrado el siglo XVII… Erasmo, en el Elogio de la
locura,  llega á comparar á estos predicadores burlescos con los comediantes y bufones.
«Gran Dios! Exclama. Vedlos cómo gesticulan, mudan inoportunamente de voz, cantan,
hacen la rueda, se desfiguran en un abrir y cerrar de ojos y atruenan el aire con sus gritos»…
(Gazeau, 1885: 32-41)

De todo esto cabe deducir que la imagen del bufón estaba más cerca de las comunidades
eclesiásticas de lo que podríamos pensar y, por tanto, no debería sorprendernos que la
viésemos representada en una sillería de coro, como la tardogótica de Celanova. Eso sí, se
nos aparece en el territorio inferior y, consiguientemente, negativo, el de las llamadas
misericordias, bajo el asiento, y las posaderas, de los monjes.
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El bufón de Tui

Hasta no hace mucho, cuando pensaba en imágenes de bufones medievales de Galicia,
siempre se me venía a la cabeza uno y sólo uno: el que se encuentra en un capitel del arco
de ingreso a la capilla absidal del evangelio en la iglesia de Santo Domingo de Tui. Por el
contexto (sepulcros, escudos y demás), estamos delante de un bufón conocido y admirado
en el palacio de los Soutomaior. En este sentido, responde perfectamente a la definición
que de bufón da el Dicionario da RAG: ‘personaxe ou actor que, nun pazo, estaba
encargado de divertir e facer rir aos reis, nobres e cortesáns’. Pero nada sabemos de este
hombre y de sus andanzas (figs. 159, 161, 165). En lo esencial, su iconografía resulta
clásica y aún perdurará algunos siglos, puesto que estamos delante de un enano. Muestra
una cabellera relativamente larga, que termina a la altura del mentón. Su barba, en cambio,
es corta y remite a la moda de los caballeros gallegos de finales del s. XIV y de todo el s.
XV. Pero los dominicos lo demonizan al compararlo con un sireno ave (ver figs. 159-161).

Figs. 159-161.- Bufón danzante del
palacio de los Soutomaior de Tui
(Pontevedra), representado en un
capitel del arco de ingreso a la capilla
absidal del evangelio en la Iglesia
conventual de Santo Domingo.
Responde al t ipo de «bufón
señorial». El que haya enfrente, de
contrapunto, en la otra esquina del
capitel, un sireno ave, con la misma
barba corta, significa que nuestro
bufón, aparentemente simpático, es
en realidad un sireno ave, un ser
demoníaco, versión masculina de las
sirenas ave de la Odisea, creadas para condenar el carácter maledicente de algunas mujeres,
que saben todo de todos y además lo dicen, lo cantan (Erias, 2014: 503); esto es, lo cacarean
como las aves. Esa y no otra es la razón por la que volvían locos a los marineros. Los bufones, por
lo tanto, hemos de verlos, según el filtro dominico de este capitel, como agentes de la tentación.
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Fig. 162.- Bufón grotesco y danzante del
Luttrell Psalter, British Library Add
MS 42130 (medieval manuscript,
1325-1340), f72v.

Se nos muestra en la esquina de un capitel
danzando semidesnudo (ver también figs. 150,
162 y 163) y con un pantalón corto, calzado
sencillo y un gorro espectacular de su oficio,
que es lo que más destaca y le caracteriza, al
contrastar sus grandes dimensiones con la
pequeñez del personaje. Es un gorro que se
desarrolla ampliamente hacia atrás,
dividiéndose en tres partes. El hecho de estar
semidesnudo no es demasiado corriente en
las representaciones de bufones bajomedie-
vales, aunque sí lo sería si nos remontamos a
imágenes del mundo antiguo. Por lo tanto,
esta figura podría datarse en las dos primeras
décadas del s. XV, en coherencia con lo
manifestado por Carmen Manso Porto (1993-
I: 337) al hablar de las obras de la iglesia.

El sireno ave que aparece enfrente, en la
otra esquina del capitel (figs. 160, 161),
descodifica al bufón, calificándolo de
maledicente, que es lo que representa el sireno
ave, versión masculina (para reflejar la
masculinidad del bufón) de las sirenas ave,
que lo saben todo de todos y lo dicen, lo
cantan, volviendo locos a todos.

Fig. 164.- El bufón como un deslenguado
maledicente. «Quien custodia su lengua y su

boca, protege de miedo su alma y su
voluntad». La Stultifera Navis, o Nave de los

Necios, de Sebastian Brant (1498).

Fig. 163.- Bufón. Pieter Jansz Quast, 1638.
Rijksmuseum. <https://www.rijksmuseum.nl/en/my/

collections/136482--sharon-fraser/theatrical/objecten#/RP-P-
1895-A-18919,49>
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Fig. 165.- Bufón danzante del palacio de los
Soutomaior de Tui (Pontevedra), representado
en un capitel de la iglesia de Santo Domingo
de esa población (s. XV). Dibujo: Alfredo Erias.
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Figs. 166-167.- Cabeza de bufón en un
canecillo de la catedral de Ourense y bufón de
cuerpo entero en la capilla renacentista del
hostal de los Reyes Católicos en Santiago de
Compostela (s. XVI).

Figs. 168-169.- Cabezas de dos bufones en la sillería tardogótica de la catedral de Mondoñedo.
Fotos: Roberto Reigosa.
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En un canecillo de la catedral de Ourense vemos la cabeza de otro bufón (166) y en la
sillería del coro de la catedral de Mondoñedo hay al menos dos cabezas de bufones (figs.168,
169). Y no podemos olvidarnos del bufón de cuerpo entero de la capilla del hostal de los
Reyes Católicos de Santiago de Compostela (fig. 167), con cascabeles en el capirote, en
los brazos y en las piernas.

Los bufones de Celanova

Desde luego es la sillería del coro tardogótico de Celanova la que contiene más bufones
que ningún otro monumento de Galicia. De dos de ellos (figs. 170, 171), en sendas
misericordias, vemos únicamente su cabeza cubierta por capirote del que sobresalen
grandes orejas de burro, cuyo antecedente ya aparece en Roma (fig. 150). Son muy similares
y los dos sonríen, aunque uno más claramente que el otro. Y el capirote de uno de ellos
(fig. 170) se distingue por tener cascabeles en su parte superior central, de delante hacia
atrás. Se parecen mucho a las cabezas de bufones de la sillería de la iglesia de Notre-Dame

Figs. 170-171.- Dos bufones representados en otras tantas misericordias de la sillería tardogótica
de Celanova.  Su estilo es tan similar al de algunos de los bufones de la sillería de Bourg-en-Bresse
(Ain, región de Rhône-Alpes, Francia) que nos permite hablar de que el taller de Celanova está

 manejando un programa similar, en forma de dibujos o grabados (figs. 172-182).

Figs. 172-182.- Cabezas de bufones en misericordias de la sillería del siglo XVI de la iglesia de
Notre-Dame en Bourg-en-Bresse (Ain, región de Rhône-Alpes, Francia), muy parecidas a las

que vemos en Celanova. <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Siller%C3%ADa_del_coro>
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Fig. 183.- Bufón tonto de la sillería de coro de Celanova, con las típicas orejas de burro y
acentuando su supuesta estulticia al meter el dedo índice de su mano izquierda en la boca.

en Bourg-en-Bresse (Ain, región de Rhône-Alpes, Francia). ¿Acaso alguien de ese taller
trabaja en Celanova o simplemente se copian modelos establecidos?

Otro bufón, en cambio (fig. 183), en otra misericordia, nos proporciona más detalles,
porque se representa de cintura para arriba, siendo probablemente un enano, un
contrahecho o ambas cosas a la vez. Está claro que quiere mostrarse como un burro, es
decir, como un ignorante o tonto, cuyas ocurrencias, fuera de las normas sociales, harían
reír a la gente a carcajada limpia; y para acentuar esa característica, mete el dedo índice de
su mano izquierda en la boca, como lo haría un niño o, lo dicho, un tonto. Dos bufones
más, esta vez de cuerpo entero, los vemos en sendas repisas. Son bufones contorsionistas
(figs. 184, 185).

Caso singular es el de dos cabezas jóvenes, similares y unidas, mirando en direcciones
opuestas (figs. 186 a-b y 187a-b), que podrían corresponder a un bufón que tiene una
máscara con su cara mirando hacia atrás, siguiendo alguno de los múltiples tipos de
máscaras del teatro grecolatino (fig. 150), pero también puede ser otra cosa: figuras de
Jano bifronte con dos caras iguales, jóvenes e imberbes, las vemos en Betanzos en un
calendario cósmico de San Francisco (hay otra versión similar en un capitel de Santo
Domingo de Pontevedra), en la clave de bóveda del ábside de Santa María do Azougue y
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en un canecillo de la iglesia de Santiago (todos de finales del s. XIV o principios del XV
-Erias, 2014-). La fig. 187a (del Luttrell Psalter, 1325-1340) nos muestra lo que parece una
sátira del Jano bifronte sabio, convirtiéndolo, con ese tocado caprichoso, en una especie
de bufón bifronte. Sin embargo, esa imagen, pero a la manera clásica, ausente de sátira,
regresa a la escena en el emblema XVIII de Alciato. Y es lógico que signifique «Prudentes»,
puesto que la prudencia es propia de los ancianos y de los sabios, que en el mundo
grecolatino se representan como viejos barbados. Rosende (1985: 9) cree que hay una
conexión entre este emblema y las dos caras de Celanova, pero de haberla (que es dudoso,
entre otras cosas, por la cronología de la obra de Alciato en España) el resultado sería el
opuesto en clave satírica: si las dos caras de ancianos significan la sabia «Prudencia», las
dos de los jóvenes significarán la ignorante Imprudencia. No deja de ser una opción lógica
para las caras de Celanova. Y la otra es volver al Jano bifronte joven como imagen de la
regeneración de la vida en Primavera y todo lo que ello conlleva en clave lujuriosa.

La gaita o cornamusa, uno de los instrumentos musicales más antiguos y difundidos,
también aparece en Celanova. Surgió en Asia, considerándose que ya fue utilizada por los
pueblos babilonios, hebreos, fenicios, romanos y celtas. Y debió de ser el Imperio Romano
el que la difundió por Europa, si bien sus representaciones más abundantes las vemos en
la Baja Edad Media. Se alude a ella en la historia de Grecia y el historiador romano Suetonio
en el s. I parece hablar de ese instrumento al decir que Nerón tocaba el utricularius (o
tibia utricularis). En Celanova vemos dos gaiteros (figs. 188, 189), en otras tantas
misericordias, que han de leerse de manera cruzada, porque uno descodifica al otro. En

Figs. 184-185.- Dos bufones contorsionistas en sendas repisas de la
sillería del coro tardogótico de Celanova.
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primer lugar, un gaitero con capirote orejudo, lo que nos dice que estamos delante de un
gaitero bufón. La cara está erosionada de antiguo y no sabemos si era o no grotesca,
aunque no lo parece: de hecho es lógico que no lo sea, porque su aspecto negativo lo
explica el otro gaitero. Se trata de un animal, una especie de macho cabrío, cuya gaita tiene
un fol (fuelle) que imita claramente dos testículos descomunales. Vemos pues la estrecha
franja que separa al hombre del animal. La lectura entonces es sencilla: se nos dice que
tengamos cuidado con el primer gaitero, aparentemente bueno, porque en realidad es el
segundo: un ser de bajas pasiones, un animal (véase la identificación sabio laico / demonio
en dos capiteles que se explican el uno al otro en la iglesia de Santiago de Betanzos, Erias,
2014: 502-503, 635, 638).

El animal gaitero aquí hace el mismo papel que el sireno ave en Santo Domingo de Tui:
en Tui dice que el bufón es un maledicente y en Mondoñedo que el gaitero es en realidad
un animal de bajas pasiones (sexuales, claro).

La gaita o cornamusa se empleaba para el baile en la Edad Media. Jean Wirth (2008)
dice que «el único instrumento que parece más o menos indisociable del simbolismo
sexual es la cornamusa cuya forma no podría ser más sugestiva. Es por excelencia el
instrumento del vagabundo y del mono [en los manuscritos]…». Por tanto, es un
instrumento proclive a aparecer en contextos marginales (márgenes de los manuscritos
iluminados) y pecaminosos, siendo tocada en ocasiones por animales, con todo lo que
ello supone. Isabel Mateo (1979: 90) dice que «el mono tocando instrumentos musicales,
sobre todo el laúd y la gaita, se asocia con los placeres amorosos y las intrigas galantes»:
y así, por ejemplo, vemos un mono tocando la gaita en una misericordia de la sillería de
Belmonte. Por tanto, ser gaitero en este contexto es malo, porque está ligado al descontrol
de las bajas pasiones que se derivan de la fiesta: algo que ya vimos en un capitel de la
iglesia de Santa María do Azougue en Betanzos (Erias, 2014: 522, fig. 15) y que también

Figs. 186 a-b y 187a-b.- A la izquierda, la cara anciana de Jano y
el Jano bifronte joven en el calendario cósmico de San Francisco
de Betanzos (fines del s. XIV, Erias, 2014). Le sigue la cabeza
bicéfala con dos caras jóvenes muy similares en una misericordia
del coro tardogótico de Celanova. A continuación, detalle de cabeza
bicéfala con dos caras barbadas similares del Luttrell Psalter,
(British Library Add MS 42130, medieval manuscript,1325-1340,
f206v). Y emblema XVIII, «Prudentes» (con otra cabeza bicéfala
de dos caras barbadas similares), del libro Emblemata, de Alciato,
en edición de 1676, sucesora de su edición príncipe, Tratatti degli

Emblemi, de 1522-1531; la primera edición española es de 1549.
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Figs. 188-189.- Bufón gaitero y animal gaitero, cuya gaita semeja testículos enormes,
en sendas repisas de la sillería del coro tardogótico de Celanova.

Fig. 190.- Bufón gaitero: «Al que la gaita da  alegría
y solaz y no presta ninguna atención al harpa y al
laúd, tiene su sitio ciertamente en el trineo de los
necios». La Stultifera Navis, de S. Brant (1498).

Fig. 191.- Bufón gaitero: «Quien su mula da por
una gaita, no disfruta de su trueque, y a menudo
tiene que caminar cuando desearía cabalgar».
La Stultifera Navis, de S. Brant (1498).
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Fig. 192.- Crestería de la cajonería de la sacristía
de la catedral de Tui, cuyo autor es Domingo
Rodríguez de Pazos en 1712, natural de
Fornelos, autor también de la sillería de la sala
capitular (Iglesias, 2000). En estilo formal
barroco, pero siguiendo el espíritu medieval, la
fiesta lleva al pecado y para plantearlo, al
escultor no se le ocurrió otra cosa que figurar
tres músicos tocados de plumas a la manera
de los indios americanos (obviamente los indios
para él tenían una imagen negativa por
aproximarse, debía pensar, a los salvajes y,
por ello, a los animales). El del centro es gaitero,
pero aparece desnudo, lo cual ya es turbador
para un occidental. Y los de los lados están
animalizados; uno (acaso un zorro) toca una
especie de cuerno de caza (el mundo al revés);
y el otro (un mono, quizás) toca un tambor que
tiene grabada la estrella pentalfa como signo
demoníaco.

Fig.- 193.- La tradición de los animales músicos
o de los músicos animalizados por ser
pecadores, está muy extendida en la Baja Edad
Media. Detalle de una miniatura del s. XIV.  “The

Lute Player @BIUSteGenevieve, Ms. 143, 14th c.”
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Figs. 194-207.- Entre lo humano y lo animal, pasando por lo grotesco, y derivadas de
las caretas del teatro grecolatino, vemos estas caras de las misericordias de la
sillería del coro tardogótico de la iglesia de San Salvador de Celanova (Ourense).
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Fig. 208.- Crucifixión de San Pedro al que además le hacen burla dos bufones o locos. Catedral
de Mondoñedo, escenas de la vida de San Pedro. Se emplaza actualmente en la nave central

bajo el órgano y lado del evangelio. Foto: Antonio Herrera Huerta
<http://rinconesdelamarina.blogspot.com/2014/12/pinturas-murales-de-la-catedral-de_80.html>

veremos en la crestería barroca de la cajonería de la sacristía de la catedral de Tui, de 1712
(Iglesias, 2000), con tres músicos grotescos (figs. 192, 193) en una fiesta que no puede
llevar  a nada bueno. Y es probable que el bufón gaitero, o el «fou» (loco, tonto, bobo...)
gaitero, tenga también relación con los gaiteros que se representan en La Stultifera Navis,
obra satírica y moralista escrita por Sebastian Brant en 1498 (figs. 190, 191).

Otras caras de la  sillería tardogótica de Celanova (figs. 194-207) se mueven entre lo
natural, lo grotesco y lo animal y algunas de ellas podrían responder a la imagen del bufón,
si bien carecen de símbolos propios del oficio.

Por último, y gracias a una magnífica fotografía de Antonio Herrera Huerta, podemos
acercarnos a las pinturas murales de la catedral de Mondoñedo, que nos cuentan la vida
de San Pedro (fig. 208). Pues bien, en una de las escenas vemos una imagen de dos
bufones burlescos que ejercitan su labor malvada nada menos que ante San Pedro
crucificado. Pero lo importante es que nos permiten tener una idea más cercana de los
bufones en la Galicia de finales del s. XV, al tiempo que constatamos una vez más la
consideración absolutamente negativa que de ellos tenía la Iglesia. Observándolos, es
fácil adivinar todo un amplio repertorio de saltos y gestos burlescos, acompañados de las
correspondientes ventosidades y otras cosas por el estilo. El de nuestra izquierda, con
una pierna desnuda, semeja defecar mientras se tapa la nariz; y el de la derecha está
desnudo de cintura para bajo y nos muestra el culo, emisor de las hilarantes ventosidades.
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Contorsionista
Ya vimos en esta sillería tardogótica de Celanova

bufones contorsionistas, pero lo que mostramos ahora
es un contorsionista sin más (fig. 209a). Y, como todo
lo que tenga que ver con la fiesta, ha de enmarcarse en
el extenso grupo de agentes de la tentación. Ahora bien,
su iconografía se rastrea hasta el mundo antiguo.

Esta figura, masculina y femenina, la vemos en todas
las altas culturas antiguas (fig. 209b) y no siempre
sabemos con certeza si su papel era simplemente festivo
o si se enmarcaba en un contexto religioso o, más concretamente, funerario. El románico y
el gótico contiene numerosos ejemplos de acróbatas contorsionistas y, a modo de ejemplo,
sólo añado algunas imágenes de Galicia (figs. 210-211a-b).

Fig. 209a.- Contorsionista de la sillería tardogótica de Celanova.

Fig. 209b.- Contorsionista
egipcia. Foto: Museo de Turín.
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Fig. 210.- Al ritmo de la música del rabel de un juglar, Salomé se nos aparece de dos maneras: 1)
arriba, muestra con su mano izquierda la caja entreabierta donde lleva la cabeza de Juan el
Bautista, mientras tiene una castañuela en su mano derecha; y 2) abajo, se contorsiona al tiempo
que acompaña la música con sus castañuelas en ambas manos. Tímpano de la puerta sur (s. XII)
de la iglesia de San Miguel do Monte (Chantada, Lugo).

Fig. 211b.- Contorsionista de la iglesia
monasterial de San Salvador de Sobrado
(Pobra de Trives, Ourense, s. XII).

Fig. 211a.- Contorsionista de la colegiata de
Santa María do Sar (s. XII), situada a orillas del
río Sar a su paso por Santiago de Compostela.
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La Envidia, engendradora de avaricia y

rivalidad

La «Fábula del perro envidioso», de
Esopo (figs. 212-218), parece ser la base del
emblema de la Envidia. Sintetizando, un perro
tenía un hueso en la boca y estaba muy
contento, pero al verse reflejado en el río,
creyó que el reflejo era otro perro y que,
además, tenía un hueso mucho más grande
y más apetitoso, por lo que le ladró para
conseguir ese hueso y así tendría dos, pero
al hacerlo le cayó el suyo y se dio cuenta del
error. Moraleja: la avaricia rompe el saco.

Maeterlinck liga la escena de dos perros
disputando un hueso (fig. 215a) a refranes
flamencos «Dos perros disputándose un
mismo hueso raramente se entienden». En
España se diría: «Ni roen el hueso ni lo dexan
roer», o «Cuando dos perros se pelean por
un hueso llega un tercero que se lleva el
objeto de la disputa».

La presencia en España de maestros
flamencos, como Jan Yneres en la sillería de
la catedral de Zamora, hace que deban
tenerse en cuenta los dichos y refranes
flamencos, como los recogidos en 1559 por
Pieter Brueghel el Viejo en su obra pictórica
«Nederlandse Spreekwoorden» (Los
proverbios flamencos o El mundo al revés),
donde aparecen cerca de cien proverbios de
su época.

Fig. 214.- Perro con hueso, emblema de la
Envidia en un canecillo de San Francisco

de Betanzos.

Fig. 212.- Uno de los emblemas más
reconocibles de la Envidia: dos perros

(o acaso, un perro y su reflejo) peleándose
por un hueso en la sillería de Celanova.

Fig. 213.- Dos perros disputándose un hueso
mientras un culo humano defecando asoma en

el centro. Sillería de coro de la catedral de
Zamora, realizada por Jan Yneres y su taller
(conocido en España por Juan de Bruxeles

o de Bruselas)
<www.esculturacastellana.blogspot.com>
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Fig. 218.- Imagen de la Envidia en el Theatro

moral de toda la philosophia de los antiguos y

modernos... (1569). La Envidia convierte a quien
la padece en un perro que es el envidioso por

excelencia y emblema establecido desde el
 mundo antiguo.

Fig. 215a-b.- Arriba, dos perros (o un perro y su
reflejo en el agua) disputando un hueso
(Maeterlinck, 1910: 277). Abajo, el mismo tema
en la sillería del coro tardogótico de la catedral

 de Mondoñedo. Foto: Roberto Reigosa.

Fig. 217- Emblema de la Envidia en una
misericordia de la Collegiata di Sant'Orso,

Italia. <https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Aoste_(ITA)_coll%C3%A9giale_St_Ours_29.jpg>

Fig. 216.- Parece
el perro de la
fábula de Esopo
que, por envidia
perdió su hueso al ladrar. Sillería del coro de
Mondoñedo. Foto: Roberto Reigosa.
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La lucha (luctatio)
El Tacuinum Sanitatis (c. 1390, ed. 1995:

80) dice de la lucha que, si es de elección, al
final produce alivio y que «conviene a los
cuerpos robustos que no tienen humores» y
«a los temperamentos calientes y húmedos,
[a] la juventud, en primavera y sus
proximidades y en todas las regiones». Pero
«no es buena para el pecho y a veces produce
la ruptura de alguna vena», aunque se repone
uno «durmiendo después del baño». Se
representa (fig. 219) por dos caballeros
luchando con espada y broquel (pequeño
escudo de madera o corcho) y así la vemos,
probablemente derivada de esta ilustración del
Tacuinum Sanitatis (alguna de sus ediciones),
en un capitel de la iglesia en ruinas de Santo
Domingo de Pontevedra (s. XV) (fig. 220).

Una versión de esta escena de luctatio
del Tacuinum Sanitatis la vemos también en
la sillería del coro alto de Celanova (fig. 222),
pero con un cambio sustancial: los
contendientes son un hombre y un oso, algo

Figs. 219-220.- Combates de caballeros con espadas y broqueles. La primera escena pertenece
al Tacuinum Sanitatis ilustrado en Lombardía, c. 1390, y se titula Luctatio (<https://es.wikipedia.org/
wiki/Broquel>). La segunda, probablemente derivada de la del Tacuinum Sanitatis (de alguna de

sus ediciones), está en un capitel de la iglesia en
ruinas de Santo Domingo de Pontevedra (s. XV).

Fig. 221.- Combate
de un caballero y un oso en el
refectorio del palacio de Gelmírez.
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Figs. 222-223.- Hombre a penas armado con un cuchillo luchando con un oso que no solo tiene
un cuchillo sino también un broquel. Sillería del coro tardogótico de Celanova. A la derecha, una

imagen del género «el mundo al revés» (The 'Smithfield Decretals', Francia,
c. 1300-1340. Londres, BL, Ms. Royal 10 E IV).

que nos recuerda la que aparece esculpida en un capitel del refectorio del palacio de
Gelmírez (s. XIII) en Santiago de Compostela (fig. 221), aunque allí el caballero aparece
bien protegido por un casco, por su escudo grande almendrado y por un arnés de malla
que le cubre todo el cuerpo; y terminará atravesando a la fiera con su espada poderosa.
Pero el caso de Celanova es distinto: parece derivar de algún relato del género del «mundo
al revés» (fig. 223). ¿Quién matará a quién? Por referencia al fiero jabalí de las clásicas y
heroicas escenas de caza, el cazador debería vencer. Abalan este criterio preciosos
manuscritos medievales, sepulcros portugueses y el de Andrade en Andrade, todos del s.
XIV, decoraciones de laudas sepulcrales en latón flamencas que se exportaban en los
siglos XIV y XV y, de fondo, escenas venatorias grecolatinas, por no ir más allá (Erias,
2014). Pero, en este caso, el hombre aparece semidesnudo ante la fiera y ello también
puede significar que no tiene armas espirituales (el rezo, el hábito del monje, etc.) con que
enfrentarse al monstruo de la tentación y, por lo tanto, perderá, como ocurre en dos
capiteles de la iglesia de San Francisco de Betanzos del s. XIV (Erias, 2014). Claro que todo
esto se pasaría a segundo plano si la escena de Celanova se refiere a una fábula o a alguno
de los proverbios a que tan aficionados eran en Flandes, puesto que la impronta flamenca
es muy evidente en esta y otras muchas sillerías góticas y tardogóticas europeas. En tal
sentido, no sería imposible una contaminación a tres bandas entre la escena del Tacuinum,
el género del «mundo al revés» y la fábula de Esopo de los viandantes y el oso:

Al aparecérsele un oso a dos viandantes, el joven se sube a un árbol y el anciano se
tira al suelo, haciéndose el muerto; el oso, después de olerlo mucho y creyéndole cadáver,
se marcha; entonces el que estaba subido al árbol pregunta al anciano qué le dijo el oso al
oído y éste le responde, que no viaje con amigos que huyen ante el peligro; es decir, la
amistad se comprueba en las ocasiones.
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La sirena pez: un emblema de la Lujuria
La primera vez que tenemos noticia de las sirenas es en el canto XII de La Odisea y son

mitad mujer (parte superior) y mitad ave (inferior). Habrá que esperar hasta finales del s.
VII o comienzos del VIII para tener noticia de las sirenas pez en el manuscrito anglolatino,
Liber mostrorum de diversis generibus, en donde se las describe como «doncellas marinas,
que atraen a los navegantes por su hermosura y la belleza de su canto. Desde la cabeza
hasta el ombligo tienen forma de mujer y tienen colas escamosas de peces, moviéndose en
las profundidades». Su modelo formal fueron las tritonisas, compañeras de los tritones en
el thíasos marino. Será desde la época gótica cuando se le añada el espejo y el peine,
ambos de larga tradición cultural, acentuando el papel de seductora femenina en unión del
largo cabello. La cola indicaba prostitución, y el espejo, que era una mujer impura, además
de servir para reflejar la imagen de la Muerte o para dar culto al Diablo. Desde luego, el

Fig. 224.- Sirena pez con peine y espejo de la sillería del coro tardogótico de Celanova.
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Fig. 226.- Sirena y sireno (o tritón). Smithfield

Decretals of Gregory IX with glossa ordinaria

(the 'Smithfield Decretals'), Francia, c. 1300-
1340. Londres, BL, Ms. Royal 10 E IV, fol. 3.

<https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/
ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=40404>

espejo es un símbolo muy repetido que acompaña a las prostitutas en la Biblia (Corintios
13, Isaías 3... Erias, 2020).  Y  así encontramos a este ser híbrido en Celanova: como un
emblema de la lujuria (fig. 224).

Pero existe otra sirena en Celanova que semeja operar como tenante de un escudo (fig.
225), aunque éste se ha perdido; lleva en su mano derecha un palo roto, por lo que no
sabemos si es el mango de un arma (lanza, alabarda...) o un palo sin más, utilizado como
arma. En la Edad Media, y en ambiente eclesiástico, tanto las sirenas ave (las primeras que
aparecen, en La Odisea) como las sirenas pez (fig. 226), son generalmente agentes de la
tentación, a menos que se utilicen (sobre todo la sirena pez) como tenantes de escudos
(fig. 227) o como mero adorno. Las sirenas ave son seres demoníacos, embaucadores, que
atacan los oídos de los incautos para llevarlos por el mal camino (Erias, 2014: 499-522).

El componente metafórico es evidente en alusión a las mujeres como origen de tentación
y fuente de pecado. Son estas sirenas una especie de mujeres demonio con cara atractiva,
preparadas para engañar en cualquier momento.

En La Odisea, Ulises u Odiseo, advertido por Circe, mandó taponar los oídos de sus
remeros con cera y se hizo atar al mástil del barco para defenderse de las sirenas ave. Pero,
en contra de lo que suele suponerse, el peligro no era su canto en el plano musical, sino lo
que decían o cantaban. Dicho de otra manera, lo que los griegos representan con estos
seres híbridos (y debo esta brillante observación a mi hijo Felipe Erias) es la demonización
de ciertas mujeres maledicentes que lo saben todo de todos y lo dicen, lo cacarean como
las gallinas, volviendo locos a quienes las escuchan:

Fig. 225.- Sirena pez tenante de lo que parece
un escudo perdido en la sillería del

coro tardogótico de Celanova.
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Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y haz detener tu nave para que
puedas oír nuestra voz. Que nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar la dulce
voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas.
Pues sabemos todo cuanto los argivos y troyanos trajinaron en la vasta Troya por

voluntad de los dioses. Sabemos cuanto sucede sobre la tierra fecunda. (tr. Calvo
Martínez). <http://www.apocatastasis.com/odisea-homero.php#12>

-¡Ea, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos! Acércate y detén la nave para que oigas
nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye de
nuestra boca; sino que se van todos después de recrearse con ella, sabiendo más que

antes; pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya argivos y teucros,

por la voluntad de los dioses, y conocemos también todo cuanto ocurre en la fértil

tierra. (tr. Luis Segala y Estalella).
<http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/homero/Odisea/cantoXII.asp>

Por tanto, la demonización de estos seres clásicos por parte del cristianismo fue muy
fácil y lógica, ya sea en clave de maledicencia (sirenas ave) o de lujuria o «fornicatio»
(sirenas pez). Y, obviamente, la lujuria lleva aparejado en este caso otros vicios como el del
orgullo o «superbia», la vanagloria y la envidia.

Fig. 227.- Sirena como tenante de escudo en el de
los Mariño de Lobeira, en la ciudad de Pontevedra.
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Figs. 228-230.- Óleo sobre tabla de roble de Pieter Brueghel el Viejo, titulado, «Los proverbios
flamencos» (Netherlandish Proverbs) o también, «La capa azul», «El mundo del revés» o «La
locura del mundo». Fue pintado en 1559 (117x163 cm) y en él se exponen cerca de 100 proverbios
del Flandes de su época. Su influencia en el arte es evidente y también en las sillerías de coro. Por
eso se muestran aquí algunas escenas en las que su denominador común es la defecación, cosa
que también vemos en Celanova: 1) Un hombre se frota su trasero desnudo en una puerta
(desafía algo o trata algo grave con excesiva ligereza). Pero el mismo hombre lleva sobre sus
hombros una carga (pensar que las cosas son peor de lo que son o, por el contrario, cargar con
su desgracia). Una lectura conjunta podría ser la de un hombre que, a pesar de cargar con su
desgracia, desafía al mundo. 2) Dos hombres defecan juntos, cagan por el mismo agujero (amigos
inseparables). 3) Un hombre defeca en la horca (no le teme a ningún castigo). Gemäldegalerie de

 Berlín. <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pieter_Brueghel_the_Elder_-_The_Dutch_Proverbs_-_Google_Art_Project.jpg>
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Fig. 233.- Un bufón o un loco se
caga en el mundo en forma de

orbe imperial (Saint-Seurin,
Gironde). (Maeterlinck 1910: 246).

Defecar en el orbe católico o en lo que sea
El territorio del Infierno, derivado del Juicio Universal,

presenta seres marginales, hechos aborrecibles, figuras
híbridas, monstruos, seres que caen en la tentación y el
pecado o que simplemente subvierten lo establecido... Y
vemos esto en el cagón de Celanova (fig. 232) que, mientras
defeca, parece apretar su puño derecho levantado,
lanzándonos con él una figa mal resuelta. Sus posaderas
están desnudas, pero, en otros casos, bajo ellas está el
mundo en forma de orbe católico (fig. 233), siguiendo un
tipo iconográfico muy extendido desde el norte de Europa.
Lo vemos en el cuadro «Refranes» de Brueguel del Museo
de Berlín, en el cuadro «Los Proverbios» de David Teniers
de la National Gallery de Londres, etc., y  también está en
la Península Ibérica (brazal de la sillería de Astorga).

Es un tipo que parece enraizarse en los refranes
populares y en los tacos (fig. 231a), adoptado por el
luteranismo como medio fácil para denigrar la Iglesia católica
de un solo golpe de vista (fig. 231b). Pero lo interesante en
el caso de Celanova es precisamente la indefinición que el

Figs. 231a-b y 232.- Arriba, izquierda, Chieur (cagón) (Maeterlinck
1910: 251) en Saints-Gervais et Protais (Seine). Abajo, izquierda,
grabado de La descripción del papado, de Lutero (Wickiana,
1545) en el que unos villanos defecan en la tiara papal, mientras
las llaves de su escudo están convertidas en ganzúas de
ladrones. Derecha, cagón del coro tardogótico de Celanova,
quizás lanzándonos una figa mal resuelta por el tallista.
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Fig. 234.- Cagándose en el orbe imperial caído. ¿Tendrá
que ver esta y otras escenas similares con el hecho
de que Lutero concibió sus 95 tesis reformistas
(clavadas en la puerta de la catedral de Wittenberg
en 1517) mientras estaba haciendo sus necesidades?
Imagen popular grabada en Gand en el s. XVIII, según
documentos más antiguos (Maeterlinck 1910: 289).

tallista imprime a la figura, al no dejar claro sobre qué defeca. Y esto es así porque defecar
sobre el mundo era algo más concreto que eso: se trataba de hacerlo sobre el orbe del
Sacro Imperio Romano Germánico (a veces con la cruz hacia abajo) y Celanova, donde se
retrata al emperador Carlos V y a su esposa Isabel, no era el lugar más adecuado para
semejante insulto. Así pues, la imagen de nuestro cagón de Celanova, derive o no de una
crítica contra el Imperio y la Iglesia, se queda solo en eso, en un cagón a la manera popular.

Isabel Mateo (Archivo Español de Arte, 274, 1996), matizando las interpretaciones de
López-Ríos Fernández (1991) ve en el tipo iconográfico del hombre que defeca sobre el
mundo al revés un desprecio por ese mundo, entendiendo que la cruz caída significa la
decadencia de valores eclesiásticos del s. XV. Pero más notorio es el hecho de que Lutero
dijo haber concebido sus 95 tesis contra la Iglesia Católica mientras defecaba, clavándolas
luego (1517) en la puerta de la catedral de Wittenberg, con lo que desencadenó todo tipo
de cambios (guerras incluidas) en Europa y el mundo.

Puede verse la escena, también, desde otro punto de vista, más en línea con la zona
infernal del Juicio Universal, presente en esta sillería. Estaríamos entonces en presencia
de un ser marginal, un pecador que en vez de seguir las reglas de la Iglesia y del Sacro
Imperio, las subvierte por su maldad y defeca en ellas, simbolizadas por el orbe imperial.
Téngase en cuenta que los juramentos que emplean el concepto de defecación contra
Dios y el mundo fueron muy populares y todavía se oyen en ciertos ambientes. Luego,
esta escena puede ser simplemente la visualización de un popular juramento, por definición
pecaminoso y rechazable por las normas del Sacro Imperio (me cago no mundo, se oye
todavía en Galicia). No sería así un crítico de un mundo decadente, sino un antisistema,
tanto en el terreno religioso, como en el político. Y al mismo tiempo que hago estas
reflexiones, no debe olvidarse que este tipo iconográfico es un ejemplo más del género
literario y artístico del «mundo al revés», en el que los de abajo pasan arriba, y viceversa.

Aparentemente más fácil de interpretar parece la escena de un caballero (fig. 236) que,
vestido a la manera cortesana y palaciega de la «moda elegante», de traje y calzado muy
ajustado, y que abarca desde el s. XIV hasta principios del XVI, se presenta en un acto
impropio de tanta distinción, al estar defecando de pie, al tiempo que nos mira sin pudor

Fig. 235.- Sátira de los lujuriosos (léase
puteros) que muestran sus enferme-
dades venéreas a un médico especia-
lista (ayuntamiento de Damme, s. XV)
(Maeterlinck 1910: 104).
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alguno. Defeca sobre un recipiente que sostiene un individuo, que semeja su sirviente, al
tiempo que otro le coloca el bonete o sombrero o se lo sostiene para que no se caiga, dada
su forzada posición. Y como no se ven elementos que permitan adivinar otra cosa, se
estaría criticando la supuesta elegancia de estos caballeros, que no son lo que parecen y
se les hace burla exponiéndolos en un acto tan humano como éste, pero, eso sí, hasta para
eso, teniendo que ser ayudados por unos sirvientes, dado que las ajustadas calzas les
impedirían ponerse en cuclillas, como sería lo propio del caso.

Hay toda una corriente literaria que ataca a estos hombres «bellos contra natura». Así,
Enrique de Villena (1384-1434), dice que hay hombres que «por bien parescer» ofenden la
naturaleza, la cual «ni recibe por ventura menor ofensa quando el estrecho cuerpo, por el
angosto jubón, tiradas calzas e justo calzado, a grant pena, mayormente reposando, puede
respirar» (Sempere,1788, I: 178, tomado de Bernis, 1979, II: 12).

Ahora bien, en la sillería del s. XV del ayuntamiento de Damme (Bélgica)  (fig. 235),
vemos en una misericordia una escena parecida a la de Celanova: tres personajes y el del
centro (de espaldas) enseñando sus partes pudendas. El primero, con vestimenta talar de
prestigio,  es un médico que lleva en su mano izquierda un recipiente con muestra de orina

Fig. 236.- Caballero «elegante» defecando, atendido por dos sirvientes (o por un médico y su
ayudante), en una misericordia de la sillería del coro tardogótico de Celanova.
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del enfermo y, por tanto, tiene razón Maeterlinck (1910: 104) al
considerar la escena como una sátira contra los lujuriosos (léase,
puteros) que muestran sus enfermedades venéreas.

¿Es esto lo que también vemos en Celanova? Desde luego,
esta posible lectura no está clara en un primer golpe de vista.
Sin embargo, iconográficamente, la escena de Celanova sí parece
una variante de la escena de Damme. Y si de posibilidades
hablamos, además de la crítica al hombre de «angosto jubón,
tiradas calzas e justo calzado», que no es incompatible, podría
ocurrir que en Celanova también se representase, con
variaciones, esta sátira, de tal manera que los dos personajes que flanquean al protagonista
serían médicos, o un médico y su ayudante, que estarían tomando muestras de heces y
probablemente de orina, que es lo que corrientemente se hacía en la época.

En cuanto a la cara erosionada del protagonista, siguiendo cualquiera de las dos
lecturas, podría tender a la fealdad o incluso ser decididamente monstruosa, imitando las
deformidades de la sífilis u otras enfermedades venéreas.

Para el doctor López-Ríos (1991), proctólogo y cirujano, las enfermedades que podían
estar tratándose en algunas escenas de la sillería de la catedral de Zamora serían las
siguientes (figs. 237-240), según la Chirurgia de Teodorico de Lucca: «Las pasiones de
fondón quanto es de presente son diez y son estas: emorroydes, apostemas, atrices,
condilomata, figo, resquebrajaduras, paralisis, fistola, el salir del fondon y começon».
(<esculturacastellana.blogspot.com>).

Figs. 237-240.- Probables escenas médicas en la sillería de la
catedral de Zamora. Se analiza el trasero y, en ocasiones, se emplean
piedras curativas. Fotos: <esculturacastellana.blogspot.com>

Fig. 241.- En la sillería de la catedral de Mondoñedo vemos la simple
provocación de mostrar la defecación de un burgués bien vestido,

al tiempo que se tapa la nariz. Foto: Roberto Reigosa.

237                                                                                                                                        238

239                                                                                                                                        240
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Figs. 242-243.- Izquierda, mito del castor autocastrado. Bestiarium "de castore et natura ejus";
Bibliothèque Nationale de France, ms. Latin 6838 B, fol 5v; Bibliothèque Nationale de France, ms.
Latin 6838 B, fol 5v, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30899148.

 Derecha, gato lamiéndose en la sillería tardogótica de Celanova.

Según Isabel Mateo (1979) piedras curativas eran: la «Vidiana» para las hemorroides,
la «Zamoricaz» para la castidad («que los sabios antiguos dábanla a los religiosos, a los
ermitaños y a aquellos que prometían de tener castidad y a alguno de los gentiles que
tenían por ley no yacer con sus mujeres», Lapidario del rey Alfonso el Sabio). Y se
aplicaban muchos enemas. Eso es lo que Isabel Mateo cree ver en la tercera escena de
Zamora (fig. 239), pero  el doctor López-Ríos (1991) dice que se trata del «Soplaculos» o
«Soufflacul», según Van Gennep: «Jóvenes disfrazados de mujer (generalmente vestidos
con camisas blancas de mujer), provistos de un fuelle, se siguen en fila. Cada uno sopla
bajo la camisa del que le precede. A veces cantan coplas. La procesión puede ser lineal o
circular». ¿Era una forma de cazar al Maligno como aún se hace en el Jura (los Alpes) el
miércoles de Carnaval?: «los monjes de la abadía de Condat (el Saint-Claude de otra
época) recorrían en fila la villa llevando un fuelle que orientaban en dirección del que les
precedía» (<esculturacastellana.blogspot.com>).

Gato lamiéndose y no castor autocastrado
El mito del castor autocastrado ya se encuentra en Plinio, en Juvenal (Mateo, 1979: 59)

y en los escritores medievales, empezando por Pierre de Beauvais, francés del s. XIII (fig.
242). Lo que en su bestiario hace es presentar un castor que, al ser perseguido por un
cazador, decide autocastrarse con los dientes y lanzar sus testículos al cazador a la cara,
con lo que éste se para y detiene la persecución. Esto ocurre porque en esa época el castor
era muy perseguido, además de por su piel, por una secreción (el castóreo), olorosa y
oleosa, que erróneamente se consideraba que procedía de sus testículos y que en realidad
se contiene en un par de glándulas aromáticas en la base de su cola. Con ella se acicala y
marca su territorio. Réau (1955: v. I, 101) hace al castor, junto al elefante, la abeja y el unicornio,
emblema de la castidad, por su autocastración y por un juego con su nombre: castor / casto.
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Pero, ¿es un castor la imagen de Celanova? (fig. 243)
Después de algunas dudas, no: es un gato.

En el tratado editado en Brujas (ca. 1480), titulado,
Évangiles des quenouilles (Evangelios de las ruecas),
lleno de saberes populares, se relatan las
conversaciones de seis mujeres que van hablando de
dichos, enfermedades, consejos, recetas, etc. con su
particular visión del mundo bajomedieval. Y se dice
en su edición de 1855 (P. Jannet, Paris):

Quant ung chat de toutes parts se poulecque, et la
pate quíl lecque porte au desus de l’oreille, il ne
fault faire la buée: car c’est tout signe de pluye et
lait temps (II, 22.p. 121).

Cuando un gato cualquiera se lame, y la pata que

lame la sube por encima de la oreja, no hará nie-

bla, ya que es señal de lluvia y mal tiempo (II, 22).

Es decir, el acto de lamer la pierna que sube por
encima de la oreja, marca perfectamente un tipo
iconográfico y, al mismo tiempo, liga ese gesto con el
hecho de anunciar lluvia y mal tiempo, puesto que si
hiciese niebla (que no habrá, como dice el texto) sería
señal de anticiclón y buen tiempo (figs. 244a-b-c).

He visto, en cambio, alguna otra traducción (sin
duda de otra edición) que dice justo lo contrario: “Si
veis un gato sentado en una ventana al sol, lamiéndose
el trasero y levantando la pata para pasarla por encima
de la oreja, no dudéis que ese día no lloverá” (<http://
esculturacastellana. blogspot.com/>). Pero esta
traducción debe ser incorrecta (o incorrecta la edición),
porque le sigue este texto que la contradice: “Entonces
Dama Mahault de Caillotte se levantó y dijo que esto
es cierto y que ella no hacía nunca la colada cuando

veía a su gato lamerse el trasero”. Claro, no la hacía
porque iba a llover. De hecho, el refranero castellano
lo confirma: «Gato que se lava, anuncia agua» y en mi
aldea de Presedo se cree esto.

Esta escena del gato lamiéndose se repite mucho
en manuscritos, primeros libros impresos y sillerías,
como las de Toledo, Talavera de la Reina, Plasencia,
Ciudad Rodrigo, León, Barcelona... (Mateo, 1979: 58).
Y, aunque parezca increíble, los gatos tuvieron
enemigos en algunos papas como Inocencio VIII (1432-
1492) que publicó una bula ordenando que se
quemaran vivas a las brujas y a sus gatos.

Fig. 244c.- Gato lamiéndose y
anunciando mal tiempo, sobre un
fuelle para ventear el fuego. Imagen
de Hore intemerate Virginis marie

secundum Vsum Romanum cum

pluribus oratioibus tam in gallico

q[uam] in latino, impreso por Thielman
 Kerver en París en 1503 (BNE).

Fig. 244b.- Uno de los gatos
lamiéndose en la sillería de la
catedral de Ciudad Rodrigo

(<http://esculturacastellana. blogspot.com>).

Fig. 244a.- Gato lamiéndose en el
Cuaderno o Livre de portraiture de
Villard de Honnecourt (1220-1240).

(<https://www.mmfilesi.com/>)
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Cabeza monstruosa
Una cabeza monstruosa (figs. 245-246) representa

por definición algo malo, negativo, pecaminoso y, por
tanto, infernal. Se une a los innumerables monstruos de
la tentación que pueblan el románico y el gótico y que
se nos aparecen todavía en el renacimiento y más allá.

Es bastante similar a una gran cabeza monstruosa
de la catedral de Tui (en el arranque de un arcosolio de
la capilla de San Andrés), cabalgada por un hombre. Y
como casi siempre, hay más de una lectura posible: por
una parte, puede suponer que ese hombre vence la
tentación, pero, por la otra, que cabalga la Bestia a la
manera de la Gran Meretriz de Babilonia, en cuyo caso
es llevado a la perdición por el propio Demonio. Desde
luego no tiene nada que ver con Sansón desquijarando
al león (Cendón, 2002: 206), porque además aquí no hay
atisbo de lucha. ¿Y podría ser algo festivo, un
precedente de los cabezudos que llegan hasta
nosotros? Sí, y en ese caso probablemente el
significado sería parecido al de la coca (de cocatrix,
‘cocodrilo’) cabalgada por alguien, puesto que ese

alguien es el vencedor del monstruo, del pecado, del
Mal (pensemos en san Jorge o en santa Marta y el
dragón), con lo cual volveríamos a la primera lectura. El
que cabalga o el Sacramento eran los vencedores y así
se mostraron toda una serie de seres infernales en las
procesiones del Corpus desde la Baja Edad Media.

Fig. 246.- Hombre cabalgando una
gran cabeza monstruosa en el
arranque de un arcosolio de la

capilla de San Andrés de la
catedral de Tui. Dibujo: Erias.

Fig. 245.- Gran cabeza monstruosa de la sillería del coro tardogótico de Celanova.
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Fábula del cuervo y la culebra
Es una de las fábulas de Esopo que

tienen representación en esta sillería de
Celanova (figs. 247, 248) y en otras. Como
es lógico, de ella se hicieron varias versiones,
pero en lo esencial nos sirve ésta:

Andaba un cuervo escaso de comida y vio en
el prado a una culebra dormida al sol; cayó
veloz sobre ella y la raptó. Mas la culebra,
despertando de su sueño, se volvió y le mor-
dió. El cuervo viéndose morir dijo: ¡Desdi-
chado de mí, que encontré un tesoro pero a
costa de mi vida! Moraleja: Antes de querer
poseer algún bien, primero hay que valorar si su costo vale la pena
(Fábulas de Esopo, 620-564 a.C., <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/>)

Se castiga aquí a quien se deja llevar incautamente por un apetito desmedido, sin mirar
las consecuencias.

Fig. 247.-  Fábula del cuervo y la culebra (ya descrita por Rosende, 1986).
Sillería del coro tardogótico de Celanova.

Fig. 248.- Fábula del cuervo y la culebra en
una edición de Las fábulas de Esopo de 1788.

<https://es.paperblog.com/la-antigua-silleria-del-coro-de-la-
colegiata-de-talavera-de-la-reina-misericordias-y-ii-3463602/>
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El cuervo y el panal de miel
Esta imagen (fig. 249a-b) parece representar un cuervo picoteando un panal de miel, en

cuyo caso cabe imaginarse que se refiere a otra fábula de Esopo. Podría ser una versión de
las varias que tienen por protagonistas a las abejas y su preciada miel: quizá la «fábula del
oso y las abejas» (como en la sillería de la catedral de Ciudad Rodrigo, fig. 249a), cambiando
el oso por el cuervo.

Cierto día de verano, un oso salió en busca de miel puesto que tenía mucha hambre. Se
encontró con un enjambre y dijo:
- ¡Hola! ¿Me dais un poco de esa rica miel?
- ¡No!, es nuestra, que la llevamos trabajando todo el año.
El oso, enfadado, cogió un palo y empezó a darle golpes hasta que el enjambre cayó. Las
abejas, rabiosas, salieron y empezaron a picotearle. El oso se puso a correr en busca de un
río y al llegar se salvó sumergiéndose en el agua. Moraleja: es más sabio superar una ofensa
o lesión en silencio que provocar mil perdiendo la paciencia.
(<https://mieladictos.com/2011/08/17/fabulas-de-esopo-miel-abejas-y-moscas/#Esopo_y_las_abejas>)

Figs. 249a-b.- Arriba, «fábula del oso y las abejas» en la sillería de la catedral de Ciudad
Rodrigo (foto: <http://esculturacastellana.blogspot.com>). Abajo, un cuervo parece

picotear un panal de miel en la Sillería del coro tardogótico de Celanova.
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Figs. 250-254.-
Aves varias. Sillería
del coro tardogótico
de Celanova. Y
marcos con aves
del libro Horae

Beatae Mariae

Virginis ad usum

Romanum BNE (c.
1503).

Y, finalmente, hay otra (fig. 253) que excede lo natural para representar un ave
apocalíptica que, a semejanza de otros seres infernales representados en los beatos, muerde
una parte de su cuerpo, en este caso la cola, al tiempo que pisotea su propio cuello; sus
formas grutescas mezclan lo punzante con lo curvilíneo y su cabeza es monstruosa: Babilonia
como «guarida de toda clase de aves inmundas y detestables» (Apocalipsis 18). Es posible
que influya aquí algún emblema de aves de la Hieroglyphica de Horus Apolo.

Fig. 250. Fig. 251b.

Fig. 252. Fig. 253.

Fig. 251a. Uno de los
emblemas de Horus
Apolo, la cigüeña,

dedicada a Mercurio.

Aves varias
En Celanova hay más aves (figs. 250-253), que pueden ser reflejo de

emblemas o de las que aparecen en los marcos de los primeros libros de
horas impresos (fig. 254). Dos quizá sean tórtolas (figs. 250, 252), modelo
de fidelidad y castidad conyugal. Otra (fig. 251b) semeja una cigüeña
picoteando, probable influencia del emblema de Horus Apolo (fig. 251a)
que habla de la cigüeña como dedicada a Mercurio, «señor del corazón y
de la razón» (Horus Apolo, 1543). Nada indica en la talla que nuestra ave
aluda a la fábula del labrador y la cigüeña, pero, por si acaso, veámosla:

En síntesis, un labrador mediante trampas capturó en sus sembrados
varias grullas y una cigüeña. La cigüeña le suplicó que le perdonase la
vida, enumerándole sus muchas virtudes, muy superiores a las de las
grullas. Pero el labrador le dijo: será como tú dices, pero te capturé
junto a las grullas ladronas y te corresponde morir junto a ellas. Mora-
leja: quien se asocia con el malvado, con él perece (Esopo, 2000: 325).

Fig. 254.
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Fábula del lobo y el asno (en Celanova transmutado en caballo)
De las numerosas fábulas atribuidas a Esopo, existe una del lobo y el caballo, pero

nada tiene que ver con la imagen de Celanova. Sin embargo, y en esto creo que tiene razón
Rosende (1986c: 99-100), existe otra del lobo y el asno atados, que sí es coherente con la
escena de Celanova, por más que en ella veamos al asno transmutado en caballo.

... Encontrando el lobo a un asno le saluda diziéndole: ‘hermano asno yo he grand gana de
comer, por que es necessario que te aya de comer’. Respondió el asno: ‘como te plazera
señor assí sea cumplido, porque a ti pertenesce mandar e a mí obedescerte. E si me comes
librarme has de muchos trabajos... mas sola una cosa te ruego que me oyas: pídote que no
me comas en este camino porque havría grand vergüença de los vezinos e de mi señor...
vamos a la montaña e fagamos velortas retorcidas e átame por los pechos assí como si
fuesse tu esclavo, segund que lo soy, y yo ataré a ti en el cuelo como a señor que trahe
consigo siervo, e levarme has abaxo al monte e comerme has allí en paz a tu sabor’. El lobo.

Fig. 255.- Esta es la transcripción en Celanova de la fábula de Esopo del lobo y el asno
(aquí transmutado en caballo).
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que no sentió el engaño, dixo: ‘fagamos como dizes’..., e dixo entonces el asno: ‘vamos
donde quisieres, el lobo dixo: ‘muestra tú el camino’’. Respondió el asno: ‘de buenamente
faré yo eso’, e assí comiença el asno caminar para casa de su señor, e como el lobo vio la
vezindad e poblado dize: ‘cata que non imos por camino derecho’, el asno dize: ‘señor, non
digas eso, ca si te plaze bien derecho camino es’, el lobo conosciendo el engaño començo de
tirar atrás, e el asno tira por fuerça para casa e llegan ambos a la puerta de su señor. E viendo
esto el señor sale con toda su campaña e firieron al lobo quasi fasta la muerte. Uno dellos,
queriendo dar un grand golpe en la cabeça con una acha, erró el golpe y cortó la atadura, e
assí, suelto, el lobo fuyó para la montaña, e entrando el asno en el palacio de su señor,
turbado del miedo que avía passado, e con grand gozo viéndose escapado del poder del lobo
començó de rebuznar e dar altas bozes, lo qual oyendo el lobo en el monte dizía: ‘por cierto
por muchas bozes que tú des non me tomarás allá. Enséñanos esta fábula que non creamos
ligeramente a aquéllos a quien nos mesmos queramos fazer mal e dampño, e como fuéremos
engañados que mejor e más diligentemente dende en adelante nos guardemos. (Fábulas de
Esopo, ed. facsímil a cargo de la Real Academia Española, fols. 78-79, Rosende, 1986c: 99-100).

El unicornio
Es un animal mitológico, por tanto irreal en la

naturaleza, pero, sin embargo, como otros, muy
persistente en la literatura y en la iconografía. Con
variaciones, se suele figurar como un caballo de color
blanco con ojos y pelo de cabra, patas de antílope y,
lo que más le caracteriza, un largo cuerno en la frente.
Modernamente se representa como un caballo blanco
sin más, con cuerno en la frente. Ya se figura en la
cultura del Indo, pero a nosotros nos llega por la cultura
grecolatina y muy especialmente a través del
Physiologus. Réau (1955: v. I, 101) hace de él un
emblema de la castidad. Pero unas veces representa a
Cristo y otras al Diablo. En Celanova (fig. 256), en una
misericordia y con sus partes sexuales prominentes,
lo más probable es que represente al Diablo.

Según el Physiologus es un animal pequeño, como una cabra; pero muy huidizo, y los
cazadores no pueden acercarse a él pues tiene gran astucia. Tiene un cuerno en mitad de la
cabeza. Para atraparlo los cazadores envían a una doncella pura revestida de una túnica. El
unicornio salta al regazo de la doncella; ella lo amansa y él la sigue; así lo conduce al palacio
del rey. Vemos así que el unicornio es la figura de nuestro Salvador, el cuerno de
salvación alzado para nosotros en la casa de nuestro padre David. Los poderes celestiales
no pudieron realizar la obra por sí solos, pero Él tuvo que hacerse carne y morar en el
cuerpo de la verdadera Virgen María (Malaxecheverría, 1999).

El unicornio representa al diablo, ya que es tan terrible y malvado que no puede ser
atrapado si no es con el olor de la virginidad, es decir, con buenas obras y virtud, tal como
está escrito: «Con Dios lograremos la virtud, y Él aniquilará a los que nos atormentan».
Libellus, 284 (XXIX) (Malaxecheverría, 1999).

Fig. 256.- Unicornio de la sillería
tardogótica de Celanova.
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Figs. 257-258.- Dos grifos en la sillería
tardogótica de Celanova.

El grifo
En Celanova hay dos grifos (figs. 257,

258). Se trata de otra criatura mitológica e
híbrida, con cabeza, cuello, pecho y patas
frontales de águila gigante, con plumas
blancas, garras enormes y pico muy afilado,
mientras la parte posterior es la de un león
de patas muy musculosas, cola larga y pelo
amarillo. Es ocho veces más grande y fuerte
que un león común. Recientemente se ha
propuesto que su origen pudo estar en la

interpretación de restos fósiles de dinosaurios de la familia Ceratopsidae, que existen en
abundancia en Asia central, sobre todo en Mongolia.

Se origina entre los babilonios, asirios y persas, en donde tenía una función similar a
la de los dragones para los chinos. De hecho, en algunos relatos arrojaban fuego por un
orificio junto a su nariz y aire helado por su boca, generando maremotos al batir sus alas
y terremotos al rugir.

Los vemos en la cultura minoica y en Grecia. Aquí estaban consagrados a Apolo
(protegían sus tesoros de los Arimaspos) y también custodiaban las cráteras de vino de
Dionisos. En Roma son más bien motivos decorativos, pero en la Edad Media suele
emplearse como símbolo de  la fuerza, el valor y la vigilancia.

Según el Physiologus viven en una parte de los desiertos de la India y no salen jamás
de ellos. Su fuerza es tan grande que se pueden llevar volando un buey a sus polluelos.

Este pájaro representa al diablo; el buey significa el hombre que vive en pecado mortal y
no quiere apartarse ni retirarse de él. Cuando llega la muerte, tiene que morir; entonces,
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viene volando el grifo de los desiertos y busca su pitanza. Y agarra el alma desdichada, y se
lanza a volar con ella hacia los desiertos, y la arroja ante sus polluelos; y los polluelos la
cogen y la arrastran al nido. Y allí chilla y grita la desgraciada, como un toro, por la
vergüenza que sufre. El desierto representa el infierno, del que vino volando el grifo. Los
polluelos significan los diablos que viven en los desiertos; es en las tinieblas del infierno
donde la pobre alma mora en manos de sus enemigos. (Fisiólogo, PB: Cabier 11, 226,
Malaxecheverría, 1999).

El toro alado
El toro alado Lammasu, otro ser

mitológico híbrido, tiene su origen en las
culturas babilónicas en donde era una
divinidad protectora, especialmente entre
los asirios. Tenía cuerpo de toro o de león,
alas de águila y cabeza de hombre. Su
función era guardar las puertas de
palacios o ciudades y suelen aparecer en
parejas. Son muy altos, superando en
algunos casos los 4 m y, obviamente eran
también un símbolo de poder.

Es probable que en Celanova  (fig. 259)
este toro alado tenga poco que ver, más
allá de su forma, con su simbología
babilónica. En todo caso, no tiene cabeza
de hombre. Como otros animales híbridos
antiguos retomados ahora, o bien pueden
formar parte de un concepto puramente
ornamental (el Renacimiento retoma
mucho de lo antiguo en un plano

meramente decorativo) o bien tienden a una simbología negativa, infernal, en el plano
cristiano.

En este sentido quizás su negatividad pudiera venir ya de «los becerros de oro  de
Betel y de Dan», condenados en el Antiguo Testamento. Se condenaría al ídolo sustituto
del supuestamente verdadero dios.

16 Abandonaron todos los mandamientos de Yahveh su Dios, y se hicieron ídolos fundidos,
los dos becerros; se hicieron  cipos y se postraron ante todo el ejército de los cielos y dieron
culto a Baal (2 Reyes 17).

Fig. 259.- Toro alado  en la sillería
tardogótica de Celanova.
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Fábula del ciervo enfermo
En la primera parte de este trabajo (Erias, 2020: 51,

figs. 81, 82a) situé al ciervo dentro de los emblemas de
Cristo. Y puede serlo, ciertamente, como también que
su tipo iconográfico fuese tomado de los marcos de
los primeros libros de horas impresos. Pero no reparé
en otra posibilidad más plausible en este contexto: la
de que, al menos uno de los ciervos (fig. 260) de
nuestra sillería tardogótica de Celanova, ilustrase
alguna fábula de Esopo; concretamente la del ciervo
enfermo (Rosende, 1986c: 101-102):

Un ciervo que tenía sus ligeros miembros entumecidos
de haber vivido en el bosque, estaba echado en un cam-
po cubierto de espesa hierba y lentiscos, del que conse-
guía fácilmente forraje cuando le entraba el hambre.
Comenzaron a hacerle visitas rebaños de animales de
todas clases, pues se trataba de vecinos muy amables. Cada uno que llegaba pastaba un
poco de hierba y se volvía al bosque, olvidándose del enfermo. El ciervo, por hambre y no
por enfermedad, se fue quedando en los huesos, sin haber alcanzado la duración de la vida
doble de la de un cuervo. Si no hubiera tenido amigos habría llegado a viejo.

La moraleja también podría ser: más vale estar solo que mal acompañado. Y
efectivamente «se creía (Hesíodo, Fr. 304) que los ciervos vivían cuatro veces más que los
cuervos, de manera que el protagonista de esta fábula habría muerto antes de alcanzar la
mitad de su vida. Los cuervos, a su vez, tenían fama de longevos en comparación con los
hombres (cf., por ejemplo, Aristófanes, Aves 609)» (tomo el relato y  esta nota, de Fábulas y
vida de Esopo. Fábulas de Babrio, 1985: 328, nota 16).

Fábula del reinado del león justo
También en la primera parte de este trabajo (Erias,

2020: 44, fig. 62) consideré que el león coronado (fig.
261) se refería al mítico David, rey león por antonomasia
e incluso referencia al rey del momento. Pero en este
contexto es más probable que se refiera a la fábula de
Esopo del reinado del león justo (del «león rey» para
Rosende, 1986c: 102):

Reinó una vez un león nada irritable ni cruel ni, en abso-
luto, propicio a la violencia, sino afable y justo como
pudiera serlo un hombre. Dicen que durante su reinado
se convocó una asamblea de animales salvajes y que se
ofrecieron reparaciones legales y se presentaron recla-
maciones unos a otros. Cuando todos los animales rin-
dieron cuentas, el lobo al cordero, el leopardo a la cabra montesa, al ciervo el tigre, y todos
estuvieron en paz, dijo la liebre asustadiza: «¡Cuánto deseé yo siempre que llegase este día
en el que incluso los débiles habrían de resultar temibles a los violentos!» (Fábulas y vida de
Esopo. Fábulas de Babrio, 1985: 358).

Fig. 260.- Ilustración de la fábula de
Esopo del ciervo enfermo en la
sillería tardogótica de Celanova.

Fig. 261.- Ilustración de la fábula de
Esopo del reinado del león justo en
la sillería tardogótica de Celanova.
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Figs. 262-264.- Dragón infernal gastrocefálico
en la sillería tardogótica de Celanova. Grylla

de Mondoñedo. Foto: Roberto Reigosa. Y
marco de Hore intemerate Virginis marie

secundum Vsum Romanum,1503, BNE.

Dragón infernal gastrocefálico
Estas imágenes (figs. 262, 263, 264, 270)

han sido aisladas de una escena en la que
este dragón infernal, una forma del Demonio, aparece
conduciendo a  uno o más puttos (léase, homosexuales) al
Infierno (figs. 265, 267,  268). Y la vemos, primero, en miniaturas
de manuscritos del s. XV y, acto seguido, en los marcos de
los primeros libros de horas impresos (fig. 267).

En algún caso este monstruo es atacado por los
conducidos al Infierno, que, reconvertidos en adultos con
barba, pero siguiendo desnudos, se rebelan. Es el caso de
una escena tallada en la sillería de Crowcombe, Somerset, de
1534 (fig. 269).

Fig. 262.

Fig. 263.

(fig. 264).
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Figs. 268-269.- Dragón infernal gastrocefálico en la sillería de la
catedral de Bristol, conduciendo a un grupo de puttos al Infierno. A
la derecha, puttos adultos rebelándose contra el dragón
gastrocefálico en la sillería (1534) de la Iglesia del Espíritu Santo
de Crowcombe, Somerset. Fotos: Malcolm Jones.

Fig. 265.- Dragón
infernal gastro-
cefálico condu-
ciendo un putto

al Infierno.
Pierpont Morgan

Library, MS M
463, f.85r -

Francia
(Toulouse?)

breviario,
c.1495.

Figs. 266-267.- Dragón gastrocefálico persiguiendo a tres puttos

en el marco de un libro de horas impreso en París (c. 1500). La
misma escena la vemos en la parte inferior de este marco del libro,
Hore intemerate Virginis marie secundum Vsum Romanum,1503, BNE.

(fig. 267).
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Fig. 270.- Dragón infernal gastrocefálico en clave de grutesco
renacentista en la sillería de Mondoñedo.

Foto: Roberto Reigosa.

Figs. 271-272.- Híbrido,
arriba, y monstruo tentador

como apoyamanos de la
sillería de Celanova.

Otro animal híbrido y un pequeño monstruo tentador
Semeja ser híbrido de perro, en su parte anterior, y de serpiente en la posterior, separadas

por una especie de cinturón ornado (fig. 271). Su papel ha de enmarcarse entre los seres
infernales, puesto que el perro amigable y cariñoso que se acerca esconde en realidad un
ser rastrero como una serpiente, un ser demoníaco. E infernal es también el pequeño
cuadrúpedo gatuno de orejas afiladas y en posición de acecho (monstruo tentador) en un
apoyamanos de la sillería de Celanova (fig. 272).

Centauros y otros
Los centauros aparecen en numerosas sillerías de la Península (catedral de Ciudad

Rodrigo, ex colegiata de Belmonte, catedral de Plasencia, catedral de Zamora, Talavera de
la Reina...). En la Edad Media son conocidos a partir de una leyenda romana que los figura
como hijos del amor libidinoso entre Ixión y Juno, convertida en una nube por Júpiter. Eran
mitad hombre mitad caballo y vivían en lo más profundo del bosque, teniendo costumbres
brutales y cazando y alimentándose de carne cruda. A veces llevan arco y flecha, que son
atributos de dioses y reyes y así se nos aparece el Sagitario del Zodíaco.

Su imagen es símbolo de tentación, de violencia y de lujuria, además de otra  encarnación
del demonio para el cristianismo.

En la sillería de Celanova tenemos dos centauros: uno lanza flechas con su arco a un
objetivo invisible, y otro lanza flechas a un ciervo:
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Figs. 273-275.- Un centauro
lanzando flechas a un enemigo

invisible; otro lanzando flechas a
un ciervo. Y un extraño animal
cuadrúpedo con cara de mono
sonriente: un monstruo híbrido

más de la tentación.

Los adornos florales de la
fig. 274 se parecen en su

composición a otros de esta
sillería de Celanova (figs. 55, 76,

123, 128 y 257) y a otros muchos
de sillerías británicas: Canterbury,

Bristol, Chester, etc.

2 porque he aquí, los malos tensan el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para
lanzarlas en oculto a los rectos de corazón. 3 Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede
hacer el justo? (Salmos 11, 2-3, Biblia Reina Valera).

Rosende (1985: 9-10), refiriéndose al lanzador de flechas de nuestra fig. 273, descrito
como «leontocentauro», se remite a Zenón de Verona para verlo como «encarnación del
diablo» contra el cual es preciso revestirse «con la armadura de Dios». Esto le lleva a una
derivación positiva de este tipo de imagen en el emblema «FVGIS VT VINCAS» (‘vences
cuando huyes’, como los partos) de Sebastián de Covarrubias en sus Emblemas Morales
(1610), de tal manera que tú, cual centauro, vences la tentación al huir y al volverte de vez
en cuando para lanzar flechas a tu enemigo, el Diablo. Pero, naturalmente, este emblema no
influeye en nada en la imagen de Celanova, muy anterior, que seguiremos viéndola como
encarnación del Diablo, y sus flechas, como tentaciones, especialmente lujuriosas.

El centauro de la fig. 274, enfrentado al ciervo, debemos seguir viéndolo como el
Diablo tentador, mientras que el ciervo, imagen del alma, identificado con Cristo, con el
cristiano y símbolo de inmortalidad, no duda en enfrentarse al Mal. Es la eterna lucha entre
la tentación y el tentado, relato central de la doctrina cristiana y fuente de innumerables
tipos iconográficos.
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Dragones
Desde el mundo antiguo, con obras como el Physiologus, el dragón era visto como

una serpiente evolucionada. Y todavía Covarrubias en su  Tesoro de la lengua castellana
o española (1611, fols. 328r-328v) le define así:  «Serpiente de muchos años, que con el
tiempo ha venido a crecer desaforadamente: y algunos dizen que a los tales les nascen
alas y pies  en la forma que les pintan». De hecho, la leyenda de que había serpientes con
alas, todavía estaba muy viva en la aldea gallega de la niñez de quien esto escribe.

Uno de los dragones de Celanova se muerde la cola (figs. 279), con lo que se convierte
en un  uróboro (figs. 276-280 ), lo que significa que es muy probable que se haya tomado

Fig. 276.- Uróboro en un dibujo
de 1478 de Theodoros
Pelecanos sobre un tratado
alquímico griego-bizantino cuyo
texto se atribuye a Stephanus
de Alejandría (s. VII). Fol. 279,
Codex Parisinus graecus 2327
<https://commons.wikimedia.org>

Figs. 277-278.- En la edición francesa de 1543 (texto descubierto
en 1419, 1ª ed. 1505) de Hieroglyphica, de Horus Apolo (egipcio
del s. V) sus dos primeros emblemas, confundidos entre el s. V
y el XV, eran éstos: 1º) el ureus o basilisco, primitivo símbolo
de eternidad al formar un círculo con su cola, y 2º) el uróboro,
que es una serpiente o un dragón que se muerde la cola como
símbolo del universo, de eternidad, de la naturaleza cíclica de
las cosas, del eterno retorno de todo lo existente.

Figs. 279-280.- Uróboro en forma de dragón que se muerde la cola, en la sillería tardogótica de
Celanova. En la derecha, uróboro en forma de serpiente que se muerde la cola, en el emblema
CXXXII de Alciato: «Ex litterarum studiis immortalitatem acquiri» (‘Adquirir la inmortalidad por el
estudio de las letras’).
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Figs. 281-284.- Cuatro dragones más en la sillería
tardogótica de Celanova. Los tres primeros son
similares, aunque el autor quiso singularizarlos
en las contorsiones y en el tratamiento de la
piel, poniéndole además al tercero un collar. El
primero tiene la boca destrozada y los dos
siguientes lanzan una lengua afilada, símbolo
quizás del daño que hace la maledicencia. El
cuarto remite a una fórmula distinta, siendo el
único que tiene alas, pero está bastante
destrozado.

del mundo de la emblemática, ya sea de la
Hieroglyphica de Horus Apolo o de la
Emblemata de Alciato, fundamentalmente
(figs. 278, 280). Su imagen y los relatos
principales, alquímicos, que nos hablan del
uróboro son el Marcianus graecus 299 y el
Parisinus graecus 2327.

El dragón y la serpiente, frecuentemente
confundidos, son de las figuras mitológicas
que aparecen en más culturas y su análisis a
fondo excedería este trabajo. En el contexto
cristiano el dragón representa al Demonio,
al Infierno o al Mal. Algunos de los primeros
emperadores cristianos se representan
venciéndolo y así aparece también en relatos
en que es vencido por un guerrero cristiano
o por diversos santos: san Sinsinnios, san
Teodoro, san Menas, san Demetrio, san
Mercurio, san Procopio, san Nicolás
obispo… Sincretizando la leyenda egipcia
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del hidrus y el cocodrilo, santa Margarita de Antioquía, luego de haber sido devorada por
un dragón, al hacer la señal de la cruz logró desgarrarle el vientre y salir, por lo que es la
patrona de las parteras.

Pero acaso el más famoso vencedor del dragón sea san Jorge, nacido en Lidia y
martirizado en Nicomedia en 303, que aparece en el s. IX como protagonista de la muerte de
un dragón que hizo un nido en la fuente de una ciudad y la gente debía ofrecerle diariamente
un par de ovejas para poder acceder al agua, aunque pronto tuvieron que ofrecerle un
sacrificio humano al azar, hasta que resultó elegida la princesa. Y cuando ésta estaba a
punto de ser devorada, apareció cabalgando el caballero cristiano Jorge y lo mata, salvando
a la princesa. Con ello los habitantes de la ciudad se hacen cristianos.

Ya en el contexto de las Cruzadas, el dragón será sustituido por los infieles musulmanes
a los que, de igual manera, era imperativo vencer. Sus diversas imágenes en la sillería de
Celanova parecen deudoras, en general, de los primeros libros de emblemática, pero tampoco
deben descartarse los modelos que aparecían en los marcos de los primeros libros de
horas impresos, sin olvidarnos de los manuscritos medievales y de la escultura románica
y gótica. O dicho de otra manera, el dragón era una figura familiar desde hacía siglos.

¿Podría tener algo que ver en Celanova con una fábula? Es difícil saberlo, pero como
las fábulas son un género tan socorrido en las sillerías, también en ésta, no puede
descartarse. Y en este sentido, hay una leyenda medieval titulada, «El dragón y el hombre»
en la que un dragón encarga a un hombre, supuestamente fiel compañero, que le cuide su
huevo, en el cual (le dijo el dragón) están sus bienes y su fuerza, de manera que moriría si
el huevo se rompiese. El «villano», tan pronto se quedó solo, no lo dudó, rompió el huevo,
porque así mataría al dragón y se quedaría con su tesoro. Cuando el dragón regresó vio
qué clase de amigo tenía y la compañía quedó rota. Moraleja: «ni a un impostor ni a un
traidor debe uno confiar nunca su oro ni abandonar su preciado tesoro, pues nadie del
avaro y egoísta debe fiarse» (France, 1989: 83).

CONCLUSIONES
1.- La sillería de coro tardogótica de Celanova se enmarca en una corriente muy amplia

de sillerías de madera (de nogal, generalmente) similares, en iglesias y catedrales, en los
distintos reinos de la Península Ibérica y en otros del resto de  Europa. En la Península
Ibérica, la gran mayoría se realizan en los últimos años del reinado de Enrique IV de Castilla
(rey desde 1454 hasta 1474) y en el de los Reyes Católicos: los esposos Isabel I de Castilla
(reina de 1474 a 1504) y Fernando II de Aragón (rey de 1479 a 1516). En Celanova se
iniciarían los trabajos poco después de 1492 y lo principal de los mismos se extendió quizá
hasta 1525 (fecha de la renacentista capilla del Arcediano en la iglesia de Santiago, de
Betanzos), produciéndose a partir de aquí adiciones puntuales como los retratos de Carlos
V y su esposa Isabel de Portugal, poco después de 1548.

2.- Como consecuencia de esta datación, la obra se encuentra a caballo entre el gótico
y el renacimiento, pero al existir pocos temas renacentistas en la misma, su estilo debe
definirse como esencialmente tardogótico, tanto en la estructura general de la obra, como
en las maravillosas tracerías y en la inmensa mayoría de sus imágenes y escenas.

3.-Su rica temática escultórica y la calidad de la talla nos hablan de un taller itinerante,
con experiencia en otras sillerías peninsulares, aunque, de momento, no es fácil atribuir
una autoría con seguridad. Eso sí, el programa general y la similitud de algunas escenas
con otras de filiación flamenca o alemana, permite lanzar la hipótesis de que el maestro de
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la obra pudo ser  flamenco o alemán, como flamencos y alemanes fueron Rodrigo Alemán,
Juan de Bruselas (o Jan de Yneres) y otros que trabajaron en la Península Ibérica. A esto
se suma la recepción de modelos de pintores y grabadores flamencos y alemanes como el
maestro del «Hausbuch», Israel van Meckenem, Martin Schongauer, Pieter Brueghel el
Viejo, Hieronymus Bosch, Alberto Durero, etc. Además, influyeron las miniaturas de
manuscritos bajomedievales y las contemporáneas orlas o marcos grabados en los primeros
libros de horas impresos, los primeros libros de emblemas (Horus Apolo, Alciato) y toda la
tradición escultórica románica y gótica.

4.- El soporte conceptual de la inmensa mayoría de estas imágenes, individuales o en
escenas (y ello vale para el resto de sillerías de la época), proviene de la Literatura, oral o
escrita: Antiguo y Nuevo Testamento, fábulas clásicas y relatos asociados a animales
emblemáticos, propaganda (o crítica) política o religiosa, tacos, dichos, refranes, proverbios,
sentencias, meses del calendario agrícola, vicios y oficios tratados satíricamente, animales
híbridos de filiación grecolatina, etc. Nada parece haber que no tenga detrás algún tipo de
soporte literario, un relato culto o popular, lo hayamos descubierto o no. En este sentido,
los dibujos, grabados y pinturas de los artistas flamencos y alemanes, que tienen el mismo
soporte literario, son de conocimiento obligado para entender muchas de las imágenes de
esta y otras sillerías europeas.

5.- Podemos considerar como temas de carácter positivo: los heráldicos, los retratos
del emperador y de la emperatriz, las figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento, el mes
de julio del calendario agrícola y también los que ilustran fábulas o animales emblemáticos
con sus correspondientes enseñanzas.

6.- Temas negativos serían: los relativos a vicios y oficios (casi siempre en clave de
crítica, la veamos o no), los animales híbridos y otros animales tentadores... La evidente
crítica a las gentes de la Iglesia, por sus costumbres decadentes, era algo común en las
sillerías de la época. Pero esta decadencia iba a experimentar pronto reformas, ya sean en
clave ortodoxa (Cisneros en España) o heterodoxa (Reforma luterana). Curiosamente,
Cisneros muere el 8-11-1517, ocho días después de que Lutero clavase sus 95 tesis en la
puerta de la catedral de Wittenberg (31-10-1517). Y este ambiente de turbulencia eclesiástica
europea se manifiesta en varias figuras y escenas de nuestra sillería de Celanova, mostradas
con mirada satírica.

7.- En conjunto, del centenar de imágenes aísladas  y de escenas, los temas positivos
son el 39% y los negativos el 61%. Afinando más, el grupo de vicios y oficios (el más
numeroso) engloba el 51%; Antiguo y Nuevo Testamento, 22%; híbridos y animales
tentadores, 10%; fábulas, 9%... Por tanto, el conjunto de la obra escultórica pone su
acento en la crítica social a través de vicios y oficios, con especial atención a los
eclesiásticos. Pero, con todo, los temas bíblicos y las fábulas ejercen un cierto contrapeso.

8.- Sin duda, dentro de su época, esta sillería del coro alto de la iglesia de San Salvador
de Celanova es la mejor y más completa conservada en Galicia, aunque, como tantas otras
joyas de nuestra tierra, precisa cuidados. Su estudio no se acaba aquí, quedan incógnitas
por resolver y es evidente que las lecturas iconográficas se prestan casi siempre a la
conjetura, a la matización y a la controversia. Y esto se acrecienta por el hecho de movernos
en una época en la que se pasa de la crítica eclesiástica al desgarramiento de la Reforma
luterana, momento en el que se produce también el choque y la fusión de formas góticas,
que llevan los artistas flamencos y alemanes por buena parte de Europa, con el resurgir a
borbotones de todo un mundo clásico de elementos que constituirán el Renacimiento
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triunfante, rescatado de las«grutas» del pasado. Y, por si fuera poco, con el Renacimiento
llega también a todas partes la moda de la literatura emblemática que tanta influencia tuvo
a todos los niveles.

Resumiendo, para mí ha sido una experiencia increíble sumergirme en este mundo de
ideas y formas en ebullición y espero haber contribuido al conocimiento de esta obra. Con
ello he intentado también cumplir con una deuda que tenía con Celanova y conmigo
mismo desde la primera impresión que sentí al ver entre tinieblas esta maravillosa sillería.
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EPÍLOGO.

V (a). GALLAECIA VISIGÓTICA (791-1037)

Durante el período de mayor esplendor de la Gallaecia altomedieval (850-951), los
monarcas que se sucedieron en las urbes regias de Oviedo y León no se olvidaron de la
ciudad visigoda que había sido su precedente durante los siglos VI y VII:

- Recaredo, 589: in civitatem regia Toletanam.
- Wamba, 675: in urbe regia in Toletana sede.
- Égica, 693: Felix indignus urbis regiae episcopus1.

También rememorada por el autor de la ‘Crónica Mozárabe de 754’: Toleto urbem regiam2;
a la que los reyes gallicienses socorrieron cuando les fue posible, lo que no es extraño:

n Porque, según Ibn al-Qutiyya, los toledanos eran gente tan revoltosa… que no
hacían caso de los gobernadores, hasta un extremo a que jamás llegaron vasallos
de ningún país3.

n Porque Ibn Hayyan puso en evidencia la costumbre que tenía su levantisca
población de autogobernarse... en connivencia constante con sus vecinos infieles,
en quienes se apoyaban4.

n Porque al-Umari refirió que fue siempre foco de discordia y rebeldía por su
inaccesibilidad5.

n Y porque la fuente en la que bebió el anónimo recopilador del ‘Dikr bilad al-Andalus’
calificó asimismo a los toledanos como hipócritas, pendencieros y rebeldes contra
sus soberanos6.

* Manuel Carriedo Tejedo es investigador medievalista y académico de número de la Academia
Auriense-Mindoniense de San Rosendo.
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Especialmente desde la ascensión al trono del emir Muhammad en 852, que fue cuando,
según Ibn Idari, los toledanos se sublevaron y apresaron a su gobernador; lo que tuvo
cumplida respuesta en 853 con una expedición de verano contra Toledo; a la que siguió
otra en 854 en la que el propio rey cordobés marchó en persona, de suerte que, al saberlo
los habitantes de la ciudad enviaron mensajeros a Ordoño [I]…rey de Galicia, para
solicitar ayuda7. Pero además:

n Ya se ha dicho que, según la ‘Crónica Albeldense’, en el palacio ovetense de Alfonso
III (866-910) vivió un clérigo refugiado muy singular, Dulcidio, presbítero de la ciudad
de Toledo, que en 883 fue enviado como legado al rey de Córdoba, en el mes de
septiembre8.

n Ibn Hayyan añade que en 280 de la Hégira [marzo 893 / marzo 894], Adefonso, hijo de
Ordoño, rey de Galicia, fortificó la ciudad de Zamora, y que sus constructores eran
gentes de Toledo9; que probablemente se establecieron (también en esta época) en
plena Tierra de Campos, en la ribera del río Valderaduey: uilla in Aratogi nominata
Toletanos10.

n Y Sampiro escribió que (en 907) el rey Magno, avanzó a Toledo, y allí recibió copiosas
dádivas de los toledanos11; una de las cuales ofreció a su vez a la iglesia de Oviedo en
908: cruce, uetusto opere… de Toledo adduximus12. De modo que no es difícil imaginar
lo que tuvo que significar para un hombre como él (culto, guerrero y rey) la entrada en
la vetusta capital de los godos, tan traída en su crónica (por uno u otro motivo): la
ciudad de Toledo, vencedora de todas las gentes, cayó vencida por el triunfo
ismaelita, y sometida quedó bajo su servidumbre13.

n De igual forma es sabido que unos años después (en 920), ya bajo el reinado de
Abdarrahmán III (912-961), el ejército emiral se enfrentó a una coalición integrada por
Ordoño II (914-924) y Sancho Garcés I de Pamplona (905-926), y que el emir se encaminó,
como dice Ibn Hayyan, a la ciudad de Toledo, cuyo señor, Lubb b. at-Tarbisa, se
apresuró a unirse a la expedición… a pesar de su mala disposición interna14; que tal
vez era el mismo Lup iben Alcutia [‘al-Quti’ = el Godo] mencionado junto a Ordoño II
en dos cartas de 916 y 91715.

n Luego, el que ya era recién autoproclamado califa, trató de atraerse a los toledanos en
930, y mandó una delegación de notables... siendo rechazados… con halagüeñas
mentiras que, lejos de satisfacer al califa, le incitaron a atacarlos, así que partió...
rodeando a los toledanos; hasta que en 932, según el repetido Ibn Hayyan,
Abdarrahmán hizo contra Toledo su segunda campaña, en la que cayó; y ello pesar
de que los pertinaces toledanos... habían pedido ayuda a sus vecinos, los enemigos
infieles, que les habían enviado un gran refuerzo de sus mejores guerreros, lo que no
les sirvió de nada, pues les salieron al encuentro y los derrotaron16.

Rompiéndose para siempre el cordón umbilical con la que otrora había sido la sede de
los reyes godos, lo que por otra parte viene a ilustrar muy bien la clara vinculación que
siguió manteniendo la Gallaecia capitalizada en Oviedo (y luego en León) con su viejo
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pasado, muy presente también en otros muchos aspectos de la vida interior (organización
eclesiástica, liturgia, derecho, escritura, mentalidad y costumbres), con los
condicionamientos que la nueva vecindad musulmana había impuesto desde comienzos
del siglo VIII, según variados testimonios:

n Como la ‘Albeldense’, que tras el ordo gentis gotorum prosigue con el ordo gotorum
obetensium regum; llegando a decir de Alfonso II el Casto (791-842) que todo el
ceremonial de los godos (—omnemque Gotorum ordinem—), tal como había sido
en Toledo, lo restauró por entero en Oviedo, tanto en la Iglesia como en el Palacio17.

n En el encabezamiento de la ‘Crónica de Alfonso III’ se constata a su vez que empieza
la crónica de los visigodos (—chronica Visegotorum—), compilada desde el tiempo
del rey Wamba [672-680] hasta ahora, el tiempo del glorioso rey Ordoño [I: 850-
866]18.

n También fue en 883 cuando el autor de la ‘Crónica Profética’ conjeturó que en 884 se
restauraría el reino de los godos (—Gotorum regnum restaurari—) por... el glorioso
don Alfonso [III]19.

n El ‘Anónimo continuador’ de la crónica alfonsina cuenta además que el rey Magno
tomó esposa de estirpe real de la gente goda (—Gotice gentis—), por nombre
Jimena20.

n Y en la ‘Vita sancti Froilani’  (escrita en León después de 905) se dice que el referido
Alfonso III gobernaba en Oviedo el reino de los godos (—regnum Gothorum regebat
in Ovetao—)21.

n En 956, el obispo Wiliulfo de Tui (951-1002) se remitió en el transcurso de una asamblea
a lo que otrora habían dispuesto los concilios toledanos (a conciliis toletanis
conscriptum22).

n Y ya en 985, Sabarico leonés (982-992) invocaba ante Vermudo II el tiempo auuorum et
parentum uestrorum, rex gotorum23.

n Sobre el mismo rey Vermudo († 999) añade Sampiro que confirmó las leyes establecidas
por el príncipe Bamba (—Vambano principe—), y que mandó publicar los
cánones24.

n E incluso Ibn Idari (siguiendo sin duda una temprana fuente) llegó calificar a su hijo
Alfonso V (999-1028), como malik al-qut (-rey de los godos-)25.

Por consecuencia, no es extraño que los reyes gallicienses fuesen realzados también
con buena parte de los calificativos que antes se habían asociado a los toledanos:

- [867] sub religiosissimo principe…dompno Adefonso [Alfonso II]26.
[633: diligentia religosissimi Sisinandi regis]27.
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- 927: glorioso principe nostro domno Adefonso [Alfonso IV]28.
[636: glorioso principe nostro Chintilano]29.

- 942: ortodoxi Ranimiri [Ramiro II]30.
[691: ortodoxi… Egicano regi]31.

- 962: dominus noster rex pius Sanctius [Sancho I]32.
[675: piisimo… domino nostro Wambani regi]33.

- 974: Ranimirus flavius princeps [Ramiro III]34.
[653: flavius Recesvinthus rex]35.

- 982: Deo fidelissimi Ranemiri regis [Ramiro III]36.
[589: Deo fidelissimo domino Recaredo rege]37.

- 982: clementissimo rex domno Ranemirus [Ramiro III]38.
[646: clementissimo domino nostro Chindasvinto rege]39.

- 989: Ueremudus serenissimus princeps [Vermudo II]40.
[680: serenissimus Ervigius princeps]41.

Y además, ya es bien sabido que, como los reyes altomedievales no acuñaron numerario,
la antiguas monedas romanas, visigodas (toletanas) y suevas (gallicienses) siguieron
siendo objeto de trueque en sus días, pues como advierte don Claudio «la circulación…
aún en el siglo X, de denarios romanos y de viejos sueldos suevos, sólo es posible de no
haber habido un hiato duradero entre la Gallaecia premuslim y la Galicia de los primeros
siglos de la Reconquista»42. He aquí diversos testimonios:

- 900: solidos gallicanos43; 905: solidos gallicenses44.
- 924: solidos gallicariosusui terre nostre45; 929: solidos galliganos46.
- 933: solidos CCos Xmtoletanos47; 935: solidos galicenses48.
- 952: solidos romanos usum terre nostre49; 953: solidos gallicienses50.
- ante 955: solidos galicenses51; 955: tres solidos galleganos52.
- 961: soldos gallicenses53; 984: uno soldo gallecano54.
- 1000: soldares kalicenses55; 1005: solidos Vecalicenses56.

En relación con el uso de la que se ha dado en llamar escritura visigótica (que según
parece no es una estricta continuación de la utilizada en la monarquía toledana del siglo
VII), por lo que respecta a sus dos tipos básicos, la cursiva (o documental) y la redonda (o
libraria), dice el profesor José Manuel Ruiz Asencio que: «de los cuatro períodos en que los
estudiosos han dividido la historia de la escritura visigótica libraria… el tercero de ellos…
es calificado de Siglo de Oro por la perfección de las obras que en él se producen… desde
mediados del siglo X hasta fines del siglo XI, antes de que se deje sentir el influjo de la
escritura carolina»57. Pues en efecto, durante dicho período en las librerías monacales se
copiaron y custodiaron las obras escritas en su pasado más inmediato, entre ellas:



9 3

RUDESINDUS 2021, n. 14

GALLAECIA Y GALICIA (III)

n En 927, en el cenobio de Abellar (junto a León) se mencionan, por ejemplo,Vitas
Patrum et Ierontico [Pascasio de Dumio, s. VI], Sententiarum… Etymologiarum
[Isidoro de Sevilla, † 636] y diuersos libellos domni Eugenii [Eugenio de Toledo,
† 657]58.

n En 929, el monasterio de Guimarâes acogía en su biblioteca: Etimologiarum [de
Isidoro] y las regulas… Isidori et Fructuosi [metropolitanos respectivos de Sevilla y
Braga]59.

n En 951 se anotó en el claustro riojano de Albelda: yo, Gómez… escribí… el pequeño
libro publicado hace tiempo por San Ildefonso, obispo de la sede toledana [† 667],
en el que se contiene la alabanza de la virginidad de Santa María60.

n Y en otro códice castellano: incipit regula domni Fructuosi Gallicensis episcopi
[† 665]61.

Aunque eran sin duda los textos de san Isidoro los que podían encontrarse con mucha
más frecuencia en cualquier librería de Gallaecia, según lo evidenciado por Manuel Díaz
y Díaz en cartas de 867 (San Vicente de Almerzo, Galicia), 874 (catedral de León), 915 (San
Pedro de Montes, León), 922 (Samos, Galicia), 922 (Sahagún, León), 936 (Caaveiro, Galicia),
950 (San Juan de la Vega, León), 952 (Sobrado, Galicia), 959 (Guimarães, Braga), 978 (San
Juan de Cova, Galicia) y 1019 (San Martín de Lalín, Galicia), y en el gran monasterio
ourensano de Celanova, cuya biblioteca (iniciada por san Rosendo en 942) también fue
objeto de la atención de Díaz y Díaz:

n «Colección de Leyes visigóticas... los libros eclesiásticos de uso común, pero además,
una serie importante de obras doctrinales y de erudición que, sin duda, constituyeron
el núcleo básico de la biblioteca», entre las cuales, claro está, «las Sentencias y las
Etimologías de Isidoro... el Comentario al Apocalipsis... y un precioso libro de
Concilios», concluyendo con que «una vez más nos encontramos inmersos en una
librería muy tradicional, de marcados rasgos de edificación y espiritualidad
monásticas»62.

En el ámbito del derecho, tampoco vamos a detenernos demasiado en los numerosos
instrumentos que aluden al Liber Iudiciorum o Lex Wisigothorum, entre los cuales:

- En 916 (Galicia) se advierte: quod te per lege gotorum non competebant63.
- En 931 (León) se atuvieron: secundum lex continet godorum64.
- En 952 (Portugal) se exceptúa: ratione de mea mulier quod lex continet65.
- En 961 (Sahagún), en una donación: secundum gotica lege vendicavi66.
- En 965 (Galicia) se precisa lo que lex goddiga docet in liuer Vts67.
- En 989 (León), se consensuó: secundum gotica lex sanxit autoritas68.

Que naturalmente se prolongaron en el siglo XI:

- En 1009 (Galicia): sicut docet Liber Goticus... in canone Libro Toletano69.
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- En 1028 (Sahagún): sicvt constitutum est in lege gotica70.

- En 1032 el rey Vermudo III aludió así a unos rebeldes: dum talis nobis fuit auditum, lex
kanoniga et gotorum ordina nobis de talis personibus et ministris infideles de eos
adpreendere omnia sua71.

- En 1050 (León) se remitieron en una donación entre particulares a los requisitos prescritos
in libro secundo, titulo Vº, sentencia XII uel ttercia decima de Gens Gotorum72.

- En 1047 (Portugal): ante iudices qui lex gutorum solent conprobare73.

- Y en 1058: incipit liber goticum quem etdiderunt reges Gotorum74.

Pues por lo que respecta a la continuidad de las ‘Fórmulas Visigóticas’ tras la hecatombe
musulmana de 711, baste constatar aquí que:

n Pedro Floriano Llorente reconoce «un enlace sin solución de continuidad» a lo largo
de los siglos (IX al XI), pero entreviendo «una organización formularia evidentemente
más evolucionada, como si el cambio de panorama histórico hubiese determinado
nuevos influjos en su dictado»75.

n Mauricio Herrero Jiménez refiere por su parte que «la invasión ismaelita ocasionó una
evidente interrupción de las técnicas diplomáticas, pero no la quiebra definitiva de las
mismas… la tradición visigótica no se perdió»76.

n Y Miguel Calleja Puerta añade que «la evolución de las fórmulas visigóticas en la Alta
Edad Media astur-leonesa refleja bien de qué modo los viejos esquemas se iban
adaptando y reelaborando ante necesidades nuevas, hasta perderse casi por completo
la referencia inicial»77.

Las que sí se mantuvieron inalterables durante siglos (hasta 1073) fueron las escasas
relaciones con Roma, siempre difíciles desde el siglo VII, como escribió Sánchez-Albornoz,
«en la monarquía visigoda, aunque la Iglesia no desconoció la autoridad pontificia… vivió
tan cerrada en sí misma que el obispo romano no ejerció influencia eficaz en la vida de los
hispano-godos»78. Y en este contexto la cuestión de la antiquísima liturgia hispana (de san
Isidoro, de san Julián, de san Fructuoso), siempre extraña allende los Pirineos, según puso
de manifiesto Simonet al referir una curiosa anécdota protagonizada por el emperador
Carlos el Calvo (843-877), que hizo llevar a Francia «ministros prácticos en este rito»79, a fin
de que oficiaran en su presencia: sicut vidimus et audivimus ab eis qui ex partibus
Toletanae ecclesiae ad nos venientes, secundum morem ipsius ecclesiae coram nobis
sacra officia celebrarunt80. Un rito antiquísimo que aún seguía causando recelo en Roma
a principios del siglo X, a pesar de la notoriedad alcanzada por el Locus Sancti Iacobi:

n Pues ya es bien sabido, gracias a la noticia recogida por el anónimo autor del ‘Cronicón
Iriense’, que el magnánimo papa Juan X (914-928: Iohannes… qui… Romanam rexit
Ecclesiam), conocedor de la buena fama de Sisnando I de Santiago (880-920: cognita
Sisnandi antistitis sanctitatis fama), le remitió diversas cartas a través de un mensajero
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(litteras ei per proprium portitorem direxit), necesariamente entre 914 y 920, con
objeto de obtener la protección del apóstol (ut pro eo beatum Iacobum precibus
peteret, quatinus eius protector et in isto et in futuro seculo esset), a las que
correspondió a su vez el pastor iriense enviando a Roma, también con presentes de
Ordoño II (914-924), a un sacerdote diocesano (ad quem iam dictus Sisnandus praesul
proprium sacerdotem, nomine Zanellum, cum graciarum actione direxit, etiam per
eundem Ordonius princeps eidem domno Pape et dona et munera transmisit), el cual
residió en la Ciudad Eterna durante todo un año (per spatium unius anni in Romana
curia honorifice moram egit), regresando al cabo a su tierra cargado de libros (qui
collecta multorum librorum multitudine dum gaudio ad propria rediit)81.

n Pues fueron precisamente «estas gestiones de Sisnando», según apuntó el canónigo
compostelano López Ferreiro, las que «no pudieron menos de atraer la atención de la
Corte Pontifica sobre las discrepancias que se notaban entre la Liturgia española, que
databa por lo menos del tiempo de los godos, y la que se usaba en las iglesias de
Roma»82, dando pie a la consiguiente pesquisa romana a la que se alude en otro
curioso testimonio traído en su día por el P. Flórez, y en el que, además de añadir como
sincronismo (al período 914-920) la mención del franco Carlos el Simple (893-923:
regnante Carolo francorum rege ac patricio Rome, et Ordonio rege in Legione
civitate, Ihoanes papa romanam et apostolicam sedem tenebat, Sisenandus vero
Iliensi sedi retinentis corpus beati Jacobi apostoli presidebat), se descubre cómo se
desplazó a Hispania el presbítero Zanello (nombre que se da aquí correctamente al
legado papal: quo tempore Zanellus presbiter reverendissimus et prudentissimus a
prefato papa Iohanne ad Ispanias est missus), a fin de examinar el oficio vigente, de
modo que, tras haber retornado a Roma con toda la información necesaria (quo rito
ministeria missarum celebrarent diligenter perquireret, et comperta fideliter
apostolice sedi referret… et Ispanias veniens omnem ordinem eclesiastici officii), el
culto hispano fue finalmente aceptado (audiens hoc domnus papa et omnis romana
eclesia gratias Deo returelunt, officium Ispane eclesie laudaverunt et
roboraberunt)83.

Desde luego, no vemos motivos para dudar de estas dos preciosas noticias (comple-
mentarias) que además sincronizan perfectamente con los cuatro importantes personajes
coetános que se mencionan, y con la trayectoria del propio papa:

n Pues como dice Carlos de Ayala Martínez, al poco de acceder al trono (en 914), Juan X
tuvo que hacer frente a un serio peligro islámico, y con el apoyo de «la poderosa
familia romana de los Teofilacto… y el concurso del rey de Italia, Berengario I, urdió
toda una coalición de principados lombardos y bizantinos que él mismo contribuyó a
llevar a la victoria en la desembocadura del río Garigliano, en 915… batalla decisiva
para la futura seguridad… de la Iglesia y del conjunto de la Italia peninsular», mostrando
una fortaleza que «es la que le hizo desplegar una activa presencia en no pocos
rincones de Occidente a través de sus legados»84.
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También en la Gallaecia, según los dos contactos antes registrados (en 914-920), que
probablemente se prolongaron durante los años siguientes:

n Porque López Ferreiro reparó en el curioso párrafo de una carta de San Martiño Pinario
(1115), que evoca al insigne Sisnando I († 920): qui tantae sanctitatis fuit, quod a
romano pontifice Ioanne rogatus, misas secreta recipere noluit, scriptis et nuntiis
[respondens non amplius debere reci]tari in ecclesia Dei, nisi quantum Dominus
Iesus in Coena proprio ore discipulos docuit85; y que él valoró así: «de tan interesante
cláusula resulta que la aprobación del rito de las iglesias de España hubo de pasar
entonces por varios trámites, y que se prolongó por algunos años»86.

Pues en efecto, es en este contexto en el que cabe situar, según creemos, el único viaje
a Roma del que tenemos noticia en la Gallaecia del siglo X, protagonizado por un singular
clérigo gallego:

n El abad Berila del monasterio lucense de Penamaior (domnus Berila in Penna; entre
Baralla y Becerreá), que tras la muerte del abad Ofilón de Samos en 922, terminó
haciéndose digno de la confianza de Ordoño II, quien, preocupado como quedó durante
su estancia en la cercana localidad de Louseiro (rex domnus Ordonius in Galletia,
cum esset in Loseiro) por el estado tan depauperado del cenobio samonense, envió en
dicho año a sus magnates Gutier y Arias Menéndez para que en su nombre trataran
sobre su posible revitalización con el propio Berila (venerunt in Penna et fabulaverunt
ex verbo regis ad domnum Berila, ut dedisset fratres in ipsum monasterium), el cual,
no solo aceptó el encargo, sino que además viajó hasta León para verse con el
entusiasmado monarca (consentivit eis et direxerunt ad regem ad Legionem… rex
vero cum magno gaudio placuit ei, quando domnus Berila prendebat ipsa cum
fratribus), cuando probablemente corría ya el año 923.

n La muerte poco posterior de Ordoño II (primavera de 924) no detuvo sin embargo la
actividad de Berila, que ahora mandó a Oviedo a dos de sus monjes ante el nuevo rey
Fruela II (direxit domnus Berila ad Oveto suos fratres ad regem Froila), a fin de
recuperar el cartulario samonense que se encontraba depositado en la sede de San
Salvador (ipso cartario de thesauro domini Salvatoris), tras lo cual volvieron junto a
Berila (et direxerunt a domno Berila)87, poco antes de que el soberano muriera en
pleno verano de 925 y de que estallara una guerra dinástica entre sus hijos y los de su
hermano Ordoño II, que en marzo de 926 ya se habían repartido el reino88.

n Así pues, la actividad encomendada a Berila en Samos hubo de mantenerse inalterable
durante el reinado del vencedor Sancho Ordóñez de Galicia (926-929), que el 27 de
diciembre de 927 celebró una magna asamblea con su hermano Alfonso IV Ordóñez de
León (collecti in unum in presentia principum domni Santii et domni Adefonsi,
domni Ordonii principis prolis) a la que asistieron episcopi, abbates seu maiores
natu de ambos reinos, entre los cuales el ya referido Guttier Menendiz comes (tío
materno de ambos reyes), los obispos de Santiago, Mondoñedo, Oviedo, Astorga y
León, y los abades Recesvinto (Sahagún), Fránquila (San Esteban de Ribas de Sil) y
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Berila abba (de Peñamaior)89, que quizá fue ahora, en el escenario de este cónclave
excepcional, cuando aceptó afrontar el viaje romano, lo que implicaría unos contactos
previos con la corte pontificia (en 921-927) que hoy se nos escapan.

n Y tras designar sucesor en su propia casa (fecit collationem hic in Penna ipse abba
ad suos fratres, ut petissent ei abbatem inter se, quia cogitabat pro peregrinare
sicut et fecit), Berila emprendió al fin su marcha hasta la ciudad del Tiber (post egressum
vero domni Berilani pro ad Roma), lo que fue aprovechado por el pastor lucense Ero
para apoderarse del cartulario de Samos, que el abad había recobrado cuatro años
antes: invidia diabli egressus est domnus Erus episcopus de sua civitate et venit in
Samanos et tulit ipsa casa ad fratres manibus et levavit ex inde ipso cartario, quod
ibidem domnus Berila dederat90.

n Siempre antes, todo ello, del 10 de junio de 929, fecha del último diploma conocido del
rey gallego Sancho91, pues fue él quien (a ruego de los monjes) obligó a Ero de Lugo a
reparar el daño causado a Samos, según la escritura que nos sirve de fuente: direxit ad
regem domnum Sancium fratrem Ascarigum et fratrem Vadamundum… pro tale
scelus… in concilio ad lucensem civitatem… episcopus, cum grande confusione
dedit ipsum cartarium et ipsa preda de Samanos92.

n De forma que es muy probable que Berila partiera después del 27 de diciembre de 927
(como apuntó en su día el P. Maximino Arias93), y más concretamente en el transcurso
de 928, y que su llegada a Roma coincidiera (poco antes o poco después) con el
infortunado final del papa Juan X en el mes de mayo94, así descrito por Flodoardo de
Reims: fue atropellado por una pérfida patricia [Marozia], arrojado en prisión y
encerrado en un sombrío calabozo. Pero su espíritu no pudo ser retenido en aquella
cruel mansión, y lanzándose a los cielos, subió al trono que le estaba destinado95. Y
hasta es posible que Berila muriera in itinere (a la ida o a la vuelta) o in situ, pues
ninguna huella suya ha quedado con posterioridad a su partida.

Luego, es muy probable que el asunto hispano quedase relegado en Roma durante los
agitados pontificados siguientes, entre los cuales los de Juan XI (931-935: hijo de Marozia),
León VII (936-939), Marino II (942-946), Agapito II (946-955) y el disoluto Juan XII (955-964:
nieto de Marozia), en cuyos días sí constan sin embargo varios contactos con la corte
cordobesa, según lo transmitido:

n Por Ibn Jaldún, que menciona a Abdarrahmán III, muerto en octubre de 961: arribó el
embajador del Señor de Roma para pedir la amistad de al-Nasir, a quien se le
contestó favorablemente96.

n Y por al-Udri: Ibrahim b. Ya’qub al-Isra’ili al-Turtusi dijo que el Papa [‘malik al-rum
bi-Rumiya’] en el año 350 de la Hégira [febrero 961 / febrero 962] hizo esta petición:
«Quiero enviar al amir al-Mu’minin un conde [‘qumis’] sagaz y experto […] el
recinto sagrado de una iglesia… tiene la tumba de un mártir que goza de gran
consideración… si tales reliquias llegaran a mi poder constituirían… una
satisfacción mayor que cualquier otro bien terrestre»97.
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En consecuencia, cabe anotar con don Claudio que la iglesia hispana «a lo largo de los
primeros siglos de la Reconquista… permaneció tan aislada de Roma… que los Papas
tampoco contaron demasiado», y que «fuera de España se daban cuenta de esta situación
de hecho»98, remitiéndose a Menéndez Pidal cuando dice que «en 991, Arnulfo, obispo de
Orleans, acusando severamente al Papado, le achacaba tanto la separación de las Iglesias
de Constantinopla y Alejandría como el apartamiento de las regiones interiores de España
que desconocían los juicios de Roma»99. Un serio reproche que tuvo por escenario el
concilio celebrado en Saint-Basle de Verzy (Reims), en los días del papa Juan XV (985-996),
en el que Arnulfus Aurelianensis ecclesiae venerabilis episcopus dijo:

- Hemos de confesarlo resueltamente… en voz alta: Roma, después de la caída del
Imperio, ha perdido la iglesia de Alejandría, ha perdido la iglesia de Antioquía, y
testigos somos de que hoy Europa quiere separarse de Roma, por no hablar de África
y de Asia. La iglesia de Constantinopla se ha sustraído a su jurisdicción, la España
interior no reconoce sus juicios (-interiora Hispaniae ejusjudicia nesciunt-)100.

Y no le faltaba razón, pues los testimonios de la Gallaecia ponen bien de manifiesto
hasta qué punto los reyes intervinieron directamente en todo tipo de asuntos eclesiásticos
durante los siglos IX-XI:

n En 866, Alfonso III se dirigió así a Ataúlfo II de Iria: concedimus… tibi Sanctissimum
Locum patroni nostri Sancti Iacobi apostoli... adicimus eciam uobis sedem
hiriensem101.

n Su hijo Fruela II (924-925) fulminó a Frunimio II leonés (según Sampiro): episcopum
nomine Fruminum... absque culpa in exilium misit102.

n Sabemos que (en 931) Ramiro II nombró a Salomón al frente de la silla de Astorga:
ordinatus sum episcopus in ea sede a principe domno nostro domno Ranimiro103.

n En 974 suprimió Ramiro III el obispado de Simancas a la muerte de Teodisclo, repartiendo
su diócesis entre las de León y de Astorga: hordinamus tornare ipsam ciuitatem
(Septimanze) cum suis adiacentiis post partem sedis legionensem… etiam post partem
sedis asturicensem104.

n En 985, Vermudo II sustituyó en Iria a Pelayo Rodríguez por Pedro I, según el ‘Iriense’:
predictum Pelagium… a sede proiecit, et in loco ipsius Petrus…in sedi apostolica
consecrari precepit105.

n En 1024 fue Alfonso V quien agregó la cátedra de Tui a Santiago: cum autem uidimus
sedem disrutam... ipsum locum et ciuitatem Tudensem... concedimus parti Sancti
Apostoli106.

n Y en 1046 el rey Fernando aludía a la reorganización eclesiástica del reino: fecimus
hordinare per illas sedes episcopos ad restaurandum ecclesias et recreandum fidei
christianae107.
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Unos pontífices que durante estas tempranas centurias permanecieron sujetos (ya se
ha dicho) al metropolitano de Braga, asociada ahora a Lugo: tenuerunt ea quieti ipsi
episcopi (lucenses) ipsam sedem (Bragalensem magna et metropolensis) cum suos omines
et suas ereditates108; de suerte que no es extraño que los lucenses lucieran asimismo los
títulos bracarense y metropolitano; y que (como en tiempo de los godos) nunca fueran
conocidos con el título de arzobispo, también aludido por San Isidoro en su Etimologías:

- [Los ‘metropolitanos’ se llaman así por la importancia territorial de sus ciudades].
Están al frente de cada una de las provincias, y los demás sacerdotes están sujetos a
su autoridad y doctrina. Sin ellos, a los restantes obispos no les está permitido llevar
a cabo empresa ninguna, pues a los arzobispos les han sido confiada la custodia de
toda la provincia / ‘Arzobispo’ es el príncipe de los obispos. ‘Metropolitano’109.

Pues lo cierto es que el término archiepiscopus fue utilizado en la Gallaecia muy
circunstancialmente, y en un sentido de especial consideración:

n Según se ve en la carta de Alfonso III al pueblo y el clero de Tours, de 906, acusando
recibo de otra previa que habían remitido a Sisnando I iriense: ad egregium pontificem
apostolicae Jacobi sedis archiepiscopum Sisinandum110.

n En otra de 978 relativa al leonés Sisnando I Puricélliz: pontifex magnus domnus
Sisinandus, archiepiscopus presulante atque dispensante huius cathedre
Legionense111.

n Y en otra más de 1052 que menciona a Cipriano de León: domino et antistite
magno domno Cipriano, Dei gratia archiepiscopo112.

n De forma similar, pues, a las expresiones utilizadas con otros obispos en 991
(Sabarico leonés: patri egregio)113, y en 1010 (el difunto san Rosendo de Iria: summi
pontificis nostri)114.

Unos pastores, en fin, que administraron iglesias vacías de imágenes, según el señor
Gómez-Moreno:

- «El canon famoso del concilio de Eliberri: aprobóse que no debe haber pinturas en las
iglesias, para que no sea pintado en paredes lo que se reverencia y adora, mantúvose
válido entre nosotros; y claro está que, prohibido ello, otros signos icónicos, a saber
estatuas y relieves, más peligrosos de ostentar, quedaban prejuzgados […] aun en los
objetos aplicados al culto la misma privación es regla: cruces de altar, cajas eucarísticas,
libros litúrgicos, etc., no llevan sino el Agnus Dei, el Tetramorfos, ángeles […] en las
Biblias todo el nuevo Testamento carece absolutamente de ilustraciones, sin más
excepción que unas pequeñas escenas en la Biblia de la Catedral de León y una Majestad
y la Anunciación al frente de la Biblia de San Isidro»115.

Y por lo que respecta al que creemos que era el emblema de la gran Gallaecia altomedieval
(de indudable tradición goda) remitimos a lo recogido no hace mucho por José Martín Barba:
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- «Sin duda el símbolo que… más abunda en la iluminación de los códices del s. X (y se
prolongará durante todo el s. XI) es… la cruz de brazos trapeciales, ensanchados hacia
fuera, iguales o ligeramente más largo el inferior, que se presenta sobre un astil insertado
en una base. De sus brazos horizontales penden las letras alfa y omega… ¿cuál es su
origen?... debió ser frecuente que reyes y nobles visigodos ofrecieran coronas y cruces
de materiales preciosos a los templos… los reyes visigodos la tomaron en cierto modo
como emblema de su reino, como podemos ver en monedas de los reinados de Leovigildo
y, sobre todo, Recesvinto […] después de la invasión musulmana, la incipiente monarquía
asturiana hizo suyos los modos y costumbres visigóticas»116.

Y hasta es muy probable que fuese costumbre de los ejércitos cristianos enarbolarlas en
las batallas, si observamos la insistencia con la que Ibn Hayyan los presenta con sus
escuadrones formados y sus cruces al frente […] tremolando sus cruces […] con las
cruces por delante, en claro contraste con los pendones alzados de los ejércitos califales,
y la costumbre de los musulmanes para salir bajo sus estandartes117. Una emblemática
cruz, pues, que ha dejado no pocas huellas hasta hoy por todo el solar de la Gallaecia, por
ejemplo:

A) En diversos bajorrelieves que agrupamos geográficamente según lo recogido por Martín
Barba.

- En ASTURIAS: «la Foncalada (Oviedo) (primera mitad del siglo IX); lápidas con cruz e
inscripción del palacio fortaleza de Alfonso III (Museo Arqueológico de Oviedo) (875);
lápidas con cruz e inscripción de San Martín de Salas (951) […] placa de Santa María de
Leorio en Gijón (1051) […] las cruces del ara del altar de la capilla de Santa Susana y San
Daniel en San Martín de Valledor (siglo X) y el reverso de la placa fundacional de San
Miguel de Teverga, actualmente en el archivo de la catedral de Oviedo (1036) […] cuatro
placas rectangulares en las fachadas oriental y occidental de Santa María del Naranco
(848) […] placa del monasterio de San Pelayo en Oviedo (primera mitad del siglo XI) […]
placa del muro occidental exterior de San Salvador de Valdediós (893); ventana del
cementerio de San Bartolomé de Nava (siglo IX)».

- En el BIERZO: «placa exterior de Santa Cruz de Montes de Valdueza (905)».

- En GALICIA: «placa exterior del testero de San Martiño de Churío (siglo X) […] la lauda
sepulcral del obispo Teodomiro en la catedral de Santiago de Compostela (847) […] y
placa de San Salvador de Samos (siglo IX)»118. A lo que cabe añadir lo referido por
Gómez-Moreno sobre «un monograma adherido a una cruz y compuesto de las letras
RV» en el soporte del primitivo altar de San Pedro de Rocas119; y la alusión de Silvia
González Soutelo a «los dos relieves procedentes… de San Adrián de Amiadoso,
conservados en el Museo Provincial de Ourense, con sendas cruces… y las letras alfa y
omega colgando de los brazos horizontales»120.

- Y hasta en el sur de TIERRA DE CAMPOS, según observó el citado Gómez-Moreno al
tratar sobre «los capiteles exentos de las naves» de San Cebrián de Mazote, uno de los
cuales «ostenta cruces griegas, con las letras alfa y omega pendientes»121.
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B) En «trabajos de orfebrería» y las propias cruces aludidas asimismo por el señor
Martín Barba:

- En ASTORGA y OVIEDO: «la ‘Arqueta de San Genadio’ (Museo de la Catedral de Astorga)
y ‘Caja de las Ágatas’ (Cámara Santa de la Catedral de Oviedo), ofrecidas por el rey
Alfonso III».

- En ASTURIAS y el BIERZO: «Alfonso II el Casto en el año 808 dona la llamada Cruz de
los Ángeles a la basílica del Salvador de Oviedo […] Alfonso III el Magno ofrece la
denominada Cruz de la Victoria (908) […] estas dos cruces coinciden en una parte de la
inscripción que dice HOC SIGNO TVETUR PIVS, HOC SIGNO VINCITVR INIMICUS
(con este signo el pío es protegido, con este signo el enemigo es vencido) […] y hacia
el 940 el rey Ramiro II donaba otra cruz similar a la iglesia de Santiago de Peñalba [el
Bierzo]»122.

- En LEÓN y GALICIA: otras cruces mencionadas a su vez por César García de Castro
Valdés, esto es, «la Cruz de Santiago de Fuentes de Peñacorada, hoy en el Museo
Diocesano de León que se data ca. el 960, copia de la anterior […] y la cruz del abad
Brandila (1061-1067), ofrecida al monasterio de San Julián de Samos (Lugo), desaparecida
en 1860»123. Más la ‘Cruz de Santiago’, donada por Alfonso III y Jimena en 874 (y
desaparecida en 1906), que de igual modo mostraba la leyenda: Hoc signo vincitur
inimicus. Hoct signo tuetur pivs124.

C) También en una «veintena de los manuscritos conservados que se produjeron entre
los siglos IX y XI» que el repetido Martín Barba se entretuvo en relaccionar, y que contienen,
entre otras obras: Etymologiae, Moralia in Iob, De Virginitate Beatae Mariae, Collectio
Canonum Hispana, Antiphonarium, In Apocalypsin y la consabida Biblia125.

D) Y además, en ASTURIAS, las decoraciones murales que fueron traídas a cuento en
su día por:

- Carlos Cid Priego: «ejemplos… en las pinturas de San Adriano de Tuñón (893) y de San
Salvador de Valdediós (908). En el primero hay dos cruces enfrentadas, rojas, sin letras...y
en San Salvador aparece en el ábside flanqueada por otras dos más pequeñas»126.

- Y Gómez-Moreno: «las pinturas de Santullano de los Prados, en Oviedo, que cubren sus
paredes totalmente, sin contener más representación, signo ni leyenda cristianos que la
cruz áurea con alfa y omega pendientes, cual se repite, ya esculpida ya pintada, como
signo máximo de la religión cristiana, por todas partes»127.

V (b). LA SEDE APOSTÓLICA DE SANTIAGO.

Ahora bien, «ese neogoticismo» del que Sánchez-Albornoz dijo «que yo apunté el primero,
sobre el que he insistido muchas veces y que es hoy admitido por todos»128, vino a quedar
muy condicionado por el trascendente hallazgo en el siglo IX de la tumba jacobea («de no
haber sido España sumergida por el Islam, el culto a Santiago no hubiera prosperado»,
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escribió Américo Castro129), que además de reforzar (desde el siglo X) la fuerte personalidad
de la nueva Galicia en el seno de la vieja Gallaecia, vino a acrecentar el estrechamiento de
relaciones con el resto de la Cristiandad. Veamos.

A) Iria y el Locus Sanctus

En efecto, desde el remoto obispo Andrés (561-572), que es el primero que se muestra
sentado en la modesta silla iriense en tiempo del Galliciense regnum de los suevos
(Teodomiro y Miro), fueron seis los prelados que sucedieron en el reino católico de los
godos desde Recaredo hasta Witiza: Domingo (589), Samuel (633), Gotomaro (638-646),
Vincíbil (653), Hildulfo-Félix (675-688) y Sclua (702/710)130. Y otros seis los que, tras la
invasión musulmana, presidieron la última y más apartada de las cátedras peninsulares,
que por su lejanía apenas fue inquietada por los impíos (según una carta posterior: et
quoniam Hiriensis sedes ultima prae omnibus sedibus erat et propter spacia terrarum
uix ab impiis inquietata131). Unos humildes pastores de los que apenas tuvo información
el ‘Iriense’:

- Leouesindus… Hyllienis episcopus fuit, que pontificó en torno a 711-714, pues fue en
sus días cuando ingressus est rex maurorum, nomine Tarich, Hyspaniam.

- Emila, hacia 718-737, coincidiendo con el tiempo en que Pelagius Faphilaz Asturias
inuasit.

- Y luego Romanus, Agustinus, Honoratus y Kindulfus, algunos de larga trayectoria,
pues juntos abarcaron los otros cuatro reyes de Cangas (Faphila et Adefonso Petri
ducis filio, et Froila filius eius, et Aurelio) y los tres de Pravia (Silone et Mauregato et
Ueremundo), e incluso más allá de la elección del rey Casto en 791 (Adefonsus castus in
regno eligitur132), pues lo cierto es que Kindulfo asoma en pleno reinado de Alfonso II
(† 842), en dos cartas de 811 (Quendulfus episcopus ibi presens fui133) y 16 de noviembre
de 812 (Kindulfus aepiscopus134).

- Sucediéndole Teodomiro (Theodomirus… episcopus fuit, tempore regis Adefonsi
casti135), que murió en 847 (in hoc tvmulo requiescit famvlus Dei Theodomirvs Hiriense
sedis136), después de haber sido hallado en sus días el sepulcro jacobeo en vida de
Carlomagno († 28 de enero de 814), o sea, necesariamente en 813, según expuso en su día
López Ferreiro137.

Pues no vemos motivos para dudar del feliz sincronismo que hasta hoy se ha conservado:

n En el propio ‘Cronicón Iriense’ (fin del siglo XI): Theodomirus… factus est primus
pontifex in sede beati Iacobi apostoli, diebus Caroli regis Francie et Adefonsi
Hispanie casti regis138.

n En un capítulo de la ‘Historia Compostelana’ escrito por el canónigo Munio Alfonso
(ante 1112): hoc autem sub tempore Karoli magni factum fuisse multis referentibus
audivimus139.
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n Y en un documento del obispo Gelmírez (1115): postquam vero Teodomiro
reverendissimo iriensi episcopo beatissimo Iacobi apostoli sacratissima revelatio
et sancti tumulatio… tempore principis domni Adefonsi… his diebus quibus Carolus
Magnus Francie dominabatur140.

Cierto es que en otra carta del ‘Tumbo de Sobrado’ del año 818 (era DCCCª LVIª) aún es
traído Kindulfus Dei gratia episcopus141, lo que vendría a retrasar la fecha del ‘hallazgo’142.
Pero se trata de argumento cronológico muy frágil (demasiado), pues además de sustentarse
en una copia del siglo XIII, habría que explicar cómo es posible que los autores de dos
crónicas gallegas independientes, que escribieron sucesivamente a finales del siglo XI y
comienzos del XII (cuando las peregrinaciones ya se habían generalizado) tuvieran la
misma «ocurrencia» de acordarse del gran Carlos (768-814), cuando ni siquiera conocieron
sus relaciones con el humilde rey ovetense (al que complacía ser llamado proprium suum,
según Eginardo143). De modo que parece mucho más sencillo pensar que la carta de Sobrado
haya llegado mal datada (como otras de dicho fondo); y que Kindulfo muriese poco después
de noviembre de 812; y que la noticia del hallazgo llegase al rey Casto pontificando ya
Teodomiro en 813; y que el sincronismo de Carlomagno († enero de 814) se conservase
durante siglos en el Locus Sanctus, según confiesa el citado Munio Alfonso (hemos
escuchado a muchos que lo cuentan144). Con independencia de tener que reconocer con
don Claudio que:

- «Honradamente es preciso confesar que no sabemos nada seguro sobre el origen del
culto a Santiago en Compostela […] cuanto se ha alegado y vuelto a alegar y sigue
alegándose en apoyo de la evangelización de España por Santiago y sobre el traslado a
Galicia de los restos del Apóstol carece de crédito científico […] nada garantiza la
autenticidad de la mágica Translatio del cadáver apostólico a Galicia, pero nada obliga
a negarla»145.

Y luego, es bien sabido que Alfonso II († 842) construyó allí una modesta iglesia (ex petra
et tellum opere paruo146) que fue unida a Iria (835: ob honorem eius ecclesiam construi
iussimus et Iriensem sedem cum eodem loco sancto coniuximus147), reforzando así su
creciente importancia:

n Porque Vázquez de Parga constató en su día, en relación con la temprana difusión del
culto jacobeo allende los Pirineos, que «algunos textos seguros dan algo de luz»,
como el que «se refiere a la conmemoración en el día VIII de las calendas de agosto [25
de julio], el mismo día de su natalicio, de la traslación de los restos del apóstol a España
y del culto floreciente que en ella se le tributaba: hujus beatissimi apostoli sacra ossa
ad Hispanias translata et in ultimis earum finibus, videlicet contra mare Britannicum
condita, celeberrima illarum gentium veneratione excoluntur»; un texto que,
«aparece por primera vez entre las adiciones al martirologio de Floro de Lyon, propias
de dos códices de Epternach y Toul, que representan, con otro de Remiremont, un
original común que estuvo en uso en la iglesia de Metz»; el propio don Luis añade que
«Dom Quentin cree que estas adiciones hubieron de ser introducidas en el segundo
tercio del siglo IX, ya que aparecen transcritas en el martirologio de Adón, compuesto
antes de 860», y de él «a los martirologios posteriores de Usuardo y Norker»;
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concluyendo con su gran importancia, «ya que tuvo que redactarse pocos decenios
después del descubrimiento del sepulcro»148.

n Porque Ramiro I († 850) y Ordoño I († 866) ampararon también al Locus Sancti Iacobi,
según recordó su directo sucesor Alfonso III († 910): confirmamus quicquid
deuotissime aui et parentes nostri huic aule uestre obtulerunt, uidelicet, proauus
noster diue memorie Adefonsus princeps, et auus noster Renamirus bone memorie
princeps et genitor noster Hordonius princeps149.

n Porque en 862 (en los días de Ataúlfo I) el primer Ordoño ordenaba reunir una asamblea
plena en Santiago: ad hanc ordinationem domnissimi Ordonii principis adunatum
fuit concilium in Locum sanctissimum beati Iacobi apostoli150.

n Porque en la segunda mitad de 866 el rey usurpador Fruela Olemúndiz disputaba ya
una de sus muchas propiedades: uilla uocitata Carcacia, quam ille infelix Froila,
dum erat de ratione aecclesie hiriense sedis et Sancte Eulalie, sibi adprehendiderat,
nihil illi pertinens151.

n Y porque (ca. 868) Alfonso III se vio en la necesidad de determinar las iglesias
concernientes a la sede del obispo Ataúlfo II: venit domnus Tructinus per ordinationem
domni Adefonsi principis et consignavit domno Adulfo episcopo ecclesias
quaecumque sunt proprie hyriensis sedis152.

n Hasta el punto de que en 874, tal vez con motivo de su reciente matrimonio, Alfonso III
y Jimena donaron a Santiago una emblemática cruz que mostraba la siguiente leyenda:
OB HONOREM S(AN)C(T)I IACOBI AP(OSTO)LI OFFERUNT FAMULI ADEFONSUS
PRINCEPS ET SCEMENA REGINA. HOC OPUS PERFECTUM EST IN ERA DCCCC
DUODECIMA153.

Pero si como dice Sánchez-Albornoz, «el triunfo y difusión de este culto coincidió
precisamente con el reinado de Alfonso III (866-910)»154, es posible que este gran empuje
que aseguró el brillo del Locus Sanctus de forma irreversible fuese posterior a 883, año en
el que se escribieron en Oviedo:

- A) Las dos versiones de la crónica alfonsina, que abarcan hasta la muerte de Ordoño I
(866), pero omitiendo cualquier noticia sobre el hallazgo sepulcral jacobeo en los días del
rey Casto (791-842).

- B) La denominada ‘Crónica Profética’, redactada en abril de 883 sin la más mínima alusión.

- C) Y la ‘Albeldense’, concluida en 881 y prolongada hasta finales de 883, cuyo autor solo
se limitó a constatar en una lista de sedes episcopales: Sisnando la de Iria, ilustre por
Santiago155.

Esto es, Sisnando I (880-920), un hombre especialmente activo que, como escribió López
Ferreiro: «siendo monje de Liébana restauró el monasterio de San Cristóbal, y reedificó las
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iglesias de Santa Eulalia de Alesce, la de San Martín de Verdiagio, y la de San Martín de
Alione… y la iglesia y monasterio de Santa María de Teneiana, en el territorio de Oviedo…
que había sido del rey don Pelayo»156; que luego fue capellán real (suum capellanum
nomine Sisnandum de Levana, dice el ‘Iriense’157) y que finalmente dejó una profunda
huella en la sede de Santiago (Sisnandus… scientia plenus, eloquio clarus, dignitate
sumus158), muy fortalecida en sus días gracias a la gran expansión meridional de la Gallaecia
durante los últimos 20 años del siglo IX, según puede observarse:

n En una carta de 883, relativa a la ‘ocupación’ del territorio situado allende el Miño: uir
quidam nomine Romaricus… adprehendidit plures uillas de illa parte fluminis
Minei, in suburbio Tudense, ex quibus unam uocabulo Nogariam… post partem
eiusdem Sancti Iacobi apostoli per scripture seriem tradidit habituram.

n Que se prolongó hasta la vieja Braga: presbiter nomine Christoforus… adprehendit
monasterium quod fuit edificatum a beato Dei uiro domno Fructuoso… suburbio
Bracharense... quem locum dum predictus presbiter… annuit ei uoluntas ut testaret
ipsum locum per scripture textum post partem beati Iacobi apostoli159.

n Pues no faltaron, en efecto, copiosas donaciones como la que en 894 dirigieron dos
hombres llamados Dagaredo y Tructesindo a Sisenando episcopo et congregationi
Sancti Iacobi160.

n Que acreditan la existencia de propiedades jacobeas hasta en la extrema Coimbra:
ecclesias (in suburbio Coninbriense) quas Itila abbas per testum scripture sancte
uestre ecclesie concessit161.

n Al mismo tiempo que comenzaba a usarse la evocadora expresión lugar de los Arcos
Marmóreos (precisamente a partir de 883: loco Arcis Marmoricis, ubi corpus beatissimi
Iacobi apostoli requiescit162), que para monseñor José Guerra Campos designaba
«por antonomasia el lugar de Santiago, el núcleo urbano, que corresponde al área de
la Catedral, la Quintana y el área del monasterio actual de Antealtares»163.

Un hiperactivo obispo Sisnando (fundó también un monasterio que se llama Antealtares,
y el de Pinario… fundó tambien Lovio… en fin… un alojamiento para cojos y ciegos y
para toda clase de inválidos, añade la ‘Compostelana’164), cuya incansable actividad en
el Locus Sancti Iacobi resulta esencial, pues, para comprender la construcción del segundo
templo patrocinado por el rey Magno:

n Que comenzó en julio de 896, según la que se ha dado en llamar ‘acta de consagración
de la iglesia compostelana’: uenit gloriosissimus princeps Adefonsus… sub pontifice
loci sancti, id est Sisnando episcopo… et edificare domum Domini et restauraret
templum ad tumulum sepulcri apostoli… anno secundo, mense decimo postquam
omnia… edificatum est et completum165.

n Y cuya consagración contó con la autorización expresa, en 898, del mismísimo papa
Juan IX (898-900) mediante bula dirigida a su dilecto filio Adefonso glorioso regi
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Galliciarum... ecclesia autem beati Iacobi apostoli ab Yspanis episcopis consecrari
facite, et cum eis concilium celebrate166.

n Pues fue solemnemente celebrada el 6 de mayo de 899, justo el día que se iniciaba el 34º
año del cómputo regio: Adefonsus rex et Exemena regina, una cum patre nostro
Sisnando episcopo, cuius instinctu studuimus aulam tumuli tui instaurare et
ampliare... anno XXXº IIIIº regni religiosi principis Adefonsi, presentibus episcopis
et comitibus in medio ecclesie Dei, die consecrationis templi II nonas maii era
DCCCCª XXXª VIIª167.

n Que para el autor del ‘acta de consagración’ fue el día que acababa el 33º año de
reinado: erectum in regno anno [lege: era] DCCCCIIIIª, tempore multo obmissimus
fabricare templum; nunc quoque per ordinem impletum, uoluemus trizesimum
tercium168; como de una u otra forma viene a ratificar una carta del obispo Rosendo I
de Mondoñedo de 7 de mayo de 867: regnante… principe Adefonso, anno regni eius
completo primo169.

Todo lo cual da una idea muy clara sobre la gran importancia que quiso dar el soberano a
un acto que tal vez vino a marcar un hito en el seno de la propia Gallaecia, por más que
tengamos que resignarnos a una gran laguna de noticias durante el último decenio de
Alfonso III, del que sí sabemos al menos que permaneció estrechamente unido al Locus
Sanctus hasta su destronamiento (en octubre de 910) y su muerte poco posterior (en
diciembre)170, pues fue entrambos acontecimientos:

n Cuando, según Sampiro, a causa de hacer oración, el rey avanzó hasta Santiago171.

n Y cuando encomendó a los pastores Genadio (de Astorga) y Frunimio II (de León), la
entrega de 500 monedas de oro purísimo (según una escritura contemporánea:
Adefonsus rex ac Exemena regina ob remedium anime illorum hordinauerunt
pontificibus Gemnadio et Frunimio quingentos mectales ex auro purissimo huic
Sancto Loco Iacobo172.

B) Repercusión política del Locus Apostolicus

No obstante, hay secuelas que ya se dejan ver con claridad desde los días de su hijo
Ordoño Adefónsiz, el primer rey privativo de Galicia (911-914), cuando aún pontificaba
Sisnando I († 920):

n Como la desaparición, desde 911, del título de Santa Eulalia de Iria en los diplomas: in
honore apostolico Sancti Iacobi marmorice Arcis et Sancte Eulalie Uirginis Hiriensis
sedis173.

n Que desde 912 solo invocarán al apóstol: domino sancto inuictissimo atque
triumphatori glorioso Dei martiri apostolo Sancto Iacobo, cuius corpus tumulatum
aessae dignoscitur in prouincia Gallecie, siue patri Sisnando apostolice sedis
episcopo174.
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Un significativo cambio que también abrió paso, según se ve, al uso circunstancial (pero
regular) de la dignidad apostólica, que a su vez no dejaron de exhibir los propios obispos
irienses cuando les plugo a lo largo de siglo y medio (hasta las trágicas guerras dinásticas
de 1068-1073):

- (920-924): Gundesindus episcopus... in hunc locum apostolicum175.
- (924-951): Hermegildus...apostolice eclesie episcopus176.
- (951-968): Sisinandus sedis apostolice Sancti Iacobi177.
- (968-977): Rodesindus in sede apostolica octauus leuatur episcopus178.
- (977-985): Pelagius Yriense sedis et apostolico loco... episcopus179.
- (985-1003): Petrus Yriensem et apostolice sedis episcopus180.
- (1005-1007): Pelagius, Iriensis apostolice sedis episcopus181.
- (…1011…): Vimarani iriensis et apostolice sedis episcopus182.
- (1014-1036): logo apostoligu Uistrarius episcopus183.
- (1037-1066): episcopus domnus Cresconius apostolice sedis184.
- (1067-1069): Gudesteus apostolice sedis episcopus185.
- Año 1071: Didacus Iriensis ecclesie episcopus apostolice catedra186

Una realce que corrió paralelo (desde la solemne consagración del segundo templo jacobeo
por Alfonso III en 899) a las menciones circunstanciales (pero regulares) del término
imperator para nombrar en tercera persona a los reyes gallicienses primero (hasta la
muerte de Ramiro III en 985) y a los legionenses después (hasta el segundo advenimiento
al trono de Alfonso VI en 1073):

n Pues Menéndez Pidal ya sugirió en su día que «la supremacía intrapeninsular del reino
leonés es un hecho no tenido en cuenta hasta ahora en nuestra historia […] heredero
del visigodo, aspiraba, no sólo a la supremacía política, sino la eclesiástica, tomada
ésta como apoyo de la idea imperial […] eclesiásticamente y civilmente León en el siglo
X muestra sus altas pretensiones hegemónicas. El hallazgo del sepulcro de Santiago y
el imperio son dos hechos correlativos»187.

n Que también asoció don Claudio al añadir que «la categoría apostólica de la tumba
compostelana contribuyó en parte, quizás, a la adulatoria titulación de los reyes de
León por sus notarios, titulación de que nació la vaga e imprecisa idea imperial
leonesa»188.

He aquí, por orden cronológico (y divididos por reinados) los testimonios referentes al
imperator que hemos reunido a modo de ilustración (durante los 175 años comprendidos
entre 899 y 1073), bien visibles en la Terra de Fora de la urbe regia (L), esporádicos en
Galicia (G), nulos en la Castilla condal y raros desde 1038 (C), en claro contraste con otros
territorios cristianos del este peninsular (*):

—Alfonso III († 910)
—García († 913)
—Interregno: 913/914
—Ordoño II († 924)
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L 916: Hordonius rex… filius Adefonsi magni imperatoris189 [Alfonso III]
L 917: Hordonius rex… filius Adefonsi magni imperatoris190 [Alfonso III]

—Fruela II († 925)
—Guerras dinásticas: 925/931
—Ramiro II († 951)

L 936: inperatori nostro Ranemiro191.
L 939: Radimirus, rex inperadori in sedis Obetensi192.
L 940: imperatori nostro Ranemirus rex sedem regni sui193.
L 950: Gundisalbo, filio imperatori nostro domno Adefonso194 [Alfonso III]

—Ordoño III († 956)

L 952: fecerunt… querimoniam ad…imperatorem regem195.

L 952: perrexerunt ad Septemanka in presentia imperatoris
L 952: domno Hordonio prolis domni Ranimiri inperatoris196 [Ramiro II]
L 954: Hordonius… domnissimo imperatori Ranimiro filius197 [Ramiro II]

—Guerra dinástica: 957/962
—Sancho I († 966)
—Ramiro III († 985)

L 976: servizia in palatio regis domnissimis imperatoris198.
L 977: hereditate iuri quieto sub iussione imperatoris199.
* 980/990: Sanzia fuit uxor Ordonii imperatoris200 [Ordoño II]
G 982: fecit subgessionem ad ipsum imperatorem201 [Ramiro II]

—Guerra dinástica: 982/985
—Vermudo II († 999)

G 995: rex imperatore serenissimus princeps Veremudus202.

—Alfonso V († 1028)

G 1007: in sede regia Legionense…rex supradictus imperator203.
L 1009: rex principe nostro Adfonsus inperatoris204.
L 1021: regnante domno nostro imperatoris Adefonso205.
* 1023: si rex imperatore… non negaverit206.

—Vermudo III († 1037)

* 1029: imperator domnus Veremudus in Gallecia207.
L 1031: Ueremudi… prolis Adefonsi inperator208 [Alfonso V]
* 1036: regnante imperatoreVeremundo in Leione209.
G 1037: in dies regnante serenissimo Adefonsus imperator210 [Alfonso V]



109

RUDESINDUS 2021, n. 14

GALLAECIA Y GALICIA (III)

—Interregno: 1037/1038
—Fernando I († 1065)

L 1040: nostro imperatoris Fredenando principe in regni sui211.
L 1044: regnante rex Fredenando imperatore principe in regni sui212.
L 1048: regnante domino nostro imperatoris Fredenando principem213.
C 1056: imperatoris Fredinandi regis et Sancie regine imperatrice214.
* 1060: imperator domnus Fredilando Sanzi in Legione et in Gallezia215.
* 1063: Fredenandus imperator in Legione et Castella et Gallecia216.
G 1064: rex Fernandus…imperator fortissimus217.

—Alfonso VI legionense (1066-1072)

* 1067: Adefonsus… imperans Leionense imperium218.

—Guerras dinásticas: 1068-1073

L 1068: principis Adefonsi, filii Fredinandi imperatoris219 [Fernando I]
G 1070: ego Garsia… rex filii Fredenandii inperatoris220 [Fernando I]
L 1072: ego Sancius, prolis Fredenandi imperatoris221 [Fernando I]
C1072: ego Adefonsus… prolis Fredenandi ymperatoris222 [Fernando I]

Y si fue en los días de Ramiro II (al menos desde 936) cuando comenzó a llamarse imperator
al propio monarca reinante, cabe preguntarse, desde luego, si en ello tuvo alguna influencia
la decisión que había adoptado poco antes (en 929) el emir Abdarrahmán III (912-961):

n Pues en efecto, según la ‘Crónica de al-Nasir’ dispuso que se nos llame con el título
de Príncipe de los Creyentes… puesto que todo el que lo usa, fuera de nosotros… es
un intruso en él223.

n De lo que se hizo eco así Ibn Hayyan: completó an-Nasir su categoría de califa… al
adoptar el título de príncipe de los creyentes, exigiéndoselo a sus súbditos siempre
que se le mencionara224.

Por desgracia, no sabemos cómo eran conocidos los reyes gallicienses entre los
cristianos andalusíes del siglo IX, pero a mediados del X el presbítero cordobés Raguel,
autor de la ‘Vita sancti Pelagii’, al rememorar una derrota sufrida por Ordoño II en 920
(contigit ut totius in Spanie hostes contra Galleciam mouerentur), constata que el rey de
los fieles tenía la costumbre de ser acompañado por los obispos en la guerra (adst quia
mos est regis fidelium Xpianorum ut sua simul in expedictione episcopos habebat225).
Un pasaje que no le pasó inadvertido a Juan Gil:

n El cual puntualiza primero que «a mozarabismo apunta el uso de ‘Galicia’ por ‘reino
cristiano’»226, aunque en realidad Raguel no hace más que referirse a la Yilliqiyya de
sus coetáneos muslimes, que asimismo fue traída por la monja alemana Hroswita
(Gallicia regione227), y en cartas latinas contemporáneas de Sahagún (925: in finibus
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Gallecie228), León (946: in Legione de Galletia229) y Coimbra (933: in finibus
Gallecie230).

n Aludiendo luego a la expresión «‘rey de los fieles’ como calco de Amir al-Muminin»,
es decir, príncipe de los creyentes, en la que, según cree, debería haberse suprimido el
término Xpianorum por redundante,«ya que regis fidelium es un calco de Amir al-
Muminin»231.

¿Llamó Raguel al soberano de Gallaecia/Yilliqiyya con el nombre de rey de los fieles
porque esa la realidad de su tiempo entre los cristianos de al-Andalus? Una expresión que
no nos resistimos a comparar con otras utilizadas en estos años en la propia urbe regia,
por ejemplo:

- En 936: Ranemiro in urbem christianorum232.
- En 937: Ranimiro… dominante populo christianorum in fide katolica233.
- En 976: in presenzia domni nostri principi sumi domni Ramiri234.

C) Supremacía eclesiástica del Locus Sancti Iacobi

Ahora bien. Al significativo paralelismo entre la sede apostólica y el título de imperator,
cabe sumar un tercer factor: el poco posterior enaltecimiento institucional de Santiago
sobre el resto de los obispados gallicienses mediante el que es denominado en una
escritura samonense Voto de sancti Iacobi235, estatuido por Ramiro II ca. 934 (ya se ha
dicho) entre el río Pisuerga (usque Pisorgam, dice el ‘Iriense’236) y la costa del océano (ad
litus oceani, añade la ‘Compostelana’237). Una supremacía que incluso fue reconocida
allende las fronteras, según viene a ilustrar el largo viaje emprendido (en 956) por el abad
Cesáreo de Santa Cecilia de Montserrat al Locus Sancti Iacobi, con el fin de ser consagrado
metropolitano de la Tarraconense por Sisnando II (951-968) y sus pontífices
(gloriosissimum Sisinandum… cum suis pontificibus), entre los que menciona a
Hermenegildo, pulcherrimus lucensis metropolitanus y los titulares de Tui, Mondoñedo,
León, Astorga, Zamora, Salamanca, Ourense, Lamego y Oporto238. Pues como apunta
López Alsina:

- «El episodio del abad Cesáreo de Montserrat revela hasta qué punto el obispo de la sede
apostólica disfrutaba de autoridad y prestigio a mediados del siglo X [...] la iglesia de
Santiago, en virtud de su apostolicidad, gozó de una categoría excepcional que la hacía
brillar por encima de otras sedes episcopales peninsulares [...] su dignidad no quedaba
circunscrita al ámbito de lo honorífico»239.

De modo que no es de extrañar que en 954 el rey Ordoño III (951-956) llegara a calificar
como obispo de todo el orbe a Sisnando II iriense: uobis inclito ac uenerabili patri domno
Sisnando episcopo, huius patroni nostri et tocius orbis antisti240. Una expresión muy
controvertida en nuestro tiempo:

n Para López Ferreiro, «no sería por otra cosa sino porque su iglesia se veía diariamente
visitada y solicitada por personas de todas clases y naciones»241.
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n Américo Castro añade que «el sentido es muy claro: … a vos el ínclito y venerable
padre señor Sisnando, obispo [de la sede] de este nuestro patrón [Santiago] y supremo
prelado de todo el orbe […] el rey… debía tener poderosos motivos, no sólo políticos,
para dar el título papal al obispo de Santiago, desconociendo por consiguiente la
jerarquía del romano pontífice»242.

n Menéndez Pidal cree que fue la «supremacía intrapeninsular del reino leonés» la que
en 954 indujo a Ordoño III a llamar «al obispo de Santiago ‘antistes totius orbis’, título
cuya pomposa vaguedad envuelve pretensiones muy concretas»243.

n Sánchez-Albornoz refiere que los pastores irienses «orgullosos de poseer las sagradas
reliquias de un apóstol de Cristo... trataron en el siglo X de emular a los pontífices de
Roma»244.

n Luis Vázquez de Parga entiende «obispo de este nuestro Patrón y soberano de todo el
mundo»; y que «estas pretensiones… solo pudieron forjarse ante el espectáculo… de
la peregrinación»245.

n Y para López Alsina, aunque «este fragmento… se ha leído en el sentido de asignar a
Sisnando el episcopado sobre Santiago y todo el orbe», sin embargo ve «más plausible
la lectura del doble patronato apostólico, sobre el príncipe y la comunidad política que
gobierna», añadiendo que «en esta línea, contra la opinión de Américo Castro, A.K.
Ziegler propone más acertadamente la relación de totius orbis con patronus, en lugar
de con antistite»»246.

Pero, sea lo que fuere, lo cierto es que la gran importancia que ya había alcanzado a mediados
del siglo X, vino a convertir al Locus Sanctus en el gran objetivo militar cordobés, finalmente
alcanzado por Almanzor en 997, según diversos autores árabes y latinos, entre los cuales:

n El contemporáneo Ibn Darray: han humillado Coruña pasando por Vouga tanto
a su ida como a su vuelta [...] y en Santiago tú has conducido a los sedientos que
buscan en el mar venganza... y el Lanhoso ha estado calado de desgracias… con los
musulmanes en seguimiento del incendio en la peregriación de los cristianos247.

n El cronista Sampiro: destruyó la ciudad de Galicia en que está sepultado…
Santiago248.

n Ibn Idari: atravesando el Miño... llegaron a la montaña de Morrazo... después
cruzaron el río Ulla... hasta la ría de Iliya [Padrón], donde se alzaba uno de los
templos consagrado a Santiago… después de haberlo arrasado por entero, fueron
a acampar ante la orgullosa ciudad de Santiago... los guardias colocados por Al-
Mansur para hacer respetar el sepulcro del santo, impidieron que la tumba recibiera
daño alguno. Pero todos los hermosos palacios… fueron reducidos a polvo y…
conquistaron después las comarcas vecinas y llegaron hasta la península de San
Mankas [San Cosme de Maianca] que avanza en el Océano, punto extremo al que
ningún musulmán había arribado hasta entonces249.
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n En una carta gallega del siglo XI se rememora: igitur sarraceni peccato inpediente
ingressis in eadem prouincia Gallecie, monasteria quam plurima destruxerunt250.

n Según el autor del ‘Dikr’: arrasó la ciudad y destruyó el monasterio, pero no tocó la
tumba251.

n Y en la ‘Compostelana’ se refiere que destruyeron totalmente la mayor parte de las
paredes de la iglesia de Santiago, excepto su santísimo altar252.

n Pues fue al-Maqqari quien puso en evidencia que ningún rey musulmán pensó nunca
en penetrar hasta allá… a causa de lo inaccesible de su posición y de los peligros
del camino. Tal empresa estaba reservada a Almanzor253.

El único centro religioso del reino, por otra parte, al que todos los monarcas gallicienses
favorecieron («el poder y la riqueza de los prelados jacobeos creció sin cesar, llegaron a
ser los más poderosos señores del reino», recuerda don Claudio254), mediante generosas
y bien conocidas dádivas255, que también imitaron nobles, clérigos y laicos, que en
ocasiones declaran incluso su propia estancia personal por muy diferentes motivos:

A) En 906, Nausto de Coimbra y Sisnando I iriense contendieron por una iglesia, primero en
Oviedo y luego en Santiago (et pro id coniucti fuimus in Oueto et postea in Sancto Iacobo
ad Archis)256.

B) En 908 consta una dádiva por parte deViliulfus presbiter... concedo et offero... ecclesiam
Sancti Iohannis... territorio bracarense257.

C) Y Sampiro descubre que una vez destronado el rey Magno, en 910, causa oracionis, ad
sanctum Iacobum rex perrexit258.

D) En 922 fue Ordoño II quien declaró: anno feliciter regni nostri octauo, commorantes in
Dei nomine in aulam Loci uestri259.

E) En otra escritura se refiere que Fruela II peregrinó nada más suceder a su hermano (en
924): sucessit in regno, et adueniens in locum sepedictum causa orationis.

F) Y además se añade que su sucesor Sancho Ordóñez de Galicia (cuando ya corría el 926),
in eodem sepenominato loco apostolico sceptrum acciperem regni260; según se insiste
en otro instrumento: Santius fultus in regno est et in loco apostolico regens cathedram
loci illius Ermigildi presuli261.

G) En una carta de 934 (expedida en León) Ramiro II y la reina Urraca rememoran su
reciente peregrinación: nos etenim superius nominati aduenientes aule beati Iacobi
orationis causa262.

H) En 947 fue el presbítero Letimio quien por orden judicial hizo una ofrenda al obispo: in
concilio domni Iacobi apostoli et pontifice domno Hermegildo episcopo263.
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I) Antes de 951, uno de los eunucos de Ramiro II (unus ex eunucis suis), encontrándose
próximo a morir (quando uenit ad diem extremum), donó una propiedad en León (concessit
ea ad locum beati Iacobi), donde él mismo terminó siendo sepultado (ubi corpus eius
umatum quiescit)264.

J) En 952 el pontífice Sisnando II consignó la estancia en Santiago de sus propios padres:
in loco Sancti Iacobi arcis marmorice locus... Hermegildus et uxor mea Paterna...
Sisnandus episcopus265.

K) Y en 959 la de Rodrigo Menéndez y Elvira, hermano y cuñada del prelado: ego Rudericus
et uxor mea Giluira... in concilio Sancti Iacobi Arcis marmoricis... Sisnandus
episcopus266.

L) En 967, durante un pleito entre Sisnando II de Iria y san Rosendo, elegerunt… ut
intrarent… in tumulum beati Iacobi apostoli, sicuti et intrauerunt, et dederunt sacrum
iuramentum267.

M) Otra carta alude a la villa que (ca. 978) concessit ipso loco Rudericus Uelasquiz pro
anima sua268.

N) Sampiro constata que Vermudo Ordóñez, en 982, fuit ordinatus in sede sancti Iacobi
apostoli269.

Ñ) En 985 es posible soprender otra vez a Vermudo II junto al obispo Pelayo: in presentia
regis et omne concilium in Sancto Iacobo... Pelagius episcopus270.

O) Y de igual forma a un tal Vela, en 999, ante el rey y Pedro de Mezonzo: uenit… Uegila ad
sedem Sancti Iacobi apostoli in presencia serenissimi principis domni Ueremudi et
pontificis huius loci271.

P) En 1001 era su viuda Elvira García (cum filio meo rege domno Adefonso) quien otorgaba
una donación al pastor Pedro: uobis patri et pontifici meo domno Petro episcopo272.

Q) López Ferreiro cita la permuta de uno llamado Arias en 1005, por la villa de Argemundo,
en Rumián, que había legado a Santiago Gutier Gudestéiz, hijo de los condes Gudesteo y
Vistiverga»273.

R) Y en 1007 son traídos el tutor Menendo González y el rey Alfonso V con Pelayo II
iriense: domnus Pelagius in sede apostolica fuit in presentia regis domni Adefonsi et
ipsius ducis Menendi274.

S) En otra carta de 1017 la reina madre Elvira aludía ahora a una villa quam dedit Sandinus
Baroncélliz ipso loco apostolico pro remedio fratis sui Sisnandi episcopi et pro anima
sua275; esto es, Sisnando II leonés, que había pontificado en 982276.
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T) En 1019 se anotó sobre el rey Alfonso V: facta esta exquisitio magna… in presentia
serenissimis principis domni Adefonsi, hic in locum apostolicum, pro debito Sancti
Iacbi Iriensis sedis277.

U) En 1028, una hermana del monarca, Tarasia, proles Ueremudi principis, dio al obispo
Vistruario et omni congregationi apostolici loci… corte mea propria… intus murum
ciuitatis Legionis278.

V) En 1030 la misma Teresa y su hermana Sancha donaban también una villa en Carnota
(Galicia): offerimus ipsi apostolico Loco... uillam… in territorio Carnota in littore maris279.

W) En 1045 se escribió sobre Fronilde Peláez (nuera de Vermudo II y viuda del infante
Ordoño): surrexit infans domna Fronildi…et uenit ad ipsum locum apostolicum causam
orationis280.

X) Y sobre el rey Fernando en 1065: adueniente rege domno Fedrenando in Locum
Sanctum cum coniuge… filiis et filiabus… cum episcopis, comitibus et omne agmine
palatino, causa orationis281.

Y) En 1066 su hija primogénita Urraca, Fredenandi principis filia, donaba a Santiago,
cuius corpus reconditum est…in terra Gallecie... uillam quam dicunt Uillelam...territorio
Portugale282.

Z) Y en 1072 un tal Fernando Sonnaze de Carrión constataba así su reciente peregrinación:
una terra in Karrione que donabit (Fernandi Sonnaze tibi Iuan Uita) quado ueno de
Sancti Iacob283.

Un gran protagonismo jacobeo que sin embargo no evitó la confusión entre Santiago el
Mayor (hermano del apóstol san Juan, elevangelista) y Santiago el Menor (hermano del
Señor), y además reiteradamente, según se observa en un cenobio femenino leonés:

- Donde, después de proclamar a un inconcreto Santiago apóstol desde su fundación
(917: omne collegium puellarum Sancti Iacobi apostoli), es a partir de 984 cuando se
alude ya de forma expresa a Santiago el Menor (1006: patronus noster Sancti Iacobi
apostoli, fratris Domini)284.

- No obstante lo cual, en 1011, tras una donación en agosto de acuerdo con lo acostumbrado
(domino meo et patroni Sancti Iacobi, apostoli et fratri Domini), aparece otra en
diciembre otorgada por la propia abadesa Imilo a Sancti Iacobi apostoli, frater sancti
Iohannis, apostoli et euangeliste285.

- Un error que volvió cometer el obispo Jimeno de Astorga en 1015 (Sancti Iacobi apostoli,
fratris sancti Iohannis euangeliste286), en contra de lo que al respecto era bien sabido
incluso en lejanas tierras palentinas (1020: sorores de Sancto Iacobi fratris Domini de
monasterio de Legione287).
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De suerte que no es de extrañar que hasta los autores árabes incurrieran en la confusióm:

n Pues según Ibn Idari: Jacobo… gozaba de la mayor intimidad de Jesús; se dice que
era su hermano, porque estaba siempre a su lado y algunos… creen que era hijo de
José, el carpintero… y los cristianos le llaman hermano del Señor288.

n En el ‘Dikr’ se menciona a Jacob el hijo de José el comerciante, del que dicen los
cristianos que era el esposo de María289.

n Y al-Maqqari repite que fue el más amado por Jesús. Los cristianos lo llaman
hermano de Jesús, porque no se separaba de él290.

Al mismo tiempo, todo ello, que iba adquiriendo importancia creciente el topónimo
Compostella, una pequeña aldea adjunta a Santiago, por ese entonces (955: in suburbio
patronis nostri beati Iacobi apostoli, loco predicto Compostelle291; 988: in monasterio
Antealtares… quod est constructum iusta basilicam beatissimi apostoli Iacobi, in uilla
Compostella292), que durante el reinado de Fernando I ya había prestado su nombre a la
propia sede (1061: solare in Compostella ad aulam sanctissimi… Iacobi apostoli293;
1063: Froilanus abba compostelanus294).

D) Ausencia de Santiago en la Castilla condal

Todo lo cual contrasta con la ausencia absoluta de castellanos de cualquier condición
(incluidos los clérigos) en el Locus Sancti Iacobi, especialmente significativa en el caso de
sus tres obispos, que desde la promulgación del Voto de Santiago por Ramiro II (ca. 934),
no se dejarán ver nunca (como se ha dicho) ni en la sede apostólica, ni en la urbe regia
leonesa, ni junto al metropolitano lucense ni con el resto de prelados gallicienses. Tres
pastores castellanos que en el siglo X ya se sentaban:

n En la sede-monasterio de Valpuesta (Álava), donde pontificaba Diego en 947 (Rademiro
in Legione et comite Fredinando Gondissalviz in Castella, et domno Didaco episcopo
in Valle Conposita295), heredera de la inmediata Veleya (creada ex novo por Alfonso
III), cuyo titular fue registrado en la lista episcopal del ‘Albeldense’en 881: Albarus
Uelegie296.

n En Oca (al este de Burgos), que era la única silla histórica castellana de la vieja
Tarraconense, donde pontificaba Vicente en 944, según una escritura expedida por el
propio Fernán González (ego Fredinando comes... Vincentius episcopus Aukensis297).

n Y en el castillo de Muñó (en el bajo Arlanzón), donde pontificaba Basilio en 949
(serenissimo rege Ramiro in Legione et egregio comite Fredinando Gundesalvi in
Castella, atque pontificatum gerente Basilio episcopo sedis Munnioni Castelli298),
probable ‘asiento seguro’ de la cátedra fronteriza de Osma (en el Duero, ‘repoblada’
por los castellanos en 912), que antaño había estado inscrita en la Cartaginense, y
cuyo obispo ‘in partibus infidelium’ también fue incluido en la lista episcopal del
‘Albeldense’en 881: Felemirus Uxome299.
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Una Castilla en la que actividad política de sus cinco condes (932-1038), empeñados en
extenderse por los Campos Góticos, nunca traspasó el viejo límite histórico del Cea,
según puede observarse en el claustro de Sahagún, visitado ocasionalmente por un
benéfico Fernán González (932-970): surrexit comes Fernandus Gunsaluiz, dux Castelle,
uenit ad ospitium ad ipsum arcisterium Sanctorum Facundi et Primitiui... quia erat ille
comes benefactor ipsius monasterii et fratrum300. Y en la que asimismo brilló por su
ausencia (ya se ha visto) el uso del término imperator (asociado inicialmente al de sede
apostólica) para designar a los reyes gallicienses. Hasta el punto de que:

n «Al hablar de Santiago», dice López Alsina, se anotó «apud Iherosolimam humatus est»
en un códice escrito en 960 por un discípulo de Florencio de ‘Valeránica’, llamado Sancho301.

n Lo que Pérez de Urbel justifica remontándose a la ‘Passio Iacobi’ que circulaba en
Hispania desde el siglo VII: «ante el avance de la tradición popular los letrados, los
que eran capaces de leer y comprender la ‘Passio Sancti Jacobi’ debían sentir un
sentimiento de lucha y hasta de protesta, y su inclinación se iba hacia aquel texto
venerable, herencia de la España visigoda, más que hacia las novedades procedentes de
Asturias y Galicia. Tal debió ser el caso de Florencio, y…su amigo y discípulo Sancho, el
que bajo su dirección terminó en 960 la Biblia famosa, que se conserva todavía en San
Isidoro de León. Y allí en el folio 216, en un párrafo consagrado a la vida de los apóstoles
se dice hablando de Santiago el Mayor: Apud Iherosolimam humatus est»302.

n Aunque no parece causalidad que un siglo después el abad Pedro de San Millán de la
Cogolla, en una copia del Liber Commicus del año 1073 apuntara también que Jacobo,
hermano de Juan el evangelista, fue degollado por el rey Herodes y sepultado en
Jerusalén; una «lacónica referencia acerca de Santiago el Mayor», añaden ahora Pérez
de Urbel y Atilano González, que «nos llena de sorpresa», pues en efecto, «el abad
Pedro escribía junto al camino de la peregrinación, cuando la iglesia compostelana se
llenaba de peregrinos, que llegaban de todo el mundo cristiano»303.

En claro contraste con lo que paralelamente se anotaba aquende el Pisuerga, por ejemplo:

n En una carta jacobea de 952: aula sacra constructa est ubi almum corpus tumulatum
manet beatissimi Iacobi apostoli et martiris, quod situm est in prouincia Gallecie304.

n En la crónica leonesa de Sampiro († 1042), al relatar sucesos de 997: Almanzor...
Ipsanie et Galecie ciuitatem, in qua corpus beati Iacobi apostoli tumulatum est,
destruxi305.

n Y en otra escritura samonense de 1063: emittet sanctos apostolos suos predicare
evangelium in universum mundum et confirmare in fide credentes Christum; ex
quibus noster, unus Zebedei filius, Yspanie sortitus est306.

A todo lo cual es preciso añadir que cuando el abad Cesáreo de Montserrat llegó hasta
Santiago para ser consagrado metropolitano de la Tarraconense, en un sínodo celebrado
a finales de 956:
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a.   Al relacionar las sufragáneas en la carta que dirigió al papa Juan (XII: 955-964; o XIII:
965-972) incluyó, como es natural, la vetusta silla de Oca: ego pergi ac domum sancti
Iacobi apostoliocae Sedis, qui est tumulatus in suam apostolicam sedem Galliciae…
et petivi benedictionem de provincia Tarragona, vel suis munificentiis, hoc est,
Barquinona, Egara, Jerunda, Ympurias, Ausona, Urgello, Hilerta, Hycto, Tortousa,
Cesaraugusta, Oscha, Pamplona, Aucha, Calahorra, Tirasona. Et fiunt XVI civitates
sub metropolitana tarraconensi.

b.  Para quejarse a continuación de que al regresar a su propia tierra (et ego Caesarius
archipresul reversus ad provinciam meam nominatam), encontró la obstrucción de
sus coterráneos de Barcelona, Gerona, Vich y Urgel: contradixerunt me episcopi his
nominibus, Petrus barchinonensis episcopus [957-973], Arnulphus gerundensis
episcopus [954-970], Atto sedis ausoniensis episcopus [957-971], Wisaldus
urgelitanensis episcopus [942-978]; así como la de Emericus metropolitanus sedis
narbonensis episcopus [927-977], que tras la rehabilitación Tarraconense veía peligrar
su influencia aquende los Pirineos.

c.   Todos los cuales fundamentaron su desacato con un argumento que alarmó a Cesáreo:
quia istum apostolatum, quod est nominatum Spania et Occidentalia loca, dixerunt
non erat apostolatum sancti Iacobi, quia ille Apostolus interfectus hic venit, nullo
modo autem vivus […] o domine, sciatis vos quia... Iacobus qui interpretatur filius
Zebedei, frater Ioannis apostoli et evangelistae, Spaniam et occidentalia loca
praedicavit, et sub Herode gladio caesus occubuit... o, pater sancte ego dico qui hoc
contradicit quod verum non esset, contradictor est Domini et legi307.

Pues lo cierto es que la histórica Tarraconense acogía ahora en su seno la Castilla condal
y la tierra riojana de su influencia, en las que además resulta muy llamativa la ausencia de
advocaciones a Santiago hasta 1037, según puede observarse en Santa María del Puerto,
Santa María de Valpuesta, San Salvador de Oña, San Pedro de Cardeña, San Pedro de
Arlanza, San Cosme y San Damián de Covarrubias, San Martín de Albelda y San Millán de
la Cogolla. Solo muy al norte de Burgos, o sea, en la Castella Vetula, y en la Álava más
occidental de hoy será posible encontrar diversas alusiones:

- VALLE DE TUDELA (Mena), 864: patroni nostri Sancte Marie, Sancti Iuliani, Sancti
Emmiliani, Sancti Ioanni et Sancti Iacobi… in locum que dicitur Tutela308.

- ESTAVILLO (Armiñón), 871: in villa Stabellu…Sancti Iacobi et Sancte Crucis309.

- ABECIA (Urcabustaiz), 937: ecclesia Sancti Emiliani et Sancti Iacobi in Abeiza310.

- VALDEGOVIA, 947: hedificavi monasterio ad vocationem Sancti Iacobi apostoli311.

- VILLAMARDONES (despoblado en Valderejo), 949: ad regula Sancti Iacobi apostoli…
de Severo abbate de Maurdones312.

- GARDEA, 964 (desp. en Llodio): Sancti Vitoris et Sancti Iacobi in loco cui dicitur Gardea313.
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- AÑANA, 978: in Annana, Sancti Jacobi314.

Sin descartar la posibilidad de que en algún caso se estén refiriendo en realidad a
Santiago el Menor, mencionado de forma expresa en la tempranísima inscripción riojana de
San Tirso de Arnedillo, del año 869: et sunt reliquie sancti Iohannis apostoli, et sancti
Iacobi fratris Domini315.

E) Ausencia de Santiago el Mayor entre los nazarenos

Un extraño aislamiento castellano, en relación con el Locus Sanctus, que solo es comparable
en el ámbito peninsular con la inexplicable mudez de los nazarenos (al-nasara «designa,
generalmente a los cristianos que viven en país musulmán», dice la señora Viguera316),
según cabe observar:

n En las obras de autores cordobeses (anteriores a la trascendente consagración del
segundo templo jacobeo en 899) como san Eulogio, el abad Samsón y Álvaro de
Córdoba, bien conocidos por el monje parisino Usuardo de Saint-Germain-des-Prés
con motivo su viaje a Córdoba en 858317, y que a diferencia de ellos sí se hizo eco en su
‘Martirologio’ (entre 863 y 875) de tempranas peregrinaciones al Finis Terrae hispano
(celeberrima illarum gentium veneratione excoluntur318)

n En la ‘Vita sancti Pelagii’, donde el presbítero cordobés Raguel, al recordar (ante 966)
graves sucesos del año 920 constata que como se desencadenase una cruelísima
tempestad… aconteció que las huestes de toda Hispania se dirigiesen contra Galicia;
callando cualquier alusión al Locus Sancti Iacobi incluso cuando invoca la protección
a la Iglesia: a fin de que tenga ella por patrono ante Dios a quien Galicia trajo al
mundo pero Córdoba tiene319.

n Y el ‘Calendario de Córdoba’ o ‘Libro de los Tiempos’, escrito poco antes (en 961) para
el califa al-Hakam II por el médico Arib ben Sa’d y el obispo Recemundo de Elvira
(conocido como Rabi ben Zaid), donde el mutismo sobre la predicación, muerte y
sepultura de Santiago el Mayor (25 de julio) resulta mucho más extraña aún si se
compara con las 14 anotaciones que hemos seleccionado a modo de ilustración (7
anteriores y 7 posteriores), repartidas a lo largo de todo el año:

- [ene., 22] festum Vincentii diaconi interfecti in civitate Valencia.
- [feb., 12] festum Eulalie interfecte en civitate Barchinona.
- [abr., 30] sancti Perfecti, et sepulcrum ejus est in civitate Corduba.
- [may., 2] festum Felicis diaconi interfecti in civitate Ispali.
- [may., 21] festum Mantii in Ispania in Elbore.
- [jun., 26] festum Pelagi et sepultura ejus est in ecclesia Tarsil [Córdoba].
- [jun., 29] in civitate Roma… Petrus et Paulus et sepulture eorum.
- [jul., 25] festum sancti Jacobi.
- [ago., 1] festum Felicis martyris, sepulti in civitate Gerunda.
- [nov., 1] translationis corporis Saturnini… in civitate Tolosa.
- [nov., 4] translationis Zoili… ad sepulcrum ipsius… in Corduba.
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- [nov., 27] Facundi et Primitivi sepultorum in eo quod est circa Legionem.
- [dic., 9] festum Leocadie sepulte in Toleto.
- [dic., 10] festum Eulalie interfecte, et sepulchrum eius est in Emerita.
- [dic., 28] Jacobi apostoli qui dictus est frater Christi. Et sepulchrum

ejus est in Jerusalem320.

El señor Simonet, que naturalmente advirtió el mutismo de la fuente, dijo al respecto:

n «Extrañará alguno que Rabi ben Zaid, contra su costumbre, no haga mención del lugar
donde se encontraba el sepulcro de Santiago el Mayor, pero acaso lo calló por demasiado
sabido, pues en aquel tiempo la peregrinación a Santiago de Galicia era famosa en
Occidente y Oriente, como lo afirman los mismos autores árabes, y nadie lo ignoraba
en Córdoba»321.

Una explicación poco convincente si se tiene en cuenta la personalidad del propio
Recemundo, bien conocido en Córdoba por el embajador alemán Juan de Gorze en 954
(excelente católico, y tan conocedor de nuestra literatura como del idioma árabe322), y
dos años después en Fráncfort por el obispo Liutprando de Cremona, que le dedicó su
obra ‘Antapódosis’ (para Recemundo, obispo de la iglesia Liberritana, provincia de
España), en la que se dirige a él recordando la gran victoria obtenida por Ramiro II (en
Simancas, 939) precisamente ante el califa cordobés (vuestro rey Abderahamen fue
superado en guerra por el cristianísimo rey Radamiro de Galicia)323. Así que Recemundo
sabía mucho más sobre Galicia y Santiago el Mayor de lo que consignó al día 25 de julio en
su ‘Libro de los Tiempos’, en el que su silencio queda aún más patente sin salir de las
noticias recogidas arriba:

- Porque sí es mencionada la eterna Roma, donde todos sabían que estaban sepultados
los santos Pedro y Pablo; y la sagrada Jerusalén, donde se constata la sepultura de
Santiago el Menor.

- Porque se citan localidades cristianas muy principales en el panorama peninsular (de
961): León, Gerona y Barcelona; con las musulmanas Évora, Mérida, Sevilla, Córdoba,
Toledo y Valencia.

- Porque muchas localidades son traídas en relación con martirios y sepulturas, y otras en
relación con traslaciones sepulcrales (casos de san Saturnino de Toulouse y san Zoilo
de Córdoba).

- Porque dichas plazas acogían los restos de antiguos mártires, pero también de otros muy
recientes, como Perfecto de Córdoba († 850) y el joven Pelayo († 926), de quien se calla
su origen galliciense.

- Y porque se recurre incluso a un dato geográfico muy bien conocido (en 961) para situar
los restos de Facundo y Primitivo (Sahagún), es decir, cerca de León, sin aludir siquiera
a su ubicación en la Gallaecia, cuando sí se deja bien claro que Évora estaba enclavada
en Hispania.
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De ahí que resulte muy extraña, pues, la omisión de cualesquiera referentes relativos a
Santiago el Mayor (predicación, muerte y sepultura), bien explícitos en el noroeste
peninsular hasta ese año 961:

n Desde el último cuarto del siglo VIII, en los celebérrimos Comentarios al Apocalipsis
(Petrus Romam… Jacobus Hispaniam)324, calificados por Sánchez-Albornoz como
«el libro más leído en la España cristiana durante los siglos IX al XI»325.

n Y en el himno O Dei verbum, durante el reinado de Mauregato de Pravia (785-790):
Pedro brilla en Roma… y también los dos poderosos hijos del Trueno… Juan, que
se extiende para regir diestramente Asia y su hermano que lo hace por España… el
llamado Jacobo de Zebedeo326.

n En 862, Ordoño I reunió una asamblea in Locum sanctissimum beati Iacobi apostoli,
ubi sanctum corpus eius tumulatum est327.

n En 906 el rey Alfonso III se dirigió así al pueblo y el clero de Tours: certissime
pernoscite Iacobi apostoli Zebedei Boanergis, qui ab Herode decolatus est,
sepulchrum habemus in Archis marmoricis provincia Galaeciae328.

n En la escritura de 934 otorgada por Ramiro II en León: ob honorem… sanctissimi
apostoli Iacobi, cuius uenerabile et gloriosum tumulatum manet corpusculum
Spaniensium in regione, quam inter ceteros apostolos sortitus est, terra Gallecie329.

n Y por lo que respecta a los textos ultrapirenaicos, sirva aquí de ejemplo el temprano
‘Martirologio’de ‘Usuardus Sangermanensis’ (863-875), que ya había visitado Córdoba
en 858: Natalis beati Jacobi apostoli, fratris Joannis evangelistae, qui ab Herode
rege decollatus est. Hujus sacratissima ossa ab Hierosolymis ad Hispanias translata,
et in ultimis earum finibus condita330.

Inexplicables silencios sobre Santiago el Mayor entre los nazarenos, pues, que áun resultan
mucho más extraños si se tiene en cuenta que tuvieron trato muy frecuente con no pocos
legados, tránsfugas y cautivos gallicienses, entre los cuales el ya aludido mártir gallego
Pelayo, del cual sabemos:

- Que en 920 su tío Ermogio de Tui cayó prisionero en una batalla perdida por Ordoño II,
según la ‘Vita sancti Pelagii’ (cayeron prisioneros… los propios obispos … uno por
nombre Hermogio, que, cargado de cadenas fue encarcelado con los demás en las
mazmorras de Córdoba331) y el cronista Sampiro: dos obispos, Dulcidio y Ermogio,
fueron apresados y llevados a Córdoba332.

- Que, ya en 923, el niño Pelayo fue conducido a CÓRDOBA en calidad de rehén, a cambio
de su tío Ermogio, como añaden la ‘Vita’ (quebrantado por las estrecheces de la cárcel…
dejó en rehenes a su sobrino, llamado Pelayo, abrigando la esperanza de enviar a su
regreso cautivos con que poder rescatarle333) y Sampiro: por este Ermogio, obispo, fue
metido en la cárcel su sobrino334.
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- Que en 926, en CÓRDOBA, según la repetida ‘Vita’, Pelayo, a la edad aproximada de
trece años y medio, padeció… en el reinado de Abderramán… en la era 964335; de
acuerdo una vez más con Sampiro: Pelayo… recibió martirio… bajo el rey de los
árabes Abderrahman, año 926336.

- Que en 928, en COIMBRA, ya era objeto de culto en Lorvão (martiribus sancti Mameti
et sancti Pelagii), según una escritura que confirma Ranemirus progie regis (el futuro
Ramiro II337), uno de los hijos del rey Ordoño que había gestionado la libertad de su tío
Ermogio.

- Que en 945, en CASTILLA, Pelayo es traído en el largo incipit de un códice debido al
maestro Florencio de ‘Valeránica’ (Tordómar, Burgos), alusivo a las reliquias custodiadas
en su monasterio, como advierte Juan Gil (inseritur his uenerauilibus reliquiis sancti
Pelagii martiris Xpi)338.

- Que en 955, es invocado por Sisnando II de SANTIAGO en Sobrado: sancto Iohanni
Babtiste, sancto Petro apostolo, sancto Iacobo apostolo, sancto Michaeli archangelo
et sancto Pelagio martiri… Sisnandus licet indignus cathedre sancti Iacobi apostoli
et Iriense sedis episcopus339.

- Que en 961, en CÓRDOBA, aún seguía siendo celebrado el 26 de junio en un templo del
arrabal, según el ‘Libro de los Tiempos’: fiesta de San Pelayo, que está sepultado en la
iglesia de Tarsil340.

- Que hacia 961/966, en CÓRDOBA, su martirio era perpetuado en una‘Vita uel passio’ por
Raguel presbiter doctor fuit huius passionis Cordobensis341.

- Que en 966, en LEÓN, un nieto de Ordoño II todavía anhelaba recuperar sus restos,
según Sampiro: el rey Sancho tomó saludable consejo, de acuerdo con su hermana
Elvira, para que enviase a Córdoba mensajeros y pidiera el cuerpo de san Pelayo,
mártir.

- Y que en 967 fue recibido al fin en LEÓN por la entonces regente Elvira Ramírez: tuvo paz
con los sarracenos y recibió de ellos el cuerpo de san Pelayo y lo sepultó… en la
ciudad342.

- Que en 974, justo entre VISEO Y COIMBRA, ya existía en su honor una pequeña iglesia
en la aldea de Gestosa: uilla Genestosa per lomba prope ecclesia sancti Pelagii343.

- Que en 976 sus restos seguían en LEÓN, al cuidado de un cenobio femenino: Gunterodo
confessa, una cum collegio uirginum uel deuotarum monasterio Sancti Pelagii urbis
Legionensis344.

- Que en 991 ya había junto a ASTORGA otra iglesia a su nombre: uilla territorio
Asturicense in mandatione Orna… ubi eglesia fundata esse cernitur uocabulo Sancti
Pelagii345.
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- Que también en 991, cerca de GUIMARÃES, su nombre amparaba otro pequeño templo
sito en la aldea de Landim, junto al río Ave: domnis… sancti Iacobi apostoli… et…
sancti Pelagii et martiris Christi, cuius baselice edifigada est… in uilla Nandini,
secus ribolum Aue346.

- Que en 994 su cuerpo fue llevado de León a OVIEDO, con motivo de un ataque muslim,
según el ‘Ovetense’: los huesos de los reyes… con el cuerpo de san Pelayo… los
sepultaron… en Oviedo347.

- Y que en 996 ya existía en OVIEDO un monasterio que acogía sus restos, del que era
abadesa la viuda del rey Sancho que 30 años antes había iniciado su repatriación: beatos
sancti vatis Iohanne baptiste et sancti Pelagii… in sede metropolitana Ouetao... sub
regimine… Tarasia regina348.

Todo lo cual da una idea (sin salir del siglo X) sobre las influencias mutuas existentes entre
las comunidades cristianas peninsulares en relación con un incauto mártir, en contraste
claro con el insólito mutismo mostrado por los nazarenos sobre la emblemática tumba
apostólica ubicada en el Locus Sanctus, cuya importancia sí constataron muchos autores
árabes que trataron sobre asuntos relativos a la Gallaecia de los siglos X y XI:

n Desde Ibn Darray: ¡cuántos reyes se descalzaron en ella y cuántas barbillas se han
inclinado!349.

n Pasando por al-Bakri: Santiago (—Sant Yaqu—), la ciudad del templo de oro350.

n Ibn Idari: Santiago, lugar de Galicia (—Galisiyya—)… elmás importante santuario
cristiano... es para los cristianos como la Ka’aba para nosotros. La invocan en sus
juramentos y… pretenden que la tumba en ella visitada es la de Jacobo... nombre
que equivale a nuestro Ya’qub, era obispo de Jerusalén y se lanzó a recorrer el
mundo... y llegó hasta Galicia, volvió a Siria y fue allí condenado a muerte... pero
sus compañeros trajeron sus huesos para enterrarlos en esta iglesia que se hallaba
en el límite extremo hasta donde había llegado en sus viajes351.

n Ibn Jaldún: en el extremo del lado occidental, está la región de Santiago, nombre
que quiere decir Jacob352; donde añade que se encuentra el sepulcro del apóstol
Santiago353.

n El ‘Dikr’: Santiago... es la ciudad de Jacob… en esa ciudad está su tumba354.

n Al-Himyari: iglesia muy importante para los cristianos… construida sobre los despojos
mortales de Santiago el apóstol. Se cuenta que murió en Jerusalem y que sus
discípulos colocaron su cadáver en un barco. Este barco navegó a lo largo del
Mediterráneo, penetró en el Atlántico y acabó por encallar en la costa cercana al
emplazamiento de esta iglesia, edificada para una fiesta religiosa, que se desarrolla
un día fijo al año355.
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n Al-Fistali: el más grande de los doce apóstoles compañeros del Mesías –sobre él sea
la paz–356.

n Y hasta al-Maqqari: Santiago es una ciudad en la región más apartada de Galicia,
y uno de los santuarios más visitados… pretenden que el sepulcro colocado en
aquella iglesia es el de Santiago, uno de los doce apóstoles… que anduvo
predicando… hasta llegar a aquel remoto rincón… que, después de su muerte, sus
discípulos lo trajeron y lo enterraron en aquella iglesia, por ser el lugar más lejano…
de su predicación357.

Una trascendente significación político-religiosa que llegó a ser tan silenciada en Córdoba
como para pensar que tal vez fueron los propios emires y califas los que llegaron a prohibir
el tránsito de peregrinos nazarenos desde su reino. Un supuesto que no parece muy
arriesgado, después de leer:

n Que según Ibn Hayyan, cuando el judío Hasday b. Saprut negociaba en León la
libertad del señor de Zaragoza en 941, tuvo que escribir a Abdarrahmán III para cumplir
una extraña exigencia de Ramiro II, esto es, que enviase a los principales obispos
cristianos de al-Ándalus para pactar… con el tirano, concretamente los de Sevilla,
Pechina (Almería) y Elvira (Granada), a quienes reunió enseguida el califa en su palacio,
ordenándoles ir a Yilliqiyya y actuar diligentemente358.

n Y las cautas palabras que el pastor Juan de Córdoba dirigió en 954 a Juan de Gorze,
embajador del emperador Otón I: considerad nuestra actual situación… el único
consuelo que… nos ha quedado, es que nos permiten regirnos por nuestras propias
leyes… en semajantes circunstancias, pues, tenemos por regla de conducta, siempre
que ningún ataque se dirija a la religión, condescender con ellos en todo lo demás,
y obedecer sus órdenes en cuanto no se opongan a la fe cristiana359.

V (c). PEREGRINOS FORÁNEOS (HASTA 1037)

Sea lo que fuere, lo cierto es que durante los siglos IX y X hubo un significativo trasiego
de refugiados nazarenos hacia el norte cristiano (clérigos y laicos), algunos de cuyos
nombres conocemos bien (según se ha referido arriba), aunque es un hecho que solo tres
de ellos han dejado huella indudable de su presencia en Santiago, justo cuando acababa
el siglo nono:

1º, 2º, 3º) Acompañando en 899 al rey Magno, a Sisnando I de Iria y a otros pontífices del
reino con motivo de la consagración del templo jacobeo: patrono nostro Sancto Iacobo,
cuius uenerabile sepulchrum est sub Arcis marmoricis in provincia Gallecie… die
consecrationis templi... Teodemirus Egitanensis episcopus... Eleca Cesaraugustanus
episcopus... Iacob Cauriensis episcopus360. Estos son: Teodomiro de Idanha-a-Velha
(documentado entre 897 y 905), la única sede del antiguo Galliciense regnum de los
suevos que Alfonso III no pudo asimilar; Elleca de Zaragoza (entre 893 y 906); y Jacobo de
Coria (entre 897 y 922)361.
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Paralelamente a la llegada de otros cristianos transpirenaicos, de los que solo concemos
las alusiones recogidas en algunos‘Martirologios’de allende los Pirineos (antes aludidos),
por lo que habrá que esperar a la primera mitad del siglo X para poder individualizar a
algunos de estos foráneos:

4º, 5º) Como los emisarios Mansio y Dato, procedentes de San Martín de Tours con cartas
para Sisnando I de Santiago en 906: literas sanctitudinis vestrae quas per Mansionem et
Datum deferri procurastis ad egregium pontificem apostolicae Jacobi sedis
archiepiscopum Sisinandum362.

6º) El legado romano Zanello, enviado a Santiago por Juan X en 914-920: Sisenandus vero
Iliensi sedi retinentis corpus beati Jacobi apostoli presidebat… quo tempore Zanellus
presbiter reverendissimus et prudentissimus a prefato papa Iohanne ad Ispanias est
missus363.

7º) O el germano traído por Adeline Rucquoi: «en el siglo x, hacia el año 930, un peregrino
alemán cuyo nombre no nos ha llegado pidió que se le acogiera en el monasterio de San
Marcos de Reichenau, en el sur de Alemania, y explicó que, en su recorrido de los grandes
santuarios occidentales, había recuperado la vista en el del ‘apóstol Santiago en Galicia’:
hic cum per diversa veheretur sanctorum loca, visitavit S. Iacobum in Galicia apostolum.
Ibi meruit primum lumen oculorum»364.

8º) Luego, el ya mencionado Gotescalco, obispo de Le Puy-en-Velay (935-961), que viajó
en 950 con una nutrida comitiva (ad finem Galleciae… Dei misericordiam sanctique
Iacobi apostoli suffragium humiliter imploraturus), y que regresó ex Spania ad
Aquitaniam iniciado ya el año 951 (tempore hiemis, diebus certis, ianuarii uidelicet
mensis currente feliciter era DCCCC LXXX VIIIIª)365.

9º) Sisnando II de Iria aludió en 955 a una propiedad comprada por su familia en la pequeña
aldea de‘Compostela’ a un franco llamado Bertenando: in suburbio patronis nostri beati
Iacobi apostoli, loco predicto Compostelle, corte… quas empto pretio emimus de
Bertenando franco366.

10º) Asimismo hemos citado arriba a Cesáreo, abad de Santa Cecilia de Montserrat (así
traído en una carta de Luis IV de Ultramar de 951: nomine Cessario, de Yspania… super
quadam abbatia… in bonore Sancte Cecilie, in comitatu Ausona, in loco que dicitur
Mons serratus367), que el 29 de noviembre (de 956) llegó hasta Santiago a fin de solicitar a
Sisnando II su consagración como metropolitano de Tarragona (ego Cesarius… pergi ad
domum Sancti Iacobi… in suam apostolicam sedem Galliciae... et petivi benedictionem
de provincia Tarragona368), y que ya había regresado a su claustro el 11 de marzo de 957:
in Monteserrato… domino Cesario abbati et archiprelusi dicti monasterii369. Una insólita
iniciativa que en modo alguno cabe imputar al humilde abad (según don Ramón, «es muy
probable que Cesáreo obrase como enviado del conde Borrell… para librarse del influjo
del sur de Francia»370), y que tal vez tuvo como desencadenante las aspiraciones que
entonces mantenía el conde de Barcelona sobre la ‘tierra de nadie’ situada al norte de la
musumana de Tortosa, bien conocidas en Córdoba, donde a mediados del siglo X se
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presentaba como príncipe de Barcelona y Tarragona, según Ibn Jaldún371. Pero Tarragona
no pudo ser ‘ocupada’ por Borrell (947-991), y los obispos coterráneos de Barcelona,
Gerona, Urgel y Vich se negaron a prestar obediencia al infeliz Cesáreo (ante 970), que
finalmente acabó sus días retirado en su cenobio (981: ego Cessarius… archipresul cum
fratribus meis monacos servientibus Deo et Sancta Cecilia)372.

11º) Vázquez de Parga añade que en 961, «Raimundo II, marqués de Gothia y conde de
Rouerge, fue asesinado en el camino de Santiago, sin que sepamos más detalles sobre las
circunstancias del suceso»373. Pues en efecto, en el ‘Liber miraculorum Sancte Fidis’ solo
se lee: urbis Rotenice comes Ragemundus, filius illius Ragemundi, ni fallor, qui post in
via Sancti Jacobi trucidatus fuit, antequam Hierosolimitanum aggrederetur iter374.

12º) No mucho después aparece en Santiago el otrora arzobispo de Reims, Hugo de
Vermandois, en una carta datada el 27 de febrero del año 967, según creemos375. Un singular
personaje del que dice López Ferreiro que «se había entrometido ilegalmente en el gobierno
de esta diócesis, por lo que fue excomulgado en 949. Quizás vino a Santiago para
rehabilitarse, al menos, en el terreno de la conciencia, y de sus labios, si es que no le
acompañó en su peregrinación, pudo escuchar el canónigo de Reims, Flodoardo, las
maravillas que pasaban en Compostela, y tomar notas para su poema ‘De triumphis Christi
Sanctorumque Palaestinae’, en que cantó a Santiago»376. No obstante, sabemos (gracias
al mismo Flodoardo) que su rival Artaldo de Reims había muerto en 961, y que fue entonces
cuando Hugo renovó sus pretensiones a la silla, rechazadas al cabo por el papa Juan XII
(955-964), que confirmó su excomunión en los sínodos de Roma y Pavía, de forma que los
pontífices comprovinciales eligieron en 962 a un nuevo arzobispo llamado Odalrico377.
Pero como Flodoardo († 966) no alude al óbito del excomulgado Hugo (algo impensable de
haberlo conocido), cabe deducir que la estancia in tumulum Beati Iacobi apostoli de
Ugo Remensis episcopus aconteció en febrero de 967, muriendo al poco tiempo de volver
a su tierra, pues Richer de Reims constata que buscó el amparo de su hermano Roberto,
conde de Meaux y de Troyes (Hugo itaque a fratre suo Rotberto receptus, nimia anxietate
intra dies paucissimos Meldi defunctus est378), que aún vivía en 966 (Roberti comitis
Trecassinorum379), de modo que no es extraño que desde la perspectiva de Richer († 998)
todo ocurriese con rapidez.

13º) Es difícil pronunciarse, por otra parte, sobre el misterioso conde Guillermo Sánchez
que en 969 asumió la defensa jacobea tras la invasión normanda de 968 en la que encontró
la muerte el obispo Sisnando II (occissus est IIII Kl. Aprilis era Iª VIª380), pues nada aclara
Sampiro: el conde Guillermo Sánchez, en nombre del Señor y honor de Santiago, cuya
tierra devastaron, salió con gran ejército a su encuentro... y mató con espada a toda
aquella gente junto con su rey, y quemó con fuego las naves381. Pérez de Urbel pensó en
el contemporáneo Guillelmus Sancionis, conde de Gascuña382, a quien Gonzalo Martínez
Díez cree también casado con una hija de García I Sánchez de Pamplona, llamada Urraca383,
prima hermana, pues, de la regente galliciense Elvira Ramírez (967-976). Un magnate
transpirenaico, pues, que quizá peregrinaba por ese entonces, y que bien pudo organizar
en tan trágicos momentos la defensa de Santiago, cuando ya pontificaba el insigne san
Rosendo (968-977), en cuya ‘Vita’ se le atribuye su parte de protagonismo: en el tiempo en
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que san Rosendo regía la iglesia de Iria…casi toda Galicia fue invadida por una
multitud de normandos... y aseguró Galicia de la insolencia de los hombres del Norte384.

14º) En una carta ovetense de 969 es traído asimismo el único clérigo castellano que es
posible documentar en la Gallaecia durante estos años: Munnio presbiter de Lerma de
Castella385. Sobre el cual cabe plantear la probabilidad de que se dirigiera al Locus Sancti
Iacobi por la ruta cantábrica, teniendo en cuenta la inseguridad que los normandos habían
sembrado en tierras de Galicia.

15º) Poco después aparece domnus Petrus barcilonensis en una copia astorgana mal
datada en 969, pues trae juntos a Ramiro III (967-985) y al prelado Gonzalo de Astorga (973-
992)386: ¿el mismo Pedro barcinonense (957-973), que se había opuesto (ante 970) a la
consagración del abad Cesáreo de Montserrat como metropolitano tarraconense en 956? Si
así fue, tal vez había venido en calidad de legado del conde Borrell ante la regente Elvira
(967-976), necesariamente en 973 (que es cuando comenzó Gonzalo de Astorga), pues en
974 ya le había sucedido el obispo Vivas (974-995).

16º) Y no tardando mucho (post 983) hizo su aparición un singular peregrino, al eremita
Simeón de Armenia († 1016, Mantua), de quien sabemos que era de noble familia (Simeon
dictus nomine,in partibus natus Armeniae… ex clara nobilium stirpe prodiens, magistri
militum filius fuit), y que tras haber pasado por Jerusalén y Roma continuó hacia Hispania
a través de Aquitania y Gascuña hasta alcanzar el sepulcro jacobeo en Galicia (his peragratis
finibus intravit Aquitaniam; dehinc petit Guasconiam; penetravit Hispaniam; pervenit
in Galliciam; ecclesiam S. Jacobi apostoli petiit orationis gratia), donde su buena fama
llegó a oídos del rey (previsiblemente el gallego Vermudo Ordóñez, 982-985), a cuya hija (la
infanta Cristina) sanó de una enfermedad (ut autem viri Dei opinio per diversa Galliciae
loca inclaruit, atque sanctitatis fama regi a illius provinciae innotuit, summa eum
veneratione Christi Servum excoluit. Ipse verum sanctus filiam ipsius regis, ab immundo
spiritu arreptam, suis precibus liberavit); y tras rechazar los ricos obsequios que le fueron
ofrecidos, y aceptando únicamente la compañía de un siervo llamado Juan, continuó viaje
a Inglaterra: pro cujus liberatione rex sibi plurima auri et argenti dona obtulit. Ex
quibus omnibus nihil sibi, nisi servulum unum, Joannem nomine, accepit… post hec…
exinde rediens, per Britanniam transitum habuit387.

Así pues, la fama del Locus Sanctus llegó a convocar a muy variados cristianos
provenientes de todos los rincones, según los testimonios recogidos por diversos autores
árabes:

n Desde el coetáneo Ibn Darray: la columna de su herejía es el tupé semita y su raíz los
romanos y los etíopes y los francos. Las tropas de los herejes venían a él en
peregrinación a rezar388.

n Pasando por Ibn Idari, que al tratar sobre sucesos del siglo X constata cómo iban en
peregrinación desde los países más lejanos, incluso desde Roma y más allá…acudían
a él devotos de las regiones más distantes, del país de los Coptos, de Nubia, etc.389.
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n Al-Bakri dice: acuden en la fiesta gentes de Francia, de Roma y de todas las regiones
vecinas390.

n Al-Idrisi añade que se dirigen los peregrinos de todos los ángulos de la cristiandad391.

n Ibn Jaldún se refiere a un lugar de peregrinación para la cristiandad392.

n Y hasta al-Maqqari: van allá en pregrinación desde los lugares más lejanos de la
cristiandad393.

Una variada afluencia que probablemente disminuyó de forma muy acusada durante los
tres últimos lustros del siglo X, con motivo de las continuas expediciones de castigo
emprendidas por Almanzor contra importantes plazas de la Gallaecia situadas a lo largo del
iter Sancti Iacobi:

- [986] LEÓN y SAHAGÚN (rememoradas en 988): entraron los sarracenos en esta
tierra y prosiguieron hasta la ciudad de León para destruirla, como así lo hicieron... y
aún continuaron los sarracenos hasta ‘Domnos Sanctos’, que destruyeron394.

- [988] ASTORGA (‘Dikr’): la trigesimoprimera la de Astorga… conquistó muchos
cautivos395.

- [994/995] LEÓN, ASTORGA y COYANZA (‘Ovetense’): destruxit Legionem et
Astoricam et Coiancam… et circumadiacentes regiones deuastauit396.

- [995] CARRIÓN DE LOS CONDES (Ibn Jaldún): Almanzor combatió…en el país que
se extiende entre Zamora y Castilla en la frontera de Galicia y su capital se llamaba
Santa María397.

- [995] PEDROSA, junto a Saldaña (‘Dikr’): la cuadragésimocuarta la de ‘Batrisa’, en
la que murieron de sed setecientos hombres de su ejército398; que tal vez es la misma
campaña contra Carrión, pues 25 km. al norte se encuentra la localidad de Pedrosa de la
Vega, próxima a Saldaña399.

- [996] ASTORGA (‘Dikr’): la tercera de Astorga, en la que conquistó y destruyó la
ciudad400.

- [997] SANTIAGO (al-Fistali): relata Ibn Hayyan… que al-Mansur… realizó su
algazúa cuadragesimoctava contra la ciudad401.

El desastre fue de tal calibre que sus efectos trajeron consigo los tan temidos annos
malos (de hambre, muerte y emigración) que aún son constatados en escrituras gallegas de
1001, desde Celanova (in tempore et dies de sterelitate fame402) hasta Sobrado dos Monxes
(uenit famis et mortalitatis inualida, et ex parte morierunt de ipsos homines et ex parte
fugierunt in alia terra et dimiserunt ipsas hereditates disertas403). Y en esas circunstancias
fue:



128
RUDESINDUS 2021, n. 14

MANUEL CARRIEDO TEJEDO

17º) Cuando aparece, como dice Pere Benito i Monclús, «el primer testimoni d’un pelegrinatge
català a Sant Jaume de Galícia… de l’any 1001. Es tracta d’un prevere de Barcelona anomenat
Guilará, el testament del qual fou adverat deu anys després de partir… ad illud tempus et
ora quando prefatus conditor pergere cupiebat partibus Galletie visitandum domnum
Sancti Iacobi apostoli»404.

Un peregrino que sin duda llegó a presenciar buena parte de los daños causados por
Almanzor en el Locus Sancti Iacobi, que pronto recuperó un tanto su dignidad tras la
acción reparadora llevada a cabo (necesariamente entre 997 y 999) por el rey Vermudo II
(cepit restaurare ipsum locum Sancti Iacobi in melius, dice Sampiro405) a una con san
Pedro de Mezonzo (cum eodem episcopo domno Petro…restauravit, añade la
‘Compostelana’406). Aunque la situación en el propio iter Sancti Iacobi hubo de ser tan
desastrosa a estas alturas, que no sería extraño que el tutor Menendo González (999-1008)
tomara en la Gallaecia alguna medida similar a la adoptada en su reino por Sancho Garcés
III de Pamplona (1004-1035), a fin de proteger a los peregrinos:

n Pues como refiere el autor de la segunda redacción de las ‘Genealogías de Meyá’, iste
Sanctius… caminum Sancti Iacobi quod peregrini per Devia Alave declinabant
timore maurorum, per locum ubi hodie est, sine obstaculo currere fecit et securum407.

n A lo que añadió el autor de la ‘Historia Silense’ que, desde los mismos montes Pirineos
hasta el castillo de Nájera… hizo correr sin retroceso el Camino de Santiago, que
los peregrinos torcían desviándose por Álava, con temor a los bárbaros408.

Y así hasta que, una vez muertos Almanzor (1002) y sus dos hijos y sucesores Abdalmalik
(1008) y Abdarrahmán ben Sanchuelo (1009), las peregrinaciones no tardaron en normalizarse:

18º) Benito i Monclús constata en «l’any 1010 un capellà de Barcelona anomenat
Langobard… ad ea ora quando interavit supradicto Longoardo ad limina Sancti Iacobi
apostoli in Gallecia»409.

19º) En 1011 el presbítero Guillará juró su testamento sacramental en Barcelona con
motivo de su partida a Galicia, a fin de visitar la iglesia del apóstol Santiago (ora quando
prefatus conditor pergere cupiebat partibus Galletie visitandum domum Sancti Iacobi
apostoli)410.

20º, 21º, 22º) En Asturias se muestra en 1012 el pastor ‘griego’ Andreas, acompañado por
un discípulo y un acólito: Andreas episcopus de Grecia. Gregorius, discipulus illus.
Pable, clerici411; un curioso personaje que creemos identificable con Andreas de Parenzo
(en la península de Istria, Croacia), cuyo pontificado, iniciado en 991 (domnus Andreas
venerabilis Parentinus episcopus412), se extendió más allá del favor que le otorgó el papa
Sergio IV en 1010 (Sergius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Andreae
sanctae Parentinae ecclesie413), pues la primera mención conocida de su sucesor
Sigimbaldo corresponde a 1015414.
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n De suerte que el obispo griego habría tomado quizá la ruta jacobea cantábrica que
pasaba por Oviedo, aludida en una carta posterior: in teridorio asturiense, in uale
Tudela, prope sedis Ouetao, subtus flumine discurente Nilone… ila karale antiqua
et per ilo de Sancti Iagobi415.

23º, 24º) José Balari Jovany dice a su vez que en 1023 un tal Geribert y un clérigo llamado
Bofill, otorgaron testamento antes de salir en peregrinación (uolemus pergere ad limina
Sancti Iacobi)416; desde Barcelona, según Benito i Monclús: «en aquesta ocasió són dos
barcelonins, el cavaller Gerbert i el seu germà, el clergue Bonfill»417.

25º) Y el mismo Benito registra «l’adveració del testament… de 1024: quando Seniofredus
Flavi pergens in itinere ad visitanda limina beati Jacobi apostoli»418.

26º) Francesc Fité y Eduard González constatan además en 1027 el «testament de Bernat,
ardiaca de la Seu d’Urgell, en el qual… fa també deixes a… Sant Jaume de Compostel·la
(cinc mancusos)»419.

27º) Ya en 1028 la donación de la reina pamplonesa Jimena Fernández (viuda de García
Sánchez II), acompañada por su hija Urraca (viuda también de Alfonso V), consistente en
una villa en los Campos Góticos, entre los ríos Carrión y Valderaduey: in honorem beati
Iacobi apostoli… cuius corpus tumulatum esse cernitur sub Arcis marmoricis, prouincia
Gallecie… Scemena regina simulque et filia mea Urraca regina... offerimus…uillam...
inter duos riuulos Karrione et Aratoi420.

28º) El cronista contemporáneo Adémar de Chabannes se hizo eco de las peregrinaciones
anuales que emprendió a Roma desde su juventud el duque Guillermo V de Aquitania (990-
1030), a veces sustituidas por devotos viajes a Santiago: dux vero Aquitanorum, comes
Pictavinus, iam dictus Willelmus gloriosissimus et potentissimus… cui a iuventute
consuetudo fuit, ut semper omni anno ad limina apostolorum Romam properaret, et eo
quo Romam non properabat anno, ad Sanctum Iacobum Galliciae reconpensaret iter
devotum421.

29º) De nuevo es Benito i Monclús quien cita a «un ric propietari laic barceloní… Rigolf, el
testament del cual fou adverat… el 1032», según una carta de San Cugat del Vallés: ad ea
ora quando pergit ad s. Iacobi, apostoli, et suum testamentum scribere fecit422.

30º) Añade dicho profesor que fue «la primera gran pelegrinació col·lectiva... de l’Església
catalana, la que encapçala, l’any 1034, el bisbe Ermengol d’Urgell (dictà testament el 14
desembre 1033)»423, así aludido: quando volevat Ermengaudus prefatus pergere ad limine
beati Iacobi apostoli424.

31º) Y asimismo constata la peregrinación de otro «propietari del comtat d’Osona anomenat
Sunifred en 1035: ut pergerem… in servicium sancti Iacobi Galleciani»425.
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V (d). LA GRAVE CRISIS CON ROMA (1049-1055)

Para ese entonces, los contactos de Gallaecia con el exterior (peninsular y transpirenaico)
se siguen mostrando muy escasos. Si exceptuamos las pocas noticias ya recogidas arriba
sobre la presencia de obispos gallicienses en el ‘Concilio de Francfurt’ (794); las embajadas
remitidas por Alfonso II a Luis de Aquitania (795) y a su padre Carlomagno (797 y 798); la
amistad entre Alfonso III y Carlos el Calvo (entre 866 y 877); la petición al papa Juan IX
para que autorizara la consagración del segundo templo jacobeo (898); el contacto con
Tours y la intención declarada por el rey Magno de mandar sus legados ante su ‘amigo’ el
conde Amalvino de Burdeos (906); el envío de un representante de Sisnando I de Iria y Ordoño
II ante Juan X (914-920); y el viaje emprendido por el abad gallego Berila a Roma (928), lo cierto
es que luego las noticias se interrumpen durante todo un siglo, coincidiendo con el
fortalecimiento del emir Abdarrahmán III (autoproclamado califa en 929), hasta que al fin:

n En 1038 consta ya el viaje que había hecho a Francia (el pamplonés) Rodrigo Galíndez,
casado en tierras leonesas, con objeto de conseguir reliquias para la iglesia dedicada
a san Antolín que había construido con su esposa Sancha cerca de Coyanza (Valencia
de Don Juan), junto al río Esla: audiendi mirabilias et uirtutes quas Dominus Deus
per seruum suum sanctum Antuninum faciebat quid ad eius tumulos conueniebant
terra Francie, perrexi ad ipsa terra et inde perduxi reliquias qui recondite sunt in
ipsa ecclesia quos ibi edificauimus426.

La misma Francia en la que ya prosperaba la emblemática abadía de Cluny (fundada en
909 por Guillermo I de Aquitania) bajo la directa autoridad romana, y donde según Patrick
Henriet:

- «Avant le premier tiers du XIe siècle, le culte de saint Jacques à Cluny semble assez
discret. Le premier lectionnaire clunisien de l’office conservé (Xe siècle) indique les
lectures prescrites, le 25 juillet, pour les douze leçons de la fête de l’apôtre: une homélie
de Grégoire le Grand et une autre de Bède, lectures que l’on retrouve ensuite dans tous
les manuscrits postérieurs».

- Y en la que «le XIe siècle est un peu moins avare de renseignements sur le statut de saint
Jacques à Cluny. Le coutumier nommé ‘Liber tramitis’, rédigé dans les années 1030,
consacre cette fois-ci quelques lignes à la fête de ‘saint Jacques apôtre’»427.

De modo que las relaciones con Roma seguían siendo distantes bajo cualquier prisma.
Lo que no es de extrañar: la adopción unilateral del título ‘apostólico’ (912); la revisión del
rito hispano (914-928); las visitas de importantes clérigos francos, como Gotescalco de Le
Puy-en-Velay (950-951); la excesiva complacencia mostrada por Ordoño III al llamar al
prelado jacobeo obispo de todo el orbe (954); la intervención de Sisnando II y sus pontífices
en la consagración del abad Cesáreo de Monserrat como metropolitano de Tarragona (956);
el probable apoyo buscado por el excomulgado arzobispo Hugo de Reims en el Locus
Sanctus (967); la alarma que lanzó el arzobispo Arnulfo de Orlenans sobre la Hispania
interior en el ‘Concilio de Reims’ (991); la llegada de peregrinos procedentes de remotas
regiones, como el eremita Simeón de Armenia (ca. 983-985) y el pastor Andreas de Grecia
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(1012); e incluso la presencia de clérigos hispanos orientales como Ermengol de Urgel
(1034), son muestras claras del brillo que ya había adquirido Santiago entre todo tipo de
cristianos (francos, romanos, griegos, armenios, coptos, nubios, etíopes…), y que quizá
fue perfilando la particular imagen que la iglesia galliciense, encabezada por el Locus
Sancti Iacobi, ya había acuñado en la Ciudad Eterna a mediados del siglo XI, bien resumida
en un curioso pasaje de la ‘Historia Compostelana’ escrito por el francés Giraldo de Beauvois:

- Siendo por aquel entonces casi toda España ruda e ignorante... ningún obispo de los
hispanos rendía entonces algún servicio u obediencia a nuestra madre la Santa Iglesia
romana. España seguía la ley toledana, no la romana (—toletanam, non romanan
legem recipiebat—)... ¿para qué recordar que los anteriores prelados de la iglesia de
Santiago fueron rudos e ignorantes?428.

Una acusación demasiado generalizada que, en realidad,venía a poner el acento en la
divergencia litúrgica, pues lo cierto es que en la Gallaecia altomedieval los clérigos poco
ejemplares no se prodigaron más que en el resto de las provincias hispanas y transpirenaicas:

- Como Indisclo de Astorga, que al intervenir en un cenobio diocesano (ca. 878), mirando
por sus intereses... arregló como pudo todas las cosas y se las añadió a su obispado
como propias429.

- Censerico de Ourense fue pésimamente recordado en 900: profanator antistes Censericus,
austu maligno et mundanarum rerum arreptus beneficio… ipsam ecclesiam dotem
disrumperet430.

- De Ero de Lugo (928-942) sabemos que fue ambicioso: invidia diabli egressus est domnus
Erus episcopus de sua civitate et venit in Samanos… et levavit ex inde ipso cartario431.

Y en la propia sede de Iria, según constató la mismísima ‘Historia Compostelana’:

- Gundesindo (920-924), con más ferviente deseo aspiraba a las cosas seculares que a las
celestiales.

- Hermenegildo (924-951), sometió la cerviz de su espíritu, mientras vivió, al dominio de
la iniquidad.

- Pelayo I (977-985), no se preocupó del honor recibido ni, como debía, se humilló ante
su Creador con lamentos deseando los bienes celestiales.

- Pelayo II (1005-1007), como se hinchó con el vicio de la arrogancia… fue
ignominiosamente depuesto por los príncipes de esta tierra.

- De su hermano Vimara Díaz (1011) se añade que bajo pretexto de religión se afanó en
servir no a Dios, sino a su propia gloria.
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- Y su sucesor Vistruario (1014-1036), hasta tal punto conculcó la doctrina de una vida
santa con sus depravadas costumbres que… encarcelado por el rey... pagó su deuda a
la naturaleza432.

Una lastimera lista episcopal a la que es justo oponer los elogios que merecieron otros
muchos prelados gallicienses, entre los cuales:

- Sisnando I de Iria (880-920)… vir sanctissimus433.
- San Froilán I de León (900-905)… vir Dei434.
- Sabarico de Dumio (906-924)… pius pater435.
- San Genadio de Astorga (909-920)… beate memorie436.
- Ansur de Ourense (909-922)… pontifex eximius437.
- San Rosendo de Dumio (927-950)… patri sanctissimo438.
- Sisnando II de Iria (951-968)… inclito ac uenerabili patri439.
- Arias II de Dumio (977-982)… sanctissimo pontifex440.
- San Pedro de Iria (985-1003)… dilectus Dei441.

Pero Giraldo concreta aún más los motivos de la pésima opinión romana sobre los pastores
jacobeos:

- Los que… habían estado al frente de la cátedra… de Santiago, habían sido no sólo
obispos, sino casi príncipes […] al salir el rey de los hispanos… para acabar con… los
pérfidos ismaelitas, el obispo… de ningún modo se hallaba ausente con todo el
ejército... protegidos con armas militares, acostumbraban a marchar a la guerra y a
reprimir duramente la audacia de los sarracenos, por lo que entre los gallegos (—
apud Gallaecos—) surgió este refrán: ‘obispo de Santiago, báculo y ballesta’ […]
pasaban el tiempo con las armas y la milicia442.

Un recriminación veraz que tampoco fue exclusiva de los pontífices irienses:

n Porque Sampiro, al relatar la batalla de Valdejunquera, perdida por Ordoño II en 920,
anotó que muchos de los nuestros cayeron; aun dos obispos, Dulcidio [‘in partibus
infidelium’ de Salamanca en 916-920] y Ermogio [de Tui, en 911-920], allí fueron
apresados y fueron llevados a Córdoba443.

n El autor de la ‘Vita sancti Pelagii’ añadió al respecto que es costumbre del rey… llevar
consigo en sus campañas a los obispos444.

n En el ‘Chronicon Iriense’ se constata en relación con el pasado del pastor Gundesindo
(920-924) que nobilitate probus, dimissa militia cum secularis445.

n Sampiro registró también la muerte de Sisnando II en 968 lidiando contra los normandos:
haciendo muchos estragos alrededor de Santiago, mataron con espada al obispo de
aquel lugar446; al igual que el ‘Iriense’: et intrans per medias acies, occiditur447 y la
‘Compostelana’: entablando con ellos cruel combate… fue asesinado448.
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n Y dos redactores de esta última‘Historia’escribieron sobre Cresconio (1036-1066),
primero, que con el notable valor de su ejército, acabó por completo con los
normandos que habían invadido esta tierra; y luego, que floreció en tiempos del rey
Fernando por su valor en la milicia449.

El mismo rey Fernando (1038-1065) cuyos días coincidieron con los primeros vientos de
cambio en Roma, que resumimos mucho a continuación con palabras del profesor Ayala:

- «Enrique III... desde su entronización en 1039, había decidio priorizar su título de rey de
romanos... era una manera de evidenciar su preocupación por la Iglesia... al tiempo que...
recuperaba el control sobre Roma y... solicitó a Gregorio VI [1045-1046] la convocatoria
de un sínodo... reunido en diciembre de 1046 en Sutri [...] el objetivo era doble. Por una
lado, deponer formalmente a los tres papas en aquel momento vivos [Benedicto IX,
Silvestre III, Gregorio VI]... por otro lado... proceder a una nueva elección... en persona
ajena a las luchas de la aristocracia romana... un sajón de la confianza del rey... que
adoptó el nombre de Clemente II [1046-1047] y que inmediatamente procedió a la
coronación como emperador del rey Enrique [...] ahora bien, ni Clemente ni su inmediato
sucesor, Dámaso II [1047]... tuvieron... tiempo de aplicar programas de reforma... y
finalmente un tercer candidato del emperador, su primo Bruno, fue designado como
pontífice por una dieta reunida en Worms en diciembre de 1048. Pese al procedimiento de
elección, el obispo Bruno de Toul, papa León IX [1049-1054], sería el auténtico precursor
de la inminente reforma de la Iglesia»450.

Pues bien. Vaya por delante que León IX, entronizado al cabo el 12 de febrero de 1049, fue
un hombre activo y viajero, de quien sabemos que en abril reunió un concilio en Letrán, y
en mayo otro en Pavía; que luego se entrevistó con el emperador en Colonia, y que de allí,
haciendo alto en diversas ciudades, llegó a finales de septiembre a Reims con la intención
de celebrar otro sínodo en otoño. Medio año en el que sí tuvo tiempo, desde luego, para
contactar con significados prelados de todo el orbe cristiano (entre los cuales el
compostelano Cresconio) a través de legaciones presididas por sus más estrechos
consejeros, a los que de igual modo alude Ayala:

- «Se rodeó de un selecto equipo de colaboradores... Hugo Cándido, procedente del
monasterio lorenés de Rémiront; Humberto, que provenía de otro monasterio lorenés... y
Federico, hermano del duque Godofredo de Lorena, que no mucho después se convertirá
en el papa Esteban IX. Hildebrando, el futuro Gregorio VII, fue también llamado... pero
las responsabilidades a él confiadas fueron siempre muy secundarias [...] Todos ellos
promocionados a la dignidad de cardenal. De hecho, es a partir de entonces cuando esta
figura... abandona las connotaciones locales... para pasar a designar a los miembros
integrantes del más elevado consejo de asesoramiento del papa para el gobierno de la
Iglesia universal: el colegio cardenalicio»451.

Con incómodas consecuencias por lo que respecta a Santiago (inmediatas y futuras),
según constata en la ‘Compostelana’ el gallego Munio Alfonso, quien se remite a lo que le
había contado a él mismo el santísimo abad cluniacense Hugo de Borgoña (1049-1109):
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- En tiempos, como hubiera llegado a Galicia (—Gallaetiam intraret—) uno de los
cardenales de la iglesia romana en calidad de legado, envió delante a sus mensajeros
al obispo compostelano, para que le proporcionara lo que se le debía por obediencia
sumisa y le recibiera respetuosamente con una sagrada procesión. Y haciendo oídos
sordos a las palabras de éstos y tomándolas a mal se dice que el obispo compostelano,
no con religiosa educación… dijo…«que muestren tanta obediencia y veneración a
los cardenales de la iglesia romana, cuanta después los cardenales romanos hayan
de proporcionarles en Roma por su parte». Por lo que la iglesia romana, que es
cabeza y modelo de todas las iglesias, cuando escuchó esto, decidió por común acuerdo
que la iglesia compostelana en adelante no fuese elevada con su consentimiento452.

Una infortunado encuentro (tal vez en la primavera o el verano de 1049) que hubo de dejar
profunda huella, pues el francés Giraldo descubre a su vez (en otro pasaje muy similar) que
en Roma se tenía la clara intención de revisar otra vez el rito hispano:

- En efecto, en tiempos de la ley toledana (—toletanae legis—) llegó a España un
cardenal y legado de la santa iglesia romana para ver qué ciencia, qué religión y qué
costumbre eclesiástica había allí. Cuando vino a Galicia (—cumque venisset in
Gallaeciam—), envió delante a sus mensajeros… a Compostela para ver al obispo de
aquel lugar. Pero el obispo compostelano, tras haber llamado a uno de los tesoreros
de la iglesia de Santiago: «mira -dijo- ahí está un cardenal de la iglesia romana. Ve
y cuanto te obsequió en Roma, en la misma medida obséquiale en Compostela. Y
cuanto te ha servido la iglesia romana, de igual manera sírvale la iglesia
compostelana». Esto, dicho sin el aderezo de ninguna sal, y más aún, cargado del
peso de la arrogancia, lo tiene presente la iglesia romana hasta el día de hoy y,
recordado a menudo, perjudicó y perjudica a la iglesia de Santiago453.

Así pues, si como cree Menéndez Pidal, España tenía en Roma «apariencias de disidente,
y por eso sin duda se interpretaba con exageración la jactancia del obispo de Compostela,
quien, aspirando a la primacía de la Iglesia nacional, se titulaba ‘Obispo de la Sede
Apostólica’»454, y si como añade don Claudio, «los Papas se sobresaltaron por el título de
‘obispo de la Sede Apostólica’ que usaba el de Compostela»455, es muy probable que con
León IX el prejuicio se convirtiese en serio reproche, según el explícito dictamen que
reprodujo el citado Giraldo:

- «La iglesia compostelana ha sido una iglesia soberbia y arrogante con nosotros,
hasta ahora ha visto a la iglesia romana no como a una señora, sino como a una igual
y estuvo a su servicio en contra de su voluntad». La iglesia romana temía, en efecto,
que la iglesia compostelana, apoyada en tan gran apóstol... asumiera la cumbre y el
privilegio del señorío entre las iglesias occidentales y, como la iglesia de Roma
presidía y dominaba a las otras iglesias por causa de un apóstol, así también la
iglesia de Compostela presidiese y dominase a las otras iglesias por causa de su
apóstol. Esto temía entonces mucho la iglesia romana456.

Todo lo cual resultaba ser muy paradójico, si tenemos en cuenta que, como anotó el mismo
Giraldo:
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- Los que habían sido obispos en la iglesia de Santiago... no habían aspirado a conseguir
el arzobispado ni a alcanzar otras dignidades eclesiásticas […] la iglesia de Santiago,
oculta en la parte occidental, se contenta sólo con el episcopado. Además tampoco
aventaja en ninguna dignidad eclesiástica a las otras sedes comprovinciales, situadas
en el territorio de su propiedad y por esto sólo sometidas a ella por derecho
hereditario457.

Pero los efectos no se hicieron esperar, y una vez abierto el ‘Concilio de Reims’ el 3 de
octubre de 1049 (quinto Nonas Octobris, congregati sunt in memorata basilica episcopi,
videlicet numero viginti), con la asistencia añadida de 50 abades y numeros clérigos, y
tras la adopción de diversas medidas contra la simonía, el concubinato, la usura y la
violencia, fue en la tercera sesión cuando el papa León excomulgó a Cresconio iriense por
asumir indebidamente la cumbre de la dignidad apostólica (excommunicatus est etiam
sancti Iacobi archiepiscopus Galliciensis, quia contra fas sibi vendicaret culmen
apostolici nominis), añadiendo luego varias medidas que también afectaban indirectamente
a la Gallaecia, como la prohibición a los laicos de intervenir en el gobierno de las iglesias
(III. Ne quis laicorum, ecclesiasticum ministerium vel altaria teneret, nec episcoporum
quibus consentirent), y que los clérigos se abstuvieran del servicio militar (VI. Ne quis
clericorum, arma militaria gestaret, aut mundanae militiae deserviret)458. Pues como
cree Carlos de Ayala:

- «Todas estas actuaciones giran en torno al fortalecimiento de un primado eficaz, una
autoridad apostólica que no puede ser cuestionada por nadie... es obvio que esta
conciencia, muy viva en la mente del papa León, es la que lo llevó... a defender con
contundencia la preeminente especificidad apostólica de la sede romana, y hacerlo frente
a Cresconio»459.

Nada importa, desde luego, que en 1049 el pontífice jacobeo fuese llamado archiepiscopus
en Reims,simple falta de precisión que también cabe observar en la propia ‘Compostelana’
(ahora a posteriori) al constatar la muerte de su sucesor (en 1069): el señor arzobispo
Gudesteo fue muerto en Iria a manos de unos desalmados460. Lo realmente significativo
es que Cresconio siguió exhibiendo en las cartas el título apostólico durante los 17 años
que se prolongó su vida, por ejemplo:

- 1058: Cresconius Iriense sedis et apostolice cathedre continens461.
- 1062: episcopus domnus Cresconius apostolice sedis462.
- 1063: Cresconius apostolice ecclesie episcopus463.

Y que tras las tensiones entre Roma y Santiago (de 1049) no tardó en surgir un nuevo
conflicto entre Roma y Constantinopla poco antes de morir León IX (19 de abril de 1054),
que concluyó pocos meses después, a pesar de la prudencia mostrada por el emperador
Constantino X ‘Monómaco’ (1042-1055), con el fracaso los legados romanos ante el patriarca
Miguel Cerulario (1043-1058) y el todavía hoy vigente ‘Cisma de Oriente’ (24 de julio de
1054), según apuntó el señor Orlandis:
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- «El emperador, ansioso de procurar la reconciliación, consiguió que la curia romana
decidiera el envío de una legación de alto nivel, presidida por dos insignes reformadores:
los cardenales Humberto de Silva Cándida y Federico de Lorena. Los legados fueron
bien recibidos por el emperador, pero con abierta hostilidad por el Patriarca. Ellos, por su
parte, con su conducta poco diplomática, dieron pruebas de un gran desconocimiento
de la Iglesia y de la sociedad griega… Humberto… redactó una bula de excomunión y
anatema contra Cerulario… el 16 de julio de 1054. Ante ese ‘desafío’… la situación se
hizo tan crítica que el propio soberano hubo de rogar a los legados que abandonasen
Constantinopla. El 24 de julio, Cerulario reunió un sínodo que acordó la excomunión de
los legados y de todos sus cómplices. Así dio comienzo el famoso Cisma de 1054. El
pueblo fiel oriental… no tuvo conciencia de que hubiera comenzado el Cisma. En
Occidente, el acontecimiento pasó todavía más inadvertido»464.

Ahora bien. Es posible que en León la actitud sumisa del ‘emperador’ Fernando sí fuese
suficiente para que no se desbordaran las consecuencias del reproche romano, y lo cierto
es que algo comenzó a cambiar, como muestra la presencia junto al rey en una carta de 1053
de un frater Galindus cluniense cenobio465, que habrá que poner en conexión con las
noticias que han llegado hasta hoy sobre el compromiso contraído por el gran monarca
hispano con Cluny, según lo que sabemos:

n A través de la ‘Historia Silense’: Fernando... dispuso… que cada año que viviese… se
diesen de su propio erario mil sueldos de oro a los monjes del cenobio Cluniacense466.

n De su hijo Alfonso VI: censum quem pater meus illo... loco Cluniacensi solitus erat
dare467.

n Y del abad Pedro el Venerable: a patre suo Fredenando constitutum censum468.

E incluso es probable que los vientos renovadores romanos estimularan la recuperación
(a la postre fugaz) de los antiguos concilios hispanos, pues en 1055 el rey Fernando reunió
por primera vez en el noroeste hispano una magna asamblea en Coyanza, estudiada en su
día por Alfonso García Gallo:

- «Puede concluirse… la naturaleza esencialmente eclesiástica de la reunión de Coyanza.
Fue un Concilio en el sentido estricto y técnico de la palabra, que si acaso fue convocado
por el rey… no por ello perdió su verdadero carácter de sínodo eclesiástico, como no se
había desvirtuado el de los Concilios de Toledo, pese a su innegable influencia en la vida
política […] mientras fuera de España las viejas colecciones canónicas… se habían ido
corrompiendo… en España se manjeaba y observaba la venerable colección Hispana,
que recogía en toda su pureza el antiguo Derecho canónico […] el Concilio de Coyanza,
a lo que parece, reanuda en un momento favorable aquella vieja tradición olvidada… en
el reinado de Fernando I, antes de que la paz del reino se altere… y la Iglesia peninsular
se adhiera a las reformas de Gregorio VII»469.
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Un cónclave solemne (editum est hoc decretum in concilio) que contó con la presencia
de 10 obispos (in unum cum omnes episcopi conuenissent), desde Santiago (en cuya silla
continuaba el obstinado Cresconius Iriensis et apostolice sedis), pasando por Oporto,
Lugo, Oviedo, Astorga, León, Palencia, Oca, Calahorra y hasta Pamplona470; todos los
cuales trataron de agradar a Roma (entre otros aspectos eclesiásticos) poniendo exagerados
límites a la convivencia entre cristianos y judíos. Una medida insólita en la Gallaecia que
según creemos merece especial atención:

- Ningún cristiano more con judíos dentro de la misma casa, ni coma con ellos. Si
alguno quebrantase esta disposición nuestra, haga penitencia durante siete días. Si
se negare a hacerla, excomúlguesele durante un año, siendo persona mayor, y reciba
cien azotes si fuera menor471.

Porque lo cierto es que hasta 1055, en las referidas diócesis (desde Santiago a Pamplona)
solo han llegado menciones muy aisladas sobre judíos en Astorga (1043: Decidio Rey
ebreo472, donde quizá residían los que mercaban en la vecina tierra ourensana en 1044:
faciebant suo mercatum... ipsos iudeos473), y en Castrogeriz (1038474 y 1043475), Burgos
(1017476), el entorno de Lerma (1032477), Nájera (1024478), Albelda (1047479) y Leyre (1043 y
1050480). Pues a esas alturas la única comunidad judía digna de tal nombre en todo el
noroeste hispano era la de León, donde es posible documentar (desde el último cuarto del
siglo X) más de medio centenar de individuos viviendo en paz al sur de la ciudad («ni
envidiados ni envidiosos», dice con razón Sánchez-Albornoz481), en las aldeas situadas a
uno y otro lado del curso conjunto de los ríos Bernesga y Torío, hasta su desembocadura
en el Esla482:

n Pues como añade don Claudio, «estaban muy lejos los días de las persecuciones
cristianas de los reyes godos y de la lógica intervención judaica en apoyo de los
invasiones islamitas [...] dudo mucho de que en el último tercio del siglo X y en las
primeras décadas del XI se recordasen»483.

n Paralelamente a lo que había venido ocurriendo al otro lado de los Pirineos, donde,
según Esteban Vivó de Undabarrena, «la convivencia de judíos y cristianos en la
época carolingia... era estrecha. No parecen existir indicios de antijudaísmo popular en
el siglo IX y ninguna crónica menciona estallidos populares… hasta el siglo XI»484.

De forma que lo que hicieron los conciliares coyantinos, en realidad, fue sumarse a la
tendencia antijudaica que ya recorría Europa en el segundo cuarto del siglo XI, tras la
destrucción de Jerusalén en 1009 por parte del califa fatimí al-Hakim (996-1021), según
queda bien patente en la obra de dos cronistas francos contemporáneos que incluso
llegaron a responsabilizar a los hebreos occidentales:

n El aquitano Adémar de Chabannes († 1034): los judíos de Occidente y los sarracenos
de España enviaron a Oriente cartas acusando a los cristianos y anunciando que
los francos reunían ejércitos para marchar contra los sarracenos de Oriente.
Entonces, el Nabucodonosor de Babilonia… encolerizado… hizo recaer sobre los
cristianos una gran persecución485.
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n Y el borgoñón Raúl Glaber († 1047): el demonio, lleno de envidia, volvió a esparcir el
veneno de su odio contra los cultivadores de la verdadera fe a través de sus acólitos,
los judíos. Sobre el que apunta Juana Torres Prieto: «Raúl se manifiesta ya como un
antisemita, anticipándose a otros personajes europeos posteriores a él. Además, resulta
enormemente significativa la justificación que él aduce a propósito de que hayan quedado
judíos en las ciudades occidentales: es oportuno que existan siempre algunos judíos
como testimonio de sus propios crímenes y del esparcimiento de sangre de Cristo»486.

Coincidiendo con inquietantes noticias en el noreste peninsular, bien visibles desde la
muerte de Sancho Garcés III de Pamplona en 1035:

- Post 1038, en la castellana Castrogeriz: migravit a seculo Sanctius rex, et surrexerunt
homines de Castro, et occiderunt IIII saiones in palacio de rex in Mercatello, et LX
judeos, et illos alios prendamus totos et traximus illos de suas hereditates... regnante
rex Ferrandus filius eius487.

- En 1043, el ya anciano Oliva de Vich († 1046), que tan unido había estado al gran soberano
vascón, escribió sobre la funestam, sacrilegam atque perversam hebreorum corripitem
plebem488.

- En 1047, en una carta riojana se dice: in era Mª LXXXª Vª, regnante Garsea rex in
Nagera et in Pamplina et in Alava et in Castella vetula… domno Sona occidit duos
iudeos in illo monte489.

- Y en 1052, era el mismo García III (1035-1054) quien adviertía así al infractor de una
dádiva: christianorum communione separatus quasi iudeus et hereticus sequenti
vindictae subiaceat490.

Un ambiente hostil que finalmente se hizo notar también en León tras la norma coyantina
de 1055, con la inmediata degradación de las relaciones entre cristianos y judíos (cuyos
nombres desaparecerán desde ahora de forma abrupta en los diplomas latinos durante
tres décadas) y con el establecimiento de un importante censo anual a los judíos que
Fernando I quiso compartir con la propia iglesia leonesa, gobernada entonces por el
obispo Alvito (1057-1063), según se constata en una carta contemporánea:

- Olim quippe dederat domnus rex Fredenandus quingentes solidos argenti probatissimi
de censu Iudeorum ad ipsam sedem Sancte Marie pro futuros episcopo ipsius sedis...
tunc domnus Aluitus… in cuius diebus hoc factum est, constituit ut trecenti solidi ex
ipsis deseruirent in usus episcopi ipsius sedis, et ducenti deseruirent in usus fratrum et
clericorum491.

Al mismo tiempo que en la Gallaecia se volvían a visibilizabar algunos contactos exteriores:

n Con los mozárabes de Toledo (un cuarto de siglo antes de ser conquistada la ciudad),
según cabe deducir de la presencia en la urbe regia leonesa de Pascualis episcopus
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Toletanus ibi fui tunc ordinatus, el cual acababa de ser consagrado en 1058 por
Aloitus… Legionensis episcopus, Mirus Palentine sedis, Didacus Astoricense y
Gomeze Calagurritanus episcopus492. Y cuyo pontificado se alargó al menos hasta el
año 1067, reinando todavía al-Mamún (1043-1075): in civitate Toleto... sub
metropolitane sedis domino Paschalis archiepiscopi493.

n Y con Roma, durante el pontificado de Alejandro II (1061-1073) y poco antes de morir
Fernando I en 1065 (Alexandro papa sedem apostolicam obtinente et domino
Ferdinando rege Hispania regione imperante), a través del cardenal Hugo Cándido,
que en Castilla volvió a poner en cuestión el rito hispano (quidam cardinalis, Hugo
Candidus vocatus, a praefato papa Alexandro missus, Hispaniam venit: officium
subvertere voluit), motivando así el consiguiente viaje a Roma de los obispos hispanos
Munio de Calahorra (Munionem Calagurritanum), Jimeno de Oca (Eximinum
Aucensem) y Fortún de Álava (Fortunium Alavensem) con diversos libros litúrgicos,
pero tras un examen que se prolongó 19 días el oficio toledano fue nuevamente aprobado
(decem et novem diebus tenuerunt, et cuncti laudaverunt)494, tal vez en el transcurso
de un sínodo celebrado (al final del pontificado de Alejandro II) en la Lombardía: apud
Mantuam… pontificis interfuerunt…ex Hispania Munio Calagurritanus, Eximius
Aucensis, et Furtunius Alavensis adfuerunt495.

Así que los fuertes vientos de cambio ya eran incontenibles en todas partes, también en
el Legionis regnum, y en su seno la Gallaecia, que durante el reinado de Fernando I había
sido objeto de muy notables e irreversibles transformaciones que vinieron a marcar su
propio fin.

VI. FIN DE LA VIEJA GALLAECIA (1038-1065)

En efecto, la decisión de Fernando I de dividir el reino a su muerte entre los tres hijos
varones marcó (de iure) el final de la Gallaecia altomedieval. Una decisión concebida
muchos años antes, en la que la privativa ‘Galicia’ ratificó la dimensión institucional que
correspondía a la realidad geográfica, social, política y eclesiástica de su tiempo:

- 1043: rex Fredinandus in Kastella et in Leone adque in Gallecia496.
- 1055: Fredenandi principis… in Legione et in Castella…et in Gallecia497.
- 1062: rex Fredinando in Leione et in Castella quam et in Gallicia498.

Pues no parece casualidad que en una carta leonesa de 1053 se constate de forma muy
reveladora que: in ista era LXL I leuauit episcubo domno Crisconio ad illo infante
domno Garcia ad Galletia499. Síntoma claro de la educación principesca proyectada por
los padres en cada uno de los territorios asignados a sus hijos en el futuro. Pero si el rey
Fernando (vascón de nacimiento y prius comitis Castelle, postea regem Legionensem,
dice el ‘genealogista’ de Meyá500) imitó a su padre Sancho pamplonés al asumir la
patrimonialización del reino, no es menos cierto que su esposa Sancha (la reina propietaria),
trató de atraer a su cónyuge a la órbita galliciense, y una prueba de ello:
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n En el hecho de que, como dice la ‘Silense’, Fernando I tuviese la intención inicial de ser

sepultado en Castilla: había decretado el rey Fernando dar sepultura a su cuerpo, ya

en Oña… ya en la iglesia de San Pedro de Arlanza501; según puede leerse en una

carta real de este último monasterio fechada en 1046: corpus meum simulque et anima

mea in hoc loco uel domum sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ut post obitum

meum quiescam in pace502.

n Y que finalmente dispusiese su sepultura en la urbe regia, donde ya reposaban los

restos de Alfonso V († 1028) y Vermudo III († 1037) en un panteón ubicado en San Juan

Bautista: la reina Sancha... le persuade para que se hiciera una iglesia en el

cementerio de los reyes en León [—in Legionensi regum cimiterio—] donde también

sus cuerpos deban ser enterrados503.

Un rey que, como todos sus antecesores, mostró gran apego por el monasterio de Sahagún:

n Pues no en vano en la ‘Silense’ se le presenta yendo a visitar… a los monjes… de
Sahagún504; según cabe observar en diplomas de 1043 (fecit aiunta rex domno
Fredinando… hic in Domnos Sanctos505), 1049 (ego Fredenandus… dum ambularem
ad ipsum locum sanctum causa orationis)y 1063 (ante rege domno Fredenando…
hic in Domnos Sanctos506).

Y la tradicional devoción por la emblemática sede de Santiago:

n Peregrinando con su familia hasta el final de sus días (1065: adueniente rege domno
Federnando in Locum Sanctum cum coniuge sua regina domna Sancia, cum filiis et
filiabus suis… causa orationis507); y visitando la tumba del apóstol antes y después
de la conquista de Coimbra en 1064: el rey se dirigó en rogativa a las puertas de…
Santiago apóstol… y allí, hecha rogación durante tres días para que tuviese éxitos…
pedía que el apóstol fuese intercesor […] el rey Fernando… acariciando con dádivas
los umbrales del bienaventurado apóstol… vuelve alegre a la ciudad de León508.

Sin olvidar la propia sede regia, que con el rey Fernando continuó siendo el referente
político por excelencia desde su mismo coronamiento en junio de 1038:

n Entre el día 21 (que es cuando entró en la ciudad), según un diploma real: quando ego
rex domno Fredinando in Legione introibi et ordinacione acepi; cum cuncti uiri
Castelli et Legionensis hic fuerunt in uno509; y el día 22 fijado para el solemne acto
celebrado en la iglesia catedral, según la ‘Silense’: fue consagrado don Fernando en
la iglesia legionense… y ungido rey por Servando510.

n Un acto que fue evocado en un códice del propio rey: ordinatio d(o)m(n)i Fredinandi
regis in Leyone X k(a)l(en)d(a)s i(u)l(ia)s era T LXXVIª511; y en cartas particulares
(1045: Fredenandus princeps magnus unctus in regno in Legione una cum Santia
regina512).
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n Y en la ciudad el secular palacio real, todavía aledaño al monasterio de San Salvador
(1045: in ciuis Legione, intus muri, ad aulam Sancti Saluatoris, iusta palacium regis513),
donde reunió la asamblea general no pocas veces (1052: in concilio ante rex domnus
Fredenandus et regina domna Sancia hic in Legione, ante homines magnati palatii514).

n Una urbe regia que fue realzada por el propio rey Fernando en 1063 con la recepción
de los restos del ínclito Isidoro (fecimus translatari corpus beati Hysidori de
metropolitana Hispali… intra muros Legionis ciuitatis nostre515), junto al que vino
a morir en 1065, según la ‘Silense’: llevado en el mes de diciembre a León bajo la
misma dolencia corporal, oró ante el sepulcro de san Isidoro… entonces, recibida
penitencia de los obispos… entregó su espíritu al cielo516.

De modo que Fernando I sí guardó la formas, y en este sentido fue un monarca más del que
(desde los días de Vermudo II) ya había comenzado a denominarse Legionis regnum:

- 1042 (Sahagún): domni nostri Fredenandi regis Legionense517.
- 1053 (Leon): regnante Fredenandus rex Legionensis518.
- 1065 (Galicia): ego Fredernandus, Dei gratia Legionensis rex519.

Cuando la presencia de imágenes en los templos del noroeste peninsular ya comenzaba
a hacerse patente, como apuntó en su día el señor Gómez-Moreno:

- «Los inventarios de nuestras iglesias enseñan elocuentemente, primero con su silencio
y luego con datos positivos, cuándo y cómo se propagó el culto de las imágenes: los
reyes Fernando I y Sancha pusieron en San Isidro de León un primer Crucifijo, el de
marfil famoso… e inmediatamente los inventarios de 1063 y 1073 consignan éste y otros
Crucifijos y frontales de oro y plata, con representaciones probablemente, a la vez que, en
el pórtico o cementerio real de San Isidro, recibíanse por decoración de capiteles escenas
de la resurrección de Lázaro y curación del leproso, todo ello como avances de romanismo
importados desde Navarra, según luego hizo irrupción definitiva con Alfonso VI»520.

Paralelamente a la creciente llegada de nuevos peregrinos foráneos a Compostela:

32º) En 1041 proyectaba viajar a Hispania (desde el Languedoc) el barcelonés Gombau de
Besora: ego Gomballus volo pergere ad Ispaniam, et propter hoc facio hunc
testamentum521.

33º) En una donación de Petrus Raimundi comes a la iglesia de Béziers (sedis Biterrensis),
de 1043, se dice: volo pergere in servitium Domino Deo, et sancto Jacobi Galleciae522.

34º) También fue en 1043 cuando un tal Suniario (de Barcelona) declaró en su testamento:
volo pergere in servicio Dei sive ad Sancti Iacobo vel aliis sanctis523.

35º) Benito i Monclús refiere la peregrinación del «sacerdot Geribert de la Seu d’Urgell,
que testa el 30 de setembre de 1043 i mor després de març de 1044, probablement durant el
pelegrinatge»524.
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36º) En 1045 el levita barcelonés Raimundo: volo namque pergere ad limina beati Iacobi
apostoli525.

37º) En otra carta de 1046, obrante en el cartulario de Savigny (Ródano), se dice: donamus
etiam oblationes quas attulerint homines peregrini et Romei, et aliorum extraneorum
pergentium ad aliquem sanctum, tam ad Beatam Mariam [‘Lorettae’], quam ad Beatum
Petrum [‘Romae’], necnon ad Sanctum Jacobum [‘in Galicia’] et ad Sanctum Egidium
[‘in Occitania’]526.

38º) En 1048 un noguerés llamado Juan otorgó testamento antes de partir en peregrinación:
ego Ioan… qui uolo pergere ad domum Sancti Iacobi Galiciensis527.

39º) Y en otra escritura de la abadía de Uzerche [Corrèze, en Limosín], expedida hacia 1048:
Arbertus de La Valleta, filius Saturnine, volens ire ad Sanctum Jacobum528.

40º) Gérard Dédéyan mostró interés en su día por «Davin (fin Xe ou début Xle siècle, mort
le 3 juin 1050)… né en Arménie, d’une noble famille. Ayant vendu tous ses biens, il part
‘peregre’ et visite les lieux saints de Jérusalem et de Rome. Avec l’intention de se rendre à
Compostelle, il s’arrête momentanément à Lucques, en Toscane»529. Siguiendo el testimonio
de las ‘Acta Sanctorum’: hic denique vir Dei (Davinus) Armeniae partibus extitit
oriundus… pervenit ad limina apostolorum Petri et Pauli. Cumque ipsa, et alia multa
quae Romae habentur insignia et venerabilia loca, flagranti desiderio circuisset, et
devote perlustrasset; tandem ad limina B. Jacobi apostoli, qui in partibus Galliciae
mirifice est collocatus, magno flagravit perveniere desiderio, et magno ardore animi
sancta ipsa invisere loca530.

41º, 42º) Vázquez de Parga constató que «en el siglo XI aparecen ya en Cataluña testamentos
en que se disponen mandas para Santiago de Galicia, que… habría de llevar, personalmente,
o por delegación el heredero»531; remitiendo a dos urgelenses traídos también por Josep
Gudiol: «porten llegats a Sant Jaume de Galicia en testament d’un Vivas, prevere, de 1050,
d’un Ranult de l’any següent»532.

43º, 44º) Según Benito i Monclús, «el pelegrinatge del bisbe de Vic Guillem de Balsanery…
ens és conegut per l’adveració del testament d’un dels seus col·legues, el canonge Tedbal,
que l’acompanyà en el viatge però que morí a mig camí, a Burgos, de disenteria, sense poder
cumplir el seu vot (l’adveració del testament és… de 1055: sic ordinavit ad Sanctum
Iacobum sicut dictum est cupiens cum iam esset cum episopo et sociis apud Burgos,
discessit ab luce ex dissenteria infirmitate)»533.

45º) En 1055 (22 de septiembre), en el testamento del presbítero Arnaldo (de Urgel), entre
diversas mandas: ad Sancti Iacobi de Gallicia534.

46º) Xavier Gil i Roman, publicó el testamento de la condesa Ermesinda (viuda de Ramón
Borrell de Barcelona), del año 1057, en el que «mostró su deseo de peregrinar a Santiago de
Compostela y a Roma»: ego Ermesindis, gratia Dei comitissa, cupio pergere in seruicium
Dei et Sancti Iacobi, eius apostoli, uel aliorum apostolorum Petri et Pauli535.
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47º, 48º) Benito i Monclús dice además que «el 19 d’octubre de 1057 un gran propietari dels
comtats d’Urgell i Cerdanya anomenat Guillem… i el sacerdot Guillem Mir, propietari d’alous
a Estamaiu (1057), dicten testament, sens dubte amb l’objetiu de marxat plegats cap a Sant
Jaume de Galícia»536.

49º) En 1058 (17 de enero), en el testamento de otro Arnaldo urgelense, entre diversas
mandas: ipso meo tireiz remaneat ad Sancto Jacobo Gallecie537.

50º) Michel Zimmermann constata a su vez a un Reimundus Guillelmi en 1058538; del que
Benito i Monclús dice que era un «castlà del castell de Voltrera (Baix Llobregat)»539, también
registrado por Balari: volo pergere ad partibus Gallecia visitare sancto Iacobo apostole
Dei540.

51º) Ramiro I de Aragón dispuso en su primer testamento de 1059, entre otras mandas: ad
Sancti Petri de Roma et ad Sancti Iacobi de Galletia541.

52º) Según Jole Scudieri Ruggieri, «no se debe olvidar que S. Pedro Damiani (1059) en el
Opusculum V… añadía: hoc insuper domino archiepiscopo promittente, quod omnes
orationis causa procul ipse dirigeret sive videlicet Romam, sive Turonum, ipse autem
archiepiscopus profecturum se ad B. Jacobi venerabilem tumulum, qui est in Hispania,
disponebat»542.

53º) En una carta de Saint-Jean de Sorde (Landas), ca. 1060: Arnaldus… filius Arnalt Lup,
pergens ad Sanctum Jacobum, juvenili florens etate, infirmatus est in via et, veniens a
Goron543.

54º) Gudiol anota que en Vich, «en el testament sagramental d’un tal Rodvall, en 1060, es
parla de què pels seus deutes dimisit ipsam mulan in qua ipse ibit ad Sanctum
Jacobum»544.

55º) En 1060 (3 de julio) es un tal Ramón, propietario en Vallmanya (ayuntamiento de Pinós,
comarca leridana de Solsonés) quien en su testamento (Raimundus dum eram sanus et in
memoria plenus) deja tres monedas de oro a Santiago (ad Sancti Iacobi Gallicia mancos
III)545.

56º) También en 1060 (29 de octubre), en el testamento del barcelonés Miró Geriber: precipiens
illis atque iniungens ut simortis eventu illi evenisset in ipso itinere quo pergere volebat
ad visitandam limina beati Iacobi apostoli Gallicie, aut alio loco, antequam aliud
testamentum fecisset546.

57º) Benito i Monclús añade que en 1061 «es publicat el testament d’un propietari de la
vila de Castelló de Meià (Noguera) anomenat Ramón, que morí el 6 de juny, dictat amb
motiu del seu pelegrinatge a Sant Jaume de Galícia»547.

58º) Parece seguro que la presencia en una carta leonesa de 1063 de Petrus francigena
episcopus sedis Podii, esto es, Pedro II ‘de Mercoeur’, obispo de Le Puy-en-Velay (1053-
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1073), fue coincidente con su peregrinación jacobea548. Y es Pierre Cubizolles quien refiere
que «plusieurs années après, il entreprend le pèlerinage à Jérusalem mais, a retour, il meurt
à Gênes, le 13 juillet 1073»549.

59º) Balari dice que «al renovar los condes de Barcelona Ramón Berenguer y Almodis el
feudo del vizcondado de esta ciudad al conde Udalart en el año 1063, consignaron
expresamente que sin licencia suya no pudiese ir al Santo Sepulcro de Jerusalén, a Roma
ni a Santiago de Galicia»550; del modo siguiente: et convenit iam idctus Udalardus predictis
comiti et comitisse ut non vadat ad sanctum Iacobum sine licentia iam dictis comiti et
comitisse551.

n Por la ruta que es aludida a las claras en un documento gallego de ese mismo año 1063:
per illam ueredam qua itur ad Sanctum Iacobum552; y en otros testimonios poco
posteriores relativos al puente sobre el berciano río Valcarce (in valle Carceris… in
ripa de aqua iusta illa ponte de Calzada de Francos553), y la comarca de Sarria (illum
caminum que ducit ad Sanctum Iacobum apostolum554), hasta Compostela: in vereda
puplica ad campum sancti Iacobi apostoli555.

60º) En 1064, según la ‘Historia Silense’, había venido de Jerusalén cierto peregrino
griego… el cual, permaneciendo largo tiempo en el pórtico de la iglesia del
bienaventurado Santiago, instaba día y noche con velas y oraciones556.

61º) También fue en 1064 cuando, tras la ‘re-conquista’ de Coimbra, se presentó en el
Locus Sanctus el obispo Paterno de Tortosa ante Fernando I, en calidad de embajador del
taifa de Zaragoza: rex predictus reuersus est ad Locum Sancti Iacobi apostoli orationis
causa et inuenit domnum Paternum episcopum, uenientem ad se missum a rege
Cesarauguste urbis557.

62º) Y por este tiempo hubo de ser cuando llegó hasta Santiago el noble Galtier Giffart
(Walterius Giffardus en los instrumentos de la época), un singular personaje que, como
advierte Felipe Cordero Carrete, es «el primero en ser mencionado en literatura escrita en
lengua romance»558; a quien un monarca hispano ‘amigo’ (previsiblemente Fernando I, †
27 de diciembre de 1065) le hizo entrega de un buen caballo para su señor el duque
Guillermo II de Normandía, (1035-1066), según la noticia recogida por Robert Wace: sun
boen cheval fist demander, / ne poeit l’en meillor trover; / d’Espaigne li out enveié / un
reis par mult grant amistié; / ... / Galtier Giffart l’out amené, / ki à Saint-Jame aveit
esté559; sobre el que cabalgó muy poco después en la batalla de Hastings (14 de octubre de
1066), que le permitió coronarse rey de Inglaterra el día de Navidad en Westminster.

63º) Luego, sabemos que en 1065 un canónigo gerundense encontró la muerte en Palencia
cuando se encaminaba a Galicia: Guilelmus Guifredi, sanctae Gerundensis ecclesiae
canonicus… obiit… dum pergeret Galletiam in ipso itinere in loco vocato Palencia560.

64º) Y de 1065 es el testamento de una mujer noguerense llamada Bonafilia, en el que
dispuso dar ad sancti Iacobi Gallitie mancusos II561.
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Unos testimonios que, según se ha visto, no dejan de aludir todavía a la Gallaecia, que
asimismo encontró eco en variados textos:

n Vicente Almazán prestó atención en su día al conocido normando Ulf el Gallego,
según la ‘Knytlinga saga’, que «describe acontecementos que tiveron lugar no século
XI… era conde de Dinamarca e un grande loitador. Foise polo camiño do Oeste,
conquistou Galiza e saqueouna, conseguindo alí un grande botín; mesmo por eso se
lle chama Lobo Galego»562.

n Y del que Xosé Antonio Fernández Romero refiere (como el anterior) que fue citado
además por el danés Saxo Grammaticus como Ulvo Gallitianus [Ulv Gallisfarer], pero
solo «de pasada no seu Libro XII da ‘Gesta Danorum’»563

n En 1053 la comarca del Bierzo es incluida en el ámbito de la Gallaecia: perducti fuimus
ille rex in Gallecia in predictis locis Villabona hic in Beritio564.

n En 1055 se proclama en Aragón: Fredinandus rex in Castella et in Gallecia565.

n En 1060 el propio rey Fernando se dirigía así al abad de Sahagún en sendas cartas:
collegio fratrum sanctorum Facundi et Primitibi in finibus Gallecie, super ripam
amnis Ceia566.

n En otro instrumento de 1060 era el mismo monarca quien hacía una optimista proclama
en unos términos sorprendentes en sus días: functus in regno domnus Fernandus
princeps super omnem Galletiam qui eam alligtivit, et ad omnes nationes et gentes
seu confessiones sua mandavit567.

n En otra escritura del fondo de San Millán (de 1064 o 1065) se escribió: rege dompno
Fredinando in omni Castella et in omni Galletia568.

n Ibn Idari mencionó también a Fernando, hijo de Sancho en calidad de rey de los
gallegos (—al-yalaliqa—) o como emir de Galicia (—Yilliqiyya—)569.

Y es bien sabido, como apunta la señora Carballeira Debasa, que el «geógrafo andalusí del
siglo XI al-Bakri es el autor que ofrece una descripción más pormenorizada de los límites
y las divisiones de Yilliqiya en su época»570, esto es, del Legionis regnum de Fernando I:

- Descripción de Galicia. Los antiguos la dividieron en cuatro regiones: La región
primera mira a occidente y cambia de dirección hacia el sur. Sus habitantes son los
gallegos (—al-yalaliqa—), y su emplazamiento Galicia. Están cerca de la ciudad de
Braga, que se encuentra en el centro de la parte occidental [...] Segunda región: es la
denominada ‘país de los Astures’ (—Asturis—). Es conocida por este nombre por un
río llamado Astru [Esla, afluente del Duero], del cual bebe todo el país. Tercera región:
la zona de Galicia que queda entre occidente y sur; sus habitantes son conocidos con
el nombre de portugueses (—al-burtuqalis—). Cuarta región: la situada entre oriente
y sur; se llama Castilla (—Qastila—): Castilla lejana [la antigua al-Qila, Vardulia o
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Castella Vetula] y Castilla próxima. La próxima cuenta entre sus fortificaciones
con… Burgos y Amaya [...] Junto a ellos (los gallegos) está situada una gran región,
llamada ‘al-Baskuns’571.

Pura inercia, todo ello, pues en realidad en la Gallaecia altomedieval ni siquiera se
conservaba ya a estas alturas su vieja estructura eclesiástica, ya diluida en el más amplio
Legionis regnum:

n Primero de facto en 1038, desde la solemne entronización en León de Fernando I, que
contó con la asistencia de los obispos de León (Serbandus indignus gratia Dei
episcopus) y Burgos (Iulianus indignus gratia Dei episcopo572), acabando así para
siempre con el secular apartamiento entre pontífices gallicienses y castellanos. Una
presencia castellana aquende el Pisuerga que se normalizó desde entonces (1043:
Gudesteus ex prouintia Castelle episcopus573; 1046: Gomez provincie Castelle
episcopus574; y 1049: Gomez Burgensis ecclesie episcopus575),

n Luego de iure en 1055, con la celebración del ‘Concilio de Coyanza’ de 1055, que
aglutinó tanto a los obispos gallicienses como a los castellanos, e incluso a los
vascones, citados por este orden: los metropolitanos lucense (Petrus uidelicet Lucensis
metropolis) y ovetense (similiter et Froilani Obetensis), el de Santiago (Cresconius
Iriensis et apostolice sedis), los dos foramontanos (Ciprianus Legionensis, Didacus
Asturiacensis), el de Tierra de Campos (Miro Palentinus), dos foráneos vascones
(Gomice Calagorritanus, Iohannes Panpilonensis), el castellano de Oca (item Gomice
Osimensis, por Occensis) y el de Oporto (Sisnandus Portugalensis)576.

Y hasta es posible que el obispo Cresconio (excomulgado en 1049) se obstinara en seguir
utilizando el discutido título de sede apostólica para hacer frente a los nuevos e importantes
cambios que ya habían empezado a producirse en el Legionis regnum, ya imparables:

n Pues si el ‘Concilio de Santiago’ de 1063 contó solo con la asistencia de los obispos
gallicienses de Oviedo, Iria, Oporto, Mondoñedo y Lugo (aput aulam beatissimi
Iacobi apostoli, ditum ab episcopis, abbatibus, presbiteris, diaconibus et magnati
palatini oficii residentibus... Froilanem Ouetensem aecclesiae aepiscopus...
Cresconius apostolice ecclesie episcopus... Sisnandus Portugalensis... Suarius
Dumiensis… Uistrarius Lucensis ecclesie episcopus), sin embargo, al transmitir lo
tratado a Jimeno leonés (1063-1065), le informaron además sobre la próxima celebración
en 1064 de otro sínodo en Lugo (intra Lucensem ciuitatem), rogándole que informara
al (calagurritano) residente en Nájera, a otro pastor que no especifica (Palencia o
Burgos) y al de Astorga (avisaréis al obispo de Nájera y al de ***, y a don Ordoño,
para que en dicho día, por lo menos dos o tres de vosotros, podáis asistir a nuestra
reunión)577.

Porque esa era la realidad que se vivía ahora, el mismo Legionis regnum constatado por el
autor de la ‘Silense’ al reproducir el conocido pasaje de la crónica alfonsina relativo a las
repoblaciones de Ordoño I (850-866): las ciudades de antiguo abandonadas, es decir,
León, Astorga, Tuy y Amaya Patricia, las rodeó de muros578; que él adaptó así a su tiempo:
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- Ciñó con muros antiguas ciudades destruidas, a saber: en las partes marítimas de
Galicia, Tuy (—in maritimis partibus Gallicie, Tudem—); en los confines legionenses
del reino (—finibus Legionensis regni—), Astorga, la misma León (—ipsam
Legionem—) y Amaya Patricia579.

Que además fue el primer texto cronístico que aunó los nombres de la ‘nueva’ Portugal
cristiana que se extendía hasta el río Mondego (cuya ‘re-conquista’ completó Fernando I
en 1057-1064) y la vetusta Lusitania, todavía musulmana en su mayor parte (desde Lisboa
a Mérida y desde Coria hasta la desembocadura del Guadiana), cuando escribe que:

- Partiendo el rey de los Campos Góticos marchó a Portugal (—Portugalem profectus
est—), cuya mayor parte dominaban cruelmente los bárbaros salidos de las provincias
de Lusitania y Bética (—ex Lusitania provincia et Betica—)... apresúrare a combatir
la ciudad de Viseo... desde allí prontamente, alzados los campamentos, dirígese a la
ciudad de Lamego580.

Dos viejas sedes, situadas entre el Duero y el Vouga (1053: terra portugalensis… inter
Doiro et Uauga581), cuyo territorio (perdido por Vermudo II en 987-997) fue arrebatado
ahora al taifa de Badajoz, Muhammad b. al-Aftas al-Muzaffar (1045-1068). Pues en efecto:

n El ‘Chronicon Lusitanum’ refiere la recuperación de ambas plazas: Lamego en 1057
(rex domnus Fernandus... cepit Lamecum) y Viseo en 1058, con otras más meridionales
situadas en las líneas del Mondego y de la Serra da Estrela: cepit civitatem Viseum,
postea Geisam [Seia], et S. Martinum de Mauris [más probablemente el São Martinho
sito junto a Seia], et Travancam [Travanca do Mondego] et Penalviam [Penalva de
Alba] atque cetera castella Christianarum vicinitatum per annos582.

n Y en el ‘Chronicon Complutense’ (entre otros textos), se añade que solo un sexenio
después, en 1064, caía la extrema Coimbra: rex Fernandus… obsedit civitatem
Colimbriam, et iacuit ipse rex cum suo exercitu583; con otras plazas aledañas que son
traídas en los documentos, como uilla Tentugal584.

n Pues según Ibn Jaldún el rey se hizo dueño de Coimbra y de muchas provincias de
Ibn al-Aftas585.

Concluyendo así, por fin, la ‘re-conquista’ de los viejos Extrema Durii gallegos, cuyo
gobierno fue confiado por el rey Fernando (desde 1064) a un mozárabe llamado Sisnando
Davídiz, según lo rememorado en una carta por el propio magnate:

- Tempore illo quo serenissimus rex domnus Fernandus ego consul Sisnandus accepi
ab illo potestatem Colinbrie et omnium ciuitatum siue castellorum que sunt in omni
circuitu eius scilicet ex Lameco usque ad mare per aquam fluminis Durii usque ad
omnes terminos quos christiani ad austrum possident, que illo gladio suo… abstulit a
sarracenis et restituit christianis deditque predictus rex michi supradictam terram
totam ad edificandum et populandum586.
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Unos años en los que ya se había afianzado irreversiblemente la diferencia entre la Galicia
norteña (hasta Tui y el curso alto del Limia) y la Galicia austral, conocida ahora como
Portugal (hasta el río Mondego y la Serra da Estrela):

n En 1045 se sitúa a Tabuadelo (Guimarães): in Portugale… villa supranominata
Tauoadelo587.

n En 1048 la localidad de Bagunte, casi en la desembocadura del río Ave (30 km. al N. de
Oporto): ciuitas Bogunti rivulo Aue terridorio Portugalense588.

n En 1056 la meridional aldea de Macieira de Cambra, en el río Caima (53 km. al S. de
Oporto): uilla Mazanaria… discurrente ribulo Camie terridorio Portukal589.

n En 1059, el claustro de Guimarães hizo inventario in terra Portugale de uillas et
mandamentos, desde el curso del río Miño (in parte Minei), pasando por el Limia
(hanc parte flumen Limie), el Cávado (et ripa Catauo), el Ave (hanc parte Ave), el
Duero (et in ripa Durio) y hasta el Vouga (et inter Durio et Colimbrie prope flumen
Vauga)590.

n En 1060 se alude a la villa de Eja (en la desembocadora del Támega en el Duero):
territorio Portugalense urbis Anegia591.

n Y en 1064, con motivo de la ‘re-conquista’ de Coimbra, se dice en la ‘Silense’ que el rey
Fernando: expulsa itaque de Portugalie Maurorum rabie, omnes ultra fluvium
Mondego592.

Un extensa región, atravesada por el río Duero (siue aquende Doiro siue aalende Doiro593),
que muy pronto se iba convertir en reino (junto con Galicia), como consecuencia de la
división territorial ejecutada tras la muerte de Fernando I el 27 de diciembre de 1065, que
como decimos vino a certificar (de iure) la desaparición formal de la gran Gallaecia
altomedieval:

-  Al quedar la parte occidental (Galicia y Portugal, hasta el río Mondego) en manos del hijo
menor, García (1066-1071), coincidente con la Galisiyya del siglo X mencionada por Ibn
Hayyan en el occidente del país…Galisiyya, extremo de Yilliqiyya que llega a
Coimbra594.

- Y la parte oriental (Asturias, Terra de fora y Terra de Campos, hasta el Duero) en poder
de su hermano Alfonso VI (1066-1072), muy bien descrita a grandes rasgos por el conde
Piniolo Jiménez con motivo de una generosa donación al monasterio de Corias en 1044:
a Dorio flumine usque ad Occeanum mare, ab Oue flumine usque fluuium Deuam595.

Al mismo tiempo que el secular condado unificado de Castilla (932-1038) era heredado, por
primera vez en calidad de reino, por el primogénito Sancho II (1066-1072), según refieren
(entre otros):
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n El ‘Chronicon Compostellanum’: Fredenandus... cum uxore sua Sancia... ipsum
regnum inter tres filios eius, Sancium scilicet, Adefonsum, Garseam diuisit. Et Sancio
primogenito totam Castellam cum Asturiis sancte Iuliane [Santillana]... Adefonso
uero Legionem cum Asturiis... Garsea autem, natu minori, Galleciam cum
Portugalia596.

n La denominada ‘Crónica de Braga’: rex domnus Fernandus divisit regnum suum cum
filiis suis, Sancio videlicet et Ildefonso atque Garsie. Ex quibus Garcia accepit
occidentalem regni partem in qua est ripa Bracara597.

n La ‘Historia Silense’: Fernando... celebrado consejo general… plugo dividir el reino
entre sus hijos. Así, a Alfonso, que le era querido sobre todos los hijos, dio el
gobierno de los Campos Góticos y… todo el reino de los leoneses (—Legionensium
regnum—); constituyó también a Sancho, su hijo primogénito, rey sobre Castilla
(—super Castellam regem—); y además a García, el más joven, puso al frente de
Galicia (—et iuniorem Garsiam Gallicie pretulit—)598.

n Y el ‘Ovetense’: diuisit regnum suum sic filiis suis. Dedit dompno Sancio per flumen
Pisorga tota Castella... dedit dompno Adefonso Legionem per flumen Pisorga, totas
Asturias de Transmera usque in flumen Oue, Astorica, Campos, Zamoram, Campo
de Tauro, Berizo usque uilla Ux in monte Ezebrero... dedit domno Garsea totam
Galleciam una cum toto Portugale599.

EPÍLOGO

A) García, rey de Galicia (1066-1071 y 1072-1073)

No es el propósito de estas líneas entrar con detalle en los reinados de los hijos de
Fernando I. Sí seguir su trayectoria, tras el ocaso de la vieja Gallaecia, hasta 1109. De
forma que baste decir aquí:

A) Que desde sus coronaciones respectivas en 1066 y hasta 1073, esto es, durante ocho
años seguidos hiciéronse guerra interior irreparablemente, según el autor de la ‘Historia
Silense’600.

B) Que los tres consiguieron mantenerse en sus respectivos tronos durante cinco años
completos:

- Desde 1066: rex Sancius Fernandus in Burgus et in Castella
et rex Alfonsus in Leone et in Zamora
et regnavit rex Garcia in Gallicia et Portugalem.

- Hasta 1070: Sancio rex in Castella
et Adefonso in Legione
et Garsea in Gallecia601.
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C) Y que los enfrentamientos más graves surgieron tras la muerte de la reina madre doña
Sancha el 7 de noviembre de 1067 (obiit VII idus nouembris, era MªCªVª et sepulta iacet
in Legione, se dice la ‘Crónica Najerense’602), volviéndose muy pronto irreversibles:

n Pues fue el 19 de julio de 1068 cuando Sancho y Alfonso enfrentaron sus armas por
primera vez en Llantada, junto al Pisuerga (‘Anales Castellanos Segundos’: super
ripam Bisorice fluui secus uillam Plantada uocitatum603), donde se impuso el
castellano, según el ‘Ovetense’: en Llantada… fue vencido el rey Alfonso, y volvióse
a León604.

n Mientras, la situación se había complicado para García en Galicia, que en febrero de
1071 hubo de enfrentarse cerca de Braga al conde Nuño Menéndez, muerto en combate,
según el ‘Chronicon Lusitanum’: portugallenses commiserunt praelium adversus
regem domnum Garciam… habebantque tunc caput in ipso bello comitem Nuno
Menendiz, periit ipse ibi, et cuncti alii sui fugerunt; obtinuit autem rex de illis
victoriam… inter Bracharam et fluvium Cavado605.

n Pero la alegría le duró bien poco al hermano más joven (hasta la primavera de 1071),
pues según el ‘Toledano’: el rey Sancho... dirigió su atención a Galicia. Como los
gallegos estaban entonces divididos en facciones... saliéndole al encuentro su
hermano Sancho... García, vencido, es apresado perdiendo el reino606. Y si en la nota
de un monje coetáneo se refiere que el rey gallego fue llevado a Burgos antes de ser
expulsado (rex Sancius… ob fraudem sui fratris Garseani, ira comotus, eum de
Galletia expulsum et captum, opidum Burgos in exilium trusit607), en el ‘Chronicon
Compostellanum’ se precisa que el lugar del exilio fue Sevilla: Garseam, Ispalim cum
omnibus suis militibus in exilium abire permisit608.

n Galicia había pasado así al rey castellano (10 de mayo de 1071: rex Sancio et Alberta
regina in Castella et in Gallecia609), pero la posición interpuesta del leonés terminó
propiciando un acuerdo entrambos en dicho año: regnante rege Sancio in Castella et
in Gallecia, et Alfonso fratre eius regnante in Legione et in Gallecia610.

n Una anómala situación que solo se prolongó unos meses, pues Alfonso sufrió un
nuevo golpe de Sancho en enero de 1072611, esta vez en Golpejera, junto al Carrión
(según los ‘Anales Castellanos Segundos’: Sancho apresó a su hermano el rey Alfonso
en Golpellar en Santa María de Carrión612), que trajo consigo el encarcelamiento de
Alfonso en Burgos y su posterior exilio a Toledo, según la nota del monje
contemporáneo: comotus ira Sancius expulsum fratrem ex regno camptum adduxit
et in Burgis in ergastulo misit... eum in Toleto direxit613.

n Convertido al fin en rey único, Sancho otorgaba ya una dádiva al emblemático
monasterio leonés de Sahagún el 26 de enero: ego Sancius… in solio auiorum meorum
fultus614; el 26 de abril, en la urbe regia se proclamaba con normalidad su nombre: sub
rex Sancius in Legione615; y como añade el ‘Ovetense,’recorrió Asturias, Galicia y
también Portugal616.
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n Pero la ansiada reunificación fue fugaz a su vez, pues el 7 de octubre de 1072 caía
asesinado Sancho en Zamora (‘Anales Castellanos Segundos’: nonas octobris
occiderunt regem Sancium in Zamora617), provocando el inmediato regreso de sus
dos hermanos, tal y como delata la presencia de Alfonso en León a mediados de
noviembre (Adefonsus rex Legionensis618), lo que abrió el paso a nuevas tensiones
con García, aludidas por el ‘Chronicon Compostellanum’: Sancius… mortuo, Adefonsus
eius frater, qui ab illo in exilium Toletum expulsus fuerat, inde rediit, et fere totum
regnum patris sui sua strenuitate acquisivit. Quo audito, frater eius Garsea, qui in
exilium Yspalim abierat, ad fratem suum Adefonsum, qui, ut dictum est, regnum
acquisierat, cum magna festinatione infortunate remeauit619.

n Un nuevo capítulo de la lucha fratricida que ahora será protagonizado por la hermana
mayor, pero que ya no pasó por las armas y el destierro, sino por la argucia y la prisión,
según la ‘Historia Silense’: Urraca, en verdad, había querido a Alfonso desde su
niñez… sobre todos los hermanos; pues como fuese la mayor en edad, lo criaba y
vestía haciendo veces de madre... así pues, aceptado su consejo, Alfonso, inquieto por esta
precisión… que otra vez no se estragase el reino, ya con su muerte… ya con la del hermano,
cogió a García, su hermano menor; a quien, puesto en cadenas, era tributado todo el
honor regio, excepto la libertad para dar órdenes. En efecto, Alfonso consideraba que
éste había de reinar después que él, asegurada paz entre tanto620.

n Una oscura trama, en fin, que fue recogida asimismo por el ‘Ovetense’, al escribir que
Alfonso, tras no muchos días se apoderó, por medio de artimañas y sin luchas, del
reino de su hermano García621. Pues la conspiración se consumó el día 13 de febrero
de 1073, según el ‘Chronicon Compostellanum’: ipse enim Adefonsus sue sororis
Urrache consilio eum captum feria IIII idus februarii era ICXI in carcere retrusit et
usque ad mortem eum ibi tenuit622.

De suerte que fue ahora cuando Adefonsus Legionensis rex, así llamado todavía en marzo
de 1073623, pudo proclamar sin obstáculos desde el mes de abril su autoridad sobre todo el
reino paterno: ante rege domno Adefonso qui regebat Castella et Legione et tota
Gallecia624. Pues como dice Menéndez Pidal, «Alfonso careció de afectividad… para
detenerse frente al atentado contra su hermano García», pasando «sin reparo de la in-
equidad a la iniquidad»625.

B) La política eclesiástica del rey García (1066-1073)

Para hacerse una idea clara sobre la crisis eclesiástica existente en la Gallaecia al morir el
‘re-conquistador’ Fernando I, conviene tener en cuenta que a su muerte (en diciembre de
1065) solo había ocupadas cuatro de las 10 sillas que se repartían a partes iguales entre
Galicia y Portugal. Y que cuando fue destronado por primera vez su hijo menor García (en
la primavera de 1071) aún permanecían vigentes otras cuatro, lo que viene a poner en
evidencia la irrelevante actividad que desplegó en dicho sentido, en claro contraste con
su hermano mayor Sancho, que durante el año y medio que retuvo el reino gallego
(primavera 1071 / otoño 1072) promovió el nombramiento de tres pontífices y cubrió una
vacante:
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GARCÍA
Fernando I de Galicia Sancho II
(† 1065) (1066-1071) († 1072)

“! ___________“!______________ “!
SANTIAGO Cresconio Cresconio Gudesteo [vacante] Diego
MONDOÑEDO Suario II Suario II Sabarico Gonzalo Gonzalo
LUGO-Braga Vistruario Vistruario Vistruario Vistruario
Vistruario
OURENSE  [Lugo] ’! ’! ’! Ederonio
TUI  [Santiago] ’! Jorge Jorge Jorge
………………………………………………………………………………..
OPORTO  Sisnando Sisnando Sisnando Sisnando
Sisnando
BRAGA  [Lugo] ’! ’! ’! Pedro
LAMEGO  [1057] ’! ’! ’! Pedro
VISEO  [1058] ’! ’! ’! ’!
COIMBRA  [1064] ’! ’! ’! ’!
Y si García recuperó el trono durante unos meses (como máximo entre octubre 1072 y
febrero 1073), no obstante, consta que al menos cinco de los ocho prelados que había
ahora en su reino (Santiago, Mondoñedo, Lugo, Ourense y Braga) se pusieron al lado de
su hermano Alfonso leonés (en noviembre de 1072). He aquí la evolución de las 10 sedes
durante los 7 años exactos comprendidos entre la primera carta que menciona a García
(febrero de 1066) y su confinamiento (febrero de 1073):

SANTIAGO. Ya se ha dicho que García llegó a coincidir con Cresconio († 1066), y que en
1067 le había sucedido Gudesteus apostolice sedis episcopus626, asesinado en 1069 con
engaño y a traición por los príncipes de Galicia (—a principibus Gallaeciae—)627. Y la
silla quedó vacante hasta que, tras la expulsión de García (primavera de 1071),  fue elevado…
Diego Peláez por el rey don Sancho, como añade la ‘Compostelana’628. El 13 de junio de
1071 el prelado se muestra junto a Alfonso, que compartía Galicia con Sancho (Adefonsus
rex… Didacus Iriensis ecclesie episcopus629).Y tras la expulsión del leonés (enero de
1072) y el asesinato del castellano (en octubre), de nuevo con el retornado Alfonso en los
meses de noviembre (Didacus Iriense sedis episcopus630) y diciembre (Didacus
episcopus631). Su pontificado se alargó hasta 1088.

MONDOÑEDO. Suario II, que comenzó en 1061, coincidió con García el 23 de febrero de
1067 (Suarius dumiense sedis episcopus632), pero el 24 de julio le había sido sucedido el
fugaz Sabarico II, documentado con Alfonso (Suarigus Dumiense sedis episcopus633).
Una significativa presencia en León que continuó con su sucesor Gonzalo en 1068
(Gundisaluus episcopus Dumiensis634), 1070 (ecclesia… territorio Legionensis... sacrauit
ille episcopo domno Gunsalvo635) y febrero de 1071 (Gundisaluus Dumiensis636), poco
antes de ser destronado García (en primavera). Otra vez con Alfonso leonés el 13 de junio
(Gundisalvus Menindensis ecclesie episcopus637) y el 15 de octubre de 1071 (Gundissalbus
Britoniense sedis episcopus638) antes de su exilio en Toledo (enero de 1072). Y tras la
muerte de Sancho (en octubre), en noviembre suscribe ya otra escritura de Alfonso VI
(Gunsalbus Dumiense sedis episcopus639). Pontificó hasta 1111.
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LUGO. Vistruario, obispo desde 1060, fue el último metropolitano que retuvo Braga (1062:
sede Sancte Marie Bracarensis... episcopo domno Vistrario640). Con García aparece en
1066 (Vistruarius Dei gratia aepiscopus641), el mismo año que él y Cresconius Yriensis
pidieron al rey la rehabilitación bracarense642, que finalmente no prosperó. Con García se
muestra de nuevo en 1067 (Uistrarius Lucense sedis episcopus643), y fue después del
exilio del rey gallego (primavera 1071), cuando su hermano Sancho designó al fin un
nuevo pontífice en Braga. Luego, tras el asesinato del castellano en octubre de 1072, se
puso al lado de Alfonso en noviembre (Uistrarius Lucensis episcopus644) y diciembre
(Kistrarius episcopus645). Pontificó hasta 1086.

OURENSE. Sujeta a Lugo desde 1017 (con Alfonso V), resurgió fugazmente en 1042-1045
(con Fernando I), y no recuperó la independencia hasta que, destronado el rey García en
la primavera de 1071, reparece el 13 de junio un Ederonius Aurensis ecclesie episcopus en
una carta de la infanta Urraca que confirma Alfonso leonés646. Aunque lo cierto es que
había sido nombrado poco antes por Sancho, según otra escritura de la infanta Elvira, de
29 de junio: ecclesia in ciuitate Lucense, territorio Galletie... sub pontifice donno
Uistrario…et de tua alia ecclesia sancta… que olim claruit in sede Auriense, que de
regina facta erat ancilla et huic ecclesie Lucensi subdita, et modo –consentiente dominus
frater meus Sancius rex– restaurata647. Tras la muerte de Sancho en octubre de 1072, se
muestra con Alfonso leónés en noviembre (Ederonius Auriense sedis episcopus648).
Pontificó hasta 1085.

TUI. Agregada a Santiago en 1024 (por Alfonso V), quedó sin pastor hasta que en 1068 se
documenta al lado del rey García in illa urbe Tudense Georgius gratia episcopus649. Y de
nuevo junto al rey gallego en 1070 (Georgius episcopus650) y el 1 de febrero de 1071
(Garcia Dei nutu rex... ad ipsius locus iam sepedictum Tudense sedis, et vobis pontifici
magno Georgio651). Tras el exilio de García (en primavera) fue favorecido el 13 de junio de
1071 por la infanta Urraca, acompañada por Alfonso leonés: ad gens Leodemonorum pars
maritima est dissipata... et ipsa civitas ad nihilum reduxerunt, que plurimis annis uidua
atque lugubre permansit. Postea… per cultorem suum pontificem Georgium est
inluminata652. Y es traído por última vez el 29 de julio de 1071, en otra carta de la infanta
Elvira suscrita por Sancho castellano (Georgius... Tudensis episcopus653). Le sucedió
Auderico (1073-1098).

OPORTO. El obispo Sisnando, que comenzó en 1049 (con Fernando I), coincidió con
García en 1066 (Garsea rex… Sisnandus portugalensis654) y1070 (Sisnandus episcopus655).
Su nombre se eclipsa luego y asoma (por última vez) ca. 1077: in temporibus Adefonsi
imperatoris totius Spanie… et Sisnandus episcopus Portukalense sedis656. La cátedra
quedó desierta hasta el siglo XII.

BRAGA. Aunque Vistruario de Lugo y Cresconio de Iria habían planteado al rey García (en
1066) la restitución bracarense (rogaverunt eum ut ecclesiam Bracarensem iuberet
restaurari et episcopum in ea ordinari), fue su hermano Sancho quien finalmente nombró
un pastor en la sede (según al ‘Crónica de Braga’: rex deinde Sanctius fecit ordinari
Petrum Bracarensem episcopum657). Una iniciativa que se constata asimismo en un diploma
de la infanta Elvira de 30 de julio de 1071, que aunque fue rehecho en el siglo XII contiene
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una información histórica sin tacha: dum sedes in barbarico posite Conimbria, Uiseo et
Lameco… que pater meus… rex dominus Ferdenandus a sarracenos abstulit et
populauit ut faceret eos esse sedes episcopales sicuti olim fuerant. In tali desiderio
stante, obiit. Quod predictus filius eius Sancius monita patris inicians ordinauit Petrum
in Bracara episcopum et alium Petrum in Lamecense sedis658. Muerto Sancho en octubre
de 1072, reaparece junto al retornado Alfonso de León en noviembre (Petrus Bragalensis
episcopus659) y en diciembre (Petrus episcopus660). Pontificó hasta 1091.

LAMEGO. Los obispos Pedro lamecense y Pedro de Braga se muestran por primera vez al
lado de la infanta Urraca y de Alfonso leonés el 13 de junio de 1071 (ego Orraka... Adefonsus
rex… Petrus Bracarensis ecclesie episcopus… Petrus Lamecensis ecclesie episcopus661),
y poco después con la infanta Elvira y Sancho castellano el 29 de julio (ego Sancius rex...
ego Giloira, regia prole... Petrus Lamecense sedis episcopus... Petrus Bracarensis
episcopus662). Pero la huella del lamecense se pierde después, y la silla quedó vacante hasta
el siglo XII.

VISEO. Los prelados visenses, como los lamecenses, se habían eclipsado después 982,
coincidiendo con la ocupación de los Extrema Durii gallegos por Almanzor († 1002),
quedando luego bajo la dominación musulmana hasta la ‘re-conquista’ de ambas plazas por
Fernando I en 1057-1058. Y así hasta que en el ‘Chronicon Complutense’ se menciona a
Sisnando de Oporto en calidad de visense con motivo de la toma de Coimbra en 1064
(Sisnando Visensis sedis663), síntoma de que tal vez el rey tenía en mente la restauración de
Viseo, que sin embargo no llegó hasta el siglo XII.

COIMBRA. Al regresar Fernando I a Santiago, tras la ‘re-conquista’ de la plaza portuguesa
en 1064, recibió a una legación del taifa zaragozano presidida por el obispo Paterno de
Tortosa (reuersus est ad Locum Sancti Iacobi apostoli orationis causa et inuenit domnum
Paternum episcopum, uenientem ad se missum a rege Cesarauguste urbis, qui suprafactus
episcopus eo tempore Tortousane urbis sedem tenebat), a quien ofreció la cátedra
coninbricense (rogauitque eum rex prefactus… ut ueniret Colimbriam et moraretur ibi),
que a la postre no pudo ocupar en vida del rey (sed in diebus ipsius regis non uenit)664. Su
hijo García (1066-1073) nada hizo o nada pudo hacer, y la oferta no se materializó hasta 1083,
reinando ya Alfonso VI665.

C) Extinción formal del ‘neogoticismo’ (1073-1090)

Ahora bien. Si el protagonismo acumulado por Santiago durante los 225 años de la dinastía
galliciense (813-1037) se mantuvo luego durante los 35 primeros años de la dinastía
vascona (1038-1073), parece seguro que algo comenzó a cambiar a partir de los dos golpes
sufridos por el rey García de Galicia en 1071 (exilio) y 1073 (prisión), según apuntó López
Alsina:

- «El modelo compostelano de organización diocesana, basado en el continuismo visigótico,
se afianza durante el siglo X, vive un período de brillantez en el siglo XI y entra en crisis
a partir de 1070, a medida que empiezan a insinuarse los intentos de implantar un nuevo
modelo corrector de la realidad peninsular»666.
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Esto es, coincidiendo con el segundo período de Alfonso VI (1073-1109), pues ni el reino
volvió a ser el mismo, ni el nuevo monarca mostró la tradicional actitud de sus antecesores
hacia los dos núcleos de poder más importantes de la Gallaecia altomedieval:

n El centro político: por más que León siguiese siendo referente del reino (ego Adfonsus
Dei gratia Legionensis Imperii rex, et magnificus triumfator667), incluso después de
haber sido conquistada (en mayo de 1085) la emblemática ciudad de Toledo (1087:
Adefonso principe… in sede regia ciuitas Leion668), con la que compartió protagonismo
muy frecuentemente en los diplomas de todo el reino (1108: in Toletula et in Legione
ciuitas669).

n Y el centro eclesiástico: por más que Alfonso protegiese a los peregrinos jacobeos
(1072: non solum Spanie, set etiam Italie, Francie et Alemandie... qui ad sanctum
Iacobum causa orationis proficiscebantur670); que peregrinara a Santiago ocasionalmente
(1096: venit ille rex ad Sanctum Iacobum671); y de que proclamara en 1107 el gran
prestigio de la silla del apóstol: cuya protección es buscada en Compostela de todas
partes del mundo (—ab universi mundi partibus in Compostella requiritur—)672.

Hasta el punto de conservar inalterable su deseo de ser sepultado en el monasterio de
Sahagún (1080: elegi ut post mortem meam ibi tumulatus requiescerem673), epicentro de
la complicada ‘reforma eclesiástica’ que afrontó nada más unificar el reino paterno:

n Pues ya es bien sabido que Alfonso se apresuró a contactar a tal fin con el nuevo papa
Hildebrando, según el ‘Ovetense’: envió rápidamente embajadores a Roma, a ver al
papa… Gregorio VII, a causa de las intromisiones del culto romano en todo su
reino (—quia romanum misterium habere uoluit in omni regno suo—)674.

n Y que desde 1073 ya no dejará de favorecer al abad Hugo de Cluny (ego Aldefonsus,
rex Ispaniarum atque Leonensis... ad locum Cluniacensem, ubi preest domnus Hugo
abbas675), uno de sus grandes apoyos en la complicada transición.

Una insólita iniciativa (que vino a dar la puntilla a la vieja provincia Gallaecia) en la que
habrá que encuadrar, pues, la supresión de la dignidad metropolitana que aún ostentaban
las sedes de Lugo (desde 871) y Oviedo (desde finales del siglo X), cuyos obispos, Vistrarius
Lucensis episcopus y Froilani Ouetensis episcopus, ya estaban en León junto al recién
retornado Alfonso VI en noviembre de 1072 676, pero que tal vez mostraron ahora una
reacción bien distinta:

n Porque Fruela de Oviedo fue sustituido en su silla el 18 de julio de 1073 por el abad
Arias de Corias (dedit rex domnus Adefonsus abbati domno Arriano illam sedem de
Oveto, se dice en los ‘Anales Corienses’677), el cual fue consagrado en León el 10 de
noviembre (Arias tunc factus episcopus Ouetensis678), en ausencia de Fruela, que aún
vivía, según cartas de 1074 (Froylani episcopi… Ariani Dei gratia episcopus Ouetense
sedis679) y 1075 (Froylani episcopus680).
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n Y porque Vistruario de Lugo (que ya había perdido Braga en 1071) no volverá a ser
traído en calidad de metropolitano después del año 1074 (Vistruarium, Lucense sedis
episcopum atque metropolitanum681), a pesar de que pontificó 12 años más (hasta
1086).

n Todo lo cual hubo de ser sancionado en un concilio celebrado in loco apostolico
Sancti Iacobi el día 1 de enero de 1075 (in tempore domni Adefonsi principe, regnante
cum coniuge eius regina magna nomine Agnes), en presencia de 7 pastores (Diego
de Santiago, el propio Vistruario de Lugo, Ederonio de Ourense, Pedro de Braga,
Auderico de Tui, Bernardo de Palencia y Pelayo de León) y de nada menos que 20
abades682.

Mientras el papa Gregorio no dejaba de mostrar su interés por la incipiente ‘reforma’:

n Según quedó bien patente en la carta remitida en 1074 a los reyes Alfonso VI de León
y Sancho Garcés IV de Pamplona, en la que mostró su desdén por el pasado de la
iglesia goda y el rito hispano, a la par que un injusto silencio sobre la realidad jacobea
que ya se prolongaba desde hacía 260 años: puesto que manifiesta el apóstol san
Pablo que él mismo había ido a España… no ignore vuestra diligencia cuánta
unión había tenido España con la ciudad de Roma en la religión y el orden del
oficio divino… pero después…el reino de España (—regnum Hyspanie—) fue
contaminado hace tiempo por la locura de los priscilianistas, y depravado por la
perficia de los arrianos, y separado del rito romano, primero por los invasores
godos (—prius Gothis—), y después por los invasores sarracenos… por ello os animo
y os exhorto… a que… recibáis el orden y el oficio de la Iglesia Romana, no de la
Toledana (—non Toletane—)683.

n Sirviéndose para ello de incondicionales ‘reformadores’, como el obispo Jimeno II de
Burgos, al que Hildebrando se dirigió así en 1076: hemos comprendido la devoción
que profesas hacia la Iglesia romana, y que no la deseas abandonar por una
costumbre adulterada… prucura por tanto, que el rito romano sea preservado en su
integridad por toda España, Galicia (—per totam Hispaniam et Gallitiam—) y
donde quiera que puedas684.

n Pues lo cierto es que no faltaron las tensiones internas, a las que alude el rey Alfonso
en una carta a Hugo de Cluny, de 1077: sobre el oficio romano, que hemos aceptado
por tu recomendación (—quod tua iussione accepimus—), que sepáis que nuestra
tierra está muy arruinada, por lo que ruego a vuestra paternidad que hagáis que el
señor papa nos envíe a su cardenal… para que enmiende aquello que ha de ser
enmendado y corrija lo que ha de ser corregido685.

n Y así hasta que en 1080, según el ‘Ovetense’, el papa mandó a España al cardenal
marsellés Ricardo, el cual reunió en Burgos un concilio que confirmó el culto
romano en todo el reino de Alfonso686; que asimismo ha dejado huella en una escritura
real expedida el 8 de mayo de dicho año (in presentia Ricardi, Romane ecclesie
cardinalis) en la que el propio monarca constata el trascendente acontecimiento:
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nuestro… Señor me proveyó para que en las tierras de España… yo ordenara
celebrar el dignísimo oficio de la institución romana687.

n Incluida la sede de Santiago, claro está, donde pontificaba un hombre nada bienquisto
por el rey, el obispo Diego Peláez (1071-1088), en cuyo tiempo, dice la ‘Compostelana’,
el rito toledano fue olvidado y aceptado el rito romano (—lex toletana obliterata
est et lex romana recepta—)688.

n Con lo que no extraño que el papa mostrara su satisfacción en otra carta remitida al rey
Alfonso en 1081: sepa tu excelencia… que complace plenamente… que en las iglesias
de tu reino habéis hecho que sea recibido el orden de la Santa Iglesia Romana…
demostraste sin duda que elegías como patrón a san Pedro… como conviene a un
rey; descubriendo además que el monarca aún no había encontrado al clérigo apropiado
para ser elevado a la dignidad arzobispal: en cuanto a la persona que había de ser
elegida como arzobispo… conviene que tu serenidad se esfuerce para que… sea
elegido… si puede ser hallado [un candidato]… y que no te disguste o quizás te
avergüence un extranjero, o un hombre de sangre humilde, siempre que sea el
idóneo689.

Y la elección recayó poco después en un clérigo urgelense de larga trayectoria, Bernardo
II de Palencia (1062-1085), decidido partidario de la ‘reforma’690, que en efecto se muestra
titulándose en calidad de arzobispo durante el último trienio de su vida (1082: Bernardus
arciepiscopus Palestine sedis691; 1085: in Balentina Bernaldus archiepiscopus692). Una
más entre muchas dificultades:

n También evidentes en el emblemático monasterio de Sahagún, que desde enero de
1080 había conocido tres abades (Roberto, Bernardo y Marcelino), hasta que en
septiembre de 1081 prevaleció Bernardus abba693, luego arzobispo toledano (1086-
1124).

n En Astorga, donde Pedro III Núñez (1065-1080) fue depuesto por el rey, haciéndose
cargo de la silla el citado Bernardo II palentino (1080: Bernaldo episcopus in
Astorica694), hasta la elección de Osmundo (1082-1098), que como otros muchos clérigos
del reino también era transpirenaico695.

n E incluso en la urbe regia, donde Pelayo Tedóniz (1065-1085), un gallego que había
sido discípulo de Cresconio iriense (in Galletia prouintia hortus, adoleui in sede
Sancti Iacobi ibique… Sancte Marie urbis Legionense sum episcopus… domno
meo Cresconio pontifice in hoc consentiente696), fue sustituido por otro obispo de
nombre extranjero, el fugaz Sebastián (1085-1086). Así que, tras retornar brevemente
en 1087, fue sucedido al fin por Pedro I (1087-1112)697.

Al mismo tiempo que avanzaba la ‘re-conquista’ de los viejos Extrema Durii orientales de
Gallaecia, según lo consignado por el ‘Ovetense’: Alfonso… repobló toda Extremadura
con fortificaciones, y las ciudades de Salamanca, Ávila, Cuenca, Arévalo, Olmedo,
Medina, Segovia, Íscar y Cuéllar698; lo que abrió el camino a la trascendente conquista
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de la emblemática ciudad de Toledo el 6 de mayo de 1085 (casi coincidiendo con la muerte
de Gregorio VII el día 25):

n Justo después de 374 años, como se dice en el ‘Dikr’: la conquistaron los musulmanes
por medio de Tariq b. Ziyad en el mes de ‘ramadan’ del año 92 [junio-julio 711] y se
apoderaron de ella los cristianos en el año 478 [1085]699. Frente a los erróneos 366
años contabilizados por el propio Alfonso VI en una escritura de 1086: que ciuitas…
CCCtis LXVI annis possessa fuit a mauris700.

n Una acción militar que resonó en todo el reino, incluida Galicia, según una carta de
diciembre de 1085: tempore serenissimi Adefonsi principis in anno quando presit
Tholetum a sarracenis701;

n Y que tuvo por consecuencia el desplazamiento permanente del escenario bélico al
territorio situado más allá de la férrea línea fronteriza establecida otrora por el califato
a lo largo de la cordillera central, entre cuyas plazas cita el ‘Ovetense’: Talavera,
Madrid, Talamanca… Guadalajara; y por la zona de occidente: Coria, Lisboa,
Cintra y Santarem702.

Toledo pasó a convertirse así en una plaza clave para la estabilidad del reino, que además
de rivalizar políticamente con León vino a mermar el protagonismo de Santiago, como
anotó López Alsina:

- «La apostolicidad del aula compostelana permitirá que el prestigio creciente de sus
titulares se plasme en una supremacía eclesiástica, que sólo se verá comprometida cuando
Alfonso VI restaure la sede metropolitana de Toledo, vieja capital eclesiástica del mundo
visigodo»703.

Efectivamente, no deja de ser irónico que fuese precisamente en la antigua urbe regia de
los godos donde Alfonso VI promoviera en 1086 un concilio al que asistieron, entre otros
muchos, los obispos de las anteriores ‘metropolitanas’ (Lugo, Oviedo y Palencia), y en el
que se nombró al primer ‘arzobispo’ estable del noroeste hispano, Bernardo de Sédirac,
hasta entonces abad de Sahagún:

- Concedo sedi metroplitane, scilicet, Sancte Marie urbis Toletane, honorem integrum
ut decet abere pontificalem sedem, secundum quod preteritis temporibis fuit
constitutum a sanctis patribus… et… conuocabi episcopos et abbates… quorum
consilio et prouidencia est electus arciepiscopus, nomine Bernardus […] ego Didacus
eclesie Sancti Iacobi episcopus… Raimundus Palentine sedis episcopus… Amor
Lucensis episcopus… Arias Ouetensis episcopus, conf.704.

Aunque, para disgusto de Roma, Alfonso VI no dejó por ello de intervenir en los asuntos
eclesiásticos:

- Como quedó patente en el ‘Concilio de Husillos’ de 1088, en plenos Campos Góticos
junto a Monzón,: concilio generali comprouincialium episcoporum apud Sanctam
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Mariam de Fusellis celebrato coram eciam adstante serenissimo rege nostro Adefonso,
según una carta coetánea705.

- Presidido otra vez por el cardenal Ricardo, según una escritura de ese mismo año (facta
est sinodus in ecclesia Sancte Marie Fusellis apud Castrum Montson, presidente
domno Ricardo, uicario sancte Dei Romane ecclesie), en el transcurso del cual fue el
propio rey quien impuso en la silla jacobea al abad de Cardeña, que ya confirma como
Petro in ecclesia Beati Iacobi706.

- Y todo ello después de despojar de la dignidad pontifical a su antecesor Diego Peláez,
debido, dice la ‘Compostelana’, a que sus enemigos, movidos por los celos de la envidia,
dijeron que intentaba entregar el reino de Galicia al rey de los ingleses y normandos
[—quod Gallaeciae regnum prodere regi Anglorum et Normannorum—]707.

Pero si la cuestión política ya había quedado zanjada el 9 de septiembre de 1087 con la
muerte de Guillermo el Conquistador (que como apunta el señor Menéndez Pidal «debió
de desconcertar tamaña conjura»708), no obstante, la cuestión eclesiástica sí planteó graves
tensiones con Roma, cuya directa intervención eclipsaba ahora viejas conductas reales,
como observó Sánchez-Albornoz:

- «El tradicional rito ortodoxo de los Padres de la Iglesia española… sustituido por el rito
romano… consuma la humillante sumisión a Roma. Y ésta logra además, desde entonces,
reducir al mínimo la antigua intervención real en los asuntos de la Iglesia. En contradicción
con la tradición hispana de más de seis siglos el Papado empieza a pesar decididamente
en la España cristiana»709.

Pues Urbano II (1088-1099) no solo censuró la destitución de Diego I, sino que anuló la
elección de Pedro II, desautorizando así al cardenal Ricardo y al rey Alfonso, al que dirigió
en octubre de 1088 una misiva en la que reforzaba además el protagonismo eclesiástico del
nuevo arzobispo toledano:

- Damos gracias… porque la iglesia toledana ha sido liberada de la autoridad
sarracena… y… a nuestro hermano Bernardo… le hemos concedido asimismo el
privilegio de la majestad de la antigua iglesia toledana… primado en todos los
reinos de las Españas […] sin embargo… ha llegado a nuestros oídos que el obispo de
Santiago ha sido hecho prisionero por ti…rezando te encomendamos… restituyas
plenamente en su cargo al mencionado obispo […] la actuación del cardenal de la
Sede Apostólica Ricardo… lo que hizo entonces… lo juzgamos nulo710.

Así pues, «el antistes totius orbis no tuvo orbe, y ni siquiera pudo conquistar la
primacía de las Españas», como apuntó Américo Castro (en otro contexto, igualmente
válido aquí)711. Y si finalmente el obispo Diego Peláez no fue repuesto en su silla, lo cierto
es que sí fue destituido en 1090 el obispo Pedro, tras permanecer durante dos años, dice
la ‘Compostelana’, en el transcurso de un concilio celebrado en León por el cardenal don
Regnerio712, el mismo que luego fue hecho papa (como repiten las fuentes) con el nombre
de Pascual (II: 1099-1118). Otra importante asamblea que vino a romper el último nexo con
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la extinta Gallaecia, al disponer, según el ‘Toledano’, que los escribanos abandonasen
desde entonces la escritura toledana, que había inventado el obispo de los godos Ulfilas,
y utilizasen la francesa713. Todo lo cual vino a coincidir con la muerte en prisión del infeliz
García, otrora rey de Galicia, que fue sepultado en la urbe regia con todos los honores por
sus hermanos Alfonso, Urraca y Elvira:

- El día 22 de marzo de 1090, según el ‘Chronicon Compostellanum’: est autem mortuus ille
Garsea die VI feria XI kal. Aprilis era ICXXVIII. Ad cuius sepulturam fere omnes
Yspanie episcopi et abbates Legionem conuenerunt, et eum honorifice regio more
sepelierunt. Cardinalis Sancte Romane Ecclesie Ranerius, qui postea in papatum
promutus fuit, concilium ibidem celebrauerat. Cui rex Adefonsus cum comitibus et
principibus Yspanie et… cum episcopis et abbatibus interfuerat714.

- En la ‘Historia Silense’ se relata que a cuyo funeral ambas hermanas, a saber, Urraca y
Elvira, acudiendo según práctica regia, y ofreciendo a Dios por su alma la hostia
saludable Rainiero, legado de la iglesia romana, hecho papa después, pero que
entonces dirigía casualmente un concilio sinodal en León, con Bernardo, arzobispo
toledano, y otros obispos comprovinciales, y abades, dieron sepultura a su cuerpo en
la misma ciudad, junto a sus padres715.

- Y el ‘Ovetense’ añadió simplemente que García... en aquella prisión… cayó en el lecho
y murió y fue sepultado en León. Descanse en paz716.

D) Reminiscencias de la vieja Gallaecia (1066-1109)

A estas alturas, nada significaban ya las muy escasas alusiones a la Gallaecia que aún
es posible observar en diversos testimonios desde la muerte de Fernando I en 1065:

n Cuando en Lieja se escribía poco después de 1066 (año en el que peregrinó a Compostela
el monje Roberto del monasterio local de Santiago) que el monarca gallego García (rex
Garsea) reinaba en parte de la Gallaecia, pars regni eius appendicia regio erat
Galicie, según el testimonio recogido posteriormente por el monje Gilles d’Orval717.

n Cuando en 1067 un erudito llamado Arias insertó un cuaternión en el célebre
Antiphonarium legionense, en el que, como dice el señor Díaz y Díaz, se mostraba
interesado «por la Historia tripertita de Casiodoro, que buscó inútilmente ‘en Galicia’
y sólo logró encontrar en Francia (ego Arias uidi ipsum librum in Francia, que
nondum uideram inGallicia)»718.

n Cuando el mismo Alfonso VI decía en una escritura de 1068 que en Sahagún: hedificatum
est cenobium in occidentalibus partibus... sub amne Ceia…in finibus Gallecie719; y en
1069: in locum super crepidinis aluei Zeia…in finibus Gallecie, ab occidentalibus partibus720.
Pura inercia, pues la Gallaecia ya estaba dividida de iure desde comienzos de 1066.

n Cuando en 1072 se anotaba en Portugal: abent ipsas villas iacentia in ripa Durio ex
parte calleca721. Pura inercia también, pues la vetusta Eja, sita en la confluencia del
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Támega y el Duero, ya era ubicada así en 1073: orbe Anegie et territorium
Portugalense722.

n Cuando en otra carta portuguesa de 1078 se escribía: in urbe Bracara provintia
Gallecia723. Pura inercia, una vez más, pues en otra anterior de 1062, relativa a un pleito
mantenido por homines Bracarenses, se constata a un Gutinus Veniegas qui tenebat
illa terra de Portugale de ille rex724.

n Cuando se evocaba allende los Pirineos, y en el este peninsular, la lejana tumba jacobea:

- En 1069: ad ecclesiam Sancti Iacobi Galliciensis [Elne, Rousillon]725.
- En 1072: in Galitiam ad Sanctum Iacobum [Maguncia, Renania]726.
- En 1080: ad Sanctum Jacobum Galissie [Roda de Isábena, Huesca]727.
- En 1082: ad Sancti Iacobi Gallitie [comarca de Noguera, Lérida]728.
- En 1092: Sancti Iacobi Galliciani [Cervera, Lérida]729.
- En 1094: ad Sancti Iacobi Gallicie [Àger, en Noguera, Lérida]730.

n Cuando en 1087 la reina Constanza, segunda esposa de Alfonso VI, es llamada regina
Galliciae et Hispaniarum en un instrumento otorgado por ella misma en León a favor
de San Severín de Tournus (Borgoña), acompañada por su sobrino Eudes de Borgoña:
infirmante duce Odone, in Leone civitate… regnante Anfonso regi in Toletis et
Philippo in Francia731.

n De forma muy similar, pues, a la fórmula que se emplea ocasionalmente en otros
documentos del reino para nombrar al rey Alfonso: desde Portugal (1084: regnante
Adefonsus rex in Spania et in Galletia732) hasta León (1095: Adefonso rege… in
totam Galletiam et Ispaniam733).

n O cuando Abdallah, el último zirí de Granada (1073-1090), recuerda en sus memorias las
palabras que le dirigió el alguacil coninbricense Sisnando Davídiz († 1091) en calidad
de legado de Alfonso VI: al-Andalus... era en un principio de los cristianos, hasta
que los árabes los vencieron y los arrinconaron en Galicia, que es la región menos
favorecida por la naturaleza734.

n Una alusión a la Gallaecia que también cabe observar en el coetáneo Ibn Bassam en
relación con el citado Sisnando Davídiz: establecido en Galicia (—Yilliqiyya—), había
adquirido gran experiencia de caminos y franteras y acabado de dominar los secretos
de la política735.

n Pues como advirtió Reinhart Dozy, aunque «los historiadores árabes más modernos
dan indistintamente el nombre de Francos a todos los pueblos cristianos de la
Península», Ibn Bassam seguía insistiendo en llamar «a los castellanos y leoneses,
gallegos; a los navarros vascos, y a los catalanes francos»736; según puso de manifiesto
el escalabitano al decir de Alfonso VI que el tirano de los gallegos, pueblo infiel, se
apoderó de la ciudad de Toledo737; y del Cid que se instaló en Valencia un perro de
los perros de los gallegos, por nombre Rudriq738.
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Hasta la ‘apostolicidad’ del Locus Sancti Iacobi, tan molesta en Roma, pasó a ser un
lejano recuerdo, superado además por nuevos e importantes acontecimientos:

n Pues según la ‘Compostelana’, la cátedra del episcopado en la ciudad de Iria pasó
a ser ocupada en 1094 por un monje cluniacense de nombre Dalmacio; a quien el
papa Urbano II (otro monje de Cluny) concedió en el ‘Concilio de Clermont’ de 1095 la
exclusividad para siempre en la ciudad que se llama Compostela, y el privilegio de
ser especiales sufragáneos de la sede romana739. Síntoma claro de que una nueva
mentalidad había penetrado en Santiago de la mano del nuevo obispo, según pone de
manifiesto el profesor Henriet: «sa mémoire est... pieusement conservée, son image
apparaissant de façon très positive... Dalmace est caractérisé comme ‘moine clunisien,
homme pudiqûe et religieux’»; independientemente de que, a la larga, quepa concluir
que: «Compostelle a utilisé Cluny et Cluny a utilisé Compostelle»740.

n Todo lo cual vino a ser completado (tras una vacante de cinco años) con la ascensión a
la silla jacobea del gallego Diego II Gelmírez († 1140), instruido en las letras en la iglesia
de Santiago y educado en la curia, pero ahora hechura de Roma (se dedicó a trasplantar
allí las costumbres de las iglesias de Francia), justo en el tránsito del siglo XI (fue
elegido el 1 de julio de 1100) al siglo XII (fue consagrado el 21 de abril de 1101)741.

Un hombre singular, cuyos primeros años vinieron a coincidir con la última década del rey
Alfonso:

I. Cuando en 1100 los dos yernos borgoñones del monarca ya habían afianzado su
estatus: Reimundus totius Gallecia comes regisque gener (casado con la infanta
Urraca) y Henricus Portugalensis prouintie comes regisque gener (casado con
Teresa)742.

II. Cuando en 1101, según la ‘Compostelana’, los obispos de Galicia (—episcopis
Gallaeciae—), habían quedado reducidos a cinco: el recién estrenado Diego de
Santiago más Diego de Orense, Pedro de Lugo, Alfonso de Tuy y Gonzalo de
Mondoñedo743.

III. Pues no en vano se constata en dicha fuente que en 1102 el río Miño ya separaba
Galicia y Portugal (fluvius enim iste Portugalensem terram disterminat a
Gallaetia)744.

IV. Cuando Pascual II concedía en 1103 a Giraldo de la Braga la jurisdicción sobre
todos los pastores gallegos y portugueses (los obispos sufragáneos… le
recibieron honoríficamente en las sedes propias como al metropolitano, dice su
biógrafo contemporáneo745), a excepción de la exenta Compostela.

V. Cuando en ese mismo año 1103 el papa ordenaba además a Gonzalo de Mondoñedo
la entrega del antiquísimo claustro de Dumio (tras 225 años de vínculación) a la
iglesia bracarense: ipso enim loci situs Dumiense monasterium ad Bracarensem
ecclesiam pertinere demonstrat746.
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VI. Cuando en 1104 el repetido papa declaraba sufragánea de Roma a la cátedra leonesa
del obispo Pedro: Paschalis episcopus… venerabili fratri Petro ecclesiae
Legionensis episcopo…ipsa quippe, cum inter ceteras Hispanie ciuitates clara
locuplesque polluerit, nulli umquam legitur subiacuisse metropoli747.

VII. Cuando en 1105 fue favorecida de igual modo la ovetense, en la que se sentaba por
ese entonces el célebre cronista don Pelayo: que tú y también después tus
sucesores… sean consagrados por mano del Romano Pontífice, como sufragáneos
especiales de la sede romana748.

VIII. Cuando en 1106 hacía años que el propio monarca se denominaba a sí mismo como
‘rey del imperio toledano’: Adefonsus, Toletani imperii rex749.

IX. Y cuando en diciembre de 1107, ya viejo, reunía a todos los nobles de Galicia… los
cuales, siguiendo su mandato, habían ido a León, en relación con el pequeño
Alfonso Raimúndez, «mi nieto» (hijo de la infanta Urraca y del conde Raimundo de
Borgoña, recién fallecido en septiembre), a quien cedió toda Galicia (—totam ei
Gallaetiam—) en herencia en caso de que Urraca, su madre, quiera casarse,
según lo recogido por la ‘Compostelana’750.

Al mismo tiempo que no dejaba de exhibir regularmente en primera persona la dignidad
‘imperial’, también proclamada por sus súbditos en los documentos:

- 1077: Adefonsus… imperator totius Hispania751.
- 1084: Adefonsus, gratia Dei imperator752.
- 1091: Adefonsus, totius Yspanie imperator753.
- 1099: Adefonsus, super omnes nationes Ispanie imperator constitutus754.
- 1106: inperatori nostro Adefonso in Toletola et in cunta Spania755.

Hasta su muerte en Toledo el 1 de julio de 1109, según el contemporáneo ‘Ovetense’,
testigo ocular de su sepultura en el monasterio de Sahagún, en la ribera del antaño simbólico
río Cea (obiit kalendas julii in Tholeto, aera MCXLVII… post XX autem dies duxerunt
eum in territorio Ceie, et… sepelierunt predictum regem in ecclesia Sanctorum Facundi
et Primitivi… requiescat in pace756). Pero a esas alturas hacía tiempo que en Galicia, y
fuera de ella, nadie se acordaba ya de la vetusta Gallaecia que había dejado huella, de una
u otra forma, a lo largo de ocho centurias.

FIN.
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330USUARDUS SANGERMANENSIS, Martyrolo-
gium; cit. RUCQUOI, Del reino de Pamplona al
reino de Navarra, 210 y n. 8.
331Vita vel passio sancti Pelagii; trad. J. GIL, 195.
332Crónica de Sampiro; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, C.
333Vita vel passio sancti Pelagii; trad. J. GIL, 195.
334Crónica de Sampiro; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, C.

335Vita vel passio sancti Pelagii; trad. J. GIL, 200.
336Crónica de Sampiro; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CVII.
337Ed. PMH, DC, I, doc. XXXIV.
338Vid. J. GIL, La Pasión de S. Pelayo, 172. Vid.
MILLARES, Corpus, nº 152: «MADRID, Bibl.
Nacional, 80 (Tol. 13.2 y Vitr. 2,1). Gregorius,
Moralia in Iob. Siglo X (a. 945). Escrito por el
monje Florencio en el monasterio de Valeránica».
339Ed. LOSCERTALES, Tumbos de Sobrado, I,
doc. 2.
340El Calendario de Córdoba; vid. ARJONA,
Anales de Córdoba musulmana, 132: «edic. Dozy-
Pellat, Leiden 1961».
341Vita vel passio sancti Pelagii; vid. J. GIL, 177-
178, que es una notación marginal al f. 127 del
«códice Escorialense». Etiam DÍAZ Y DÍAZ, La
Pasión de S. Pelayo, 97-116, y sobre su redacción
hacia 961-966
342Crónica de Sampiro; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CVIII.
343Ed. PMH, DC, I, doc. CXIV.
344Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc.
446.
345Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, III, doc. 548.
346Ed. PMH, DC, I, doc. CLXII.
347PELAYO DE OVIEDO; trad. HUICI, Las
crónicas latinas, I, 316-317.
348Ed. FERNÁNDEZ CONDE, El monasterio de
San Pelayo de Oviedo, doc. 1.
349IBN DARRAY; trad. LACHICA GARRIDO,
poema 120.
350AL-BAKRI; trad. VIDAL BELTRÁN, 16.
351IBN IDARI; vid. ARJONA, Almanzor, 228.
352IBN JALDÚN, Introducción; trad. RUIZ-
GIRELA, 119.
353IBN JALDÚN; trad. DOZY, Investigaciones, I,
161.
354Dikr bilad al-Andalus; trad. MOLINA, Las
campañas de Almanzor, 236.
355AL-HIMYARI; trad. MAESTRO GONZÁLEZ,
238-239.
356AL-FISTALI (ss. XVI-XVII); vid. MOLINA, Las
campañas de Almanzor. Nuevos datos, 471.
357AL-MAQQARI; trad. Gayangos, vid. CASTRO,
La realidad histórica de España, 275.
358IBN HAYYAN; trad. VIGUERA y CORRIENTE,
Crónica del califa, 350-351.
359JUAN, ABAD DE SAN ARNULFO, Vida de Juan
de Gorzt; trad. PAZ Y MELIÁ, Embajada del
emperador de Alemania, 266-267.
360Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 18.
361Vid. CARRIEDO, Obispos de sedes foráneas,
docs. 20-21, 23-31 y 41.
362Ed. HENRIET, La lettre d’Alphonse III, 162-
163: «Elle est d’abord le reflet plus ou moins
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déformé d’un texte authentique, écrit au début du
Xe siècle et témoignant des relations politiques et
culturelles entre le royaume asturien et le monde
franc. C’est déjá beaucoup». Por otra parte, Mansio
y Dato son nombres bien constatables en la
documentación francesa de la época, por ejemplo
en 949: ‘in pago Tholosanum… in presentia…
Dato Aico… Dato Salmis… Dato Adili, Mancio
Donadi… et aliorum plurimorum bonorum
hominum’; ed. P. OURLIAC y A.N. MAGNOU,
Cartulaire de l’abayye de Lézat, I, París 1984,
doc. 223, 174-175.
363De officio Ispane eclesie; vid. ES, III, ap. III,
XXX. Zanello era nombre transpirenaico, vid. S.
BARTOLAMI, L’evoluzione del sistema
onomastico in una quasi città del Veneto
medioevale: Monselice (sec. X-XIII): Mélanges
de l’École Française de Rome. Moyen Âge, 106-
2, 1994, 355.
364Vid. RUCQUOI, Del reino de Pamplona al reino
de Navarra , 211, n. 10: «Klüppel, Th.,
Reichenauer Hagiographie zwischen Walahfrid
und Berno, Sigmaringen, 1980, p. 150… cit. por
Herbers, K., El primer peregrino ultrapirenáico a
Compostela a comienzos del siglo x y las
relaciones de la monarquía asturiana con
Alemania del Sur, Compostellanum, 36, 1991,
pp. 255-264».
365Vid. MILLARES, Corpus, nº 244: «Ildephonsus,
De Virginitate Beatae Mariae (Siglo X (a.950-
951). Albelda». Vid. C. LAURANSON-ROSAZ,
Gotiscalc, évêque du Puy (928-962): Retour aux
sources. Textes, études et documents d’histoire
médiévale offerts à Michel Parisse, V. Vie de
l’Église. Acteurs, institutions, rituels, París 2004,
653-667. Etiam P. CUBIZOLLES, Le diocèse du
Puy-en-Velay des origines à nos jours, Nonette
2005, 78-79. Y asimismo H. JACOMET,
Gotescalco, obispo de Santa María de Anis,
peregrino de Santiago (950-951): Rudesindus. La
cultura europea del siglo X, Santiago de Compostela
2007, 100-123.
366Ed. LOSCERTALES, Tumbos de Sobrado, I,
doc. 2.
367Vid. B. RIBAS Y CALAF († 1812); edició,
introducció i notes, F.X. ALTÉS I AGUILÓ,
História de Montserrat, Barcelona 1990, 140-142.
368CESÁREO DE MONTSERRAT, Carta (a. 970);
ed. LÓPEZ FERREIRO, Historia de Santiago, II,
doc. 74, 172-175 y 330, donde apunta el año 956
(que compartimos) para la estancia de Cesáreo en
Santiago.
369Ed. F.X. ALTÉS I AGUILÓ, El diplomatari del
monestir de Santa Cecilia de Montserrat, I: Anys
900-999: Stvdia Monastica, 36 (2) 1994, doc. 34.
370Vid. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid,
I, 69.

371Vid. E. LÉVI-PROVENÇAL, España
musulmana hasta la caída del califato de Córdoba
(711-1031 de J.C.); trad. española García Gómez
(Historia de España dirigida por Ramón Menéndez
Pidal, V), Madrid 1957, 300.
372Ed. ALTÉS I AGUILÓ, El diplomatari de Santa
Cecilia de Montserrat, I, doc. 73.
373Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las
peregrinaciones, I, 43, n. 10.
374Ed. A. BOUILLET, Liber miraculorum Sancte
Fidis, París 1897, doc. XII, 41-42. [https://
gallica.bnf.fr.]
375Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 42, en el año 961
que trae la carta. Sobre el 967 que proponemos,
vid. CARRIEDO, Sisnando II de Santiago (951-
968): totius orbis antistes: Compostellanum, LVIII,
3-4, 2013.
376Vid. LÓPEZ FERREIRO, Historia de Santiago,
II, 331.
377FLODOARDUS (s. X); vid. Chronique de
Flodoard de l’an 919 a l’an 976 avec un
appendice de quesques années, Reims 1855, 151,
152-153, 154 y 156-158 (Oeuvres de Flodoard.
Tome III).
378RICHERUS REMENSES (s. X); ed. MIGNE,
Patrología Latina, t. CXXXVIII, cols. 94A, 94B,
94C y 94D.
379Ed. B. DE BROUSSILLON, Cartulaire de
l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, I, Angers 1903,
doc. II, 4-7. [https://gallica.bnf.fr.].
380Historia Compostellana; ed. E. FALQUE REY:
Corpvs Christianorvm. Continuatio Medievalis,
LXX, Turnholti 1988, 12-13.
381Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, 340-
342; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CVII-
CVIII.
382Vid. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 431-432.
383Vid. G. MARTÍNEZ DÍEZ, Sancho III el Mayor,
Madrid 2007, 109.
384ORDOÑO DE CELANOVA, Vida de san
Rosendo; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, 131-133.
385Ed. FLORIANO LLORENTE, Colección de
San Vicente de Oviedo, doc. XVI.
386Ed. CAVERO y MARTÍN, Colección catedral
de Astorga, I, doc. 140, trasladando a 979 (sin
argumentos) el 969 de la carta. La suscripción es
sorprendente: ‘Tenente Alua domnus Petrus
barcilonensis’; pues la ‘tenencia’ no aparecerá
hasta el siglo siguiente; y en cuanto a ‘Alba’, es
dudoso que en el siglo X un barcelonés tuviese tal
arriago. Creemos que se trata de dos personajes, y
que el primero de ellos era el contemporáneo
‘Tanitus abba’, cuyo nombre no supo leer el copista
(como en otros casos, vid. ID., ibid., doc. 169:
‘Menitus Alua... Rodericus Alua... Vimara Alua...
Dulcidius Alua’).
387Vita S. Simeonis monachi et eremitae (auctore
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monacho Padolironensi anonymo) (s. XI): Acta
Sanctorum, Julii, t. VI, París 1868, 319-337,
concretamente 325 y 331. Vid. etiam VÁZQUEZ
DE PARGA, Las peregrinaciones, I, 45-46, n. 16;
etiam R.J. LILIE, Sonderbare Heilige. Zur Präsenz
orthodoxer Heiliger im Westen während des 11.
Jahrhunderts: Millenium, 5, 2008, 232.
388IBN DARRAY; trad. LACHICA GARRIDO,
poema 120.
389IBN IDARI; trad. Fagnan, vid. SÁNCHEZ-
ALBORNOZ, La España musulmana, 481 y 482.
390AL-BAKRI; trad. VIDAL BELTRÁN, 16.
391AL-IDRISI; trad. SAAVEDRA, La geografía de
España, 76.
392IBN JALDÚN; trad. DOZY, Investigaciones, I,
161.
393AL-MAQQARI; trad. Gayangos, vid. CASTRO,
La realidad histórica de España, 275.
394Ed. MÍNGUEZ, Colección de Sahagún, doc. 340.
395Dikr bilad al-Andalus; trad. MOLINA, Las
campañas de Almanzor, 232.
396PELAGIUS EPISCOPUS OVETENSIS; ed.
SÁNCHEZ ALONSO, 66.
397IBN JALDÚN; trad. DOZY, Investigaciones, I,
161-162.
398Dikr bilad al-Andalus; trad. MOLINA, Una
descripción anónima, 202.
399Vid. R. MARTÍNEZ ORTEGA, Sobre la
persecución de Almanzor contra los cristianos de
España. Texto y crítica textual en el ‘Dikr bilad
al-Andalvs’: Fortvnatae, 21, 2010, 85-86, que
identifica ‘Batrisa’ con Pedrosa del Rey
(Valladolid). Sin embargo, creemos más sencillo
pensar en esta otra Pedrosa, próxima a Carrión,
que viene a aunar el testimonio de Ibn Jaldún.
400Dikr bilad al-Andalus; trad. MOLINA, Las
campañas de Almanzor, 236.
401AL-FISTALI; vid. MOLINA, Las campañas de
Almanzor. Nuevos datos, 471.
402Ed. SÁEZ, Colección de Celanova, III, doc. 253.
403Ed. LOSCERTALES, Tumbos de Sobrado, I,
doc. 132.
404Vid. P. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins catalans a Sant Jaume de Compostel·la
(segles XI-XII): El camí de Sant Jaume i Catalunya,
Montserrat 2007, 114, n. 22: «Arxiu Capitular de
Barcelona = ACB, 1-4-26, ed. Antoni M. UDINA
ABELLÓ, La successió testada a la Catalunya
altomedieval, Barcelona 1984, 246-249, doc. 89».
405Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, 346.
406Historia Compostellana; ed. ES, XX, 15.
407Genealogías de Meyá  (2ª redacción); ed.
LACARRA, Textos navarros, 239.
408Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CXIII.
409Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 114, n. 23: «ACB, 1-1-2357, ed.

UDINA, La successió testada, 238-240, doc. 82».
410Ed. J. BAUCELLS… (et al.), Diplomatari de
l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona.
Segle XI, I, Barcelona 2006, doc. 161.
411Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección
catedral de Oviedo, doc. 41.
412Liber I iurium episc. ecclesiae Parentinae. In
Parenzo, Archivio Vescovile (ms. della fine del
sec. XV); vid. SAAME (Centro Interuniversitario
per la storia e l’archeologia dell’alto medioevo)
[http://saame.it/fonte/placiti-veneti-veneto-10/].
La carta (datada en 994) es trasladada a 991,
atendiendo al octavo año de Otón III (‘anno
dominice incarnationis DCCCCLXXXXIIII,
domini vero Othonis serenissimi regis anno VIII’).
413SERGIUS IV (1009-1012), Epistolae et
Diplomata; ed. MIGNE, Patrología Latina, t.
CXXXIX, cols. 1499-1501.
414Vid. F. BABUDRI, Parenzo nella storia
ecclesiastica: Parenzo per l’inaugurazione del
nuovo Palazzo del Comune, Parenzo 1910, 120.
415En carta de 1090; ed. FLORIANO LLORENTE,
Colección de San Vicente de Oviedo, doc. 107.
416Vid. J. BALARI JOVANY, Orígenes históricos
de Cataluña, Barcelona 1899, 687.
417Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 114, n. 28: «Arxiu de la Corona d’Aragó
= ACA, Cancelleria, pergs. de Ramon Berenguer
I, núm. 44… ed. UDINA, La successió testada,
303-304, doc. 125».
418Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 114 n. 29: «ACA, Cartulari de Sant
Cugat del Vallès, f. 317, doc. 949»; ed. J. RÍUS
SERRA, Cartulario de Sant Cugat del Vallès (3
v.), II, Barcelona 1946, doc. 494, 145.
419Vid. F. FITÉ I LLEVOT y E. GONZÁLEZ I
MONTARDIT, Arnau Mir de Tost, un senyor de
frontera al segle XI, Lleida 2010, doc. 6, 88-89:
Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell = «ACU, pergamí
original, núm. 254».
420Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 92.
421ADEMARUS ENGOLISMENSIS, Historiarum
libri tres (Lib. III): MGH, Scriptorum, IV, 134.
422Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 115, n. 30: «ACA, Cartulari de Sant
Cugat del Vallès, fol. 44, doc. 145»; ed. RÍUS,
Cartulario de Sant Cugat del Vallès, II, doc. 526,
179.
423Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 115, n. 32: «ACU, Liber Dotaliorum
Ecclesiae Urgelliensis, I, fol. 21, doc. 28; ed. C.
BARAUT, Els documents dels anys 1010-1035
de l’ACSU: Urgellia, 1, 1981, 164-166, doc. 463».
424Cit. Agutín UBIETO ARTETA, Caminos
peregrinos de Aragón, Zaragoza 2016, 492: «P.
BERTRÁN, San Ermengol bisbe… págs. 43 y 86-
89».
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425Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 115, n. 31: «ACU, Liber Dotaliorum
Ecclesiae Urgelliensis, I, fol. 130, doc. 395; ed. C.
BARAUT, Els documents dels anys 1010-1035
de l’ACSU: Urgellia, 1, 1981, 175-176, doc. 477».
426Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 970.
427Vid. P. HENRIET, Capitale de toute vie
monastique. Élevée entre toutes les églises
d’Espagne. Cluny et Saint-Jacques au XIIe siècle:
Saint Jacques et la France, París 2003,
respectivamente, 425, n. 61: «Le manuscrit du
siècle en question est à Paris, BNF 13371»; y 426.
n. 66: «K. HALLINGER, Liber tramitis aevi
Odilonis, Siegburg,1980 (CCM, 10), pp. 141-142».
428Historia Compostellana; ed. ES, XX, 253; trad.
FALQUE, 297.
429En carta de 916; trad. A. QUINTANA PRIETO,
Santa Leocadia de Castañeda: Temas bercianos,
II, Ponferrada, 1983, 208.
430Ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ,
Colección catedral de Ourense, doc. 2.
431Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 35.
432Historia Compostelana; trad. FALQUE, 73-76.
433Chronicon Iriense; ed. GARCÍA ÁLVAREZ, 112.
434Vita sancti Froilani; ed. ES, XXXIV, 423-424.
435En carta de 942; ed. ANDRADE, Tombo de
Celanova, doc. 2.
436En carta de 937; ed. ES, XVI, doc. VI.
437En carta de 909; ed. SÁEZ, Colección de
Celanova, I, doc. 10.
438En carta de 944; ed. ANDRADE, Tombo de
Celanova, doc. 116.
439En carta de 954; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 45.
440En carta de 1019; ed. V. CAÑIZARES, El
monasterio de San Martín de Lalín: El Museo de
Pontevedra, 1, 1942, doc. 3, 204-209.
441En carta de 986; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 52.
442Historia Compostellana; ed. ES, XX, 253; trad.
FALQUE, 296, 297 y 301.
443Crónica de Sampiro; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, C (acotaciones nuestras). Vid.
CARRIEDO, El obispado de Salamanca en la
primera mitad del siglo X: AL, 97-98, 1995; ID.,
Episcopologio tudense, de 911 a 1024: Tui, IX,
2001.
444Vita vel passio sancti Pelagii; trad. J. GIL, 195.
445Chronicon Iriense; ed. GARCÍA ÁLVAREZ, 114.
446Crónica de Sampiro; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CVII.
447Chronicon Iriense; ed. GARCÍA ÁLVAREZ, 118-
119.
448Historia Compostelana; trad. FALQUE, 74.
449Historia Compostelana; trad. FALQUE, 76 y
555.
450Vid. AYALA, El pontificado en la Edad Media,
123-124.

451Vid. AYALA, El pontificado en la Edad Media,
128-129.
452Historia Compostellana; ed. ES, XX, 46; trad.
FALQUE, 102-103.
453Historia Compostellana; ed. ES, XX, 253; trad.
FALQUE, 297-298.
454Vid. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid,
I, 227.
455Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España, un
enigma histórico, I, 354.
456Historia Compostelana; trad. FALQUE, 302,
quien se hace eco (n. 34) de la opinión de José
Campelo (que compartimos): «cree que.. se alude
a lo sucedido en tiempos del obispo de Compostela
don Cresconio, que fue excomulgado en el concilio
de Reims de 1049 por León IX por haberse
arrogado el título ‘apostólico’, propio del
pontífice romano» (cf. M. SUÁREZ y J.
CAMPELO, Historia Compostelana, o sea Hechos
de D. Diego Gelmírez, primer arzobispo de
Santiago, Santiago de Compostela 1950, 245).
457Historia Compostelana; trad. FALQUE, 301 y
329.
458Concilium Remense, 1049; ed. MANSI,
Sacrorum Conciliorum, t. XIX, Venecia,1774,
cols. 736, 741, 742.
459Vid. AYALA, El pontificado en la Edad Media,
130.
460Historia Compostelana; trad. FALQUE, 559.
461Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 483.
462Ed. DA COSTA, Liber Fidei, I, doc. 23.
463Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1127.
464Vid. J. ORLANDIS, Oriente y Occidente cristianos
(1054-2004). Novecientos cincuenta años de
Cisma: Anuario de Hª de la Iglesia, 13, 2004, 252.
465Ed. REGLERO, San Isidro de Dueñas, doc. 21.
466Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CXXXIV.
467En carta de 1077; ed. A. GAMBRA, Alfonso VI.
Cancillería, curia e imperio, II, León 1998, doc.
46 («BN París, Collection de Bourgogne»).
468Vid. C.M. REGLERO DE LA FUENTE, Cluny
en España. Los prioratos de la provincia y sus
redes sociales (1073-ca. 1270), León 2008, 145.
469Vid. A. GARCÍA GALLO, El concilio de Coyanza.
Contribución al estudio del Derecho canónico
español, Madrid 1951, 93 y 96.
470Concilio de Coyanza; ed. G. MARTÍNEZ DÍEZ,
La tradición manuscrita del Fuero de León y del
Concilio de Coyanza: El reino de León en la alta
Edad Media, II, León 1992, 173-177 (Arquivo da
Torre do Tombo, Livro Preto da Sé de Coimbra).
471Concilio de Coyanza (ca. VI); trad. J.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, La judería de la
ciudad de León, León 1969, 67.
472Ed. J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Las juderías
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de la provincia de León, León 1976, doc. 1, 341
(del desaparecido «Tumbo Negro de Astorga»).
473Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 350;
etiam doc. 351, de 1047.
474Fuero de Castrogeriz, de 974; ed. T. MUÑOZ Y
ROMERO, Colección de Fueros Municipales y
Cartas Pueblas de los reinos de Castilla, León,
Corona de Aragón y Navarra, I, Madrid 1947,
39-40.
475Ed. E. JUSUÉ, Libro de Regla o Cartulario de
la antigua abadía de Santillana del Mar, Madrid
1912, doc. LXI.
476Ed. UBIETO, Cartulario de San Millán, doc.
167.
477Ed. SERRANO, Cartulario de Covarrubias, doc.
XVI.
478Ed. UBIETO, Cartulario de San Millán, doc.
178.
479Ed. UBIETO, Cartulario de Albelda, doc. 62.
480Vid. A.J. MARTÍN DUQUE, Documentación
medieval de Leire (siglos IX a XII), Pamplona
1983, 65, 66 y 81.
481Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ,  España, un
enigma histórico, II, 902.
482Vid. CARRIEDO, Judíos en la provincia de
‘Gallaecia’, 305-382.
483Vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Los judíos en
los reinos de Asturias y León: Viejos y nuevos
estudios sobre las instituciones medievales
españolas, III, Madrid 1980, 1625.
484Vid. E. VIVÓ DE UNDABARRENA, Utrumque
Ius: Los judíos en el Derecho Común: Boletín de
la Facultad de Derecho, 8-9, 1995, 32.
485ADÉMAR DE CHABANNES; trad. francesa J.
FLORI, Guerra santa, ‘Yihad’, Cruzada: violencia
y religión en el cristianismo y el islam, Granada,
2004, 328 (trad. esp. R.G. Peinado Santaella):
«Chronicon III, 47; ed. P. Bourgain, R. Landes y
G. Pon, CCCM, 129, Turnhout, 1999».
486RODOLFUS GLABER, Historiarum III, 7; vid.
J.Mª. TORRES PRIETO, El Cronista del año mil:
Raúl Glaber: Los protagonistas del año mil (Actas
del XIII Seminario sobre Historia del Monacato),
Aguilar de Campoo 2000,149.
487En el Fuero de Castrogeriz de 974; ed. MUÑOZ
Y ROMERO, Colección de fueros, I, 39-40.
488OLIVA DE VICH, Sermo in natali sancti Narcissi
episcopi et martiris Gerundae; ed. E. JUNYENT I
SUBIRÀ, Diplomatari i escrits literaris de l’abat i
bisbe Oliba, Barcelona 1992, 358.
489Ed. UBIETO, Cartulario de Albelda, doc. 62.
490Ed. UBIETO, Cartulario de Albelda, doc. 38.
491En carta de 1074; ed. RUIZ ASENCIO, Colección
catedral de León, IV, doc. 1193.
492Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1114.
493Vid. SIMONET, Historia de los mozárabes, 670, n. 2.

494Vid. ES, ap. III, XXXI; etiam MENÉNDEZ
PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles,
I, 405, n. 5, cuyo texto seguimos. Vid. MILLARES,
Corpus, nº 48: «EL ESCORIAL, d.I.1., Collectio
Canonum Hispana. Siglo X (a. 994). Obra de
Velasco y Sisebuto», aludiendo al f. 395 v., que
contiene «el documento de la Misa Apostólica»,
cuyos parágrafos 2 y 3 se añadieron, según Flórez,
«después de 1067 y antes de 1078».
495Concilium Mantuanum… tempore Alexandri
pape II; ed. MANSI, Sacrorum conciliorum, t.
XIX, cols. 1031-1032.
496Ed. DEL ÁLAMO, Colección de Oña, doc. 29.
497Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1099.
498Ed. L. SERRANO, Cartulario de Monasterio de
Vega, con documentos de San Pelayo y Vega de
Oviedo, Madrid 1927, doc. 4.
499Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1090.
500Genealogías de Meyá (2ª redacción); ed.
LACARRA, Textos navarros, 239.
501Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CXXVI.
502Ed. BLANCO, Fernando I, doc. 32 («Cartulario
de Arlanza»); y antes en doc. 12 (del año 1039).
503Historia Silensis; ed. SANTOS COCO, 80; trad.
GÓMEZ-MORENO, Introducción,  CXXVI-
CXXVII.
504Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CXXXIII.
505Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1006.
506Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, II, docs.
534 y 632.
507Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 69.
508Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CXXII y CXXIV.
509Ed. BLANCO, Fernando I, doc. 8 («AHN, Clero,
c. 697, nº 16»).
510Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CXVI.
511Libro de horas compostelano de Fernando I y
doña Sancha; vid. DÍAZ Y DÍAZ, Códices, 286,
n. 72. Etiam MILLARES, Corpus, nº 287:
«SANTIAGO DE COMPOSTELA, Bibl.
Universitaria, 5. Psalterium et Liber Canticorum,
‘Diurno de Fernando I’. Siglo XI (a. 1055)».
512Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, II, doc. 489.
513Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1030.
514Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, docs. 1084 y 1085.
515Ed. BLANCO, Fernando I, doc. 66 («Archivo
San Isidoro de León»).
516Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CXXXIV-VI.
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517Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, II, doc.
470.
518Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1092.
519Ed. BLANCO, Fernando I, doc. 73 («Tumbo
A»).
520Vid. GÓMEZ-MORENO, Iglesias mozárabes,
324.
521Ed. JUNYENT, Diplomatari de Oliba, doc. 146,
246-249 («Cartulaire de Saint-Victor de
Marseille»).
522Ed. C. DE VIC et J. VAISSETE, Histoire
Générale de Languedoc, avec des notes et les pièces
justificatives, III, Toulouse 1841, doc. 145, 510
(«Cartulaire de cathédrale de Beziers»).
523Vid. L. RUBIO GARCÍA, Documentos
lingüisticos catalanes (s. X-XII), Murcia 1979,
doc. 167-XX, 200. Vid. BENITO I MONCLÚS,
Els primers pelegrins, 115, n. 34: «Biblioteca de
Catalunya = BC, Arxiu, perg. 2008».
524Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 115, n. 33: «ACU, Liber Dotaliorum
Ecclesiae Urgelliensis, I, fol. 52r-v, doc. 124; ed.
C. BARAUT, Els documents dels anys 1036-1050
de l’ACSU: Urgellia, 5, 1982, 97-99, doc. 568».
525Ed. J. BAUCELLS… (et al.), Diplomatari de
l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona.
Segle XI, III, Barcelona 2006, doc. 687.
526Ed. A. BERNARD, Cartulaire de l’Abbaye de
Savigny. Suivi du Petit cartulaire de l’Abbaye
d’Ainay: 1. Cartulaire de Savigny, París 1853,
doc. 731, 377-379. [https://gallica.bnf.fr.]
527Ed. R. CHESÉ LAPEÑA, Col·lecció diplomàtica
de Sant Pere d’Àger fins 1198, I, Barcelona 2011,
doc. 26, 234-235.
528Reg. J.B. CHAMPEVAL, Cartulaire de l’abbaye
d’Uzerche (Corrèze): avec tables, identifications,
notes historiques, du Xe au XIVe siècle, París 1901,
doc. 1148, 439.[https://gallica.bnf.fr.]
529Vid. G. DÉDÉYAN, Les Arméniens en Occident,
fin du Xe début du XIe siècle: Occident et Orient
au Xe siècle (n° 9, Dijon 1978), Publications de
l’Université de Dijon, LVII, París 1979, 125-126.
530Acta Sanctorum, Junii, t. I, París 1867, 320-
328: De sancto Davino, peregrino Lucae in
Hetruria, (Acta auctore anonymo), 322.
531Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las
peregrinaciones, I, 120, n. 3.
532Vid. J. GUDIOL, Els peregrins i peregrinatges
religiosos catalans: Analecta Tarraconensia, 3,
1927, 107, en n. 134: «ACSU, Liber I Dotaliorum,
fol. 152, núm. 446; fol. 39, núm. 78».
533Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 115, y n. 38: «Arxiu Capitular de Vic =
ACV, cal. 9, ep. II, 54».
534Vid. RUBIO, Documentos lingüisticos, doc. 48-
XIII, 67.

535Ed. X. GIL I ROMÁN, Diplomatario de
Ermesèn, condesa de Barcelona, Girona y Osona
(c.991-1 de marzo de 1058). Tesis doctoral
(Universitat Autònoma de Barcelona), Bellaterra
2004, 156, y doc. 187. [http://www.tdx.cat/TDX-
1124104-170009]
536Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 116, n. 47: «ACU, pergs. 443 i 444, ed.
C. BARAUT, Els documents dels anys 1051-1075
de l’ACSU: Urgellia, 6, 1983, 75-77, docs. 696 i
697».
537Vid. RUBIO, Documentos lingüisticos, doc. 49-
XIV, 68.
538Vid. M. ZIMMERMANN, Ecrire et lire en
Catalogne: IXe-XIIe siècle, II, Madrid 2003, annexe
XX: «attestations de pèlerinages fournies par la
documentation catalane (IXe-XIIe siècle)», 1202-
1203: «ACA, Cancelleria, pergamins Ramon
Berengier I, 224».
539Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 116.
540Vid. BALARI, Orígenes de Cataluña, 687.
541Ed. VIRUETE, Ramiro I de Aragón, doc. 134
(«Cartulario de San Juan de la Peña»).
542Vid. J. SCUDIERI RUGGIERI, Notas sobre
Santiago e Italia: Príncipe de Viana, XXVIII, 1967,
294: «PL CXLV 98 B».
543Ed. P. RAYMOND, Cartulaire de l’abbaye de
Saint-Jean de Sorde, París 1873, doc. XXXIX,
29-30. [https://gallica.bnf.fr.]
544Vid. GUDIOL, Els peregrins, 107, n. 129: «ACV,
Liber Dotationum, fol. 53».
545Ed. J. BOLÒS, Diplomatari del monestir de
Santa Maria de Serrateix, Barcelona 2006, doc.
101.
546Ed. J.E. RUIZ-DOMÈNEC, Quan els vescomtes
de Barcelona eren. Història, crònica i documents
dúna família catalana dels segles X, XI i XII,
Barcelona 2006, doc. 119, 392-396: «ACB, Libri
Antiquitatum, IV, f. 161r-162v, n. 379».
547Vid. BENITO I MONCLÚS, Els primers
pelegrins, 117, n. 51: «ACU, Liber Dotaliorum
Ecclesiae Urgelliensis, I, fol. 105v-106r, doc. 317;
ed. C. BARAUT, Els documents dels anys 1051-
1075 de l’ACSU: Urgellia, 6, 1983, 105-106, doc.
734».
548Ed. VALCARCE, El dominio de San Isidoro, doc. 7.
549Vid. CUBIZOLLES, Le diocèse du Puy-en-Velay,
199-200.
550Vid. BALARI, Orígenes de Cataluña, 688.
551Ed. RUIZ-DOMÈNEC, Quan els vescomtes de
Barcelona eren, doc. 127, 409-412: «ACA, Canc.,
perg. de Ramon Berenguer I, 292».
552Ed. SÁEZ y GONZÁLEZ DE LA PEÑA, La
Coruña, II, doc. 154.
553En carta de 1074; ed. LUCAS, Tumbo de Samos,
doc. 97.
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554En carta de 1089; ed. LUCAS, Tumbo de Samos,
doc. 70.
555En carta de 1100; ed. ANDRADE, Tombo de
Celanova, doc. 89.
556Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, CXXII.
557En carta de 1086; ed. PMH, DC, I, doc. DCLVII.
558Vid. F.R. CORDERO CARRETE, Galtier Giffart,
peregrino a Compostela en el siglo XI: Cuadernos
de Estudios Gallegos (= CEG), III, 1945.
559WACE, Roman de Rou (s. XII); ed. A. THIERRY,
History of the conquest of England by the
Normans, I, Londres 1847, 394-410, ap. nº VII,
396.
560Vid. J. VILLANUEVA, Viage literario a las
iglesias de España. Tomo XII. Viage a Urgel y a
Gerona, Madrid 1850, ap. 29, 307-312.
561Ed. CHESÉ, Col·lecció de Sant Pere d’Àger,
doc. 71, 302-303.
562Knytlinga saga; vid. V. ALMAZÁN, Galiza nas
sagas nórdicas: Grial, 75, 1982, 9: «escrita entre
1240 e 1270 por un islandés anónimo».
563SAXO GRAMMATICUS, Gesta Danorum (ante
1219); vid. X.A. FERNÁNDEZ ROMERO, A
Penínula Ibérica en sagas e escaldas: Grial, 76,
1982, 139.
564Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. S-12.
565Ed. A. CANELLAS, Colección diplomática de
San Andrés de Fanlo (958-1270): Cuadernos de
Historia ‘Jerónimo Zurita’, 14-15, 1963, doc. 31.
566Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, II, docs.
612 y 613.
567Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 534.
568Ed. UBIETO, Cartulario de San Millán, doc.
356, en marzo de 1066. Pero Fernando murió en
diciembre de 1065 y su sobrino aragonés Sancho
Ramírez (que también es traído) sucedió a su padre
a mediados de 1063.
569IBN IDARI; trad. MAÍLLO, La caída del
Califato, 198 y 233.
570Vid. A.M. CARBALLEIRA DEBASA, Sobre el
concepto de Galicia y los gallegos en los autores
árabes medievales: Arabes in patria Asturiensium,
Oviedo 2011, 259.
571AL-BAKRI; trad. VIDAL BELTRÁN, 20-21 y
23 (las acotaciones son nuestras).
572Ed. BLANCO, Fernando I, doc. 8 («San Juan de
la Peña»).
573Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1007.
574Ed. A. QUINTANA PRIETO, El obispado de
Astorga en el siglo XI, Astorga 1977, docs. 12 y
13, 579-582.
575Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, II, doc.
532.
576Concilio de Coyanza; ed. MARTÍNEZ DÍEZ,
La tradición manuscrita, 173-177.

577Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1127; trad. LÓPEZ FERREIRO,
Historia de Santiago, II, 509-510.
578Crónica de Alfonso III, ‘rotense’; trad.
MORALEJO, Crónicas, 218.
579Historia Silensis; ed. PÉREZ DE URBEL y
GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, 145; trad.
GÓMEZ-MORENO, Introducción, LXXXVII.
580Historia Silensis; ed. SANTOS COCO, 71-72;
trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXX-
CXXI.
581Ed. PMH, DC, I, doc. CCCLXXXIV.
582Chronicon Lusitanum; ed. ES, XIV, 417.
583Chronicon Complutense; ed. ES, XXIII, 316-
317.
584En carta de 1087; ed. PMH, DC, I, doc.
DCLXXVII.
585IBN JALDÚN; trad. DOZY, Investigaciones, I,
165.
586En carta de 1088; ed. PMH, DC, I, doc.
DCLXXXXIX.
587Ed. PMH, DC, I, doc. CCCXL.
588Ed. PMH, DC, I, doc. CCCLXI.
589Ed. PMH, DC, I, doc. CCCLXXXXVI.
590Ed. PMH, DC, I, doc. CCCCXX.
591Ed. PMH, DC, I, doc. CCCCXXIV.
592Historia Silensis; ed. SANTOS COCO, 77.
593En carta de 1091; ed. PMH, DC, I, doc. DCCLIII.
594IBN HAYYAN; trad. VIGUERA y CORRIENTE,
Crónica del califa, 103.
595Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección
catedral de Oviedo, doc. 49.
596Chronicon Compostellanum (s. XII); ed. E.
FALQUE: Habis, 14, 1983, 79.
597Crónica de Braga (ca. 1109); ed. DA COSTA,
Liber Fidei, I, doc. 20: «este documento, conhecido
por Crónica de Braga, tem de ser utilizado com
prudência, porque mistura factos verdadeiros com
outros falsos».
598Historia Silensis; ed. PÉREZ DE URBEL y
GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, 204-205; trad.
GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXXXII.
599PELAGIUS EPISCOPUS OVETENSIS; ed.
SÁNCHEZ ALONSO, 75-76.
600Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, LXVIII.
601Ed. SERRANO, Cartulario de Arlanza,
respectivamente los docs. LXIX (que sitúa en 1066-
1068) y LXXVI.
602Crónica Najerense (s. XII); ed. A. UBIETO
ARTETA, Valencia 1966, 110.
603Anales Castellanos Segundos; ed. MARTÍN,
Annales Castellani, 217 (por error en 1067).
604PELAYO DE OVIEDO; trad. HUICI, Las
crónicas latinas, I, 325.
605Chronicon Lusitanum; ed. ES, XIV, 418 (en 18
de enero). Sobre la fecha vid. DA COSTA, Liber
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Fidei, I, 334-336.
606RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, Historia de
los hechos de España (s. XIII); trad. J.
FERNÁNDEZ VALVERDE, Madrid 1989, 241.
607Vid. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid,
II, 710-711. Etiam MILLARES, Corpus, nº 263:
«PARIS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 2171. Liber
Commicus et alia. Siglo XI. Silos…f. 21, relato de
la muerte de Sancho II».
608Chronicon Compostellanum; ed. FALQUE, 79-80.
609Ed. SERRANO, Cartulario de Arlanza, doc.
LXXVIII.
610Ed. J.M. GARRIDO GARRIDO, Documentación
de la catedral de Burgos (804-1183), Burgos 1983,
doc. 23.
611Vid. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid,
II, 704-707.
612Anales Castellanos Segundos; trad. MARTÍN,
Annales Castellani, 222, que constatan por error
el año 1071.
613Vid. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid,
II, 710-711: «nota añadida» en un códice silense
«por un monje contemporáneo».
614Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, II, doc.
709.
615Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, y HERRERO,
Colección de Otero de las Dueñas, I, doc. 275.
616PELAYO DE OVIEDO; trad. HUICI, Las
crónicas latinas, I, 327.
617Anales Castellanos Segundos; ed. MARTÍN,
Annales Castellani, 217 (por error en 1071).
618Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, docs. 1182 y 1183.
619Chronicon Compostellanum; ed. FALQUE, 81.
620Historia Silense ; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, LXXI.
621PELAYO DE OVIEDO; trad. CASARIEGO,
Crónicas de los reinos, 178.
622Chronicon Compostellanum; ed. FALQUE, 81.
623Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1185.
624Ed. SERRANO, Becerro de Cardeña, doc. XIV.
625Vid. R. MENÉNDEZ PIDAL, Adefonsus,
imperator toletanus, magnificus triunphator:
BRAH, 100, 1932, 538.
626Ed. LUCAS, San Paio de Antealtares, Soandres
y Toques, doc. 1 (Toques).
627Historia Compostellana; ed. ES, XX, 373; trad.
FALQUE, 402.
628Historia Compostelana; trad. FALQUE, 77.
629Ed. GARCÍA ÁLVAREZ, El diploma de Tuy, 276-
292. Vid. CARRIEDO, Locus Apostolicus (1012-
1072), episcopi irienses (1014-1071) et Garsea
rex in Gallecia (1066-1071/1072-1073):
Compostellanum, XLVI, 3-4, 2001.
630Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, docs. 1182 y 1183.

631Ed. SERRANO, Becerro de Cardeña, doc.
LXXXVI.
632Ed. LUCAS, San Paio de Antealtares, Soandres
y Toques, doc. 1 (Toques).
633Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1150. Vid. CARRIEDO, Obispos
Mindonienses del siglo XI (1001-1067): EM, 17,
2001.
634Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, II, doc.
656 («AHN, Clero, Sahagún, carp. 882, nº 12»),
en la ‘era millesima centesima quarta’ (1066). Sin
embargo, los antecesores de Gonzalo (Suario II y
Sabarico) se documentan en 1067, y Gudesteo de
Iria, que es citado en la carta, murió en 1069, de
forma que es probable que este original corresponda
al año 1068. Tal vez el escriba, al modificar en
esta carta el negocio contenido en otro original
anterior (doc. 655: «carp. 882, nº 11»), no se
percató de que también estaba copiando la misma
fecha completa (1 de junio de 1066).
635Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1172.
636Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1175.
637Ed. GARCÍA ÁLVAREZ, El diploma de Tuy, 276-
292.
638Ed. GAMBRA, Alfonso VI, II, doc. 7 («AHN,
Clero, carp. 959, nº 3»).
639Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, docs. 1182 y 1183.
640Ed. DA COSTA, Liber Fidei, I, doc. 23.
641Ed. PMH, DC, I, doc. CCCCLI.
642Crónica de Braga; ed. DA COSTA, Liber Fidei,
I, doc. 20
643Ed. LUCAS, San Paio de Antealtares, Soandres
y Toques, doc. 1 (Toques).
644Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, docs. 1182 y 1183.
645Ed. SERRANO, Becerro de Cardeña, doc.
LXXXVI.
646Ed. GARCÍA ÁLVAREZ, El diploma de Tuy, 276-
292.
647Ed. LÓPEZ SANGIL y VIDÁN, Tumbo Viejo de
Lugo, doc. 138.
648Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1182.
649Ed. RUY D’AZEVEDO, A presúria e o
repovoamento entre Minho e Lima no século X:
(Origens do mosteiro de S. Salvador da Torre):
Revista Portuguesa de Historia, III, 1947, 257-
270 («Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Conv.
de Alcobaça, cx. 3, maço 23, apógrafo do século
XII-XIII»).
650Ed. PMH, DC, I, doc. CCCCLXXXXI.
651Ed. PMH, DC, I, doc. CCCCLXXXXIV.
652Ed. GARCÍA ÁLVAREZ, El diploma de Tuy, 276-
292.
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653Ed. LÓPEZ SANGIL y VIDÁN, Tumbo Viejo de
Lugo, doc. 138.
654Ed. PMH, DC, I, doc. CCCCLI.
655Ed. PMH, DC, I, doc. CCCCLXXXXI.
656Ed. PMH, DC, I, doc. CCCCL, en 1065 (‘era Mª
Cª IIIª’). Sin duda es posterior, pues la encerrona
a García ocurrió en 1073, y Alfonso es llamado
‘imperator totius Hispania’ desde 1077.
657Crónica de Braga; ed. DA COSTA, Liber Fidei,
I, doc. 20.
658Ed. LÓPEZ SANGIL y VIDÁN, Tumbo Viejo de
Lugo, doc. 139, en el día 29, por claro despiste,
pues transcriben ‘III kalendas agusti’.
659Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, docs. 1182 y 1183.
660Ed. SERRANO, Becerro de Cardeña, doc.
LXXXVI.
661Ed. GARCÍA ÁLVAREZ, El diploma de Tuy, 276-
292.
662Ed. LÓPEZ SANGIL y VIDÁN, Tumbo Viejo de
Lugo, doc. 138.
663Chronicon Complutense; ed. ES, XXIII, 316-
317.
664En carta de 1086; ed. PMH, DC, I, doc. DCLVII.
665Vid. CARRIEDO, El obispo Paterno de Tortosa
(1058-1082), embajador del taifa de Zaragoza
en Santiago (1064) y obispo de Coimbra (1083-
1088): EM, 30, 2014.
666Vid. LÓPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago,
170.
667Confirmación posterior en carta de 1071, de su
hermano García; ed. PMH, DC, I, doc.
CCCCLXXXXIV.
668Ed. PMH, DC, I, doc. DCLXXX.
669Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, y HERRERO,
Colección de Otero de las Dueñas, I, doc. 318.
670Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1182.
671Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 145.
672Trad. y ed. LÓPEZ FERREIRO, Historia de
Santiago, III, 281, y doc. XXIII, 70-73 («Tumbo
A»).
673En carta sin fecha; ed. HERRERO, Colección
de Sahagún, III, doc. 786, que GAMBRA, Alfonso
VI, II, doc. 69, sitúa en 1080.
674PELAGIUS EPISCOPUS OVETENSIS; ed.
SÁNCHEZ ALONSO, 80; trad. CASARIEGO,
Crónicas de los reinos, 179.
675Ed. GAMBRA, Alfonso VI, II, doc. 18 («BN París,
Fonds latin de nouvelles adquisitions, ms. 1.498,
Cartulario B de Cluny»).
676Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, docs. 1182 y 1183.
677Anales Corienses; vid. F.J. FERNÁNDEZ
CONDE, La iglesia de Asturias en la alta Edad
Media, Oviedo 1972, 59, n. 9: «BN, Ms. 1358, f.
4r-v».

678Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1190. Vid. CARRIEDO, Pontífices
ovetenses del siglo XI (hasta 1075): Stvdium
Ovetense, XXX, 2002.
679Ed. FLORIANO LLORENTE, Colección de
San Vicente de Oviedo, doc. 74.
680Ed. FLORIANO LLORENTE, Colección de
San Vicente de Oviedo, doc. 75.
681Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 133.
682Ed. GAMBRA, Alfonso VI, II, doc. 25 («Fondo
de San Martín Pinario»), que califica el testimonio
de ‘sospechoso’: «es posible que tuviera lugar en
Santiago… una asamblea eclesiática de ámbito
provincial, de la que este diploma daría testimonio,
pero la participación del rey es muy improbable».
Sin embargo, solo se alude al reinado de Alfonso.
Y por otra parte no vemos causas objetivas para
dudar del contenido histórico de este testimonio.
683Carta del papa Gregorio VII, año 1074; ed. y
trad. F. RODAMILANS RAMOS, Los legados
pontificios en la Península Ibérica hasta Inocencio
III: génesis y evolución de una institución [Tesis
Doctoral: Universidad Complutense], Madrid 2018
(2 v.), II, doc. 42.
684Carta del papa Gregorio VII, año 1076; ed. y
trad. RODAMILANS, Los legados, II, doc. 45.
685Ed. GAMBRA, Alfonso VI, II, doc. 47 («BN París,
Fonds latin de nouvelles adquisitions, ms. 2.262,
Cartulario C –Vetustatum Chartularium– de
Cluny»). Ed. y trad. RODAMILANS, Los legados,
II, doc. 46.
686PELAYO DE OVIEDO; trad. CASARIEGO,
Crónicas de los reinos, 179. Seguimos a GAMBRA,
Alfonso VI, II, 541-542 al datar en 1080 la reunión.
687Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, III, doc.
781; trad. RODAMILANS, Los legados, II, doc. 59.
688Historia Compostellana; ed. ES, XX, 16; trad.
FALQUE, 77.
689Carta de Gregorio VII, 1081; ed. y trad.
RODAMILANS, Los legados, II, doc. 60.
690Vid. F. MARTÍNEZ LLORENTE, Episcopologi
francocatalà de la diòcesi castellana de Palència
(1034-1207): Un studi historicojuródic: Revista
de Dret Històric Català, 13, 2014, 65-69.
691Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, III, doc.
802.
692Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, III, doc.
819.
693Ed. HERRERO, Colección de Sahagún,III, docs.
775, 777, 781, 790 y 796, respectivamente.
694Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1215.
695Vid. P. HENRIET, La lettre d’Osmundus, évêque
d’Astorga, à la comtesse Ide de Boulogne (avant
1096): TSP, 11, 2006, 63-75.
696En carta de 1073; ed. RUIZ ASENCIO, Colección
catedral de León, IV, doc. 1190.



179

RUDESINDUS 2021, n. 14

GALLAECIA Y GALICIA (III)

697Vid. CARRIEDO, Cronología de los obispos de
León (854-1088), hasta el Concilio de Husillos:
Studium Legionense, 44, 2003.
698PELAYO DE OVIEDO; trad. CASARIEGO,
Crónicas de los reinos, 179.
699Dikr bilad al-Andalus; trad. MOLINA, Una
descripción anónima, 56.
700Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Documentos de la
Monarquía Leonesa. De Alfonso III a Alfonso VI,
doc. 22 (Archivo catedral de Toledo).
701Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 68.
702PELAYO DE OVIEDO; trad. CASARIEGO,
Crónicas de los reinos, 179.
703Vid. LÓPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago,
155.
704Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Documentos de la
Monarquía Leonesa. De Alfonso III a Alfonso VI,
doc. 22 (Archivo catedral de Toledo).
705En carta de 1092; ed. PMH, DC, I, doc.
DCCLXXV.
706Ed. GAMBRA, Alfonso VI, II, doc. 97 («Archivo
catedral de Burgos»).
707Historia Compostellana; ed. ES, XX, 254; trad.
FALQUE, 77-78 y 299.
708Vid. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid,
I, 346-347.
709Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España, un
enigma histórico, I, 353 y 354.
710Carta del papa Urbano II, año 1088; ed. y trad.
RODAMILANS, Los legados, II, doc. 64.
711Vid. CASTRO, La realidad histórica de España,
310.
712Historia Compostelana; trad. FALQUE, 78.
713RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, Historia de
los hechos de España ; trad. FERNÁNDEZ
VALVERDE, 348.
714Chronicon Compostellanum; ed. FALQUE, 81.
715Historia Silense ; trad. GÓMEZ-MORENO,
Introducción, LXXI-II.
716PELAYO DE OVIEDO; trad. HUICI, Las
crónicas latinas, I, 327.
717AEGIDIUS AUREAEVALLENSIS, Gesta
episcoporum Leodiensium  (s. XIII); ed. J.
HELLER: MGH, Scriptorum, XXV, Hannover
1880, 82.
718Vid. DÍAZ Y DÍAZ, Códices, 200 y 391. Vid.
MILLARES, Corpus, nº 81: «LEÓN, Arch.
Catedral, núm. 8. Antiphonarium mozarabicum,
escrito por un abad Totmundo. Mediados del siglo
X».
719Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, II, doc.
680.
720Ed. HERRERO, Colección de Sahagún, II, doc.
683.
721Ed. PMH, DC, I, doc. D.
722Ed. PMH, DC, I, doc. DV.
723Ed. DA COSTA, Liber Fidei, I, doc. 104.

724Ed. DA COSTA, Liber Fidei, I, doc. 23.
725Ed. P. DE MARCA, Marca hispanica sive limes
hispanicus, París 1688, ap. CCLXXII, 1148.
726MARIANUS SCOTUS, Chronicon (s. XI): MGH,
Scriptorum, V, Hannoverae 1844, 560.
727Ed. ES, XLVI, doc. II, 227.
728Ed. CHESÉ, Col·lecció de Sant Pere d’Àger,
doc. 127, 379-381.
729Ed. I.J. BAIGES, Els pergamins de l’Arxiu
Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a
Ramon Berenguer IV, Barcelona 2010, I, doc. 236.
730Ed. CHESÉ, Col·lecció de Sant Pere d’Àger,
doc. 157, 415-418.
731Ed. P. JUENIN, Nouvelle histoire de l ìabbaïe
royale et collegiale de Saint Filibert, et de
Tournus, Dijon 1733, 134.
732Ed. PMH, DC, I, doc. DCXXVII.
733Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1284.
734ABD ALLAH (s. XI), Memorias; trad. E. LÉVI-
PROVENÇAL y E. GARCÍA GÓMEZ, El siglo XI
en 1ª persona. Las ‘memorias’ de Abd Allah,
último rey zirí de Granada, destronado por los
almorávides (1090), Madrid 1980, 183.
735IBN BASSAM AS-SANTARINI (1058-1147);
trad. García Gómez; vid. R. MENÉNDEZ PIDAL
y E. GARCÍA GÓMEZ, El conde mozárabe
Sisnando Davídiz y la política de Alfonso VI con
los taifas: Al-Andalus, 4, 1936, 29.
736Vid. DOZY, Investigaciones, II, 27, n. 1.
737IBN BASSAM; trad. DOZY, Investigaciones, II,
14.
738IBN BASSAM; trad. VIGUERA, Imágenes de
Europa, 27.
739Historia Compostelana; trad. FALQUE, 81.
740Vid. HENRIET, Capitale de toute vie
monastique, 434 y 449, respectivamente.
741Historia Compostelana; trad. FALQUE, 299 (n.
22) y 300.
742Ed. GAMBRA, Alfonso VI, II, doc. 156; etiam
RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV,
doc. 1304.
743Historia Compostellana; ed. ES, XX, 255; trad.
FALQUE, 299.
744Historia Compostellana; ed. ES, XX, 40.
745BERNALDUS ARCHIDIACONUS BRACA-
RENSIS, Vita beati Geraldi archiepiscopus; trad.
RODAMILANS, Los legados, II, doc. 104.
746Ed. C. ERDMANN, Papsturkunden in Portugal,
Berlín 1927, doc. 4, 157-158 («Liber Fidei»).
747Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1317.
748Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección
catedral de Oviedo , doc. 122. Ed. y trad.
RODAMILANS, Los legados, II, doc. 115.
749Ed. GAMBRA, Alfonso VI, II, doc. 185
(«Archivo catedral de Oviedo»).



180
RUDESINDUS 2021, n. 14

MANUEL CARRIEDO TEJEDO

750Historia Compostellana; ed. ES, XX, 96; trad.
FALQUE, 153.
751Ed. GAMBRA, Alfonso VI, II, doc. 50 («AHN,
Clero, 557-15»).
752Ed. GAMBRA, Alfonso VI, II, doc. 78 («RAH,
Colección Salazar, O-7, fol. 14r-v»).
753Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1256.

754Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1299.
755Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de
León, IV, doc. 1326.
756PELAGIUS EPISCOPUS OVETENSIS; ed.
SÁNCHEZ ALONSO, 87.



181
Rudesindus 2021, n. 14

Manuel Carriedo Tejedo ¿esTableCiMienTos franCos en la GALLECIA alToMedieVal a prinCipios del siglo iX?

¿Establecimientos francos en la 
Gallaecia altomedieval

a principios del siglo IX?

Manuel Carriedo Tejedo*

Resulta muy extraña la mención del topónimo Francos en la muy meridional diócesis 
galliciense de Egitania (idanha-a-Velha) que se constata en el ‘Parrochiale Suevum’ 
de finales del siglo VI (ad Egitaniensem: tota Egitania, Municipio, Francos. Sunt 

hec III)1, sobre el que nada se sabe, en realidad2. Una incógnita equiparable a la expuesta 
en su día por Alfonso Prieto Prieto al preguntarse sobre ¿establecimientos francos en el 
reino de asturias?3, basado en la existencia de un villar y un collado de Francos en plenos 
Picos de europa, muy cerca del que entonces y ahora es denominado collado de Tronisco, 
en las cercanías de un río y un villar llamados Fonte Fascasia, que hoy día da nombre a 
la Peña Fontasquesa (entre Cofiñal y Maraña, provincia de León, a 15 km. del asturiano 
Puerto de Tarna), que son traídos en tres diplomas del monasterio de Sahagún: 

- 934: terras... in rivulo de Fonte Fascasia... usque in collata de Francos quosque in 
illos solares de guardatiores... et alia terra... in collata de Tronisco. 

- 934: in villare que dicunt Fonte Pascasia... terra… per termino de Francos.

* Manuel Carriedo Tejedo es investigador medievalista y académico de número de la Academia Auriense-
Mindoniense de San rosendo.

1 Vid. F. lÓPeZ alSina, El ‘Parrochiale Suevum’ y su presencia en las cartas pontificias del siglo XII : Das 
begrenzte Papsttum. Spielräume päpstlichen Handelns. Legaten, delegierte Richter, Grenzen, Berlín/Boston, 
2013, 130; etiam 128: «edición del texto que, a mi juicio, puso en circulación la iglesia de Lugo en tiempo del 
obispo Vistruario» [que pontificó en 1060-1086].
2 Vid. T. Cordero ruiZ, La organización de la diocesis Egitaniensis y la configuración territorial del interior 
de Lusitania durante la Alta Edad Media (400-800) : Anuario de Estudios Medievales, 49/2, 2019, 492.
3Vid. a. PrieTo PrieTo, ¿Establecimientos francos en el Reino de Asturias? Sus posibles ecos. Toponimia y 
Epopeya: Asturiensia Medievalia, 4, 1981.

Sumario
El topónimo “Francos” solo aparece documentado muy tempranamente en el ámbito de la vieja “Gallaecia”, 
y más concretamente por todo el territorio gobernado por el rey Alfonso II (791-842). Su origen no está claro, 
y tal vez continuará siendo un misterio de difícil explicación.

abstract
The  toponym “Francos” only appears documented very early in the area of the old “Gallaecia”, and more 
specifically throughout the territory governed by King Alfonso II (791-842). Its origin is not clear, and perhaps 
it will continue to be a mystery of difficult explanation.
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- 937: terras et busto in Fonte Fascasia... et de alia parte termino de villare Francos 
quosque in illos solares de guardiatores… et alia terra… iuxta Penna et figet in collata 
de Tronisco… usque in valle de guardiatores4. 

Un ‘etnónimo’ sorprendente (‘Francos’) sobre el que también conviene tener muy en 
cuenta que se documenta principalmente en la actual Galicia, según tempranos documentos 
de esta misma época:

- 934: in vertente ad Sarria et pumare de Francos [hoy Francos, O. de Samos, LUGO]5.

- 998: Uilla Francones iusta… Exilieta [Francos y Silleda, no. de lalín, PonTe-
VEDRA]6.

- Fin siglo X: villa in Francos [hoy Vilar de Francos, A Pastoriza, LUGO]7. 

- 1027: in Mineo… Rapati [Rábade]… sub Uilla de Francos [Francos, outeiro de 
Rei, LUGO]8.

Que tienen réplica en otras muchas aldeas homónimas que han llegado hasta hoy (en 
los distritos actuales que se indican9), repartidas por el noroeste peninsular:

* Cantabria:  Guriezo  Francos  20 km. E. Laredo.
* Asturias:  Tineo  Francos  14 km. NO. Tineo.
   Pesoz  Francos  50 km. O. Pola de Allande.
* El Bierzo:  Ponferrada Valdefrancos 10 km. S. Ponferrada.
* Lugo:  Castro de Rei Francos  30 km. SE. Vilalba.
   Baralla  Vilar de Francos 20 km. O. Becerreá.
   Guntín  Francos  10 km. NE. Portomarín.
   Paradela  Francos  15 km. SE. Portomarín.
   Sober  Francos  16 km. NO. Castro Caldelas.
* A Coruña:  Mañón  Os Francos 17 km. SE. Ortigueira.
   Abegondo Francos  11 km. SO. Betanzos.
   Carballo  Vilar de Francos 20 km. S. Malpica.
   A Baña  Francos  35 km. NO. Santiago.
* Ourense:  Maceda  Francos  22 km. NE. Allariz.
   Molgas  Francos  16 km. E. Allariz.

4 Ed. J.M. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos IX y X), león 
1976, docs. 55, 56 y 66.
5 ed. j. M. andrade CernadaS, O Tombo de Celanova (2 v.), Santiago de Compostela 1995, doc. 478.
6 Ed. J.L. LÓPEZ SANGIL y M. VIDÁN TORREIRA, Tumbo Viejo de Lugo (transcripción completa) : Estudios 
Mindonienses, 27, 2011. doc. 102.
7 Inventario (s. X); ed. A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y J.A. REY CAÍÑA, Tumbo de Lorenzana : Estudios 
Mindonienses, 8, 1992, doc. 13C.
8 Ed. LÓPEZ SANGIL y VIDÁN, Tumbo Viejo de Lugo, doc. 10.
9 [https://www.ine.es/nomen2/index.do] y [https://www.xunta.gal/nomenclator]. Evitamos de antemano‘Francelos’, 
‘Franco’, ‘La Franca’, ‘Francés’ y otros derivados.
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Así pues, nos encontramos ante un enigmático topónimo que a priori podría parecer 
vinculado a ‘Francia’, documentado asimismo por el señor Prieto en la montaña leonesa 
(25 km. al sur de Francos), muy cerca de Valdoré y Corniero (ayuntamiento de Crémenes, 
junto al Esla) y de Primajas (ayuntamiento de Reyero), según varias cartas del monasterio 
leonés de Otero de las Dueñas:

- 980: in uila qui uocitant Orete, in Istola, iusta Fracia. 
- 1002: uinia et terra qui est in uila qui dicitur Orete, in Fracia. 
- 1022: terras et pumares... in loco predito in Francia. 
- 1057: uillas... in Orete et Corniero... et Franzia et Primalias10.

Que también es constatable en la actual Galicia y en el extremo norte portugués:

- Franza Mugardos [A Coruña].
- Franza Chantada [Lugo].
- Franza Boborás [Ourense].
- France Chaves [Portugal].
- França Bragança [Portugal].

Y que nos parece muy arriesgado relacionar con la Francia carolingia. La toponimia es 
en ocasiones muy espinosa11; y además, los topónimos (incluso los muy conocidos, como 
Astorga, Castilla, Amaya, León, Lugo y Córdoba) se repiten, aquí y allá, sin que exista 
un nexo directo, por ejemplo:

- 785, Galicia (Lugo): discurrente rivulo Sarria, super castro Astorica12.
- 936, Galicia (Ourense): iuxta flumen Minei, territorio Castelle13.
- 1045, Portugal (Oporto): castro Amagia… territorio portucalense14.
- 1055, Francia (Loira): Sancto Martino de Legione15.
- 1064, Asturias: territorio asturiense… iuxta antiquissima ciuitas Luco16.

10 Ed. J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección documental del monasterio 
de Santa María de Otero de las Dueñas: I (854-1108), León 1999, docs. 24, 57, 155 y 253.
11 Vid. A. LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA y Mª R. LLORENTE PINTO, Toponimia salmantina, 
Salamanca 2003, p. 114, n. 207, donde escribe en relación con los topónimos salmantinos ‘Francia’: «para Tovar 
(a. ToVar, Topónimos con –nt- en Hispania y el nombre de Salamanca : Acta Salmanticensia, 11, 1958), Francia 
(río y Sierra) deriva de uno de los nombres protoindoeuropeos caracterizados por el sufijo -NTIA, característico 
de femenino: *FRANTIA. Según Broëns (M. BROËNS, Los francos en el poblamiento de la de la Península 
Ibérica durante los siglo VI y VII : Ampurias, 17/18, 1956, 59-77), es un resto toponímico de la invasión franca 
del año 542; Piel (J. PIEL,Toponimia Germánica : Enciclopedia Lingüística Hispánica, = ELH, I, Madrid 1960, 
536-537) y Corominas (j. CoroMinaS, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, = DCELC, 
Madrid 1954, art. ‘Fronda’) derivan Francia de FRONDEA, suponiendo un influjo de *BRANCIA. Creo que 
tampoco se puede descartar del todo la colonización franca (ultrapirenaica) del siglo XI».
12 Ed. M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de San Julián de Samos, Santiago de Compostela 1986, doc. 137.
13 Ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática monasterio de Celanova: 1 (842-942), Madrid 1996, doc. 50.
14 ed. Portugaliae Monumenta Historica. i. Diplomata et Chartae, Lisboa 1867, doc. CCCXXXIX.
15 Ed. B. DE BROUSSILLON, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, I, Angers 1903, doc. CLXII, 
188. [https://gallica.bnf.fr.].
16 ed. P. Floriano llorenTe, Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo, oviedo 
1968, doc. LXIII.
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- 1096, Francia: in Tholosano… episcopatu, ecclesiam…de Corduba17.

Pero, si a pesar de todo, el etnónimo ‘Francos’ (cuya aparición en estos textos del siglo 
X implica un origen muy anterior) tuviera algo que ver con tempranas emigraciones trans-
pirenaicas, entonces habría que descartar desde luego cualquier relación con el hallazgo 
del sepulcro jacobeo en 813:

Porque tales ‘establecimientos’ habrían acontecido durante los 22 años que separaron la 
ascensión de Alfonso II al trono (14 de septiembre de 791) y la muerte de Carlomagno 
(28 de enero de 814), que es cuando, según los señores Barbero y Vigil, existió «una 
cierta dependencia del reino astur hacia los francos, como lo prueba la participación 
de obispos de Galecia en el Concilio de Frankfurt, el envío a Carlomagno de parte del 
botín de lisboa y la expresión proprium suum con la que a Alfonso II le gustaba ser 
llamado cuando mandaba embajadores o cartas a Carlomagno»18.

Y porque, como ya advirtió el profesor Prieto Prieto, «la posible explicación de la 
difusión del culto jacobeo, suscitando un movimiento madrugador de peregrinaciones, 
no parece posible… ningún camino franco pudo pasar por semejantes parajes»19.

Sin embargo, es curioso observar que tanto los cinco ́ Francos’ que hemos documentado 
arriba, como los otros 15 que han llegado hasta hoy, todos ellos, se inscriben en un ámbito 
territorial muy concreto, coincidente de forma exacta con el solar del pequeño reino de 
Alfonso II (791-842). Resumiendo:

- Cantabria:  (1) en la costa, muy cerca de Laredo.
- León:  (1) en la montaña, al sur del Puerto de Tarna.
- Asturias: (2) en la zona más occidental, cerca de Galicia.
- El Bierzo: (1) en pleno Valle del Oza, junto a Ponferrada.
- Lugo: (8) en toda la provincia, hasta el curso del Sil.
- Ourense: (2) 30 km. allende el Sil, junto a Allariz.
- A Coruña: (4) en toda la provincia hasta el río Ulla.
- Pontevedra: (1) 20 km. más allá del Ulla, junto a Silleda.

¿Se asentaron los presuntos ‘Francos’ en la Gallaecia cristiana por causas militares?: 

Así lo creyó Prieto Prieto (al referirse a la montaña leonesa): «la única explicación posi-
ble es militar: un asentamiento de guerreros prestando un servicio de anutba o vigilancia 
de fronteras que, por otra parte, acredita el topónimo repetido ualle de guardiatores»20. 

Y Xosé Luis García Arias: «desde el período del Reino Asturiano están atestiguadas algún 
tipo de relaciones con el imperio carolingio [...] es posible… que algunos topónimos 

17 Ed. R. DE LA HAYE, Recueil des actes de l’abbaye de Moissac [680] – 1175, Maastricht - Moissac 2011, 
doc. 144, 210.
18 Vid. A. BARBERO y M. VIGIL, La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona 1982, 319.
19 Vid. PrieTo, ¿Establecimientos francos en el Reino de Asturias?, 75.
20 Vid. PrieTo, ¿Establecimientos francos en el Reino de Asturias?, 75.
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del tipo Francos guarden relación con viejos asentamientos de la época, en algún caso, 
tal vez, de índole militar, aunque resulta difícil su demostración»21.

Pues en efecto, el término guardiator aparece vacío de contenido bélico en otra carta 
de Sahagún de 938, en cuya virtud dos condueños (en la misma montaña leonesa donde 
se ubicaba Francos) constatan en tiempo presente que hubuimus ipsum bustum de 
guardiatores Froila et Latecio22. 

Y en este sentido, es Juan José Larrea quien, al tratar sobre la propiedad ‘comunal’ en 
el ámbito de la economía campesina altomedieval, y la posibilidad de «usos colectivos 
en la explotación de los pastizales de los puertos», previno a su vez que «la presencia 
de guardiatores en los montes de Tronisco-Fonte Fascasia… podría ser indicativo de 
esto»23. 

Por consecuencia, si en verdad existieron ‘establecimientos francos’ en el noroeste 
hispano durante los días del rey Casto, sería mejor pensar en su condición de simples 
‘emigrados’, equiparables a los ‘hispanos’ que es posible documentar por ese entonces 
en el reino franco:

Según una carta expedida en 812 por el propio Carlomagno (Karolus serenissimus 
augustus), en su palacio de Aquisgrán, en cuya virtud ordena a 8 condes meridionales 
no imponer cargas fiscales abusivas a los 42 colonos que habían venido de Hispania 
en 782: qui ad nostram fiduciam de Ispania venientes per nostram datam licentiam 
erema loca sibi ad laboricandum propriserant… quod per triginta annos abuerunt 
per aprisionem, quieti possideant24.

Y en tal caso tendríamos que resignarnos a desconocer la causa que pudo haber mo-
tivado la llegada al noroeste hispano de dichos ‘emigrados francos’. Un nuevo enigma a 
sumar a otros ya conocidos:

Como el inexplicable silencio que las tres crónicas cristianas del siglo IX (la ‘Albeldense’ 
y las dos versiones de la alfonsina) guardaron sobre las relaciones habidas entre el humilde 
alfonso ii el Casto de Gallaecia y el poderoso emperador Carlomagno (entre 791 y 814).

Y quién, cómo y por qué destronó al rey Casto entre septiembre de 801 y septiembre de 
802 (en el undécimo año de su reinado, expulsado ilegítimamente del trono se refugió 
en el monasterio de Ablaña), reinando aún su ‘amigo’ Carlos († 814); y quién (y con qué 
apoyos) encabezó su reposición, en la que un tal Teuda tuvo gran protagonismo (de allí 
fue sacado por un cierto Teuda y por otros leales, y repuesto en Oviedo, en la cumbre 

21 Vid. X.L. GARCÍA ARIAS, Contribución a la gramática histórica de la lengua asturiana y a la caracterización 
etimológica de su léxico, oviedo 1988, 283.
22 Ed. MÍNGUEZ, Colección de Sahagún, doc. 72.
23 Vid. j.j. larrea, Estudiar el estado para comprender las sociedades altomedievales: a propósito de un 
libro reciente : Studia Histórica. Hª Medieval, 37 (2), 2019, 193 y n. 43.
24 Ed. E. MÜLHBACHER, Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Grossen : Monumenta Germaniae 
Historica (= MGH), Diplomata Karolinorum, t. I, Hannover 1906, doc. 217, 289-290.
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del reino, añade la ‘albeldense’25). Un nombre (Teudo, Teoda, Teodo) que desde luego 
no fue extraño en la Francia carolingia (ca. 782: Karolus, Dei gratia rex… fidelibus 
nostris scabinos Theutfrido… Theodo… et Walachario26). 

25  Crónica Albeldense; ed. y trad. J. GIL FERNÁNDEZ, J.L. MORALEJO y J.I. RUIZ DE LA PEÑA, Cróni-
cas asturianas. Crónica de Alfonso III (Rotense y “A Sebastian”, Crónica Albeldense y “Profética”), oviedo 
1985, 248.
26 Ed. MÜLHBACHER, Die Urkunden : MGH, Diplomata Karolinorum, t. I, doc. 148, 201-202.
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Itinerancia de la sede episcopal en la diócesis 
de Mondoñedo y sus catedrales

RAMÓN YZQUIERDO PERRÍN*

1. IntrodUCCIón 
Algunas diócesis de Galicia han variado el asentamiento de su sede durante la Edad 

Media y la de Mondoñedo es la que, por diferentes razones históricas, ha cambiado la 
ubicación de su sede en más ocasiones. Sus obispos han residido en cinco poblaciones, 
si se incluye la cooficialidad de Mondoñedo y Ferrol, desde 1959, por decisión del papa 
Juan XXIII.

tales cambios, sin embargo, no incidieron significativamente en su territorio 
diocesano pues, con pequeñas alteraciones, ha permanecido estable. Una de las 

Sumario
Las capitales diocesanas a veces cambiaron de localización. En Galicia la de Mondoñedo es la de mayor 
itinerancia. Inició su andadura en Bretoña -A Pastoriza. Lugo- en el siglo VI y aquí residieron sus obispos 
hasta la invasión musulmana del VIII.
El rey Ordoño I la restableció a fines del siglo IX en san Martín de Mondoñedo -Foz. Lugo- donde permaneció 
hasta comienzos del XII. Su basílica, de las primeras obras románicas en Galicia, se levantó en el solar de una 
iglesia prerrománica, de la que se reutilizaron algunos elementos. En su edificación destacó el obispo Gonzalo, 
tenido como santo por los lugareños, del que se conserva su báculo y anillo. En san Martín destacan sus capiteles 
historiados, antipendio y pinturas románicas y posteriores del brazo sur del crucero.
Para evitar ataques costeros la sede se trasladó a Valibria, aunque a finales del siglo XII se estableció en Ribadeo 
y desde comienzos del XIII de nuevo en Valibria, actual Mondoñedo. Entonces se construyó la catedral por 
maestros formados en la cisterciense santa María de Meira. Desde finales del XVI y hasta mediados del XVIII 
la fábrica medieval fue reformada. 
En 1959 el papa Juan XXIII decidió que la sede mindoniense fuera también ferrolensis, con sedes en Mondoñedo 
y Ferrol y elevó a concatedral la parroquia de san Julián.
Palabras clave: Bretoña, san Martín de Mondoñedo, románico, prerrománico, obispo Gonzalo, Valibria, 
Ribadeo, catedral de Mondoñedo, santa María de Meira, Juan XXIII, Ferrol, concatedral de san Julián.

Abstract
diocesan capitals sometimes changed location. In Galicia the one in Mondoñedo is the one with the greatest 
roaming. He started his career in Bretoña -A Pastoriza. Lugo- in the 6th century and its bishops resided here 
until the Muslim invasion of the 8th.
King Ordoño I reestablished it at the end of the 9th century in San Martín de Mondoñedo -Foz. Lugo- where 
it remained until the beginning of XII. Its basilica, one of the first Romanesque works in Galicia, was built 
on the site of a pre-romanesque church, from which some elements were reused. In its construction, Bishop 
Gonzalo stood out, considered a saint by the locals, whose crozier and ring are preserved. In San Martín its 
historiated capitals, antipendium and romanesque and later paintings of the south arm of the transept stand out.
To avoid coastal attacks, the headquarters moved to Valibria, although at the end of the 12th century it was 
established in ribadeo and from the beginning of the 13th century again in Valibria, present-day Mondoñedo. 
Then the cathedral was built by teachers trained in the Cistercian Santa María de Meira. From the end of the 
16th to the middle of the 18th the medieval factory was renovated.
In 1959, Pope John XXIII decided that the Mindonian headquarters should also be Ferrolensis, with headquarters 
in Mondoñedo and Ferrol and elevated the parish of San Julián to a co-cathedral.
Keywords: Bretoña, San Martín de Mondoñedo, romanesque, Pre-romanesque, Bishop Gonzalo, Valibria, 
Ribadeo, Mondoñedo Cathedral, Santa María de Meira, Juan XXIII, Ferrol, San Julián Co-Cathedral
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modificaciones más importantes fue la                                           
efectuada en marzo de 1955 por un decreto 
de la Sagrada Congregación Consistorial 
por el que la diócesis de Mondoñedo perdió 
los arciprestazgos de Melide y Camariñas, 
incorporados, respectivamente, a las de 
Lugo y Santiago1. Por el norte limita con 
el mar Cantábrico y el océano Atlántico; al 
sur, con el obispado de Lugo, en la comarca 
de la Terra Chá; al oeste, con el río Eo y la 
archidiócesis de Oviedo; y, al este, con la 
de Santiago, el límite entre Mondoñedo y 
Compostela lo marca la ría de Ferrol2.

2. ORIGEn En BRETOñA
El oscuro origen de la sede de Britonia generó leyendas e hipótesis de las que, quizá, 

la más verídica es la que vincula su creación a un concilio celebrado en Lugo3 el año 569, 
en el que se le asignó un territorio con sus iglesias: “Ad sedem Britonnorum ecclesiae 
quae sunt intro Britonnes, una cum monasterio Maximi, et quae in Asturiis sunt”, territorio 
que en los mismos términos le asigna el “Parroquial suevo”, según Pierre David4. Éste, 
tras valorar escritos de Beda el Venerable e investigaciones de duchesne, supone que el 
origen de la diócesis se debería a la invasión de Gran Bretaña por los anglosajones en el 
siglo V. La persecución que llevaron a cabo hizo huir al continente a muchos, entre ellos 
a un grupo de cristianos con su obispo, quienes se asentarían en un lugar no muy alejado 
de la costa lucense y organizarían una sede episcopal personal a la que, más tarde, se le 
asignó el territorio mencionado.

Se conoce el nombre de algunos obispos5 de esta diócesis que asistieron a concilios 
celebrados en Braga6 y toledo. El primero fue Mailoc, y sigue la relación hasta Bela, 
quien participó en el III Concilio Bracarense en el año 675. Sus sucesores, Brandila y 
Suniagisido, firman las actas conciliares como obispos laniobrenses7. La desaparición de 
la sede episcopal de Bretoña se debió, como ya escribió Flórez8, a que: “La invasión de 
los Sarracenos en España pasó tan adelante por Galicia, que llegó hasta Britonia, y la 
destruyó”. Al iniciarse la reconquista la antigua sede britoniense facilitó el establecimiento 
de las de oviedo y Mondoñedo.

de tan remotos tiempos pervive un epígrafe en la iglesia de santa María de Bretoña9. 
Su edificio, de planta basilical de tres naves, fue reedificado10 en su mayor parte en 1784, 
según epígrafe relativo a los arcos formeros de medio punto, sobre pilares cuadrangulares, 
que articulan sus naves. Los muros exteriores los jalonan recios contrafuertes en los que 
descargan los empujes de los arcos diafragma del interior. Las excavaciones arqueológicas, 
realizadas hacia 1965 por Chamoso Lamas11, en el exterior de su cabecera, descubrieron 
antiguas cimentaciones de las que destaca: “un muro de cimentación circular, tendiendo 
al trazado en herradura”.

3. LA SEdE rEnACIdA En VILLA MEndUnIEnSI
La invasión musulmana de la Península destruyó Bretoña el año 716. Parte de sus 

habitantes, murieron en la refriega; otra parte, buscó refugio en otros lugares. Pasado 

Fig. 1.- Santa María de Bretoña, -A Pastoriza. 
Lugo-. Interior de las naves. (Archivo Ramón 

Yzquierdo Perrín).
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el peligro, según el “Chronicon Iriense”, 
Ordoño I (850-866): “después de las 
continuas victorias obtenidas contra los 
sarracenos… fundó dos obispados, esto es, el 
Mindoniense y el Legionense”12, el primero, 
emplazamiento cercano a la costa de Lugo, 
tuvo como primer obispo a Rosendo I (857-
896). La sede episcopal permaneció aquí, en 
san Martín de Mondoñedo, hasta 1112, fecha 
en la que la reina doña Urraca consiguió del 
papa y de un concilio celebrado en Palencia 
autorización para trasladarla a Villamayor, 
en el valle de Brea, lugar que, transcurrido un 
tiempo, adoptó el topónimo de Mondoñedo13 
que mantiene.Flórez resumió esta historia 
en una frase: “Aquí estuvo la Dignidad 
Episcopal desde cerca del 866 hasta el año 
1113, por cuyo tiempo pasó al Valle de Brea”. La reina14 completó el traslado en 1117 al 
concederle un territorio. 

Entre los prelados15 que tuvieron su sede en san Martín de Mondoñedo, (Foz. Lugo), 
además del incierto Sabarico, destacan san rosendo16 y Gonzalo. rosendo, gobernó la 
diócesis entre los años 925 y 942, o hasta poco después. Renunció a ella y se retiró al 
monasterio de Celanova, en el que falleció el año 977. Se cree que durante su episcopado 
en Mondoñedo construyó una iglesia de la que se reutilizaron algunos elementos en la 
románica.

Por su parte, Gonzalo17 fue obispo entre 1070 y 1108/1112 y, es posible, que empezara 
a construir la actual iglesia de san Martín. de manera inveterada las gentes del entorno lo 
consideran santo y como tal lo celebran el 25 de noviembre. Probablemente favorecieron su 
santificación popular un par de leyendas18. Una, se refiere al naufragio de las naves vikingas 
que pretendían devastar el territorio y que la oración del prelado hundió en el mar19; otra, 
a la fuente que manó al dar con su zapatilla un golpe en el suelo, episodio que recuerda la 
Fuente de la Zapata20, inmediata a la cabecera de la iglesia. Sus reliquias se encuentran en 
un tosco sepulcro de granito situado en la nave sur de la basílica de san Martín.

Por último, es posible que Munio Alfonso21 terminara la construcción de la catedral 
de san Martín de Mondoñedo y, también, que trasladara la sede episcopal al nuevo 
emplazamiento en Villamayor del Valle del Brea que, poco después, adoptó el topónimo 
de Mondoñedo. La vinculación de Munio con el prelado compostelano diego Gelmírez 
favoreció la resolución de un antiguo litigio territorial entre las diócesis de Mondoñedo 
y Santiago22.

4. VESTIGIOS PRERROMánICOS En SAn MARTín DE MOnDOñEDO
La arqueología ha revelado que donde se alza la iglesia románica de san Martín de 

Mondoñedo hubo población, al menos, desde el siglo VI, en el que data Chamoso Lamas23 

varios enterramientos y cimentaciones de muros, sin embargo tienen  mayor interés para 
mi estudio las piezas prerrománicas reutilizadas en la fachada occidental, a las que había 
aludido Villa-amil y Castro24 en los años sesenta del siglo XIX y primeros del XX. En los 

Fig. 2.- San Martín de Mondoñedo, -Foz. Lugo-. 
Capiteles y fustes prerrománicos reutilizados en 
la portada occidental. (Archivo Javier Ocaña).
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últimos cincuenta años se estudiaron los restos prerrománicos de san Martín de Mondoñedo 
con diversos resultados y propuestas25, aunque todos los investigadores coinciden en la 
existencia de elementos prerrománicos en el edificio actual  y en particular en su fachada 
occidental.

Los más visibles y destacados son: “un par de capiteles con sus columnas de mármol y 
de época romano-tardía, más bien propios del siglo VI y, por tanto, suévica o visigótica”, 
según Chamoso Lamas26, reutilizados en la portada occidental. Por su parte, el despiece 
de la parte baja del muro oriental de la sacristía también puede corresponder a época 
prerrománica, al igual que en el muro sur de las naves. Finalmente, es probable que muchas 
de las cobijas del alero de la capilla mayor, decoradas con un tallo ondulante con estilizadas 
hojas, procedan de la fábrica prerrománica.

Según Villa-amil27en el remate de la fachada occidental se encuentra una cruz de origen 
prerrománico, así como algunas letras de antiguos epígrafes sólo parcialmente visibles o, 
incluso, imaginables por la fuerte erosión de la piedra.

Lo fragmentario de las piezas existentes hace difícil pronunciarse sobre su cronología, 
aunque Villa-amil28 escribió: “que asegura la tradición fue construida por San Rosendo 
durante el tiempo que gobernó aquella sede (928-947), y que no debe ser obra muy lejana 
de esa fecha”. tales piezas merecen un estudio pormenorizado, pues es probable que 
pertenezcan a momentos y estilos diferentes por las notables diferencias que se advierten 
de unas a otras. En el muro sur de las naves se conservan dos estrechas saeteras que parecen 
pertenecer a la fábrica prerrománica. Su arco se recorta en un sillar, sólo se perfiló su 
perímetro y se simulan las dovelas con incisiones en la piedra, mejor conservadas en la 
abierta hacia la mitad del muro. Encima de tal simulacro de arco se colocó un sillar con 

Fig. 3.- Cabecera y exterior del crucero de san Martín de Mondoñedo, 
-Foz. Lugo-. (Archivo Javier Ocaña).
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perfil en forma de letra “T”, con el trazo vertical más corto; una tercera pieza de este tipo 
se reutilizó en el muro oriental de la sacristía. Seguramente estuvo colocada sobre la saetera 
que se abría encima de donde hoy lo hace la puerta de la sacristía. Estos sillares con perfil 
de “t” son similares a las claves de los arcos de las ventanas de santa María del naranco, 
lo que permite pensar que procedan de la iglesia prerrománica que sustituyó la románica.

5. LA COMPLEJA COnSTRUCCIón DE LA IGLESIA ROMánICA
Aunque la bibliografía sobre esta iglesia29 coincide en que se construyó durante el 

episcopado de Gonzalo, entre 1070 y la primera década del siglo XII, la realidad es que 
su edificación se alargó en el tiempo y que el proyecto inicial, -en términos actuales-,  
experimentó notables modificaciones. A pesar de todo, la valoración que de su fábrica hizo 
Flórez30 en el siglo XVIII todavía es válida: “La Iglesia es la mejor fábrica de las antiguas 
de la Diocesi, conservando aún en lo material la prerrogativa de haber sido Cathedral”.

5.1. Exterior
La iglesia románica se comenzó por las tres capillas semicirculares de la cabecera, 

precedidas de breve tramo recto, que se abren a un crucero destacado en alzado, estructura 
que se utilizó aquí por vez primera en Galicia. El aparejo de las capillas laterales, mitad 
inferior de la central y parte de los muros perimetrales de las naves es de sillarejo. Las 
estrechas ventanas, con doble derrame, las rematan arcos de medio punto que, solo en 
la central, los perfilan chambranas con billetes. Los aleros de las capillas norte y sur 
presentan arcuaciones apeadas en pequeños canecillos: en la sur, se cuentan cinco arcos; 

Fig. 4.- Muro norte de las naves de san Martín de Mondoñedo, -Foz. Lugo-. (Archivo Javier Ocaña).
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en la norte, seis, diferencia sólo 
perceptible al observarlos con 
detenimiento. La cornisa que se 
extiende sobre las arcuaciones tiene, 
también, un tratamiento desigual 
entre ambas: baquetillas, en la del 
ábside meridional; tacos en damero, 
en la septentrional. diferencias en 
el número de arcuaciones y en la 
ornamentación que, probablemente, 
se deben al avance de la construcción 
y a la incorporación de soluciones 
más avanzadas.

Por su parte, la mitad superior 
de la capilla mayor se construye con 
sillares; sus ventanas perfilan sus 
arcos con chambranas ajedrezadas 
y el alero se organiza con canecillos 

esculpidos con motivos figurados como cabezas de diferentes especies de animales. 
En ellos cargan las cobijas, reutilizadas de una edificación anterior, que se decoran con 
tallos ondulantes con hojas alternadas, salvo en el tramo recto inicial. La sustitución 
de las arcuaciones por canecillos que soportan las cobijas supone la modificación del 
planteamiento original que confirman los elementos empleados en el interior de los ábsides.

La cota natural del terreno en el que se construyó la iglesia románica únicamente se 
conserva en el entorno del ábside sur; en los otros dos fue sucesivamente rebajada, lo que 
descarnó la cimentación de la capilla central y, en menor medida, la norte. Esta labor de zapa 
posiblemente se acentuó al abrirse un camino que baja a una cota inferior. reforzar con un 
muro de perfil oblicuo la cimentación descarnada de la capilla mayor no fue suficiente y en 
el siglo XIX el riesgo de ruina del conjunto de la iglesia era tan grande que los arquitectos 
don ángel Cosin y su sucesor en el cargo, don José noya, creían más oportuno derruirla 
que restaurarla. El interés por mantenerla en pie de su párroco, don Salvador Pardo Romero, 
y del obispo, don Ponciano Arciniega, les hizo aceptar la propuesta del maestro de obras 
don Francisco Lanteiro, quien reconstruyó lo caído en 1861, tapó las grietas y construyó 
los enormes contrafuertes troncopiramidales que sostienen la cabecera junto con el que 
levantóen el muro norte, entre el crucero y las naves. La festividad de san Martín -11 de 
noviembre- de 1866 pudo celebrarse ya con las obras de reconstrucción terminadas31.

Es posible que la parte inferior del muro norte de las naves pertenezca a un edificio 
anterior al románico, lo que justificaría las diferencias con el despiece de la zona superior 
y su desaparición hacia el extremo occidental. Al inicio de la nave, junto al crucero, se 
abría una pequeña puerta, -tapiada-, con arco de medio punto que permitía el acceso al 
interior y que se sustituyó por la actual, más amplia y no anterior al siglo XVI. Cuando 
se rebajó la cota del terreno medieval, indicada por el umbral de la puerta tapiada, y las 
escaleras que preceden a la actual, la parte inferior del muro quedó descarnada. El muro 
sur, apenas visible, da a un patio de acceso restringido, y tiene características similares. Es 
decir: la parte inferior, hasta casi el arranque de la torre, situada ante la fachada occidental, 
se reutilizó de una construcción prerrománica.

Fig. 5.- Fachada occidental de san Martín de Mondoñe-
do,-Foz. Lugo-. (Archivo Javier Ocaña).
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En la mitad superior de los muros laterales, construidos con sillarejo y sillería, se 
rasgan estrechas ventanas. En el norte, además de la del crucero, se cuentan tres en la nave, 
como las de la capilla mayor: derrame tanto hacia el exterior como al interior y arcos de 
medio punto, aunque carecen de chambrana ajedrezada. En el muro sur, además de las 
saeteras antes citadas por su posible origen prerrománico, la que se abría sobre la puerta 
de la sacristía se convirtió en tribuna, eliminada a mediados del siglo XVIII por el obispo 
riomol y Quiroga32. También se modificóy convirtió en tragaluz  la que hubo en el último 
tramo de la nave. Por el exterior mantienen una forma prerrománica, pero hacia dentro 
presentan derrame como las del muro norte.

La parte superior de los muros perimetrales de las naves corresponden a la obra románica 
de hacia 1110. Al sustituirse la inicial tendencia lombardo-catalana por otra vinculada 
al románico de origen francés, que llegó a Galicia a través de los caminos de Santiago, 
presenta canecillos frecuentemente figurados, como los de la capilla mayor, aunque ahora 
tienen no sólo mayor diversidad temática sino tambien aumenta su volumen, lo que permite 
un desarrollo más explícito de sus iconográfías, lo que se justifica porque al rematar los 
muros de las naves se pretendía que los fieles percibieran su finalidad moralizante33. Frente 
a la riqueza de los aleros de los muros norte y sur, los de la nave central, visibles sobre 
las cubiertas de las laterales, datan en su mayoría de la reconstrucción de 1865-1866 y 
son menos numerosos. Es inusual la peculiar solución del cimborrio que se alza en el 
centro del crucero que, por el exterior, semeja una torre oblonga truncada que comparte 
su cubierta con la de la nave central, quizá por haberle afectado las citadas intervenciones 
de mediados del siglo XIX.

La estructura de la fachada occidental refleja la organización del interior. Las naves 
laterales, con cubierta a una vertiente, son más bajas que la central, con tejado a dos aguas, 
cuyo eje coincide con el del edificio. En el lado norte se abre una ventana con arco de medio 
punto doblado que perfila un tornalluvias de billetes. La portada, ligeramente avanzada 
sobre el plano de la fachada, la flanquean un contrafuerte y la torre aneja. Sus columnas se 
alzan sobre un alto podio y se disponen acodilladas. Las dos interiores son de mármol del 
país, formadas por dos tambores de diferente altura, proceden de una edificación anterior, 
al igual que sus capiteles: con dos órdenes de hojas con forma de lengüeta, cuyos remates 
vuelven ligeramente al frente, y en las esquinas unas como piñas, en el de la izquierda; 
el de la derecha con dos órdenes de hojas vueltas al frente en su remate, de manera más 
angulosa y con decoraciones incisas en sus superficies. Sus cimacios se decoran con círculos 
yuxtapuestos que encierran composiciones cruciformes, en el primero; en el segundo, 
palmetas. Las otras dos columnas, situadas más al exterior, son de granito, de una pieza y 
todas se alzan sobre basas de tipo ático. El capitel izquierdo, quizá esculpido en mármol 
blanco, es de vaso corto y delante de unas estilizadas hojas, rematadas en pomas las de las 
esquinas, presenta lo que podrían ser simios arrodillados agarrados al collarino; el derecho, 
repite el doble órden de hojas estilizadas cuyos remates vuelven ligeramente al frente. El 
cimacio izquierdo repite las palmetas yuxtapuestas y el de la derecha, círculos alineados 
con composiciones geométricas en su interior.

de los cinco arcos que forman sus arquivoltas sólo los que cargan en las columnas 
-segunda y cuarta- labran su arista en bocel con molduras de escaso volumen en sus 
roscas; las demás, permanecen en arista y carecen de ornamentación. El dintel tiene perfil 
pentagonal irregular, se apea en las jambas, y en su centro se labró, en bajo relieve, un 
círculo que encierra un crismón. Más arriba, en el tímpano, formado por varias hiladas de 



194
Rudesindus 2021, n. 14

RAMÓN YZQUIERDO PERRÍN ItInerancIa de la sede epIscopal en la dIócesIs de Mondoñedo y sus catedrales

sillares, se encuentra un Agnus dei que insiste en el simbolismo cristológico del conjunto. 
Los dinteles pentagonales son frecuentes en el románico de Galicia, al que llegaron a través 
de los caminos de peregrinación34. Más arriba de la portada se abre una sencilla ventana 
con arco de medio punto y remata la fachada con las dos vertientes de la cubierta de la 
nave central con una pequeña cruz en su vértice. Al muro derecho de la fachada se adosó 
una torre de planta cuadrada a la que se accedía por una puerta abierta en su lado sur. En 
el muro occidental se rasga, a media altura, una ventana geminada de arcos apuntados y 
mainel central. El cuerpo superior alberga las campanas y remata con una pequeña cúpula 
semiesférica. Para Villa-amil35 la torre se construyó en el siglo XVI y se remodeló en el XVIII.

5.2. Interior
Las sucesivas etapas constructivas de la basílica se perciben al analizar sus elementos 

arquitectónicos, las alteraciones en la planta y alzado de iconografías de los capiteles. En 
las capillas de la cabecera destaca la rotundidad de sus muros y espacios. Se cubren con 
bóvedas de cañón en el escueto tramo recto y de cascarón o cuarto de esfera, sus ábsides. 
Arrancan de una imposta ajedrezada, en la capilla norte; en caveto, en la sur y, con palmetas, 
en la mayor. En sus tambores se rasgan las ventanas vistas por el exterior y que, como en 
él, sólo las del central perfilan sus arcos con chambranas ajedrezadas.

Ante los ábsides se extiende un crucero, destacado en alzado, que se articula en tres 
tramos mediante arcos fajones que se apean, por su extremo oriental, en medias columnas 
adosadas entre los arcos de acceso a las capillas. Sus capiteles, coetáneos de los de los tramos 
centrales de la girola de la catedral compostelana y por ello de los más antiguos de Galicia, 
tienen también especial interés, a pesar de ser demasiado anchos y de vaso corto, por sus 
temas historiados: figuras humanas, grifos, leones y serpientes36. Sus excesivos cimacios 
se decoran con palmetas similares a las de la imposta de la bóveda de la capilla central.

Por occidente los arcos fajones del crucero se apean en avanzados y complejos 
pilares cruciformes cuyas columnas rematan con novedosos capiteles de esbelto vaso y 
un amplio repertorio ornamental e iconográfico. Los cimacios que repiten las palmetas y 
sus proporciones son ajustadas a su función. El capitel del lado norte se ornamenta con 
hojas tan estilizadas que adquieren un perfil geométrico y rematan en espirales de escaso 
desarrollo; el del otro lado, desarrolla un tema bíblico: la degollación del Bautista, cuya 
cabeza solicitó Salomé a Herodes en el transcurso de un banquete. Tanto el atuendo de los 
personajes como la vajilla dispuesta sobre la mesa sugieren que su anónimo maestro tuvo 
como modelo un desconocido álbum. Lo excepcional de la historia en el románico gallego 
y su repetición en otro capitel de san Bartolomé de Rebordáns37, -tui. Pontevedra-, con 
idéntico planteamiento y detalles, aunque con otra calidad escultórica, permite suponer el 
uso por ambos artistas del mismo modelo iconográfico.

Los arcos de medio punto que cargan en estos capiteles articulan los tramos del crucero. 
En el central unas inusuales trompas cónicas redondean las esquinas del cuadrado de la 
planta para que, encima de una imposta con palmetas como las de los cimacios, se voltee 
el cupuliforme cimborrio que, exteriormente, envuelve un cubo. Los brazos se cubren con 
bóvedas de cañón que en sus extremos norte y sur se apean en los muros. En el del norte 
la bóveda arranca sobre una imposta sogueada en cuyo borde inferior, en las losas situadas 
encima del arco de la nave del mismo lado, se lee: “Gundisalvus episcopus sancti Martini”, 
es decir: obispo Gonzalo de san Martín, epígrafe que desde Villa-amil se ha considerado 
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referencia cronológica para la construcción de esta parte de la iglesia38 hacia 1100. En el 
brazo sur tal imposta se decora con billetes.

Los muros de los extremos del crucero tienen un tratamiento diferente: en el norte, se 
abre una ventana, bajo arco de medio punto a paño con el muro y derrame interno que, 
frente a la habitual simetría en el arte medieval, está desplazada hacia un lado. Anomalía 
que se debe al abandono de la articulación en tramos de la nave de este lado, lo que obligó 
a que el arco inicial desde el crucero se embuta en el muro. En el extremo sur, se abrió en 
su parte alta un óculo, no otra ventana, como cabría esperar. Estos cambios evidencian los 
que se produjeron durante su construcción.

de los arcos fajones que cierran el crucero por su lado occidental y dan paso a las naves 
el de la norte apea uno de sus extremos en los pilares compuestos; el otro, como acabo 
de decir, se enjarja en el muro mediante una imposta. tan inusual solución se debe a un 
cambio en la articulación de la nave, pues a su lado se alza una semicolumna que carece 
de función. Los demás arcos se apean en capiteles labrados por el maestro que ejecutó los 
antes destacados.

En estos capiteles se representa una amplia y variada colección39 que, en su totalidad, 
salvo uno, labró el mismo maestro. Además de motivos vegetales estilizados e incluso 
esquematizados, se ven diferentes temas historiados: pareja que lleva un caballo de su 
ronzal, posible representación del pecado original, animales diversos, mujer que amamanta 
sapos, sirena pez de larga melena o cuidada representación de la parábola del rico egoísta y 
el pobre Lázaro, fácil de reconocer por los fieles.Tal repertorio ornamental e iconográfico 
vuelve a sugerir que su autor se basaba en un desconocido álbum de modelos. En los 
cimacios, además de las palmetas, utiliza también un trenzado, piñas y billetes.

 El único capitel no labrado por este maestro, sino por otro quizá formado en el taller 
compostelano del primer cuarto del siglo XII, apea uno de los arcos formeros de la nave 

Fig. 6.- Interior de las naves y capilla mayor de san Martín 
de Mondoñedo,-Foz. Lugo-. (Archivo Javier Ocaña).

Fig. 7.- Nave norte de san Martín de 
Mondoñedo,-Foz. Lugo-. (Archivo 

Javier Ocaña).
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central. Presenta hojas de perfil recortado y una pareja de cuadrúpedos afrontados. Su 
cimacio, al igual que el del capitel situado al otro lado, presenta motivos vegetales y cabezas 
de animales que pueden tener el mismo origen.

A lo largo del muro norte de las naves se levantan, de trecho en trecho, semicolumnas 
de fustes lisos que se interrumpen a la altura de la mitad inferior de las ventanas, salvo el 
inmediato al extremo occidental, más bajo por la menor altura del paramento en este punto 
cuando se abandonó el proyecto para el que se construyeron. ninguna columna coincide 
con los pilares que articulan las naves, lo que corrobora la yuxtaposición de etapas. Éstos 
carecen de columnas y capiteles y en ellos cargan los arcos formeros, doblados, que definen 
los tres amplios tramos de las naves. La simplificación estructural hace que se cubran con 
techumbres de madera: a una vertiente, en las laterales; a dos, en la central. A lo largo del 
muro sur, de trazado ligeramente irregular, en vez de las columnas vistas en el norte, se 
alzan pilastras que tampoco apean arcos, tal vez previstos en algún momento, pero que 
no se construyeron.

5.3. Antipendio
Preside la capilla mayor de san Martín de Mondoñedo un singular retablo pétreo40 

labrado por el maestro de los capiteles del crucero y, también ahora, es posible que se 
basara en un album de dibujos. Este excepcional retablo, el más antiguo de Galicia, está 
formado por dos gruesas losas de piedra procedentes de la misma cantera que la de los 
capiteles y, como en éstos, sus relieves tienen nítidos perfiles que se recortan sobre un 
fondo liso. Es llamativo que el tema principal: Maiestas Domini, no se encuentra en el eje 
del antipendio, sino desplazado hacia un lado.

Fig. 8.- Capiteles del crucero de san Martín de Mondoñedo: izquierdo, capitel con la decapitación 
de Juan, el Bautista; derecha, capitel zoomórfico.-Foz. Lugo-. (Archivo Javier Ocaña).
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Sus iconografías, de incierta lectura, se distribuyen en dos frisos y, a la izquierda, 
entre ambos se representa a un águila con las alas desplegadas como la que se ve en el 
extremo, también izquierdo, del capitel de la decapitación del Bautista y en otro de los del 
crucero en el que además del águila, situada en el centro de la pieza, tiene a un lado a un 
cuadrúpedo; al otro, a una mujer que amamanta una pareja de grandes sapos y completa 
su desarrollo una sirena pez41. 

En el friso inferior se repite en sus extremos la composición en la que un ángel, vestido 
con ropas litúrgicas, bendice a un clérigo, también con ornamentos religiosos, que inclina 
su cabeza y junta las manos. Entre ambas escenas, prácticamente en el eje del antipendio, 
se sitúa un clérigo frontal, no de perfil como los anteriores, que muestra las palmas de las 
manos sobre sus ropas talares. En el registro superior, a la izquierda, se labró un Agnus 
dei dentro de un círculo. El resto lo ocupa otro círculo, de mayores proporciones, que 
portan dos ángeles situados a los lados, y en su interior se representa a Cristo, sentado en 
el trono de gloria, con su diestra imparte la bendición trinitaria por la disposición de los 
dedos. Su rostro, frontal, tiene corta barba y tras la cabeza se encuentra el nimbo crucífero.

no hay duda de que tanto el Agnus dei como la Maiestas domini son representaciones 
cristológicas que, excepcionalmente, se yuxtaponen. En el friso inferior se repite la escena 
del ángel que bendecía a un clérigo. Estos relieves se han interpretado42 de diferentes 
maneras. Para unos, se trataría de una ordenación sacerdotal; otros, ven una consagración 
episcopal o, incluso, una alusión a los primeros capítulos del Apocalipsis. Yarza apuntó 
la posibilidad de que su autor: “haya recurrido a un Beato galaico perdido”. Mayor 
unanimidad existe al considerar esta pieza excepcional, debida al maestro de los capiteles 

Fig. 9.- Antipendio de san Martín de Mondoñedo, -Foz. Lugo-. (Archivo Javier Ocaña).
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del crucero, que nada tiene que ver con lo 
que hacia 1100 se hacía en los talleres de la 
catedral compostelana.

5.4. Terminación de la construcción 
románica

Al enumerar los capiteles del crucero 
señalé que el situado en la cara occidental del 
pilar compuesto que separa la nave central de 
la sur, y el cimacio del mismo capitel, pero 
del norte eran diferentes y revelaban que su 
autor podría ser un maestro  procedente de 
lo que en torno a 1100 se hacía en la catedral 

compostelana43. Señala, pues, una nueva etapa constructiva encabezada por un maestro, 
anónimo como los anteriores, cuyo cometido posiblemente era terminar un edificio iniciado 
hacía muchos años y que pronto iba a dejar de ser sede episcopal. Para lograrlo simplificó 
la estructura de las naves y su organización.

Las naves, como dije, constan de tres amplios tramos articulados por pilares cruciformes 
sin columnas, ni capiteles ni elemento ornamental e iconográfico alguno. Sólo una imposta 
en bisel señala el arranque de los arcos, de medio punto, doblados, que, en la contraportada 
occidental, al desviarse de la pilastra en que debían apearse lo hacen parte en ella y parte 
en un canecillo, de un grupo de tres, preparados para tal fin. La luz de los arcos formeros 
oscila entre los 4,60 y los 5,45 metros y hace innecesarias tanto las medias columnas 
que jalonan el interior del muro norte, como las pilastras del sur, a pesar de estar frente 
a los pilares, así como los canecillos, muchos figurados, colocados en la parte alta del 
muro norte en los que, presumiblemente, se pensó en apear unos arcos fajones que no se 
construyeron al apoyarse las cubiertas en vigas de madera embutidas en los muros. La nave 
central, considerablemente más alta que las colaterales, presenta ventanas abiertas sobre las 
cubiertas de éstas, lo que la dota de una luz cenital bajo la cubierta de madera a dos aguas.

5.5. Conclusiones relativas a la construcción de san Martín de Mondoñedo.
La propia fábrica de san Martín de Mondoñedo, al carecerse de otra documentación, 

informa sobre su construcción. Aquí hubo un edificio prerrománico del que se mantienen 
en el románico parte de sus muros perimetrales y piezas como las columnas y capiteles de 
la portada principal. Al regir la diócesis de Mondoñedo en el segundo cuarto del siglo X 
el obispo Rosendo se le atribuyó su edificación.

La obra de la iglesia románica fue larga, compleja e intervinieron varios maestros. Se 
comenzó por la cabecera, y en los ábsides y muros del crucero se utilizó sillarejo. Las 
capillas laterales se terminaron antes que la mayor, y la sur se acabó primero; después, la 
norte y, por último, la central. En ésta el aparejo de su mitad superior, tornalluvias de las 
ventanas y alero son diferentes a las laterales, cuyo elemento más significativo, además 
del sillarejo, son las arcuaciones.

Pudo comenzarse a construir durante el episcopado de don Gonzalo, hacia 1075. El 
proyecto inicial fue actualizado por un nuevo maestro que modificó la mitad superior 
de la capilla mayor y levantó el crucero, en el que destacan los pilares compuestos para 
su articulación y una novedosa serie de capiteles, muchos historiados y figurados, y el 

Fig. 10.- Báculo del obispo Gonzalo. San Martín 
de Mondoñedo, -Foz. Lugo-.
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antipendio, obras tempranas de la escultura 
románica en Galicia que, posiblemente, 
se inspiraron en un desconocido álbum 
de modelos. Es admisible que también 
entonces se construyera la parte inferior del 
muro norte, con sus ventanas y columnas. 
El epígrafe relativo al obispo Gonzalo en 
el arranque de la bóveda del brazo norte 
del crucero sirve para fijar su conclusión 
en el primer cuarto del siglo XII, durante el 
episcopado de Munio Alfonso, (1112-1136).

Con Munio Alfonso la edificación de san 
Martín de Mondoñedo entró en su última 
fase. Entonces se labraron los capiteles 
occidentales de los pilares del crucero 
con un nuevo planteamiento que tuvo en 
los canecillos de los muros laterales un 
amplio desarrollo. También se modificó la 
articulación de las naves, con pilares para apear los arcos formeros y la colocación de 
canecillos como ménsulas que no llegaron a sostener los arcos previstos. También se 
construyó la fachada occidental. Quizá estos cambios, que parecen motivados por un 
vehemente deseo de concluir la obra iniciada hacía tantos años, obedecieran al inminente 
traslado de la sede a Valibria. La conclusión de san Martín de Mondoñedo puede fecharse 
en el primer cuarto del siglo XII y en 1113 se acordó el traslado de la sede a Villamayor 
del Valle del Brea.

5.6. Tesoro de san Gonzalo
En la nave sur de san Martín de Mondoñedo se encuentra un tosco sepulcro de granito, 

cerrado por varios candados que, según la tradición, corresponde al obispo Gonzalo44, 
controvertido personaje del que Flórez escribió: “En todo este Obispado es célebre la 
memoria de un Santo Obispo llamado Gonzalo, cuya noticia viene más por tradición..., 
que por escrito”. El sepulcro lo abrió en 1648 el obispo don Francisco de Torres45 que, 
además de sus huesos, encontró un báculo dorado, fragmentos de los ornamentos con que 
fue sepultado y un cíngulo de oro y seda. En 1704 lo volvió a abrir el obispo don Manuel 
Francisco navarrete46 y se mencionan las mismas reliquias que en 1648. Finalmente, en 
1914, el párroco, don José Fiallega, encontró dentro del sepulcro un anillo de oro que 
extrajo junto con el báculo y restos textiles47. Finalmente, volvió a abrirse el enterramiento 
del obispo Gonzalo en 1974 y parece que se sacaron nuevos fragmentos textiles48.

El báculo es de bronce dorado, cincelado, de pequeño tamaño y le falta parte del nudo, 
decorado con triángulos alternados y dorados que conforman unos rombos; en sus extremos, 
unas molduras dan paso al bastón y a la voluta. Ésta, cuya varilla tiene sección hexagonal 
decreciente, remata en una cabeza de animal con bola en su boca, solución que pervivió 
en báculos catalanes49 hasta la segunda mitad del siglo XIII. También se conserva, aunque 
muy deteriorado, el bastón de madera que remataba el báculo de san Gonzalo.

El anillo, de oro con un cuarzo traslúcido sujetado por cuatro cabecitas de pájaro 
trabajadas con minuciosidad, tiene grabada una singular inscripción en letras capitales: 

Fig. 11.- Anillo del obispo Gonzalo. San Martín 
de Mondoñedo, -Foz. Lugo- 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?-
curid=80838934, De Cossue - CC BY-SA 4.0, 

(recortada del original).
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“NOLO ESSE DATUS NEQUE VENUM DATUS”, es decir: no quiero ser dado, ni vendido. 
Estas dos piezas recuperadas del sepulcro del obispo Gonzalo, fallecido en 1112, pueden 
fecharse hacia 1100, lo que las hace los símbolos episcopales más antiguos de Galicia.

5.7. Pinturas murales
El interior de las capillas laterales de san Martín de Mondoñedo y parte del muro 

sur del crucero, presentan pinturas de diversas cronologías que descubrió50 en 1925 el 
entonces alcalde de Foz, don Crisanto Couto. En 1927 ya eran visibles composiciones 
pictóricas en las capillas laterales y muro sur del crucero, junto con algún fragmento en el 
extremo occidental del muro sur de la nave51. En 2007, en el curso de las restauraciones 
que se realizaban en la iglesia, aparecieron nuevas pinturas52 tanto en el citado muro sur 
del crucero como en la bóveda de este brazo. Son de época románica y, con los pequeños 
fragmentos de san Pedro de rocas53, las únicas pinturas murales de tal época en Galicia.

Las pinturas descubiertas en 2007 ampliaron las que se conocían en las capillas laterales 
y muro sur del crucero: jinetes de los Magos que se dirigían a Belén, banquete de Epulón y 
el pobre Lázaro y pinturas posteriores, como Santa Bárbara, fechable a mediados del siglo 
XVI, la más conocida, que tapa parte de la escena del buen samaritano. A éstas se añadían 
la resurrección de Lázaro y, en las bóvedas del crucero, santos, apóstoles que flanquean la 
asunción de María a los cielos, así como nuevas composiciones en las capillas laterales, 
en particular en su breve presbiterio.

Fig. 12.-Pinturas en la bóveda del brazo sur del crucero de san Martín de Mondoñedo,-Foz. Lugo-. 
(Archivo Javier Ocaña).
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tan importante conjunto pictórico es 
posible que se deba a artistas procedentes de 
Santiago llegados a Mondoñedo al tiempo 
de su conclusión durante el episcopado 
de nuño Alfonso54, -1112-1136-, antiguo 
canónigo compostelano y fiel colaborador de 
diego Gelmírez, quien lo promovió a la sede 
mindoniense. Es obra deudora de talleres 
franceses fechable hacia 1130, década en la 
que la sede episcopal se había trasladado a 
Villamayor del Valle del Brea.

6. trASLAdo dE LA SEdE EPISCo-
PAL AL VALLE dE BrEA

Los ataques de piratas normandos y 
musulmanes a las costas del norte de Galicia 
aconsejaron, a los obispos que participaban en 
un concilio celebrado en Palencia en octubre 
de 1113, trasladar la sede episcopal desde 
san Martín de Mondoñedo, a Villamayor del 
Valle del Brea, emplazamiento más alejado 
y resguardado de la costa y por lo tanto más 
seguro, a esta decisión no fue ajena la reina 
Urraca, como recogió Flórez55: “Desde S. 
Martin de Mondoñedo trasladó la Sede 
al Valle de Brea la Reyna propietaria Da. Urraca... dista de S. Martin de Mondoñedo 
tres leguas, y otro tanto del Valle de Oro”. Más adelante este lugar adoptó el topónimo 
Mondoñedo, a pesar de la denominación de “sede vallibriense” que figura en el documento 
que confirma el traslado y donación de bienes que la reina Urraca56 realizó el primero de 
marzo de 1117, propiedades que fueron objeto de otros documentos57 de Alfonso VII, 
fechados en 1125 y 1128, y de la protección del papa Adriano IV en 1156.

nada se sabe, sin embargo, de los edificios de los que se sirvió la diócesis en sus primeros 
años en Villamayor de Brea. Es presumible que utilizaran de manera provisional como 
catedral y episcopio los que hubiera en el lugar. Quizá, como pensaba Mayán58, sirviera a 
sus necesidades la: “antigua Iglesia-Monasterio de Santa María de Villamayor”, aunque 
de ella tampoco se conocen restos ni otros datos. Lo cierto es que la construcción de la 
catedral y palacio episcopal no se iniciaron hasta los comienzos del siglo XIII.

7. rIBAdEo nUEVo ASEntAMIEnto dE LA SEdE MIndonIEnSE
Una vez más es Flórez59 quien, en pocas frases, resume el nuevo traslado de la sede 

episcopal desde Valibria o Valle del Brea a ribadeo: “Mas digno de atención es el puerto y 
Villa de Ribadeo, por… haber sido lugar de la Cathedra Pontificia en algún tiempo. Dista 
cinco leguas de Mondoñedo”. La mudanza se produjo en 1182, cuando el rey Fernando 
II decidió que se estableciera en ribadeo60, lo que pudo producirse en el episcopado 
de rabinato61, entre 1174 y 1199. Su sucesor, Pelayo II de Cebeira62, 1199-1218, fue el 

    Fig. 13.- Santa Bárbara. Pintura en el muro 
sur del crucero de san Martín de Mondoñe-

do,-Foz. Lugo-. (Archivo Javier Ocaña).
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único prelado que permaneció en Ribadeo, pues 
hacia el final de su episcopado estaba a punto de 
producirse el definitivo traslado a Valibria, aunque 
lo realizó su sucesor63, Martín I, 1219-1248, quien: 
“ya no se incorporó a Ribadeo, sino que, desde un 
principio, se instaló en Villamayor”, decisión en la 
que intervino el rey Alfonso IX al ordenar que la 
sede mindoniense estuviera siempre y de manera 
permanente en Mondoñedo64, lo que ratificó el papa 
Gregorio IX.

Aunque no consta que en los poco más de 
cuarenta años que la sede episcopal residió en 
ribadeo se construyera una catedral, ni queda 
resto a ella atribuible, a mediados del siglo XIII 
los ribadenses reclamaron un reconocimiento de su 
antigua condición por lo que se creó una colegiata, a 
la que se refieren Flórez y Lanza65. En ella, aunque 
rehecha en el siglo XVIII, había un sepulcro que 
según Flórez estaba: “a espaldas del Coro enfrente 
de la puerta principal, sin embargo, de no tener 
letrero; pues grabada una Cruz y báculo en la 
piedra que sirve de cubierta, denota ser de Obispo 
y sólo (de don Pelayo Cebeira) hay memoria de que 
descansa allí. El sepulcro es de cantería bruta sobre 
quatro pedestales de la misma materia, elevado 
tres quartas de la tierra”. Este sepulcro tampoco se 
conserva, pero de él proceden dos valiosas piezas: 
un magnífico báculo episcopal y un singular par de 
zapatos, que han corrido desigual fortuna.

La primera noticia sobre el báculo la proporciona 
Flórez: “En la… iglesia de Ribadeo persevera un 
báculo de cobre con varios esmaltes”. Cuando 

a finales del siglo XVIII se inició en Ribadeo la construcción de una nueva iglesia en 
sustitución de la antigua colegiata el báculo se guardó y, hacia 1850, se llevó al palacio 
episcopal de Mondoñedo, de donde fue incautado en virtud del decreto de primero de enero 
de 1869 y Orden del 18 del mismo mes y año66. normalizada la situación política volvió a 
Mondoñedo. En 1913 el cabildo de la catedral se vio obligado a venderlo al coleccionista 
catalán Luís Plandiura para pagar las obras de limpieza de las cales del interior catedralicio 
que entonces se completó. La Colección Plandiura la adquirió en 1931 el Museo nacional 
de Arte de Cataluña67, en el que permanece el báculo del obispo Cebeira. Es una espléndida 
obra lemosina de hacia 1200 ornamentada con esmaltes azules que forman una decoración 
continua de hojas, salvo en el nudo, sobre el que se dispusieron en relieve unos lagartos. 
En la voluta se representa el combate de San Miguel con el dragón y el remate de la vara 
tiene forma de cabeza de serpiente. Se figura, pues: “el combate de S. Miguel y Satanás, 
con la particularidad de estar el espíritu maligno bajo la doble representación de dragón 
y serpiente”68.

Fig. 14.- Báculo y calzado del obispo 
Pelayo Cebeira. Procedentes de su se-

pulcro, desaparecido, en Ribadeo, Lugo.
Cromolitografía editada por:Villa-amil y 

Castro, J.- “Báculo y calzado episcopales 
del siglo XII, que pertenecieron al episco-
pado de Mondoñedo”. Museo Español de 

Antigüedades. T. II. Madrid, 1873. 
Ante p. 391.
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Además del báculo menciona Flórez69: “dos sandalias de guadamacil pagizo y negro, 
algo mayores que las regulares de obispos: que sin duda pertenecerían al Pontifical” del 
obispo Pelayo Cebeira.Villa-amil70 las describió con detalle, están hechas en: “correal de 
cabra magníficamente ornamentado, de una pieza..., con fuerte suela de pino de Holanda, 
forrada de becerro, de cuatro centímetros de grueso”. Se decoran con motivos geométricos 
y estilizadas hojas en el contorno de su alta suela. En la decoración se empleó oro y colores 
como el rojo. Al igual que el báculo son fechables en torno al año 1200 y únicas en Galicia. 
Se guardan en la catedral mindoniense.

8. RETORnO A VALIBRIA/ MOnDOñEDO
Es posible que el obispo Pelayo II de Cebeira intentara devolver la sede episcopal a 

Valibria, pues un Breve del papa Inocencio III, 1198-1216, así lo sugiere71. Pero de nuevo 
es Flórez72 quien mejor sintetiza el retorno de la sede episcopal de ribadeo a Mondoñedo: 
“Volvió otra vez la Dignidad a Villamayor de Brea: pero ni tomó título por Villamayor, ni 
por Valibria, sino que hasta hoy conserva y solo es conocida la Ciudad por el nombre de 
Mondoñedo”. Fue, finalmente, su sucesor, el obispo don Martín I, apodado “compostelano”, 
1219-1248, quien efectuó la mudanza de la sede pues: “ya no se incorporó a Ribadeo, sino 
que, desde un principio, se instaló en Villamayor”73. Por lo tanto, desde 1219 los prelados 
de Mondoñedo tienen aquí su sede.

Fig. 15.- Catedral de Mondoñedo. Arriba, izquierda: Sección transversal de las naves; derecha, 
sección longitudinal desde la capilla mayor. Abajo, izquierda, planta actual de la catedral; derecha, 

planta de la catedral del siglo XIII, según Javier Ocaña.(Archivo Javier Ocaña).
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9. CATEDRAL DE MOnDOñEDO
Los cambios en el asentamiento de la sede episcopal provocaron que la construcción de 

su catedral se demorara hasta el episcopado de don Martín I, quien gobernó la diócesis a 
partir de 1219. En la primera mitad del siglo XIII las demás catedrales de Galicia estaban 
terminadas o su construcción estaba muy avanzada. Flórez74 resume la edificación de la 
de Mondoñedo: “viendo D. Martín la solicitud que como a competencia florecía en los 
Prelados sobre dedicar a Dios más dignos Templos, dispuso engrandecer el suyo, erigiendo 
desde los cimientos otra mayor Cathedral, no en Ribadeo, sino en Villamayor… Logró 
ver perfeccionada la fábrica y él mismo la consagró”. En un antiguo “Calendario” de la 
propia catedral se lee que don Martín Ila “construyó, acabó y consagró”, aunque la fecha 
de esta ceremonia ha generado cierta controversia que no afecta a la historia del edificio 
ni a sus características75. La obra del obispo don Martín no se redujo a la catedral, sino 
que también comprendía un claustro en el que el dos de enero de 1233 fundó una capilla 
dedicada a la Santísima trinidad, en la que quería ser enterrado76. tanto los informadores 
de Flórez77, como éste consideraban que: “La Cathedral, aunque no muy grande, es de las 
más curiosas de Galicia. Viene desde el Pontificado de D. Martín en el Siglo XIII”, juicio 
que completa con una atinada y breve descripción.

9.1. Planta, alzados e interior de la catedral
La catedral de Mondoñedo78 tiene planta de tres naves con otra, más ancha, de crucero 

que hasta reformas efectuadas siglos más tarde sólo destacaba en el alzado, no en planta, 
como en la actualidad. Su cabecera la formaban tres capillas de las que sólo conserva la 
central, de planta semicircular; las laterales se derribaron y sus arcos de acceso dan paso a 
una singular girola cuadrangular iniciada en 1598 por Pedro de Morlote79. A los pies de las 
naves se abre la portada medieval, con la superposición a la puerta de un espléndido rosetón, 
organización que acusa la ascendencia cisterciense de la fábrica, al igual que los pilares 

Fig. 16.- Girola de la catedral de Mondoñedo; 
a la izquierda, capilla de Reliquias. 
(Archivo Ramón Yzquierdo Perrín).

Fig. 17.- Portada y contraportada 
de la catedral de Mondoñedo.

(Archivo Javier Ocaña).
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compuestos que articulan sus naves, muchos 
de sus capiteles y las bóvedas de crucería 
cuatripartita de cada tramo. La diferencia de 
altura entre la central y las laterales permitió 
abrir ventanas sobre los arcos formeros que 
con las de los muros perimetrales permiten 
que cada nave tenga iluminación propia. 
Cuando en época barroca se dotó a las tres 
naves de una cubierta única a doble vertiente, 
se generaron amplios desvanes sobre las 
naves laterales y la iluminación cenital de la 
mayor se vio afectada.

Las más significativas reformas del 
edificio del siglo XIII comenzaron cuando 
en 1598 Pedro de Morlote comenzó la girola 
cuadrangular durante el episcopado de don 
Gonzalo Gutiérrez de Mantilla80, pues fue 
necesario derribar las capillas laterales. Al 
mismo Morlote se debe la sacristía, alargada estancia a la que se accede desde el lado 
norte de la girola, que se cubre con complejas bóvedas de crucería81. Años después, entre 
1636 y 1641, el maestro diego Ibáñez Pacheco82 erige el claustro, con marcado aspecto 
herreriano. En el siglo XVIII las reformas adquirieron especial relevancia.

Durante el episcopado de fray Juan Muñoz y Salcedo, 1705-1728, se realizaron en la 
catedral numerosas y variadas intervenciones, de las que la remodelación de la fachada 
principal fue de las más significativas, aunque no la única83. En 1781 fue nombrado 
obispo de Mondoñedo don Francisco Cuadrillero y Mota, quien rigió la sede hasta su 
muerte en 1797, también llevó a cabo diversas obras en la catedral84, de las que destaca 
continuar la ampliación del crucero en planta, comenzada años antes por el cabildo. Al 
imitarse en las ampliaciones por sus extremos norte y sur los elementos góticos de la 
construcción original no es fácil diferenciar lo genuino de lo añadido. Fueron éstas las 
últimas alteraciones de la planta y alzados de la catedral de la primera mitad del siglo XIII, 
pues las posteriores no modificaron sustancialmente la arquitectura del edificio85 y, durante 
el XX, las intervenciones pretendieron rehabilitar y restaurar el antiguo edificio. En 1902 
fue declarado Monumento nacional.

Como era habitual en las iglesias medievales la construcción de la catedral mindoniense 
se inició por la cabecera, organizada con tres capillas de las que sólo queda la central, 
aunque en su mayor parte oculta por un magnífico retablo dieciochesco pegado a sus 
muros, cuyas trazas las dio José Francisco Terán, artista que también lo complementó, 
doró y se encargó de la pintura de las bóvedas con temas bíblicos y marianos adaptados 
a los espacios marcados por los nervios de las bóvedas que, tras el retablo, sugieren la 
existencia de columnas en las que se apoyarían86. Antes de este retablo hubo otro inglés 
de alabastro, labrado en talleres de nottingham hacia 1460, algunos de cuyos relieves 
se exhiben en el Museo diocesano y Catedralicio87. Lo que era el exterior de la capilla 
mayor se recreció al construirse la girola para armonizar el rectangular deambulatorio. En 
la parte central se abre una pequeña capilla para las reliquias88 que debe su composición 
al acuerdo capitular de 1715.

Fig. 18.- Capiteles de la catedral de Mondoñedo 
entre la capilla mayor y el crucero. Segundo por 
la izquierda, capitel con la Última Cena. (Archivo 

Ramón Yzquierdo Perrín).
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Especial interés tienen en la catedral de Mondoñedo los capiteles que rematan las 
columnas de los pilares que articulan las naves y sus tramos para identificar los talleres en 
los que se formaron sus autores. Un rasgo expresivo, lamentablemente perdido durante 
las obras realizadas por la Dirección General de Arquitectura entre 1964 y 1966, era que 
los fustes de las columnas entregas que sostienen los arcos fajones de la nave central no 
llegaban al suelo, se interrumpían a la altura de los arcos formeros y remataban en una 
sobria ménsula similar a las de la nave central de santa María de Meira, -Meira. Lugo-, 
de cuyo taller procedían maestros y canteros que  trabajaron en la catedral mindoniense y 
labraron los capiteles con sencillos motivos vegetales de escaso relieve.

tanto la sobriedad ornamental y racionalización arquitectónica, como la iluminación 
directa de cada nave, se justifican por la influencia del arte románico-cisterciense, que 
también se percibe en la composición de su fachada occidental al sobreponer a la puerta un 
gran rosetón. Pero al lado de estos rasgos propios de la arquitectura del Císter la catedral 
tiene también capiteles con figuras e historias bíblicas que estilística y compositivamente 
no se compadecen con el mundo monacal cisterciense, sino con otro importante taller activo 
entre los finales del siglo XII y comienzos del XIII en la continuación de la catedral de Lugo, 
algunos de cuyos artífices participaron en la construcción de la de Mondoñedo. Su trabajo 
se centra, sobre todo, en la capilla mayor, en cuyos capiteles labraron temas del Antiguo 
testamento y de la vida de Cristo89. Su identificación no es fácil por la piedra utilizada y 
por el deterioro que sufrieron al retirarles las cales que los cubrieron, intervención realizada 
entre 1910 y 1912 bajo la supervisión de un arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública.

de los capiteles atribuibles a los maestros procedentes del taller lucense en la catedral 
de Mondoñedo destaca, entre otros, el situado al lado izquierdo del arco triunfal en el que, 
según Castro90, se representa un pantocrátor rodeado por el tetramorfos, y personajes que 
portan objetos, ¿“Arma Christi”?. Es una composición insólita en la que, quizá, podría 
rastrearse un lejano eco del taller compostelano de maestro Mateo. El capitel91 frontero 
presenta, además de hojas, sirenas afrontadas, de las que una es atacada por un león. En 
otros de la capilla se labró la expulsión del Paraíso, epifanía, matanza de los inocentes 
y otros temas. Con estos capiteles historiados, figurados y zoomórficos alternan los que 
presentan diversos tipos de hojas. de todos los capiteles historiados el que mejor evidencia 
el taller en el que se formaron quienes lo labraron está situado en el crucero, a la izquierda 
de la entrada a la capilla mayor. En él se representa la Última Cena y, aunque muchos de los 
apóstoles fueron decapitados, el tema es reconocible. Cristo y sus apóstoles están detrás de 
una mesa, cubierta por un mantel y con platos encima. Su dependencia de la representación 
del pinjante de la puerta norte de la catedral de Lugo es innegable.

En otros capiteles del crucero y, sobre todo, en las naves son mayoría los que se decoran 
con hojas de perfiles y composiciones diversas siempre estilizadas, propias de los maestros 
procedentes del taller de Meira que impusieron su impronta en el edificio: columnas 
cortadas, iluminación directa de cada nave y bóvedas de crucería cuatripartita en todos 
los espacios catedralicios, salvo en las capillas. Estos maestros de filiación cisterciense 
labraron los capiteles de los arcos de acceso a las desaparecidas capillas laterales que dan 
paso a la girola. Alguno repite con fidelidad modelos de la cabecera de santa María de 
Meira, dependencia que se generaliza en los de las naves, aunque, en los primeros tramos, 
todavía se ve alguno figurado

La contraportada reitera la composición de la de Meira: puerta en el eje del edificio 
y gran rosetón en la parte alta. En Meira el rosetón iluminaba el coro alto de los monjes; 
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en la catedral de Mondoñedo, introduce la luz de la tarde en la nave central, sobre todo 
en los tramos que ocupó el coro. Para acceder al rosetón existe una estrecha escalera de 
husillo, embutida en el espesor del muro, que desemboca en un ándito. Un apuntado arco 
de descarga evita que sobre el rosetón incidan pesos y presiones excesivos. Los ánditos 
fueron frecuentes en las grandes iglesias gallegas construidas en torno a 1200. Es posible 
que el gran rosetón de Mondoñedo tuviera unas contras de madera por el interior que se 
accionarían desde el ándito y que se mantuvieran hasta mediados del siglo XVI, cuando el 
obispo Diego de Soto, 1545-1549, en el “espejo puso vidrieras”. Las actuales se colocaron 
en 1911, como las demás vidrieras de colores de la catedral92. desde el ándito se accede a 
los amplios espacios existentes sobre las naves laterales, convertidos en salas de exposición 
del Museo diocesano y Catedralicio. Además de la portada occidental la catedral dispone 
de otras dos puertas. Una, llamada la “pequeña”, se abre en el primer tramo, desde el 
crucero, de la nave norte; la otra, practicada en el extremo sur del crucero, da al claustro.
Carecen de interés artístico93.

9.2. El coro y su entorno
Las noticias relativas a la existencia de un coro para el clero capitular en la catedral 

son inciertas y ambiguas. Según Cal Pardo94: “En el siglo XV debió trasladarse el coro, 
del presbiterio a la nave central, ocupando el hueco existente entre las cuatro primeras 
columnas de la misma. Este coro, era, a no dudarlo, de asientos de piedra y se hallaba 
cerrado por… gruesos muros… En la parte exterior de estos muros laterales, quizá a 
finales del siglo XV, se realizaron las… pinturas murales, que hoy se admiran en la nave 
central. La pintura que representa… la degollación de los Stos. Inocentes se hallaba en 
el muro izquierdo, … y la de la vida de San Pedro, en el de la derecha, hacia el palacio 
episcopal”. Del supuesto coro pétreo no se conoce resto alguno.

Fig. 19.- Sillería del coro de la catedral de Mondoñedo. (Archivo Ramón Yzquierdo Perrín).
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El obispo don Diego Pérez de Villamuriel, 1513-1520, mandó tallar una sillería de 
madera de nogal de cincuenta y cuatro asientos con rica decoración en bajorrelieve de 
composiciones geométricas propias del gótico final, aunque en algunos tableros apunta un 
incipiente “candelieri”. tampoco las misericordias recibieron un especial trabajo de talla, 
que se reservó a los apoyamanos con motivos iconográficos propios de sillerías tardogóticas, 
en ocasiones comunes con los del coro alto de la iglesia monástica de san Salvador de 
Celanova, unos años anterior95. En las esquinas de la sillería mindoniense figura el escudo 
episcopal de don Diego Pérez de Villamuriel que a falta de otros documentos sirve para 
atribuírsela y para fecharla en la segunda década del siglo XVI.

En los muros que cerraban la sillería hacia las naves laterales se realizaron pinturas 
al fresco que permanecieron ocultas hasta mediados del siglo XIX en que un accidente 
fortuito, la caída del arco del violín de un músico de la orquesta de la catedral que fue 
a parar detrás del retablo de la Virgen del Carmen, permitió descubrir al recuperarlo las 
escenas correspondientes a la matanza de los inocentes. Villa-Amil y Castro inspeccionó 
en el otro lado, tras el retablo de san Jerónimo, y descubrió los episodios de la vida de 
san Pedro96. Son pinturas góticas hispano-flamencas fechables a finales del siglo XV, que 
pudieron ejecutarse en el episcopado de don Fadrique de Guzmán, quien rigió la diócesis 
desde 1457 hasta 1493. Son, pues, anteriores a la talla y colocación de la sillería del coro 
por lo que sufrieron destrozos al rebajarse la altura de los muros y abrirse puertas de acceso 
a la sillería desde las naves laterales.

Entre 1964 y 1966 la catedral de Mondoñedo fue objeto de importantes intervenciones, 
entre ellas el traslado de las sillas del coro al brazo norte del crucero y a los laterales de la 
capilla mayor. Los retablos e imágenes adosados al muro del antiguo recinto se trasladaron 

Fig. 20.- Catedral de Mondoñedo. Pintura mural bajo el órgano sur. Matanza de los Inocentes.
(Archivo Javier Ocaña).
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a otros emplazamientos y las pinturas se colocaron bajo los órganos, pero para mantener una 
visión similar ala original se intercambiaron: las escenas de la matanza de los Inocentes, 
se colocaron bajo el órgano sur; las de la vida de san Pedro, bajo el norte. Su traslado y 
restauración lo realizó Llopart97.

Los muros en los que se reubicaron las pinturas sostienen los órganos barrocos que 
sustituyeron a los construidos por el obispo diego de Soto, quien a pesar de su corto 
episcopado: 1545-1549 acometió importantes mejoras en la catedral y coro98. En 1714 el 
cabildo contrató con el organero compostelano Manuel da Viña el órgano; su caja, con el 
escultor mindoniense Bernabé Seares99; al año siguiente se contrató el otro. En 1722 se 
pintaron y doraron sus cajas a costa del obispo don Juan Muñoz y Salcedo. El traslado 
del coro impide el acceso a la tribuna del organista, por lo que se electrificó el situado a 
la derecha, que se hace sonar desde la consola situada en el brazo norte del crucero, en 
medio de la parte de la sillería allí colocada.

En el trascoro se había colocado un retablo neoclásico que se trasladó a la primera 
capilla de la derecha de la girola y en su hornacina, en vez de la Virgen Inglesa se colocó 
a san Francisco. Por su parte, la Virgen Inglesa se trasladó en 1966 a la antigua capilla de 
la Magdalena, hoy del Santísimo100.

9.3. Virgen Inglesa y santa Ana
La imagen de la Virgen Inglesa, o la Grande101, recibe tales denominaciones o 

advocaciones, por su origen: la catedral de Londres, o por su tamaño: Grande. Según una 
secular tradición fue traída desde la catedral de Londres en un barco hacia 1550 para evitar 

Fig. 21.- Catedral de Mondoñedo. Pintura mural bajo el órgano norte. Escenas de la vida de san 
Pedro.(Archivo Javier Ocaña).
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su destrucción con motivo de la reforma religiosa 
realizada por Enrique VIII y continuada por su 
hijo y sucesor Eduardo VI. La aludida tradición 
atribuye su traslado a Juan de Utón o duttón102 

quien la trajo junto con una imagen de santa Ana. 
El barco atracó en el puerto de Ferrol, donde fueron 
desembarcadas y adquiridas por Alonso Ares de 
Mourelle103 quien, en 1555, las donó a la catedral 
de Mondoñedo. La colocación de la figura de la 
Virgen en el trascoro se debió, según Gil González 
dávila104, al obispo fray Francisco de Santa María, 
1550-1558.

La Virgen Inglesa representa a María sentada 
sobre un coro de nubes y ángeles105, ligeramente 
ladeada hacia su Hijo, en pie sobre su muslo 
izquierdo. Acerca su mano derecha hacia las 
del niño, con las que sujeta un pajarillo que le 
hace sonreir alegre mientras mira hacia el frente 
que, por su colocación, se corresponde con la 
izquierda del espectador. María está sumida en 
sus pensamientos. Visten túnica larga atada a la 

Fig. 22.- Catedral de Mondoñedo. Conjunto y detalle de 
la Virgen Inglesa.(Archivo Javier Ocaña).

Fig. 23.- Catedral de Mondoñedo. Santa 
Ana enseña a leer a la Virgen. (Archivo 

Ramón Yzquierdo Perrín).
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cintura de la que cuelga una cadena. Otra cinta ciñe el escote; por su parte el niño viste 
una túnica suelta. En 1584 el obispo don Isidro Caja de la Jara mandó dorar la imagen, 
salvo los rostros. Su policromía la retocó en 1818 el mindoniense Juan Carlos Masón, 
quien le colocó ojos de cristal. Una minuciosa descripción y valoración estilística pone 
de manifiesto sus relaciones con el arte flamenco106 del siglo XVI.

Con la Virgen Inglesa llegó a la catedral una imagen de santa Ana que enseña a leer a 
la Virgen, figura colocada en la calle central, primer cuerpo, del retablo de la capilla de la 
Inmaculada107 o de su advocación: Santa Ana, en la girola catedralicia. Es un buen retablo 
todavía renacentista, aunque la capilla fue dotada en el primer tercio del siglo XVII.

9.4.- Claustro
La catedral de Mondoñedo disponía de un claustro medieval108 que el obispo don Antonio 

de Valdés109, 1633-1636, consideraba que estaba con: “mucha indecencia… y inmundicia”.
tenía varias capillas, de las que subsiste la de la Magdalena110 o del Santísimo integrada en 
la catedral y con acceso no desde el claustro, sino desde la girola, un crucero, un crucifijo 
pintado y numerosas sepulturas por haber servido de cementerio tanto a miembros del 
cabildo como a vecinos de la población. de su derribo y construcción de otro trató el 
obispo Valdés con el maestro de cantería Diego Ibáñez Pacheco, quien tasó la obra en 
3000 ducados. Se empezó en 1636 y se levantaría en cuatro años, aunque el pago se haría a 
plazos anuales de 300 ducados mientras se construía y, una vez terminado, de 200 durante 
siete años y medio. Al ser promovido el obispo Valdés al obispado de Oviedo su sucesor 
en Mondoñedo, don Gonzalo Sánchez de Somoza y Quiroga, 1638-1644, se lo encontró 

Fig. 24.- Catedral de Mondoñedo. Panda norte del claustro de la catedral. En segundo plano cierre 
sur del crucero, de la girola y, más atrás, de la capilla mayor. (Archivo Ramón Yzquierdo Perrín).
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en construcción, pues no se terminó hasta el 
15 de marzo de 1640. En el muro que cierra 
por el oeste la panda norte una lápida, con 
largo epígrafe111, hace un breve resumen de 
la itinerancia de la sede y de la edificación 
del claustro.

La ordenación de sus galerías dibuja 
un cuadrado de cinco tramos por lado que 
se articulan mediante pilastras a las que se 
adosa por la parte del patio una columna 
toscana. rematan con una cornisa lisa y 
un antepecho en el que se evocan mediante 
rectángulos lisos las antiguas metopas, En 
los ejes de los soportes se levanta un podio 
rematado con un corto pináculo con bola. 
Las crujías se articulan con arcos de medio 
punto lisos que cargan en sencillas pilastras 
y se cubren con bóvedas de aristas. Esta 
sobriedad y ordenación le dan un singular 
aspecto clasicista que ha sido remarcado y 
que, por otra parte, es propio de buena parte 

de la arquitectura de la primera mitad del XVII en Galicia. En el centro del patio claustral se 
reubicó el crucero gótico, quizá de comienzos del siglo XVI, que ya había en el medieval. 

9.5. Exteriores de la catedral
Los exteriores de la catedral de Mondoñedo destacan por sus sobrios volúmenes, 

austeridad que sólo se abandona en la fachada principal, en la que predominan los elementos 
barrocos de la remodelación efectuada en el primer cuarto del siglo XVIII. La fachada 
goza de hermosas perspectivas y es el principal edificio de la armoniosa plaza mayor de la 
ciudad. nadie que recorra el perímetro catedralicio o vea su conjunto desde las montañas 
que circundan la población duda de que ha sido referencia esencial para el urbanismo del 
núcleo histórico de Mondoñedo112. Los maestros de la catedral procedían del taller formado 
en la iglesia cisterciense de Meira y, como en ésta, la nave central era más alta que las 
laterales, lo que permitía que cada una se iluminara a través de las ventanas abiertas en los 
muros perimetrales y las rasgadas sobre los arcos formeros. La central se cubría con un 
tejado a doble vertiente y cada una de las naves colaterales con tejado a una vertiente. La 
modulación de alturas, volúmenes y luces se alteró al realzarse los muros perimetrales para 
que las tres naves tuvieran cubierta única a doble vertiente, lo que aminoró la iluminación 
de la nave central, pues sus ventanas ya no daban al exterior, a pesar de las saeteras abiertas 
en los recrecidos muros. Los cambios en las cubiertas generaron sobre las naves colaterales 
amplios espacios que utiliza el museo como salas de exposición.

El muro norte, recrecido en el siglo XVIII al dotar al edificio de un tejado único, lo 
articulan contrafuertes prismáticos, apenas escalonados, que rematan con un corte cóncavo 
resuelto en una pareja de cortos pináculos, en medio relieve, acabados en bolas. El alero se 
moldura en gola y encima se dispuso una balaustrada que sobre los contrafuertes genera 
podios pareados con pináculos cortos rematados con bolas.

Fig. 25.- Muro norte de la catedral, desde el 
extremo del brazo del crucero hasta la fachada 
occidental. (Archivo Ramón Yzquierdo Perrín).
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El muro sur de la catedral cierra por el norte el patio de entrada al anejo palacio 
episcopal y difiere del norte en algunos detalles, aunque también se reelevó al dotar a la 
catedral de un tejado único. Lo articulan contrafuertes de perfil escalonado, habitual en los 
de época gótica, lo que disminuye su sección a medida que ascienden. Rematan de manera 
escalonada y alcanzan las cobijas del alero, al que se trasladaron los canecillos en proa y 
caveto al recrecerse la altura del muro. Sobre sus cobijas no se levantó una balaustrada 
como en el norte, sino un murete en el que se mezclan sillares y mampuesto. En ambos 
muros perimetrales se advierte en su mitad superior una sillería de diferente tonalidad que 
corresponde al recrecimiento dieciochesco.

Los muros de la nave central también refuerzan su parte alta con contrafuertes 
prismáticos donde cargan los arcos torales y nervios de sus bóvedas. A menos de media 
altura recorre estos muros y anilla sus contrafuertes una imposta volada con su parte 
superior en bisel, señalaba el arranque de las ventanas abiertas sobre los arcos formeros y, 
seguramente, solapaba el arrimo de la cubierta a una vertiente de las naves laterales. Para 
compensar la pérdida de luz de la nave central se prolongó su abertura bajo tal imposta. 
Para dar mayor solidez a los recrecidos muros perimetrales y al conjunto de las naves entre 
los contrafuertes de éstos y los de la central se tendieron arbotantes de cuarto de círculo 
que, en cierto modo, articulan en tramos las largas salas formadas sobre las colaterales.

Fig. 26.- Fachada principal de la catedral de Mondoñedo.(Archivo Javier Ocaña).
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Soportan la cubierta única a doble vertiente recias vigas de madera embutidas en los 
muros. Tan significativa modificación no afectó, sin embargo, al alero de la nave central 
que, en el lado norte, mantiene sus canecillos en proa o en caveto y sólo perdió las cobijas; 
en el sur, se trasladó al recrecido muro exterior y sobre él se realizó un nuevo aumento de 
su altura. Algunos canecillos del extremo oriental del muro sur tienen decoración figurada, 
como los de la capilla mayor, lo que sugiere el encuentro de los dos talleres de canteros 
activos en la catedral mindoniense.

El exterior de la cabecera, orientada al este, es difícil verla por quedar dentro de la 
huerta episcopal y desde el exterior sólo se alcanzan sus partes más altas. Destaca el cúbico 
volumen y los lisos muros de la girola cuadrangular; más arriba, asoma el pesado cierre 
semicircular, recebado de mortero, levantado encima del muro medieval de la capilla 
mayor cuya fábrica original permanece en el espacio existente sobre las bóvedas del 
deambulatorio y bajo sus cubiertas.

El muro exterior de la capilla mayor se articula, mediante contrafuertes con delgadas 
columnas entregas en sus frentes, en cinco sectores y en cada uno se abre una ventana sin 
decoración cuyo arco, de medio punto, se labra en un sillar y se apea sobre las jambas con 
derrame externo y, probablemente, también interno, aunque no es visible. La esbeltez de las 
columnas entregas y la austeridad de las ventanas reiteran su vinculación a la arquitectura 
cisterciense, con la que contrastan los motivos figurados de los capiteles y canecillos 
del alero, con un ritmo de tres canecillos en cada sector del ábside. Aunque capiteles y 
canecillos han sido bárbaramente mutilados todavía se reconocen algunos: capitel con 
león que devora a un hombre, personaje descalzo, sentado o en cuclillas. repertorio que, 
obviamente, no corresponde a maestros cistercienses, sino a los formados en el taller de 
la catedral de Lugo activos en Mondoñedo.

Además de estos maltrechos canecillos zoomórficos el Museo de la Catedral exhibe 
algún otro, igualmente mutilado, que se ignora su colocación original, aunque resulta 
tentador pensar que puedan proceder de las capillas laterales derruidas en 1598, al iniciarse 
la construcción de la singular girola cuadrangular, única en Galicia con tal disposición 

La fachada principal, a pesar de las reformas barrocas113 efectuadas durante el episcopado 
de fray Juan Muñoz y Salcedo, 1705-1728, que: “añadió a la Catedral las dos torres 
de la fachada, dando más elevación al frontispicio, y colocando en él las estatuas de la 
Asunción, S. Rosendo, S. Gerónimo y S. Lorenzo”, mantiene su estructura medieval. A los 
lados se levantan las torres; en las tres calles centrales las pilastras que las definen son 
los contrafuertes medievales que se alzan donde cargan los arcos formeros; los apuntados 
arcos que en ellos descansan, en especial el central, evitan que sobre la puerta y rosetón 
se ejerzan pesos y presiones excesivos.

Conforme a la composición arquitectónica propia del arte del Císter en el eje de la 
fachada se superponen la puerta y un gran rosetón con rica tracería. Es la misma estructura 
de la iglesia del monasterio de Meira, en cuyo taller se formaron muchos de los canteros 
que intervinieron en la catedral de Mondoñedo. Lo demás corresponde a las reformas 
barrocas del siglo XVIII.

En la portada llama la atención el excesivo canon de sus columnas y, en general, las 
proporciones de la puerta, modificadas durante el episcopado de Diego de Soto114, 1545-
1549. Quienes describieron esta portada lo hacen con frases similares y Sanjurjo, de esta 
manera: “La puerta principal era pequeña, y tenía por dentro una grande escalera que 
ocupaba mucha parte de la Iglesia: quitó esta escalera, y por el lado de fuera hizo una 
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plazuela al nivel del suelo de la Iglesia. Construyó puertas nuevas”. Esta intervención 
modificó las proporciones de la antigua portada al prolongar sus fustes y el vano, que 
adquirieron las dimensiones actuales, más perceptibles desde que en 1968 se allanó en 
un nivel único la plaza existente ante la fachada115. Por esta razón tanto las casas situadas 
frente a la catedral, como la portada del palacio episcopal se encuentra a un nivel más alto 
y fue preciso dotarlas de escaleras de acceso.

La puerta de la catedral presenta triple arquivolta de medio punto sobre otros tantos 
pares de esbeltas y alargadas columnas acodilladas, de fustes lisos, que se alzan sobre un 
pequeño plinto seguido de basas de modelo ático. Tres capiteles tienen decoración vegetal; 
los otros tres, figurada. De los de la izquierda el primero y tercero presentan estilizadas 
hojas adheridas al cálatos y recortado perfil que rematan en pomas o se enrollan sobre sí 
en pequeña voluta; el único capitel no figurado del lado derecho, bajo la arquivolta menor, 
sigue un modelo de Meira: cinta cuyos extremos rematan en formas vegetales anilladas 
en su base y laterales. Los capiteles zoomórficos se sitúan bajo la arquivolta central. El de 
la izquierda, tiene una pareja de sirenas pájaro116 afrontadas sobre estilizadas hojas; tras 
la cola de una se ve una extraña serpiente; el de la derecha, representa la lucha entre un 
voluminoso animal, posiblemente un basilisco, que devora la cabeza de un cuadrúpedo, 

Fig. 27.- Fachada principal de la concatedral de san Julián de Ferrol. 
(Archivo Josefina Sánchez Cons).
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de largo rabo entre las patas traseras, rematado sobre el lomo, probablemente un león117. 
Por último, el derecho de la arquivolta mayor representa el lavatorio de los pies a los 
apóstoles por Cristo118, tema inusual que forma parte de los acontecimientos que tuvieron 
lugar durante la Última Cena, escena que se vio en uno del interior. En los cimacios, en 
caveto, se apean las arquivoltas, molduradas con bocel y media caña. El tratamiento de 
las jambas evoca al de la puerta oeste de Meira por sus voluminosas rosetas con botón 
central esculpidas dentro de una mediacaña. El tímpano, liso, tiene pintada una Inmaculada 
barroca con ángeles en torno, solución inusual en Galicia119.

Sobre la puerta se abre un magnífico rosetón de grandes dimensiones que introduce la 
luz de la tarde en la nave central, tamizada por vidrios de colores y rica tracería, formada 
por tres círculos concéntricos que parten de uno central polilobulado, seguido de otro 
con nuevas composiciones lobuladas y el tercero, más amplio, en el que una especie de 
pequeños pilares sirven de arranque a arcos trebolados. La presencia de este magno rosetón 
es adecuada a un edificio estilísticamente vinculado a los planteamientos arquitectónicos 
cistercienses, así como a la valoración de la luz propia de un incipiente gótico.

10. LA SEDE DE MOnDOñEDO DESDE 1959
En julio de 1954 visitó la catedral de Mondoñedo el entonces patriarca de Venecia, 

cardenal ángelo Roncalli quien, cuatro años después, 1958, fue elegido papa de la Iglesia 
y adoptó el nombre de Juan XXIII. El 9 de marzo de 1959 una bula120 que empieza con 
las palabras: “Qui tanquam Petrus…” establece que la sede mindoniense comparta la 
capitalidad diocesana con la ciudad de Ferrol por lo que la diócesis y sus prelados añadirán 
a la denominación de obispo “mindoniensis”, la de “ferrolensis”. Por su parte la iglesia 
parroquial de san Julián de Ferrol recibe el título de “concatedral”. no fue en sentido estricto 
un cambio de sede, pero casi, pues se desdobló en dos ciudades. En 1962 el mismo papa 
elevó la catedral mindoniense al rango de basílica menor121, tal vez como compensación 
a lo dispuesto en 1959.

La concatedral de san Julián de Ferrol122, construida como parroquia entre el arsenal 
militar y el barrio de la Magdalena123, sustituyó a otra iglesia anterior124. La actual se 
construyó según proyecto de Julián Sánchez Bort125 de 1763. tiene planta exterior 
cuadrangular que, tras la cabecera, se proyecta hacia afuera mediante un cuerpo rectangular 
que alberga la sacristía y dependencias anejas. Interiormente cuatro pilares sostienen la 
cúpula que define el espacio interior y hacia los lados dibuja una corta cruz con altares 
en los extremos del brazo transversal; en el longitudinal, la capilla mayor, de amplias y 
cuidadas proporciones, al otro extremo, el nártex de entrada. Si por el interior llaman la 
atención sus amplios y diáfanos espacios, por el exterior sobresalen sus nítidos y escalonados 
volúmenes a partir del tambor octogonal que alberga la cúpula. 
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Apuntes para la historia del convento y 
comunidad de san Francisco de Ourense

(II)
PILAR PÉREZ FORMOSO* & PRUDENCIO LEZA TELLO**

CApIllAs, AltAres y COFrAdíAs 

Iglesia
Capítulo aparte pero íntimamente relacionado con la historia general del convento es el relativo a 

las capillas y altares que existieron o se fundaron en él a lo largo de su historia así como las cofradías 
que tuvieron aquí su sede. Normalmente conllevan una historia particular muy interesante que suele 
pasar desapercibida. A pesar de que san Francisco de Ourense fue el único convento existente en la 
ciudad hasta la fundación del de los dominicos en el año 1641, este fenómeno no alcanzó el desarro-
llo al que se llegó en otros lugares como en san Francisco de Betanzos o Pontevedra, posiblemente 
debido a la enorme competencia que suponía tener una sede catedralicia en la misma ciudad y a la 
relativamente poca población de Ourense hasta bien entrado el s. XIX.

Nuestro conocimiento actual sobre ellas se basa fundamentalmente en la documentación producida 
desde finales del s. XV, por lo que se hace difícil conocer con claridad las capillas que existieron 
con anterioridad a esas fechas. A esta dificultad hay que añadir la situación actual de su iglesia y 
claustro, profundamente alterados tras las obras que se realizaron en todo el edificio a principios del 
s. XX para su acondicionamiento como cuartel militar y el posterior desmantelamiento parcial de la 
iglesia para su traslado al Parque de San Lázaro. También hay que lamentar la inexistencia de una 
descripción inicial completa de ambas construcciones, lo que nos impide conocer la situación exacta 
antes del abandono definitivo del convento por los frailes en el año 1835. Sin embargo gracias a un 
estudio minucioso de diversa documentación y con ayuda de algunas fotografias antiguas creemos 
que se puede intentar identificar y situar aproximadamente la mayor parte de estas capillas en los 
restos que aún se conservan. 

Dentro de la iglesia y claustro del convento de San Francisco de Ourense tenemos constatadas 
la existencia de las siguientes capillas y altares.

Dentro de la iglesia tenemos la capilla de los Villajuán, la de Alonso de Castro (Nuestra Señora o 
san Ildefonso), san Juan Bautista, Buen Jesús o Niño Jesús y san Amaro, san Benito, Nuestra Señora 
de la Anunciación, san Francisco Blanco, san Juan Evangelista, Nuestra Señora de la Misericordia o 
la Nueva, san Diego, Nuestra Señora de la Consolación (Socorro) o La Vestida, santa Ana, Capilla 
Mayor, Nuestra Señora de la Encarnación o Concepción, san Bernardino, san Buenaventura, san 
Benito de Palermo y santa Clara, san Luis y san José o de las reliquias, Excce Homo, Veracruz, 
Nuestra Señora de la Anunciación o la Preñada, san Blas, san Jacinto, Santiago y Tres Reyes Magos.

Sumario
Apuntes para la historia del convento y comunidad de San Francisco de Ourense

Abstract 
Study about the community and Franciscan Friary of Ourense

*pilar pérez Formoso, natural y residente en Ourense, es diplomada en Ciencias de la Educación por la 
Universidade de A Coruña.
**prudencio leza tello, de Guadalupe (Cáceres) y con lazos familiares en Ourense es discípulo del P. José 
García Oro y, por consiguiente, paleógrafo. Se centra, sobre todo, en los conventos franciscanos.
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En el claustro encontramos la de la Concepción de Nuestra Señora o Asunción, san Antonio, santo 
Sepulcro, san Gregorio,  san Juan, Nuestra Señora, san Blas, santa Catalina y por último san Pedro.

En el exterior y contigua a la capilla e iglesia la de la V.O.T.
En la portería primitiva la capilla de los Villajuán.

Pasemos a describirlas brevemente comenzando por la iglesia. Desde la puerta principal empe-
zaremos por la derecha o lado de la epístola e iremos recorriéndolas todas una a una hasta acabar 
por la izquierda o lado del evangelio. Para entender mejor este apartado aconsejamos ojear de vez 
en cuando el plano adjunto pues nos ayudará de una manera gráfica a identificarlas con más claridad.

 (Nº 1) Nada más entrar en la iglesia a mano derecha encontramos una puerta tapiada que daba 
acceso a un cuarto situado en la parte baja de la torre campanario deshecha a mediados del s. XX. 
Su hechura es más moderna que la del resto de los arcos que se encuentran a continuación y se abrió 
seguramente hacia el año 1599, coincidiendo con la construcción de dicha torre por García de Arce, 
maestro de cantería de las obras del monasterio de Oseira. (2) Este cuarto fue utilizado temporalmente 
entre finales del s. XVIII y principios del XVIII por los hermanos de la cofradía de la V.O.T. como 
oficina para guardar sus enseres hasta que en el año 1715 se trasladaron a su nueva capilla adjunta 
situada en el exterior de la iglesia. Actualmente comunica directamente con el antiguo edificio de 
dicha capilla de la V.O.T.

Estado actual de la iglesia y claustroviejo del convento de san Francisco.
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Inmediatamente a continuación y ocupando todo el lienzo 
de pared situado bajo el antiguo coro alto nos encontramos 6 
nichos o huecos en la pared con forma de arco que posiblemente 
se construyeron durante la época medieval, s. XIV o XV, como 
enterramientos o capillas. Casi todos ellos fueron reutilizados para 
esta misma función en los siguientes siglos. 

(Nº 2) El primero hueco se corresponde probablemente con la 
capilla que el 29 de mayo del año 1629 cedió el convento a la fa-
milia Villajuán, entonces señores de la Pousa de Cudeiro, a cambio 
de otra que tenían junto en la portería “estando el Pe. guardian y 
frailes del dicho convento… de la una parte, y Madalena Perez 
de Villa Juan, hermana que fico de Gregorio Perez de Villa Juan, 
veçina desta çiudad de la otra, y dijeron que por quanto en el 
dicho convento fuera de la puerta de la yglesia junto de la de la 
porteria hesta una capilla muy antigua y no vien reparada y por 
estar en parte muy incomoda para poder deçirse en ella misa sea 
convenido el dicho convento y la dicha Madalena Perez de Villa 
Juan dara hesta dicha capilla que heredo del dicho su hermano 
de permutar, trocar la dicha capilla con otra que esta dentro de la 
yglesia debaxo de la torre de las canpanas en entrando a la mano 
derecha, la primera, a la qual se pase el altar, tumulo y sepulturas, 
y toda la dicha capilla a de ser de la dicha Madalena Perez de 
Villa Juan y sus herederos en la forma y con las cargas de misas 
como tenia la otra capilla questa fuera de la dicha puerta de la 
yglesia junto a la porteria”. (3) No se dice su advocación aunque 
en algún documento posterior se habla de que tenían hecha una 
fundación de misas en honor a la Virgen María.  Esta capilla de la 
portería suponemos que consistiría en un pequeño arco medieval 
con unos enterramientos adjuntos. No se sabe cuando ni por quien fue fundada aunque no creemos 
que este relacionada en origen con la familia Villajuán sino con los Paradela y Amoeiro, primitivos 
poseedores de la Pousa de Cudeiro (Ourense) de quienes éstos la heredarían,  y posteriormente sus 
descendientes los señores de Cornoces. (4) 

Según un pleito de la Real Audiencia de Galicia litigado por dichos señores a mediados del s. 
XVIII se dice que el primer poseedor de la Pousa de Cudeiro fue un tal Men o Mendo Paradela que 
habría vivido a principios del s. XV. (5) Revisando distintos documentos medievales de la ciudad de 
Ourense, por los años 1434-1460 aparece mencionado en diversas ocasiones un tal Men Rodríguez 
Paradela, escudero, que disponía de algunos bienes en Cudeiro y que podría corresponderse con 
nuestro personaje. No disponemos de su testamento para saber si fue o no el fundador de una capilla en 
san Francisco, pero sí de algunas cláusulas del testamento de la que parece ser su esposa, Inés Pérez, 
otorgado en Ourense a 16 de septiembre del año 1460, “sabean quantos esta carta de testamento 
viren como eu Ynes Peres, moller que foy de Meen Rodrigues Paradela, escudeiro, cuya alma Deus 
aja, moradora ena aldea de Cudeiro”. (6) Inés Pérez manda sepultarse en la claustra de la catedral, 
donde no debe estar enterrado su difunto marido pues no se le menciona, pero sí nos proporciona 
un dato curioso y es que nombra por cumplidor de su testamento al guardián de san Francisco fray 
Gonzalo de Amoeiro, el cual por su apellido podía estar emparentado con ellos.

Men Rodríguez Paradela e Inés Pérez parece ser que fueron padres o abuelos de Inés González 
de Paradela v. en 1490, 2ª señora, casada con el escudero Gil de Amoeiro †a. 1490, de quienes 
nació Gonzalo de Amoeiro †h 1510, 3º señor, que a su vez contrajo matrimonio con una tal Úrsula 
Mosquera. De esta unión nació Violante Mosquera, 4ª señora, quien casó con Eitor do Vale el Viejo 
†h 1535 y tuvieron a Eitor do Vale el Joven, 5º señor. Este último, al no tener hijos de su matrimo-

1.- Fotografía antigua de la nave 
principal de la iglesia en su estado 
original antes de su desmonte 
y abandono en la década de los 
años 20 del siglo pasado. A pesar 
de la escasa calidad de la misma 
aun es posible hacerse una ligera 
idea de su configuración. Al fondo 
podemos observar el coro alto y el 
órgano situado en la parte de derecha o 
lado del evangelio. Fuente obra citada, 
Doroteo Calonge,  Los tres conventos 

de san Francisco de Orense. 
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nio, por su testamento otorgado el 4 de septiembre del año 1556 nombró a su mujer Ana Pérez de 
Villajuán y Montenegro ts. 1562, 6ª señora, por heredera en todos sus bienes, y despues de ella a 
sus familiares y herederos, con la obligación del compromiso a mandar decir todos los años 100 
misas por su alma y las de sus antepasados en el convento de san Francisco de Ourense. Se mandó 
enterrar en el convento de san Francisco junto a su padre sin mencionar el lugar exacto por lo que 
no sabemos si fue en la capilla de la portería. 

De esta manera y a partir de este momento la familia Villajuán entra en posesión de este importante 
patrimonio, cuyo centro sería la denominada Pousa de Cudeiro. Así Ana Pérez de Villajuán, quien 
falleció en el año 1562, dejó por herederos primero a su hermano el abogado Álvaro Perez Villajuán 
†h.1590, 7º señor, casado con una tal Lucía López y después a los hijos de éste, Rodrigo †h.1610, 8º 
señor, y Gregorio †h.1618, canónigo en la iglesia de Ourense y 9º señor. Ambos murieron solteros 
por lo que la Pousa de Cudeiro y la capilla de la portería pasaron a su hermana menor Magdalena 
Pérez de Villajuán y Montenegro, 10ª señora, casada con Bartolomé de Puga.

Posteriormente fueron patrones de dicha capilla y fundación de misas sus descendientes. Alonso 
Vázquez de Puga quien vivió h. 1643, 11º señor, estuvo casado con Ana Bermúdez de Turienzo y 
de este matrimonio nació Pedro Bermúdez de Turienzo y Villajuán, 12º señor, quien se casó con 
María de San Paio y tuvieron por hijos al menos 1º a Alonso Bermúdez de, abad de san Juan de Río 
(Ourense), 13º señor, y 2º a Benito Bermúdez de Villa Juan, 14º señor, quien heredó el patronato de 
la capilla tras la muerte de su hermano. Benito contrajo matrimonio con Francisca de Obregón, cuya 
hija mayor, María Úrsula Vermudez de Obregón, 15ª señora, se casó hacia el año 1722 con el señor 
de Cornoces, Pedro Manuel del Villar y Toubes. De este último matrimonio nació Miguel Ramiro 
Villar Bermúdez, 16º señor, gobernador militar de Monterrei que casó con Juana Núñez Taboada 
†1792 y fueron padres de Ramón Villar y Toubes †1810, 17º señor, casado con Teresa Agar Bustillo. 
De este matrimonio nació el que sería el último patrón de la capilla antes del cierre del convento en 
el año 1835, Pedro Manuel Villar y Toubes, 18º señor.

No consta que esta capilla, que se trasladó a la iglesia desde la portería en el año 1629, fuera 
utilizada a partir de este momento como enterramiento de la familia Villajuán y sus descendientes. 
Según el libro de memorias del convento de san Francisco de Ourense del año 1739 parece ser que 
hasta aquel momento los  y sus descendientes los señores de Cornoces habían sido muy irregulares 
en el pago de las memorias a la que estaban obligados por la fundación de misas que hiciera Eitor 
do Vale. En estos momentos ni siquiera se habla de la existencia de una capilla por lo que es muy 
posible que revirtiera al convento por desentendimiento de sus propietarios.

(Nº 3) Inmediatamente a continuación pudo estar situada la capilla que fundó entre finales del 
s. XVI y principios del siglo XVII el mercader Alonso de Castro, quien por su testamento otorgado 
el 1 de mayo del año 1604 expresa su deseo de ser sepultado en ella “dentro del monesterio de S. 
Françisco desta çiudad, dentro de la capilla que alli tengo hecha, luego entrando a mano derecha”. 
(7) No es fácil saber a cual de los arcos que están situados en la parte derecha de la iglesia se esta 
refiriendo en concreto, aunque por descarte respecto a otros  mejor identificados nos inclinamos por 
situarla en este lugar o quizás en el (Nº 2).  Lo que sí sabemos es que ya existía antes del 19 de enero 
del año 1601 cuando vemos a Francisco de Vitoria concertarse en su nombre con el entallador Gaspar 
de Acosta sobre la hechura de un retablo para dicha capilla. “En la çiudad de Orense a 19 dias del 
mes henero de 1601 años, por ante mi scrivano publico e testigos, Gaspar de Acosta, hentallador y 
Françisco de Vitoria, vezinos desta çiudad se conzertaron de que el dicho Gaspar de Acosta tiene 
de azer un retablo de madera para la capilla quel Alonso de Castro, mercader tiene en la yglesia 
del Sr. S. Françisco”. (8) 

En este documento también se nos facilitan algunos detalles de como debió quedar configurada y 
el precio que se pagó por ella, 140 ducados en total, “de la echura contenida e declarada en la traza 
questa en esta escritura que de alto a de llebar 17 palmos y de ancho 12, con las caxas, ymagines 
e remates que la dicha traza declara y esto dentro de 2 meses de manera quella tiene de dar echa 
y asentada en la dicha capilla en todo el mes de marzo primero que viene deste año y no la dando 
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pierda de lo que baliere la obra 10 ducados y sea conpelido por la justiçia a la brebedad dello y 
mas pague las costas e daños que se rescreçieren, y por razon dello se le tiene de dar 140 duca-
dos, pagos 40 ducados luego y lo demas acabado el retablo”. Es de suponer que se cumplieran los 
plazos de este contrato y aunque no se menciona la advocación podría haber tenido la que dispone 
Alonso de Castro en su testamento “Yten mando para el adorno de la dicha mi capilla se haga una 
imajen de Nra. Sra. y la imajen de S. Yldefonso y un Cristo de bulto y se pinte y dore todo ello y 
se haga un medio retablo de talla bien hecho y se conpre un ornamento de damasco blanco con su 
frontal de lo mesmo”. Al mismo tiempo nos informa que tuvo que hacer algunas obras para abrir 
dicha capilla, lo cual no se corresponde con los restos de los arcos que vemos hoy en día, todos los 
cuales parecen de hechura medieval sin que se aprecie ningún añadido posterior, “lo que costo abrir 
y hazer la dicha capilla y conprar el sitio della que todo esta asentado en el libro del conbento de 
S. Françisco”.  Por este motivo suponemos que se está refiriendo a algún tipo de obra menor para 
encajar el retablo en el arco.

Este señor, que ejerció de síndico del convento de san Francisco al menos durante los años 
1591-1604, estuvo casado con una tal Violante González, y al no tener hijos deja por heredera 
universal a su sobrina Isabel de Castro. Aunque parece ser que realizó algún tipo de fundación de 
misas posiblemente la cantidad que dejó para este menester, descontando la parte que correspondía 
a su mujer, debió quedarse corta “hasta agora no la he dotado ni tiene renta situada y porque mi 
voluntad es que se diga cada semana una misa en la dicha capilla los jueves de cada una y atento 
que el Pe. guardian y convento del dicho monesterio me deben 1.848 reales que les di para hefecto 
de conprar renta para poderse hacer la dicha misa de los quales tengo zedula firmada del dicho 
guardian, mando se cobren los dichos 1.848 reales del dicho guardian, de los quales se le den los 
1.100 a Biolante Gonçalez, mi muger porque son suyos y por los demas se conpre çenso bien situado 
sobre vienes libres por el qual y por reditos de la dicha suma mando se me diga perpetuamente cada 
semana por los juebes una misa por my alma en el dicho monesterio de S. Françisco dentro de la 
dicha mi capilla donde me mando enterrar”.

 A su viuda Violante González aún la encontramos unos años después en un documento del año 
1613 arrendando por necesidad la casa donde vivía situada en la plaza del Campo, lo cual indica que 
probablemente esta fundación debió quedar incierta. Sea como fuere a partir de estos momentos no 
volvemos a tener noticias de dicha capilla por lo que es muy probable que su propiedad revirtiera al 
convento, cuya comunidad quizás la volvería a entregar a otra persona.  Existe la posibilidad de que 
fuera esta la capilla que en el año 1629 se donara a la familia Villajuán (Nº 2).

Cuando en el año 1715 se levantó la capilla de la V.O.T. contigua a la iglesia por este lado se 
aprovechó este arco para abrir en su interior una puerta de comunicación entre ambas, puerta que 
podemos ver hoy en día tapiada en su parte derecha.

 (Nº 4) En el siguiente arco, o en el que se encuentra inmediatamente a continuación que atribui-
mos al Buen Jesús (Nº 5), pudo estar situada la capilla de san Juan Bautista que fundó a principios 

 2-3-4.- Vista general del estado actual de la iglesia original en el barrio de san Francisco, donde a pesar 
de su estado de abandono se pueden observar numerosos restos de 

arcosolios funerarios y capillas. 
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del s. XVII el escribano de Ourense Juan Sotelo, natural del valle de Monterrei. Aunque sabemos 
que ambos arcos se encontraban uno a continuación del otro, no es posible determinar con seguridad 
cual de las dos capillas estaba situada antes. A pesar de ello nos inclinamos por esta colocación.

 La primera noticia que tenemos sobre su existencia nos la proporciona el contrato para su pintura 
que se realizó el 19 de septiembre del año 1608 entre Juan Sotelo y el pintor Juan de Neira. “Joan 
Sotelo, scrivano que fue del numero desta dicha çiudad y Juan de Neira, pintor, veçino della se 
conzertaron en quel dicho pintor tenia de pintar el arco y entierro quel dicho Joan Sotelo tenia en 
la iglesia del Señor San Françisco desta dicha çiudad, ques el que esta junto e pegado al altar del 
Señor Buen Jesus a la entrada de la iglesia a la mano derecha...poniendole en el zerco e redondez 
del dicho arco una pintura semexante a la questa a la entrada del dicho monesterio que los mayor-
domos de la cruz mandaron pintar de la mesma color, y en el alto del dicho arco y altar dos figuras 
de dos birgenes vien adornadas, y en el medio un hescudo con las armas de los Sotelos y enzima 
de todo un letrero que diga, Este entierro y capilla es de Juan Sotelo, scrivano que fue del numero 
desta çiudad, dotada para que se diga una mysa todos los domingos e fiestas de guardar con una 
mysa cantada dia del Sr. S. Juan, y a de poner esimesmo en la frontera del altar la figura del Sr. S. 
Juan questa en el desierto con sus arboles y erbaje, y a de azer el altar de piedra y pintalle de fuera 
que paresca frontal, todo ello de tintas finas y buenas”. (9) Bastante sencilla y sin retablo a través de 
esta completa descripción podemos hacernos una idea bastante aproximada de como debió quedar 
configurada. Hoy en día nada queda de esto, tan sólo el arco desnudo y sin pintura.

Su fundador Juan Sotelo estuvo casado con Juana Gutiérrez, hija de Marcos del Río †h. 1584 y 
Sabina González, dueños de la contigua capilla del Buen Jesús. Al no tener hijos por su testamento 
otorgado el 22 de agosto del año 1608 manda emplear gran parte de su fortuna tasada en 4.442 
ducados en una memoria pía de misas para el mantenimiento de dicha capilla. “Yten digo que abra 
quenta y partija al azer este dicho my testamento con la dicha Joana Gutierrez my muger de lo que 
dieron en dote y de lo que ganamos los dos durante el matrimonyo, pareze que todo lo que tenemos 
puede valer los dichos 4.442 ducados poco mas o menos conforme a la memoria antezedente ques 
verdadera porque lo tasamos de conformidad y dende muchos años a esta parte asi hes nuestra 
boluntad respeto de que no tenemos hijos, dexar una capilla en la casa e monesterio de S. Françisco 
estramuros desta dicha çiudad de Orense en que se diga por nuestras anymas e de nuestros pasados 
una mysa todos los domyngos e fiestas de guardar de cada un año e para sienpre por la limosna que 
fuese bien con nuestra pobreza”. (10)

Lo que sobrara de esta cantidad dispone que se emplease para dar estudios universitarios y como 
dote para casarse o meterse a monjas a sus parientes  y, a falta de éstos, a cualquier vecino del valle 
de Monterrei“ y con lo demas que sobrare fuese para que 2 estudiantes, nuestros deudos estudiasen 
en qualquiera de las unybersidades aprobadas en estos reynos y se les diese el sustento por cada año 
hasta graduarse e a falta de estudiantes se diese para ayuda de casar nuestras deudas o metellas 
monjas”. Nombra por patrona de ambas memorias primero a su mujer y tras su muerte al corregidor 
que fuere de la ciudad de Ourense, a quien encarga que vigile su cumplimiento.

Su mujer Juana Gutiérrez falleció en 16 de enero del año 1621 y por su testamento otorgado 
unos días antes manda enterrarse junto a su esposo delante del altar de dicha capilla “mando...que mi 
cuerpo sea sepultado en el monasterio del Sr. S. Françisco desta çiudad y en la sepultura que esta 
sepultado el dicho Juan Sotelo, mi marido ques delante el altar del Sr. S. Juan Bautista”. (11) Como 
no había tenido hijos deja por herederos de todos sus bienes a sus hermanos 1º Sebastián González 
del Río; 2º Pedro González del Río; 3º María González, viuda de Antonio Alonso; 4ª Benita Gutiérrez 
y 5ª Ana González, mujer de Pedro Álvarez, escribano real. 

Tras su muerte y como había dispuesto su marido quedó como único patrono de esta memoria 
pía el corregidor de Ourense, quien a costa de los réditos de los censos que dejó consignados Juan 
Sotelo para este menester pagaba todos los años al convento de san Francisco la limosna de misas. 
Dicha fundación permaneció en vigor hasta la desamortización, aunque desconocemos qué fue de 
la capilla pues no volvemos a tener mas noticias de ella.
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 (Nº 5) Siguiendo los arcos en orden y con las dudas expresadas 
en el número anterior, es posible a continuación estuviese situada 
la capilla del Buen Jesús o Niño Jesús, a la que en algunas ocasio-
nes también se le añade la advocación de san Amaro. No hemos 
encontrado ninguna descripción de la misma aunque suponemos 
que estaría configurada como un altar de piedra situado dentro 
del arco medieval, posiblemente pintado y sin retablo pero con 
algunas imágenes entre las que destacaría la del Niño Jesús. Todo 
bastante sencillo. Tampoco hemos encontrado su fecha de funda-
ción  y aunque el arco seguramente es más antiguo que la capilla,  
probablemente tomaría la advocación del Niño Jesús durante la 
primera mitad del s. XVI, coincidiendo con la expansión de esta 
devoción en España desde el vecino Portugal. 

La primera noticia que tenemos la hallamos en el testamento 
otorgado el 27 de junio del año 1553 por la Marquesa de Prado, mujer de Fernando Fero, quien 
manda sepultarse en una de las sepulturas que tenía en la nave de la iglesia delante de la imagen del 
Buen Jesús. (12) A partir de aquí se suceden las menciones sobre otras personas que también tenían 
enterramientos cercanos a ella. Así el 27 de julio del año 1554 Gonzalo Méndez manda sepultarse 
frontero al altar de la capilla del Niño Jesús, donde estaban enterrados sus hijos, dentro de la sepultura 
de su madre María Rodríguez. (13) El 4 de noviembre del año 1567 Marina de Porto, viuda de Gre-
gorio Fernández, manda sepultarse “delante del Sr. Buen Jesus en la lanpara que alli tengo a donde 
estan mis antepasados” y el 28 de junio del año 1573, Alonso González de Rouços tambien manda 
sepultarse en el convento san Francisco delante del altar del Buen Jesús, en la sepultura de su primera 
mujer cuyo nombre no dice. (14)  Años más tarde,  el 12 de julio del año 1598, Dominga González 
también manda enterrarse “en el monesterio del Sr. S. Françisco desta çiudad junto a la sepultura 
donde esta sepultado Domingos Fernandez, mi hijo junto al altar del Sr. Buen Jesus y del Sr. Sto. 
Amaro”. Como desconoce el paradero del resto de sus hijos deja por heredero de todos sus bienes 
al convento de san Francisco para que los empleen en misas por su alma “E dexo por mis herederos 
a Gonçalo Rodrigues y Afonso Fernandes, mis hijos legitimos y de Pedro Afonso, mi marido, los 
quales a mucho tienpo que andan ausentes e si fueren muertos y no paresçieren dexo por heredera 
de mis vienes a mia anima y quiero se gasten todos mis vienes por ella en el dicho monesterio de 
S. Françisco en misas y sacrifiçios delante del altar del Buen Jesus del dicho monesterio en donde 
tengo por deboçion se digan”. (15)

Aunque todas estas personas eran dueñas de algunas sepulturas próximas a dicha capilla, ninguno 
de ellos afirma ser su propietario o patrón. La primera persona que se intitula claramente como tal 
es Sabina González, viuda de Marcos del Río †h. 1584, ambos vecinos de Ourense, quien en su 
testamento otorgado el 23 de mayo del año 1607 manifiesta lo siguiente: “mando..que mis carnes 
pecadoras sean sepultadas en el monesterio del Sr. S. Francisco desta ciudad delante el altar del Sr 
Buen Jesus, questa entrando en el dicho monesterio a mano derecha ques mia la dicha capilla”. (16) 
No da ninguna pista sobre sus antecedentes familiares ni tampoco sobre los orígenes de la propiedad 
sobre dicha capilla por lo que poco más podemos aportar. (17) Estos fueron padres de al menos ocho 
hijos.  1ª Juana Gutiérrez, mujer del notario Juan Sotelo fundador de la capilla de San Juan Bautista; 
2ª Inés González, mujer del regidor Rodrigo Álvarez de Malburgo; 3ª Francisca González, viuda de 
Alonso González, platero; 4ª María González, mujer de Antonio Alonso, escribano real; 5º Pedro 
González del Río; 6º el regidor Benito del Río; 7ª Elvira Gutiérrez, mujer de Pedro de la Canal y 8º 
el procurador Sebastian González del Río.

No sabemos quien heredó su propiedad aunque es posible que fuera este último, Sebastian Gon-
zález del Río, quien por su codicillo otorgado en 4 de noviembre del año 1621 manda enterrarse en 
su capilla del Buen Jesús donde estaban enterrados sus padres “mando que mis carnes pecadoras 
quando el Sr fuere servido de llevarme desta presente vida sean sepultadas delante del Sr. Buen 
Jesus, que es mi capilla, questa sita en el monesterio del Sr. S. Françisco desta çiudad donde estan 

5.- Vista de la nave principal de la 
antigua iglesia mirando en sentido 

contrario, desde la entrada 
principal hacia el desaparecido 

altar mayor.
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sepultados mi padre e madre”. (18) Esta afirmación de que en dicha capilla también se encontraba 
enterrado su padre, supuestamente el mercader Marcos del Río † h.1589, podría ser una prueba de 
que fuese él quien dotara dicha capilla, aunque de momento tan sólo es una hipótesis. 

Sebastián González del Río estuvo casado con Catalina Rodríguez Colmenera y con quién tuvo 
su único hijo Juan del Río Colmenero, quien ejerció el oficio de alcalde y regidor de la ciudad de 
Ourense durante algunos años. Éste se casó con Antonia de Cárdenas, en cuyo matrimonio tuvieron 
al menos a los siguientes hijos: 1º al clérigo Roque del Río, abad de Cantoña; 2ª Antonia del Río 
†h.1694, casada con Jacinto Sánchez Ulloa, dueño de la casa de Laxe; 3ª Catalina; 4ª Francisca; 5ª 
Juana y 6º el procurador de causas Marcos del Río, quien sabemos que aún vivía en el año 1701. 
Parece ser que de todos ellos tan sólo tuvo descendencia Antonia en cuyo hijo mayor, Antonio Sán-
chez Río, fundan un vínculo y mayorazgo todos sus tíos en el año 1694 para que herede todos sus 
bienes tras sus respectivos fallecimientos.

A partir de aquí perdemos la sucesión de los posibles propietarios de dicha capilla hasta el año 
1735 cuando un tal Roque del Río y Velosillo †h. 1762, descendiente de alguno de los anteriores, 
se concierta de nuevo con el convento para renovar la fundación de misas a la que supuestamente 
estaba obligado como patrono de ella. En estos momentos dicha memoria era muy pobre pues tan 
sólo consistía en una misa cantada todos los años. Después de él se hizo cargo de dicha fundación su 
hijo Benito del Río Osorio y Sarmiento, pero durante muy poco tiempo, pues a partir del año 1767 
no vuelve anotarse ningún pago más en el libro de memorias del convento. Es de suponer que esta 
familia se desentendería definitivamente de la capilla.

(Nº 6) Inmediatamente a continuación debió estar situada la capilla de Nuestra Señora de la 
Anunciación, fundada hacia 1583 por el escribano de Ourense Antonio Méndez, que entonces ejercía 
también de síndico del convento, y su mujer Mariana de Covarrubias. Afortunadamente disponemos 
de la escritura de compra realizada formalmente con la comunidad el 17 de octubre de dicho año 
“nos el Pe. guardian e diyscretos del dicho monesterio de San Françisco de Orense…dezimos que 
por quanto Antonio Mendez, scrivano, nuestro hermano e sindico de la dicha casa tiene deseo e 
boluntad de azer y hedificar una capilla de Nuestra Señora de la Anunçiaçion con su sepultura a los 
pyes para su entierro y de sus desçendientes para en ella deçir su memoria de mysas la qual queria 
azer en el lienzo de la pared del cuerpo de la yglesia del dicho monesterio entrando por la puerta 
prinçipal a la mano derecha adelante de los dichos sepulcros que alli hestan de los dichos arcos, 
entre ellos y la pila del agoa bendita que hes frontero de otra capilla que de la otra parte hedifico Gil 
Sobrera e sus herederos quel qual dicho sitio hestava ronpido el arco e tapado con unas piedras”. (19)

En estos momentos parece ser que dicho arco no tenía ningún uso pues según se dice estaba 
tapado con unas piedras, situándolo claramente como el último de los que se encontraban a mano 
derecha del templo. Por este motivo nos queda la duda de que pudiera tratarse del siguiente (Nº 7), 
situado inmediatamente a continuación a media altura del suelo y bastante más pequeño que los 
demás. Además se encuentra más enfrentado a la capilla de san Blas (Nº 25), situada en lado del 
evangelio y que en aquellos momentos pertenecía a Gil Sobreira. Sin embargo yo me inclino por 
situarla precisamente aquí, en el (nº 6), porque pienso que el arco (Nº 7) es demasiado pequeño para 
contener una capilla y que este detalle distintivo de estar situado a media altura se habría hecho 
constar en la escritura de cesión.

Aunque desconocemos el origen familiar de ambos cónyuges, Mariana Covarrubias por su 
testamento otorgado en 23 de diciembre del año 1586 afirma que habían sido padres de siete hijos 
llamados “Geronimo, Ynes, Françisco, Maria, Diego, Andres y Antonio Mendez”, (20) a los que nombra 
por sus herederos, mandándose enterrar en el convento de san Francisco “en la mi capilla de Nra. 
Sra. de la Anunçiaçion que tenemos comenzada a hedificar en el dicho monesterio, la qual dicha 
capilla mando que se acabe de hazer de lo nezesario de piedra de canteria, imagines y pinturas 
y todo lo nezesario como pareçiere al dicho mi marido y a costa de los bienes dentranbos”. Este 
deseo se confirma posteriormente en un segundo testamento otorgado, esta vez en común, el 28 de 
septiembre del año 1590 “mandamos se entierren (nuestros cuerpos) en la Nra. capilla que vamos 
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aziendo de la Conçesion en el monesterio de S. Françisco”, donde establecen una fundación de misas 
perpetuas por sus almas, “hes Nra. boluntad que por cada dia de Nra. Sra de março de cada un año 
para sienpre xamas sea obligado cada uno de los dichos subçesores en la dicha mejora de tener 
quenta que se diga…una misa cantada en en el dicho Nro. altar e capilla de la Asunçion sita en el 
dicho monesterio de S. Françisco” (21). Finalmente piden a Francisco Méndez, hermano de Antonio 
y entonces párroco de Trasalba, que mire porque dicha fundación vaya adelante, concediéndole 
permiso para que también pudiera enterrarse en ella al final de sus días.

No sabemos qué fue después de esta capilla pues no constan más actuaciones sobre la misma 
de ninguno de sus herederos por lo que suponemos que su propiedad revertiría al convento. Sin 
embargo la memoria de misas se mantuvo en vigor hasta la desamortización e incluso fue aumen-
tada por alguno de ellos como consta del libro de memorias del año 1739. En aquel momento la 
fundación de misas consistía en 1 cantada y 25 rezadas que se decían todos los años en el convento 
por los fundadores y que pagaban las personas que tenían arrendadas algunas tierras que se habían 
hipotecado para este fin. 

(Nº 7) A continuación nos encontramos con el último de los arcos de la parte derecha de la iglesia. 
Está situado a un metro aproximadamente del suelo y posiblemente albergó algún enterramiento o 
capilla medieval, cuyo uso o advocación hoy desconocemos. 

A partir de aquí en todo este lienzo de pared hasta el crucero no nos consta ninguna otra capilla 
o altar, tan sólo se menciona en alguna ocasión la existencia de una pila del agua bendita y algún 
confesionario.

 (Nº 8) En un lugar indeterminado en la parte este del crucero de la epístola se encontraba la 
capilla dedicada al santo ourensano natural de Tameirón san Francisco Blanco, martirizado en Japón 
en el año 1597 en uno de los  primeros intentos para llevar a cabo la evangelización de aquel país. 
Perteneciente a la orden franciscana le declaró beato en 19 de julio del año 1627 el papa Urbano 
VIII y fue canonizado en el año 1862 por Pío IX. Casi de inmediato empezó a recibir culto en los 
conventos de su orden, como en el de san Francisco de Ourense donde ya tenemos constancia de 
la existencia de un altar con su imagen desde el año 1628 a través de un testamento otorgado el 7 
de julio de dicho año por Catalina Estévez, mujer de Juan de Cebreiros, quien manda sepultarse 
“delante del altar de Nra. Sra. junto del de S. Francisco Blanco en el monesterio de S. Francisco 
desta ciudad”. (22)

6.- Arcosolios funerarios y capillas 
del lado de la epístola de la iglesia. 
En primer plano tapiada (Nº 1), la 
puerta que daba acceso a la torre 

campanario (Nº 37).
7.- En primer plano posible arco de 

la capilla de los Villajuan (Nº 2) y a la derecha puerta (Nº 1) de acceso a la torre campanario (Nº 37).
8.- Posible arco de la capilla de los Villajuan (Nº 2), detalle.
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Aunque suponemos que la idea inicial de poner un altar con la imagen del santo partiría del 
propio convento con el objeto de fomentar su culto, poco tiempo después aparece como su patrón el 
escribano de Ourense Diego Sánchez de Herrera. No disponemos del documento de venta y funda-
ción pero sabemos que ya le pertenecía antes del 16 de julio del año 1632 cuando su hermano, Pedro 
Bravo de Herrera, entonces abogado en la Real Audiencia de Galicia, otorga su testamento “mando 
mis carnes pecadoras sean sepultadas en la capilla del glorioso martir S. Francisco Blanco de que 
hes patron Diego Sanchez Herrera, mi hermano, en la parte que el señalare”. (23)

Este señor, de origen desconocido aunque probablemente ourensano, era hijo del también 
escribano Juan Preciado de Herrera y tuvo por hermanos al menos 1º al mencionado Pedro Bravo 
Herrera; 2º fray Benito Brabo, monje benedictino en el monasterio de Celanova y 3º Juan Preciado 
de Herrera, canónigo doctoral en la catedral de Ourense. Contrajo matrimonio en el año 1613 con 
María Feijoo y Araujo, hija del notario Pedro Feijoo de Araujo y de María Pérez Pereira †1639. 

María Pérez Pereira era hija de Tomé de Prado y Mayor Alfonso, vecinos de Toén (Ourense) y 
tuvo por hermanos al menos 1º a Juan Pereira †1643, dignidad de arcediano de Limia en la catedral 
de Ourense (1623-1639) y 2ª Mariana Alonso de Prado. Se casó en tres ocasiones. 1ª con Luis Veloso 
†h.1599; 2ª con el notario Pedro Feijoo de Araujo, con quien tuvo a la citada María Feijoo y Araujo; 
y en últimas nupcias con el también notario Pedro de Lemos †1612, con quien tuvo 1º a Ana Pérez 
de Lemos; 2º al arcediano de Limia Pedro de Lemos Pereira (1639-†1683) y 3º al regidor Francisco 
de Lemos Pereira.

Tras enviudar de su tercer marido su suegra María Pérez Pereira †1639 le traspasó el oficio de 
notario del número y que ejercería hasta su muerte en el año 1650. Previamente otorgó su testamento 
en 21 de septiembre de dicho año mandándose sepultar “en la mi capilla del glorioso S. Francisco 
Blanco en el entierro que alli tengo hecho”. (24) No dice cuándo la había comprado aunque sí menciona 
que había hecho una fundación de misas, 28 rezadas según el libro de memorias del convento del 
año 1739, por la que pagaba 100 reales al año,  hipotecando para ello una viña situado en la zona del 
Posío. Dicha memoria y capilla permaneció en vigor hasta la desamortización y fue utilizada como 
enterramiento por gran parte de sus descendientes hasta al menos mediados del s. XVIII.

Dejó por heredera a su única hija Jerónima Sánchez Feijoo, 2ª patrona, quien antes del año 
1650 se había casado con Juan Noguerol Rivadeneira ts. 1662. Este último, ya viudo de su mujer, 
otorgó su testamento el 10 de mayo del año 1662 mandándose enterrar en la capilla del Rosario 
de la catedral perteneciente a los Villamarín y donde yacían sus padres Juan Vázquez Noguerol y 
Marina de Ulloa Rivadeneira, esta última  nieta de Teresa Rodríguez de la casa de Villamarín. Se 
volvió a casar  con una tal María Ojea de Ulloa, de cuya unión nació en el año 1661 una niña llamada 
Mariana Noguerol Rivadeneira.

De su primer matrimonio con Jerónima tuvo por hijo a José Antonio Noguerol Rivadeneira 
†1675, 3º patrón, quien se casó con su prima Antonia de Camba Rivadeneira. José Antonio debió 
fallecer bastante joven y por su testamento otorgado el 27 de enero del año 1675 manda enterrarse 
en su capilla del convento de san Francisco “en el nicho de su capilla de del Sr. S. Francisco Vlanco 
inclusa en el combento de de S. Françisco desta çiudad que doto y fundo mi abuelo el Sr. Diego 
Sanchez Herrera que Dios aya, de que soy patron insolidum”. (25) Parece ser que tuvo dos hijos, pri-
mero a Rufina, fruto de una relación prematrimonial con una mujer soltera llamada Inés y después, 
una vez casado con su mujer legítima Antonia de Camba, a su heredero José Antonio Noguerol y 
Camba ts.1711, alférez real y regidor de la ciudad de Ourense, 4º patron.

José Antonio Noguerol y Camba contrajo matrimonio con Jacinta Teresa Álvarez Argiz y Ulloa de 
cuya unión nació 1º José Ignacio Noguerol Camba y Argiz t. h. 1763; 2º Francisco Javier Noguerol y 
3ª Antonia María Noguerol. Por su testamento otorgado el 7 de noviembre del año 1711 manda ente-
rrarse en su capilla de Francisco Blanco, donde ya estaba sepultada su esposa “(que mi cuerpo)...sea 
amortajado en un abito de Nro. Pe. S. Francisco sin camisa como hermano terzero profeso que soy 
de la terzera orden y enterrado dentro de su convento desta ciudad junto al nicho que tengo pegado 
al altar de S. Francisco Blanco donde esta enterrada Dª Jacinta Alvarez y Ulloa, mi muger”. (26)
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José Ignacio Noguerol Camba y Argiz, regidor perpetuo de la ciudad de Ourense y 5º patrón, 
estuvo casado con Josefa Pardo Rivadeneira, quien falleció joven hacia el año 1749 y en cuyo ma-
trimonio tuvieron por hijo al menos a Ignacio Ventura Noguerol y Pardo  †h. 1777, 6º patrón, quien 
alcanzó el empleo de coronel del regimiento de Ourense. Ignacio Ventura contrajo matrimonio con 
Juana de Varela y Romero, hija del entonces administrador de la casa de Lemos Ignacio Varela. De 
esta unión nació Juana Noguerol Pardo Varela t. d. 1807, 7ª patrona, que casó en el año 1775 con un 
tal José Martínez y Arce y tuvieron  a Francisco Javier Martínez de Arce y Noguerol †h. 1842, 8º 
patrón. Francisco Javier contrajo matrimonio en el año 1807 con María Dolores Enríquez Sarmiento 
†1813, hija de Martín Enríquez †1847, VI marqués de Valladares y su mujer Vicenta Correa, quienes 
tuvieron por hijo a Javier Martínez de Arce y Enríquez †1887, 9º patrón, quien también heredó el 
marquesado de Valladares tras la muerte de su abuelo materno.

Aunque esta familia, como hemos visto, debió ser patrona y dotadora original de esta capilla, 
parece ser que no les pertenecía en exclusividad pues hemos encontrado a otras personas que tambien 
tenían enterramientos en propiedad en la misma capilla.

Así en el testamento otorgado en 20 de marzo del año 1677 por una tal Constanza Ojea de Novoa 
y Ulloa, viuda de Alonso Suárez Villamarín, manda enterrarse en una sepultura delante del altar 
capilla de san Francisco Blanco, donde dice que estaban sepultados sus antepasados. (27) Aunque 
aparentemente por sus apellidos podrían estar emparentados con los anteriores  no sabemos quienes 
son. Según dice tiene por hijos 1º a Alonso Suárez de Villamarín, clérigo de san Payo y santa Ma-
rina de Albán; 2ª a Ana María Suárez Villamarin, casada con Lorenzo Suárez Somoza; 3ª a Luisa 
Suárez, casada con Domingo Rodríguez; 4ª a Isabel Suárez, casada con Antonio Alonso de Araujo 
y 5ª a Ángela Suárez de Villamarín, casada con el abogado de la Real Audiencia José de Lemos. 
Esta última por su testamento otorgado el 6 de junio del año 1682, ya viuda de su marido, también 
manda sepultarse delante de san Francisco Blanco donde según afirma ya estaban enterrados sus 
padres y ascendientes en dos sepulturas. 

No se ha conservado ninguna descripción de la configuración de esta capilla y extrañamente en 
los restos que hoy se conservan en esta parte de la iglesia no se observa ningún indicio de construc-
ción de altar o arco medieval. Esto se debe posiblemente a que esta parte del muro ha sido alterado, 
no es el original, aunque a principios del s. XX aún existía una inscripción a sus pies que hacía 
referencia a esta capilla “Año IHJ 1635 Este entierro es de Diego Sanchez Cid de Herrera Sº S. del 

9.-   Posible arco de la capilla de Alonso de Castro, (Nº 3), donde aun se puede ver tapiada la puerta que 
se abrió a principios del siglo XVII para comunicar la iglesia con la contigua capilla de V.O.T. (Nº 38).

10.- De derecha a izquierda posibles arcos de las capillas de san Juan Bautista (Nº 4), Buen Jesús (Nº 5) 
y Nuestra Señora de la Anunciación (Nº 6). 

11.- De derecha a izquierda posibles arcos de las capillas del Buen Jesús (Nº 5), Nra. Sra. de la 
Anunciación (Nº 6) y arcosolio medieval desconocido (Nº 7). 
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Numero y Concejo de esta Ciudad, familiar del Santo Oficio y Maria Feijoo su mujer y heredero, 
patronos de esta capilla”. (28)

(Nº 9) A continuación, pero ya en la parte norte del crucero de la epístola y posiblemente dentro 
del primer arco medieval estuvo situada la capilla de san Juan Evangelista, fundada en el año 1651 
por el escribano de Ourense Juan Rodríguez das Seijas †h.1664 y su mujer Isabel Salgado †1691. 
La escritura de compra y dotación se formalizó con la comunidad el 14 de noviembre del año 1651 
“por quanto en el dicho conbento esta un nicho entre la capilla de San Françisco Blanco que es 
de los herederos de Diego Sanchez Herrera, escrivano que fue del numero desta dicha çiudad y la 
capilla de Nuestra Señora que es de los herederos de Catalina de Lemos el qual esta sin dueño sino 
es el dicho conbento y porque el dicho Juan Rodriguez das Seijas es deboto del y otras obras que 
tiene echo y se espera ara al dicho conbento, desde luego le dan y çeden el dicho nicho y arco que 
esta en la parte que ba dicho para el y sus herederos para que en el agan una capilla y enfrente del 
altar que a de açer de arco a arco pueda poner y ponga las sepulturas que cupieren no haziendo 
daño a otras que alli esten dotadas como no esedan de 3, y si le paresçiere a el o a sus herederos 
alargar y açer en el capilla grande la puedan anchar haçia el canpo que esta tras del dicho nicho 
todo por su quenta y que en esto pueda poner sus armas y entierros como le paresçiere y en ella se 
pueda enterrar el y su mujer y herederos”. (29) También establece una memoria perpetua de 1 misa 
rezada anualmente en dicho convento “y que diran perpetuamente para todo tienpo de sienpre xamas 
una misa ressada por dia de San Juan Ebangelista que es a los 27 del mes de setienbre de cada 
un año” para cuya paga hipoteca “una biña de 16 cabaduras con su casa y lagar de piedra, segun 
dicha biña esta sita a do diçen O Penedo do Solleyro, termino desta dicha çiudad” que rentaba 2 
ducados cada año.

Por la expresión de “arco a arco”  se puede interpretar que esta capilla estuvo situada en medio 
de otras dos en la misma parte norte del crucero de la epístola, pero actualmente en este lugar sólo se 
conservan dos arcos o nichos medievales. No se puede descartar que uno de ellos haya desaparecido 
a principios del s. XX cuando se desmanteló gran parte del crucero de la iglesia para trasladarlo a 
su actual emplazamiento en el parque de San Lázaro. Siendo así habría que situar la capilla de san 
Francisco Blanco (Nº 8) en el primer arco, la de san Juan Evangelista (Nº 9) en el segundo y la de 
Nuestra Sra. de la Misericordia (Nº 10) en un hipotético tercero. Sin embargo y a falta de más pruebas 
sostenemos que, casi con toda seguridad, la capilla de san Francisco Blanco (Nº 8) estuvo situada en 
la parte este del crucero por lo extraño que se nos hace que este lugar quedara vacío.

Como esta memoria era muy escasa su viuda, por escritura pública otorgada con la comunidad 
en 18 de junio del año 1675, la aumentó en 1 misa rezada cada semana y 1 cantada una vez al año 
“por quanto la dicha doña Isavel Salgado, para mayor serviçio y agrado de Dios Nro. Señor y 
honrra suya y por las animas de sus padres difuntos y la suya y por la de sus hermanos y mas de su 
cargo y obligaçion y trato antes de aora con el dicho padre guardian por si y dicho su conbento de 
haçer çierta fundaçion en la dicha su capilla que en el junta con el dicho Juan Rodriguez das Seyjas 
su marido an conprado, que esta dentro del dicho convento en el cruçero de la yglesia junto a la 
capilla del señor San Françisco Blanco de una misa resada semanaria y una cantada con diacono 
y subdiacono el dia de difuntos, la cantada y la semanaria el dia que señalare la sobredicha”. (30) 
Para su cumplimiento hipotecó la cantidad de 340 ducados que manda se empleen en la compra de 
renta, con cuyos réditos se irían abonando las misas todos los años “para que los distribuyan y den a 
çenso en partes seguras y abonadas y sus reditos los perçiba y cobre de aqui adelante para siempre 
dicho conbento… y por raçon de dichos reditos se le aya de deçir y diga perpetuamente en cada un 
año por el anima de la dicha Doña Ysavel Salgado y mas que ba declarado, la dicha misa ressada 
con su responso todos los savados de cada semana y la dicha missa cantada con su responso y con 
diacono y sudiacono el dia de difuntos de cada un año, todo ello en la dicha su capilla”. 

Isabel Salgado, al no tener hijos de su matrimonio con Juan Rodríguez das Seixas, por su tes-
tamento otorgado el 14 de abril del año 1691 deja  por heredera en todos sus bienes  a su sobrina 
Marina das Seixas, 2ª patrona, hija de su hermana Ana Salgado, dejando también dispuesto que la 



237
Rudesindus 2021, n. 14

PILAR PÉREZ FORMOSO & PRUDENCIO LEZA TELLO APUNTES PARA LA hISTORIA DEL CONvENTO y COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OURENSE (II)PILAR PÉREZ FORMOSO & PRUDENCIO LEZA TELLO APUNTES PARA LA hISTORIA DEL CONvENTO y COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OURENSE (II)

entierren en su capilla “en la capilla del Sr. S. Juan del dicho combento en la sepulturas que estan 
en dicha capilla en la del medio las quales y dicha capilla son mias”. (31) Esta Mariana das Seixas 
parece ser que se casó al menos en dos ocasiones. Primero con Fernando Araujo Armada y después 
con Bartolomé de Castro †a. 1703, con uno de los cuales tuvo a su hijo Benito Salgado †h. 1753, 3º 
patrón, que residía en el lugar de Bobadela, feligresía das Caldas (Ourense). Benito Salgado de su 
matrimonio con María Díaz Cadórniga tuvo por hijo a Francisco Salgado †h. 1781, 4º patrón, vecino 
del Villar, feligresía de san Pedro de Beiro, quien se casó con una tal Luisa Salgado y de cuyo matri-
monio nació Baltasar Salgado, 5º y ultimo patrón de la memoria y capilla. Esta capilla y fundación, 
de la que no se ha conservado ninguna descripción,  permaneció en vigor hasta la desamortización

(Nº 10) En el siguiente arco debió estar situada la capilla dedicada a la Virgen de la Misericordia, 
adquirida en el año 1650 junto con unas sepulturas adyacentes por Catalina Pérez de Lemos, vecina 
de Ourense; “dixeron que por quanto entre ellos se habia tratado y conçertado que a la dicha Catha-
lina de Lemos se le diese por dicho convento el patronazgo de la capilla y altar de Nuestra Señora 
questa en el cruçero de dicho convento a mano derecha quando se entra en la yglesia que es entre 
la capilla de Nuestra Señora la Vestida y la del glorioso San Françisco Blanco con una sepultura 
questa delante de dicha capilla, junto a las escaleras del altar a mano izquierda de dicho altar y el 
tumbo que esta pegado junto con el mismo altar, en que la sobredicha y sus herederos y suçessores 
en dicho patronazgo se puedan enterrar y solo ella y los que la suçedieren se entierren en ellos”. (32)

En el contrato de compra que se estableció con la comunidad se dice claramente que en este 
lugar previamente ya existía un altar con su retablo dedicado a la Virgen, “por la fabrica que esta 
en dicha capilla y el retablo y altar, ymagen de Nra. Señora les ha de dar al dicho convento 200 
reales de moneda de vellon dentro de 6 dias de la fecha desta carta.. dicha Catalina de Lemos o los 
llamados por ella que suçedieren en el dicho patronazgo y capilla la quisieren hazer y fabricar de 
nuevo en el sitio donde al presente esta lo puedan hazer libremente sin que el dicho convento les 
pueda poner impedimento alguno”.

En un principio podría haber sido propiedad de la familia de los San Juan, quienes parece ser que 
desde al menos finales del s. XV tenían en este lugar sus sepulcros y monumentos funerarios. Esto 
se desprende del testamento otorgado en 16 de septiembre del año 1487 por el escudero Lorenzo 
de Puga, quien manda ser sepultado en el convento de san Francisco “da çibdade Dourense, en un 
moymento en que foy sepultada Tereyja Anes Neta, sua prima, que esta çerca da capela de santa 

12.- De derecha a izquierda posible arco de la capilla de Nra. Sra. de la Anunciación (Nº 6) y arcosolio 
medieval desconocido (Nº 7)

13.- Detalle de un tramo de la pared de la nave epístola de la iglesia y a la derecha de la imagen el 
arcosolio medieval desconocido (Nº 7)

14.- Detalle de un tramo de la pared de la nave epístola de la iglesia.
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Maria da Consolaçion…a par de outro moymento en que jaz Juan de San Juan”. (33) Este Lorenzo 
de Puga, morador en Mende al que no sabemos identificar exactamente, era primo de un Rodrigo 
de Puga, que suponemos que es el mismo que ejerció de regidor de la ciudad de Ourense durante 
estos años, hijo de Rodrigo Vázquez de Puga y descendiente de Pedro Vázquez de Puga el Viejo, 
supuesto fundador de este linaje. Estuvo casado con Maior González y dice ser hermano de otro 
Pedro de Puga y de Leonor Vazquez de Puga. 

Posteriormente, por el testamento otorgado en el año 1549 por Violante Enríquez de Novoa, viuda 
del señor de la Torre de Puga Pedro Vázquez de Puga ts. 1544 e hija de los señores de Armariz, Enri-
que de Novoa ts. 1530  y Violante Mosquera, también manda enterrarse en una de dichas sepulturas 
“en el monesterio de S. Françisco de par desta çibdad y dentro de un monumento questa de fuera 
de la capilla de Nra. Sra. a la mano derecha a dondesta sepultada mi abuela Eynes Rodrigues de 
S. Juan”. (34) Creemos que se trata de su abuela materna porque sus abuelos paternos, los señores de 
Armariz, se llamaban Alfonso Enríquez de Novoa ts. 1491 y María Álvarez. Poco sabemos de esta 
familia ourensana de los San Juan, quizá relacionados con un tal Álvaro Pérez de San Juan al que se 
cita a finales del s. XV como notario en la villa de Ribadavia. Suponemos que debieron tener cierta 
relevancia como demuestra el hecho de que estaban emparentados con los Novoa, señores de Armariz, 
y quizás se extinguirían por estas fechas pues su apellido no vuelve a sonar en la documentación. 
No sabemos si llegarían a fundar una capilla junto a sus sepulcros y en este caso si sería la misma 
que posteriormente adquirió Catalina Pérez de Lemos en el año 1650.

Esta señora, soltera y poseedora de una modesta fortuna, decidió hipotecar todos sus bienes en 
una importante fundacion de misas que realizó dentro del convento san Francisco. “Catalina Perez 
de Lemos por ser ya muger de dias y soltera y no tener hijos ninguno funda en dicha capilla 6 misas 
reçadas en cada semana de los dias y festividades que reçare la yglesia por su alma y de sus padres 
y del liçençiado Pedro de Lemos, su hermano, todos difuntos que se han de deçir en dicha capilla 
despues de los dias de su vida con su responso sobre su sepultura en esta manera, el domingo 1, otra 
los lunes, otra los martes, otra los miercoles, otra los jueves, otra los viernes, y demas de las dichas 
6 missas cada semana ha deçir el dicho convento otra reçada los sabbados de cada semana en la 
hermita de Nra. Sra. de Portobello desta çiudad… y demas dello le han de deçir el dicho convento 
perpetuamente para siempre xamas 3 missas cantadas, la una el dia de Sancta Cathalina y las 
otras 2 el dia que señalare la dicha Cathalina de Lemos... despues de sus dias ques quando han de 
començar las dichas capillas ha de deçirse, han de dar y pagar todos los patronos que suçedieren 
en ella conforme al llamamiento de dicha Catalina de Lemos al dicho convento y su sindico 51 du-
cados de limosna y renta en cada un año”.  Por su testamento otorgado el 3 de agosto del año 1650 
dispone ser sepultada en dicha capilla “en la mi capilla de Nuestra Señora de la Misericordia en el 
combento franciscano desta ciudad” (35) y dice que quedaba debiendo “a Manoel Feijoo, pintor, 47 
reales de la pentura de una hechura de Nra Sra. que esta pintando para poner el altar de la capilla 
que deja fundada en el convento de S. Francisco desta villa”. El único objeto que conocemos de su 
mobiliario y configuración es este retablo. Nombra por patronos de dicha capilla y fundación “al 
alferez Geronimo Gomez Ojea por los dias de su vida y despues de la sus hijos legitimos de legi-
timo matrimonio, prefiriendo siempre el mayor al menor y el varon a la hembra por esta suçesion 
los que salieron dellos, y muriendo el dicho Geronimo Gomez sin hijos legitimos, suçeda en dicho 
patronazgo los hijos legitimos que fincaron de dona Ysabel Furtado, viuda que finco de D. Antonio 
de Puga, que quedaron legitimos de legitimo matrimonio, prefiriendo siempre el mayor al menor, y 
el varon a la hembra y por esta linea los demas hijos que dellos suçedieren y a falta destos suçeda 
en dicho patronazgo las hijas que quedaron del arçediano Don Geronimo Gomez Furtado, que fue 
de la catedral desta çiudad en la dignidad de Castela”. 

Según un árbol genealógico consultado y mencionado por María Cruz Bangueses Cobelas en su 
libro O Pazo de Piñor, Ourense 2012 (36) parece ser que Catalina Pérez de Lemos era descendiente de 
los López de Lemos, señores de Sober y Amarante (Lugo), por un vástago hasta ahora desconocido 
llamado Fernán López de Lemos, su bisabuelo, que se instalaría en la ciudad de Ourense a principios 
del s. XVI. Fernán fue padre de su abuelo llamado Pedro López de Lemos, quien de su matrimonio 
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con una mujer desconocida tuvo por hijos 1º a su padre Antonio Pérez de Lemos; 2ª a su tía Elvira 
Pérez de Lemos, casada con Juan Blanco y 3º a Fernán Pérez de Lemos, †1591, escribano de S.M. 
y casado en segundas nupcias con una tal Ana Pérez.

Fueron sus hermanos 1º el abogado Pedro Pérez de Lemos que ya había fallecido en el año 1650 
sin descendencia y 2º María Pérez de Lemos, casada con Rodrigo Gómez Hurtado, padres de 1º 
Jerónimo Gómez Hurtado, arcediano de Castela en la iglesia de Ourense (1607-1636); 2ª  de Isabel 
Gómez Hurtado, casada con Antonio de Puga y 3º de Juan Gómez Hurtado, †1599. (37)

Al morir el 2ª patrón Jerónimo Gómez sin descendencia, el patronato pasó a su sobrina Isabel 
Hurtado, 3ª patrona, hija de su hermana María Pérez de Lemos y de su marido Rodrigo Gómez 
Hurtado, quien de su matrimonio con Antonio de Puga †a. de 1650 tuvo a su único hijo Jerónimo de 
Puga, 4º patrón. Éste, del que aún tenemos noticias suyas en el año 1698, casó con Ángela Mariño de 
Aneu y fueron padres de Pedro de Puga †d. 1734, 5º patrón, quien contrajo matrimonio con Tomasa 
Sarmiento y tuvieron por hijo a José de Puga Taboada, 6º patrón, que falleció sin descendencia hacía 
el año 1770. Por este motivo el patronato de la capilla y misas pasó a Juan Benito Paredes Puga y 
Taboada, 7º patrón, vecino de Monforte de Lemos y contador de las rentas de la condesa de Lemos,  
nieto de Jerónimo de Puga, 4º patrón por parte de su madre Benita de Puga, casada con Juan Antonio 
Paredes, su padre. (38)

Esta memoria, aunque en  cuantía se rebajó en varias ocasiones, se mantuvo en vigor hasta la 
desamortización y la pagaban todos los años las personas que tenían arrendadas las tierras hipotecadas 
a dicha fundación. En cuanto a la capilla A partir de principios del s. XVIII no volvemos a tener 
noticias de la capilla por lo que no sabemos si llegó también hasta esta fecha.

 (Nº 11) A continuación en el tramo de pared que había antes de la capilla absidial de la epístola 
se encontraba el altar de San Diego, hoy desaparecido. Probablemente en origen este lugar sería tan 
sólo uno más de los numerosos arcos medievales destinados a enterramientos que tanto abundan 
en la iglesia y que quizás en algún momento pudo haber constituido una capilla cuya advocación 
desconocemos. Tras la beatificación en el año 1589 del fraile franciscano español fray Diego de 
Alcalá la comunidad pondría aquí una imagen de este santo para difundir su culto entre los fieles y 
a partir de entonces esta capilla empezaría a conocerse con dicha advocación. 

Aunque hubo varias personas que tenían enterramientos cercanos a ella parece ser que nunca 
tuvo ningún patronato particular por los que conservaba el convento su propiedad. Esto no impidió 

15.- Vista del estado actual de la 
esquina de la nave principal de la 
iglesia y el crucero del lado de la 

epístola.
16.- Vista del lado sur del crucero 

del lado de la epístola donde 
aun se puede ver posiblemente 

modificados de su posición original, de derecha a izquierda los arcos de las capillas de san Juan 
Evangelista (Nº 9) y la virgen de la Misericordia (Nº 10).

17.- En primer plano vista de la pared oeste del crucero del lado de la epístola y al fondo la pared norte 
del crucero del lado del evangelio.
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que se realizaran diversas fundaciones de misas en su honor, como la del escribano de Ourense 
Francisco García quien mediante escritura pública otorgada en 29 de abril del año 1598 dota una 
misa semanaria perpetuamente en dicha capilla “e dixo que tenia obligaçion y hecho boto de cada 
semana para sienpre deçir una misa en el monesterio de San Françisco desta çiudad a onra y de-
boçion del glorioso santo frai Diego y en su altar y para que se diga perpetuamente” (39). Este señor 
avinculó todos sus bienes a dicha memoria, permaneciendo en todo vigor hasta la desamortización.

A continuación haremos una escueta relación de aquellas personas que tenían sus sepulturas en 
las proximidades de dicha capilla y se enterraron cerca de ella a lo largo del s. XVII. 

En el año 1606 un tal Juan Martín, marido de María Alonso, manda sepultarse “en la yglesia 
y monasterio de S. Françisco desta çiudad delante el altar del Sr. S. Diego en la sepultura donde 
esta sepultado Françisco Alonso mi cuñado” (40). Más tarde en 7 de junio del año 1627, Catalina 
Rodríguez, viuda de Juan de Bietes, cerrajero, también manda sepultarse delante de esta capilla en 
la sepultura donde según decía ya estaba enterrado su marido (41) . Posteriormente en el año 1633 
Catalina Ares de Montenegro, soltera, “manda sepultarse delante del altar capilla de Nuestra Se-
ñora, junto al altar de San Diego” (42), al igual que en el año 1669 otro Juan Bietes, labrador, quien 
podría ser hijo del anterior (43).

Finalmente Roque de Cárdenas, hijo del escribano Gregorio López de Cárdenas †h. 1634 y 
Catalina García de Freiría, por su testamento otorgado en 3 de octubre del año 1679  también manda 
sepultarse dentro del convento S. Francisco “en una de las sepulturas que son mias y an quedado 
de mis padres junto al altar de S. Diego que estan dentro de las rejas del dicho convento a mano 
derecha” (44). Al no tener hijos de su matrimonio con su mujer María García nombra por heredero 
de todos sus bienes a su hermano Juan de Cárdenas y realiza una importante fundación de misas 
en honor de dicho santo hipotecando para su pago una viña que tenía en la Fuente del Monte y que 
rentaba 12 ducados cada año “yten digo se me diga una misa reçada perpetuamente todos los sabados 
de cada semana en el convento de mi Pe. S. Francisco en el altar del Sr. S. Diego donde me mando 
enterrar y 1 cantada con sus bigilias en el mismo convento cada un año para siempre jamas en el 
dia de la Asumpcçion de Nra. Sra. en el mismo altar”.

Desconocemos si la advocación de esta capilla se mantuvo hasta la desamortización pues no 
hallamos ninguna referencia más a partir de mediados del s. XVIII.

(Nº 12) Llegamos a la capilla absidial de la epístola dedicada a la Virgen Nuestra Señora. Para 
distinguirla de otras con la misma advocación que había en la iglesia se la denominó con distintos 
nombres a lo largo de los siglos, Nuestra Señora de la Consolación entre finales del s. XV y a lo 
largo del XVI, Nuestra Señora la Vestida en el s. XVII, Nuestra Señora del Socorro en el s. XVIII y 
Concepción durante el s. XIX. Esta capilla junto con gran parte del crucero fue trasladada en el año 
1928 y vuelta a montar piedra a piedra en la actual iglesia de los franciscanos de Ourense situada 
en el parque de San Lázaro.

Levantada en estilo gótico hacia la primera mitad del s. XIV se accede a ella desde el crucero 
mediante un gran arco y tiene otro más pequeño que la comunica con el altar mayor,  tapiado parcial-
mente a finales del s. XVIII y dentro del cual se colocó una puerta simple. Su interior esta formado 
por 6 lados o paredes divididos por columnas cuyos capiteles aparecen decorados con motivos 
vegetales y se encuentra iluminado por 3 vidrieras.

Ocupando el segundo y tercer espacio de las columnas hasta un poco más de media altura se 
halla un gran arcosolio labrado en estilo renacentista que contiene el sepulcro con la estatua yacente 
de Gonzalo de Puga, dotador de esta capilla a principios del s. XVI. Está representado con ropas 
de ciudadano como corresponde a su condición de regidor de la ciudad de Ourense y con los pies 
orientados hacia el centro de la capilla. Tanto encima del arco como en la parte de abajo del sepulcro 
están grabadas dos largas inscripciones, en cuyo centro hay incrustados sendos escudos familiares 
en los que se pueden distinguir perfectamente los  dos calderos y las espuelas que representan a los 
Puga. Las inscripciones dicen así:
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“EN EL NOMBRE DE DIOS ESTAS SEPULTURAS E OBRA MANDO FAÇER LOS HON-
RRADOS SEÑORES GONÇALO DE PUGA, VASALLO DEL REY NUESTRO SEÑOR E TERESA 
DE NOBOA SU MUGER NESTA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA GLORIOSA SANCTA 
MARIA LA CUAL CAPILLA FUE FUNDADA POR LOS REVERENDOS DEVOTOS PADRES 
DEL MONASTERIO DE SAN FRANCISCO A SU PEDIMENTO PARA SIEMPRE PARA ELLOS 
E PARA SUS SUCESORES QUE DE CADA UNO DELLOS DESCENDIERE POR CONSEN-
TIMIENTO DE LOS DEVOTOS PADRES E PROVINCIAL QUE AL TIEMPO FUERON, POR 
HACER ONRRA, BIEN ET MERCED A LOS SOBREDICHOS E POR ALGUNAS LIMOSNAS 
QUE ELLOS FECIERON AL DICHO MONASTERIO SEGUND MAS LARGO AL TIEMPO 
PASO POR EL ESCRIBANO TALANTE, QUE FUE FECHA ANO DE MIL D ET DOZE AÑOS. 
SPES MEA IN DEO.”

“SEPULTURA DEL: ONRADO: SEÑOR: GONZALO DE PUGA VASALLO DEL: REY 
NUESTRO: SEÑOR ET CRIADO DOS ALTOS: ET: PODEROSOS: REYES FERNANDO ET 
REYNA: DOÑA: YSABEL: QUE SANCTA: GLORIA AYA: REGIDOR: ENA: CIBDAD: DE 
ORENSE: QUE FUE FECHA: AÑO: DE MIL: QUINIENTOS: ET: DOZE AÑOS”

En el sexto espacio, dentro de un arcosolio medieval profusamente decorado con motivos 
geométricos, se encuentra el sepulcro de la esposa del fundador Teresa de Novoa. Reaprovechado 
para este fin contiene la estatua yacente de esta señora con los pies orientados hacia el centro de la 
capilla, al igual que su marido. En la parte de abajo ocupando casi todo el espacio del sepulcro e 
imitando la forma de un pergamino contiene la siguiente inscripción:

“SEPULTURA DE LA ONRRADA SEÑORA TERESA DE NOBOA, MUGER DEL SEÑOR 
GONZALO DE PUGA, REGIDOR ENA CIBDAD DE ORENSE: FIJA DEL SENOR JUAN DE 
NOBOA CABALLERO ET VASALLO DEL REY. QUE FUE FECHA EN EL AÑO DE MIL E 
QUINIENTOS E DOZE AÑOS”

En el centro del mismo se halla un escudo familiar que representa a un león enfrentándose a un 
dragón junto con el castillo de los Enríquez. Gracias a algunas fotografías antiguas podemos observar 
que en el quinto espacio había también un pequeño nicho en forma de arco apuntado que hoy no 
existe. Desconocemos su uso original aunque por sus pequeñas dimensiones suponemos que podría 
haber servido para colocar algún tipo de vela o lámpara.

18.- Fotografía antigua en la que se puede ver en su estado original el crucero del lado de la epístola de la 
iglesia, paredes sur y oeste. Fuente, archivo fotográfico de la Deputación de Ourense, fondo Blanco Amor.

19.- Nueva iglesia de los franciscanos de Ourense, estado actual del crucero, transepto y parte de la 
pared de la nave principal del lado de la epístola.
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Esta advocación de la Virgen María se la cita por primera vez en el testamento otorgado el 27 
de noviembre del año 1481 por Diego de Pazos, vecino de Ourense, quien manda enterrarse “eno 
monisterio de Sant Françisco ante o altar de Santa Maria donde jasen meus padre e madre e yrmao” 
(45). Se entiende que se esta refiriendo a esta capilla y el hecho de que ya estuvieran sepultados aquí 
sus padres quizás podría ser un indicio de cierta antigüedad para esta advocación.

A pesar de que se encuentra situada en uno de los lugares más destacados de la iglesia, no se 
conoce ningún patronato particular sobre la misma hasta principios del s. XVI en que aparece vin-
culada al linaje de los Puga. Esta ilustre y prolífica familia ourensana tiene su origen en la parroquia 
de san Mamede de Puga, concello de Toén (Ourense), donde aún hoy en día se conservan en estado 
ruinoso la torre de Puga y el llamado Pazo del Olivar. Aparecen mencionados por primera vez en 
los documentos a partir de la segunda mitad del s. XIV como escuderos de los Sarmientos, Novoas 
y Cadórnigas, todos ellos partidarios del rey Enrique de Trastámara durante la pasada Guerra Civil 
en Castilla (1366-1369). Quizá por este apoyo recibieron tierras y mercedes en la zona de Puga, de 
cuyo coto perteneciente a la iglesia de Ourense aparecen como encomenderos o tenencieros en los 
años siguientes medrando a su costa. 

Nos es fácil trazar una línea directa entre los primeros vástagos de esta estirpe pues su árbol 
genealógico todavía está por hacer. El primer miembro seguro de este linaje que encontramos en la 
documentación es el escudero Pedro Vázquez de Puga (46), quien vivió al menos entre los años 1389-
1412 y que estuvo casado hacia el año 1389 con una tal Guiomar Lorenza (47), hija de Lorenzo Ares 
de Louredo †h1391 (48), vecino de Ribadavia. De Pedro Vázquez de Puga sabemos que al menos tuvo 
un hermano llamado Men Vázquez de Puga y a su vez ambos pudieron ser hijos o hermanos de otro 
escudero llamado Gonzalo Vázquez de Puga (49), a quien en el año 1376 se le cita como usurpador 
de bienes en el coto de Puga, perteneciente entonces a la iglesia de Ourense (50). 

Según la genealogía oficial de este linaje, y que más adelante intentaremos esclarecer, este Pedro 
Vázquez de Puga llamémosle el Viejo, en su matrimonio con Guiomar Lorenza tuvo por hijos a los 
siguientes: 1º Gonzalo de Puga el Viejo o del Olivar que vivió al menos entre los años 1446-1479, 
casado con Leonor López de Mugares; 2º Vasco de Puga el Viejo ts. 1474, señor de Poedo, Allariz, 
casado con Briolanda de Novoa; 3ª Violante Vázquez de Puga, casada con Gutiérrez González Villa-
marín y 4º Rodrigo Vázquez de Puga, el Blanco, †h.1478, casado con Leonor Rodríguez Sandoval.

A su vez Gonzalo de Puga el Viejo o del Olivar, de su matrimonio con Leonor López de Mu-
gares parece ser que tuvo por único hijo a Gonzalo de Puga el Mozo, †1514, dotador de la capilla 
de Nuestra Señora de la Consolación del convento de san Francisco, y que contrajo matrimonio 
en tres ocasiones.  Primeramente con Inés Alfonso de Palmoy, después con  Leonor de Novoa (51) 
y finalmente,  el año 1486, con Teresa de Novoa, hija de los señores de Maceda Juan de Novoa ts. 
1488 y Mencía López Mosquera (52). En este último matrimonio tuvieron por hijos 1º al regidor de 
Ourense Pedro Vázquez de Puga †1544, casado con su prima Violante Enríquez de Novoa ts. 1549, 
hija de los señores de Armariz Enrique de Novoa ts. 1530 y Violante Mosquera; 2ª a Leonor López 
de Novoa, casada con Rodrigo Suárez Tanxil y de Ribeira ts. 1529 hijo de los señores de Bentraces 
Rodrigo Suárez Tanxil ts. 1495 y María Álvarez de Quiroga y Losada; 3ª a Susana de Novoa Puga, 
casada con Suero Feijoo, señor de Souto Penedo; 4ª  a María Enríquez y 5º Juan de Novoa (53).

Se nos escapan las razones que llevaron a Gonzalo de Puga a enterrarse y dotar la capilla de la 
Virgen de la Consolación del convento de san Francisco de Ourense, aunque pudo haber influido el 
ejemplo de su primo, el también regidor Rodrigo de Puga el Mozo ts. 1509, hijo de Rodrigo Vázquez 
de Puga †h.1478 y Leonor Rodríguez Sandoval, quien en el año 1504 había tomado el patronato de 
la capilla de san Bernardino (Nº 16). También la familia de su esposa, los Novoa señores de Maceda, 
que al principio se habían opuesto a su matrimonio, eran patrones de la contigua capilla de santa 
Ana dentro del altar mayor.

No se conserva la escritura original del patronato de esta capilla, aunque por la inscripción de su 
lauda sepulcral sabemos que se hizo en el año 1512. En su decisión también pudo estar influenciado 
por el entonces guardián de la comunidad, fray Cristóbal Chacón (h. 1510-1513), fraile muy activo 
y relevante dentro de la provincia franciscana de Santiago, a quien vemos en el año 1513 cediendo 
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un lugar dentro de la iglesia a los cofrades de la recién fundada cofradia de la Veracruz para que 
pudieran celebrar sus cultos (Nº 21). Este fraile debió dejar un buen recuerdo en nuestra ciudad pues 
consiguió que en el año 1518 el convento de san Francisco de Ourense albergara el primer capítulo 
provincial celebrado en la provincia tras la separación definitiva del año 1517 entre los observantes 
y conventuales, en el cual curiosamente salió elegido él como ministro. 

Gonzalo de Puga otorgó su testamento en 30 de septiembre del año 1514 mandándose sepultar 
“en el monesterio de S. Françisco de a par de la çibdad de Orense, dentro en la capilla de Sancta 
Maria de la Consolaçion, en el monumento que alli tengo hecho” (54). Parece ser que ya había falle-
cido su esposa Teresa de Novoa, pues encarga misas por su alma y habla de una cofradía de Nuestra 
Señora de la Concepción en el convento de san Francisco  “yten mando a la confraria de Nra. Sra 
da Conçepçion de S. Françisco 2 reales de plata”. Es la única mención de la que disponemos por 
lo que debió tener una existencia efímera.

Diez años más tarde, el 15 de enero del año 1524 su hijo Pedro Vázquez de Puga, junto con su 
cuñado Rodrigo Suárez Tanxil, marido de su hermana Leonor López de Novoa, donan al convento de 
san Francisco la importante cantidad  de 8.000 Mrs. para que se empleen en la fábrica de un retablo 
y arreglos en dicha capilla “Pedro Vazquez de Puga regidor de la dicha cibdad e Roy Xuarez Tangil, 
juez hordinario de la dicha cibdade que estavan presentes como hijos y herederos de los señores 
Gonzalo de Puga vecino e regidor que fue de la dicha cibdad e Tereyja de Noboa su mujer, defuntos 
que esten en gloria dixeron que… por servyçio de Dios Nuestro Señor e del Señor San Françisco 
e por descargo de la anyma de los dichos señores Gonçalo de Puga e Tereyja de Noboa, e Juan de 
Noboa, su hijo…dixeron que fazyan e fezieron donaçion, firme, ynrrevocable y servyçio de los dicho 
8000 Mrs. e del dicho descargo a la casa y monesterio de San Françisco de la dicha cibdad y capilla 
de Nuestra Señora Santa Maria de Consolaçion del dicho monesterio, donde estan sepultados los 
dichos Gonçalo de Puga y Tereyja de Noboa, e Juan de Noboa, su hijo, contaron y pa que los dichos 
8000 Mrs. e se justen e destrebuyan en un retablo o en los otros reparos e neçesydades de la dicha 
capilla e pa los aver, cobrar e sy en punto hera nesçesario dieron todo su poder bastante e con todas 
sus ynçidençias e dieron sua bençion e derecho al dicho monasterio y capilla y al reverendo padre 
fray Diego de Baldemoro (guardián) que estaba presente” (55).

Este Pedro Vázquez de Puga, señor de la torre de Puga y 2º patrón †1549, otorgó su testamento el 
10 de agosto del año 1544 mandándose también enterrar en ella “mando que despues que mi anima 
se partiere de las carnes que mi cuerpo pecador sea cubierto de paño de liño, tanto que cubra mis 
verguenzas e que lo ciñan con una soga desparto por el medio e ansi mando que me entierren en la 
tierra en el monesterio de S. Françisco dentro de la capilla de Nra. Sra. e que el dicho enterramiento 

20.- Nueva iglesia de los franciscanos de Ourense, de derecha a izquierda crucero del lado de la epístola, 
capilla de de Nuestra Señora (Nº 12) y altar mayor (Nº 13).

21.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, fotografía antigua en la se puede ver en detalle la configuración 
original de la parte alta de la capilla absidial de Nuestra Señora (Nº 12)
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sea de noche” (56). Estuvo casado con Violante Enríquez de Novoa, hija de los señores de Armariz 
Enrique de Novoa y Violante Mosquera, quien por su testamento otorgado el 9 de diciembre del año 
1549, también dispone sepultarse en dicho convento, “dentro de un monumento questa de fuera de 
la capilla de Nra. Sra. a la mano derecha a dondesta sepultada mi abuela Eynes Rodrigues de S. 
Juan” (57). En su matrimonio tuvieron una numerosa descencia, siendo el  1º Enrique de Puga que 
casó con Beatriz Núñez de Puga; 2º Men Rodríguez de Puga, casado con Juana Losada y Gago; 3º 
Gonzalo de Puga; 4º Antonio de Puga, que parece ser que ya había fallecido en el año 1549; 5º el 
clérigo Nuño de Puga y Novoa; 6º  el regidor Juan de Novoa, casado con Catalina Pérez; 7º Pedro 
Vázquez de Puga; 8º Alonso de Novoa, casado con Catalina Palmades; 9ª Antonia de Novoa, casada 
con Fernán Álvarez Belmonte y 10ª Inés de Puga, casada con Gonzalo Ojea y Novoa.

Pedro Vázquez de Puga por su testamento estableció un vínculo de mayorazgo en el que dis-
ponía que la parte principal de su herencia permaneciera siempre en manos del hijo mayor de sus 
descendientes. De esta manera su hijo primogénito Enrique de Puga recibió en herencia el señorío 
de la Torre de Puga, que posteriormente trasmitió a sus herederos. Enrique de Puga casó en primeras 
nupcias con Beatriz Núñez de Puga con quien tuvo dos hijos: 1º  Pedro Vázquez de Puga y 2º Antonio 
Feijoo y Puga, el Viejo †1593. A su vez  Pedro Vázquez tuvo por único hijo a Gonzalo de Puga, 
por cuya muerte sin sucesión le correspondió el señorío de la Torre de Puga a su primo hermano 
Antonio Feijoo y Puga, el Mozo, hijo de su tío Antonio Feijoo y Puga, el Viejo †1593 y de su esposa 
María de Mosquera Solís. Sin embargo en el año 1629 dicho señorío le fue usurpado por su tía Inés 
González de Puga casada con Pedro de Puga señor de Poedo, Allariz, (Ourense), alegando que ella 
tenía más derecho a su posesión como hija del segundo matrimonio de su abuelo Enrique de Puga 
con Guiomar Méndez. Para recuperarlo tuvo que gastar importantes cantidades de dinero en pleitos 
ante la Real Audiencia de Galicia (58).

Supuestamente el patronato de la capilla de Nuestra Señora del convento de san Francisco también  
debería haber correspondido a los herederos de la rama primogénita de Enrique de Puga, sin embargo 
parece ser que no fue así pues se trasmitió a los descendientes de Mendo de Puga el Viejo ts. 1580, 
segundo hijo de Pedro Vázquez de Puga †1549 y Violante Enríquez de Novoa (59), no sabemos muy 
bien por qué. Quizá en principio sí que la heredaron los descendientes de Enrique de Puga, pero tras 
los costosos pleitos de los años 1629 y siguientes por la posesión del señorío de la Torre de Puga sus 
sucesores tuvieron que desentenderse de ella, razón por la cual el convento se la cedió en exclusiva 
a los descendientes de Mendo de Puga el Viejo. Sea como fuere a partir de este momento son estos 
últimos los que aparecen como propietarios y patrones indiscutibles de dicha capilla.

La primera mención al respecto aparece en el testamento otorgado el 22 de mayo del año 1580 por 
el propio Mendo de Puga el Viejo, 3º patrón, quien manda sepultarse junto a su esposa en la capilla 
de Nuestra Señora de la Consolación del convento de san Francisco de la que se intitula patrón (60), 
“me entierren en la mi capilla de Nra. Sra. que hizo Gonzalo de Puga, mi abuelo, en la sepultura 
baja junto al altar donde esta sepultada Juana de Losada, mi muger”. Este Mendo de Puga estuvo 
casado con una Juana Losada y Gago †a. 1580, en cuyo matrimonio tuvo al menos a los siguientes 
hijos: 1º a Mendo de Puga el Mozo, ts. 1634; 2ª Violante Enríquez, casada con Luis de Villamarín; 
quizás también 3º a Jerónimo de Puga y 4º a Antonio de Puga, ts. h. 1635, aunque estos últimos 
extrañamente no aparecen mencionados en su testamento.

Le sucedió su hijo Mendo de Puga el Mozo, 4º patrón, casado con Costanza Prado y Villamarín 
de la que tuvo por hijos al menos 1º a Juan de Puga y Novoa, ts. 1638, casado con Petronilla Sotelo 
y Taboada †d. 1663, señora de Xocín, Baños de Molgas (Ourense); 2º Pedro de Prado y Puga; 3º 
Antonio de Puga y Novoa y 4ª Juana de Puga. Mendo de Puga el Mozo otorgó su testamento el 22 
febrero del año 1634 mandándose enterrar en su capilla de Nuestra Señora de la Consolación, donde 
dice que se encontraban  sepultados gran parte de sus antepasados, a los cuales enumera “mando que 
despues de muerto entierren mi cuerpo pecador en el monesterio del Sr. S. Françisco desta çiudad en 
la mi capilla de Nra. Sra. de la Consolaçion questa al lado de la capilla mayor que agora se llama 
La Bestida, donde esta mi Sr. padre Mendo de Puga y esta Pedro Vazquez de Puga mi abuelo y esta 
Gonçalo de Puga mi visabuelo, señor de la casa de Puga que la fundo y doto” (61).
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Por estas fechas, hacia el año 1636, el convento puso pleito 
al entonces patrón de dicha capilla Juan de Puga porque este y 
sus hermanos no había cumplido la última voluntad de su tío 
Antonio de Puga, el cual había dispuesto por su testamento que 
trascurrido un año de su fallecimiento llevaran sus huesos a ente-
rrar a la capilla de Nuestra Señora de la Vestida del convento san 
Francisco, “dixeron que por quanto entre el dicho convento y el 
dicho D. Juan de Puga y mas sus hermanos avia pleito pendiente, 
en rraçon de 200 ducados que el dicho convento pedia al dicho 
D. Juan de Puga por no aver cunplido el testamento de Antonio 
de Noboa, y a fiaderia, su tio, que mandaba que dentro de un año 
de su falleçimiento sus herederos que eran el dicho D. Mendo 
de Puga, traxesen sus guesos a la capilla de Nuestra Señora la 
Vestida deste convento y que hera del dicho D. Juan de Puga y 
sus anteçesores, y no lo aviendo pasado el dicho año, pagasse de 
legato y limosna 200 ducados al dicho convento, segun consta en 
las clausulas del dicho testamento del dicho D. Antonio de Noboa” 
(62). Nada sabemos del resultado final de esta disputa, aunque ambas 
partes previamente se habían comprometido a acatar una sentencia 
arbitraria que dictarían unos jueces nombrados por ellos al efecto.

Juan de Puga y Novoa ts. 1638, 5º patrón, casó con Petronilla 
Sotelo Taboada †e. 1663/68, hija y heredera de los señores de 
Xocín Antonia Soutelo Cadórniga †a. 1629 y Antonio de Novoa 
Taboada †a. 1629, uniéndose ambas casas a partir de estos mo-
mentos en los descendientes de dicho matrimonio.

Aunque no interesa directamente para este trabajo intentare-
mos establecer breve y  aproximadamente un árbol genéalogico 
de esta familia de los Soutelos o Soutelaos, señores de Xocín. Casi 
todas las noticias que tenemos de ellos durante la Edad Media 
fueron extraídas del cartulario del monasterio de Montederramo, 
fuente imprescindible para conocer los acontecimientos que ocu-
rrieron en la zona central ourensana durante este periodo. 

Desde un principio se les localiza en el entorno de las localida-
des de Vilariño, Calvelo y Xocín, todas ellas situadas en la cuenca alta del río Arnoia, actual concello 
de Maceda, y en donde parece ser que disponían de algún tipo de torre o casa solariega. Aparecen casi 
siempre como escuderos de otros señores más importantes y no consta que hayan ejercido ninguna 
tenencia de castillos en nombre del rey ni que hayan gozado de jurisdicción señorial alguna hasta 
al menos finales del s. XIV. A partir de este período también les encontramos como padroneros de 
algunas iglesias de su entorno, en particular la parroquia de san Pedro de As Maos, Vilar de Barrio 
(Ourense), cuyo derecho trasmitirían a sus sucesores. Tienen su momento culminante a principios del 
s. XV cuando uno de sus descendientes, Gil Rodríguez Soutelo (h. 1379-1425), tras haber ejercido 
previamente como canónigo, maestrescuela y deán en la iglesia de Ourense, es nombrado obispo de 
la diócesis de Mondoñedo (1415-1425).

Al primer miembro de este linaje encontrado en la documentación es un personaje llamado Men 
Vázquez, a quien vemos en el año 1261 realizando una venta al monasterio de Montederramo de unas 
tierras situadas en Celeirón de Susaos, Maceda (Ourense) (63). Este señor denominado “cavaleiro de 
Vilariño”, aparece como marido de una tal Marina Lopez, hija de Lopo Pérez da Costa (p. s. XIII) 
y de doña Froynle (p. s. XIII) (64), con quien tuvo a su  hijo al escudero Lourenzo Méndez Soutelo 
o de Vilariño (h. 1286,1315/23), 2º señor (65), quien estuvo casado con una señora llamada Marina 
Piñeira (h. 1284) y fueron padres del también escudero Roy Lourenzo Soutelo (1315,1346), 3º señor 
(66). Roy Lourenzo de su matrimonio con una tal Teresa García (h.1315, 1342) (67) tuvo por hijo al 4º 

22.- Nueva iglesia de los 
franciscanos de Ourense, capilla 
absidial de de Nuestra Señora 
(Nº 12) y arcosolio funerario de 

Gonzalo de Puga. 

23.- Nueva iglesia de los 
franciscanos de Ourense, capilla 
absidial de de Nuestra Señora 
(Nº 12) y arcosolio funerario de 

Gonzalo de Puga, detalle.
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señor, Alvar Rodríguez Soutelo (1342,1374) (68). Este último, a quien vemos pleiteando en el año 1366 
con el monasterio de Montederramo por varias propiedades situadas en los lugares Xinzo da Costa, 
Santiso y Baldrei, concello de Maceda (Ourense), estuvo casado con María Méndez (h. 1369) (69) y 
fueron padres de al menos 1º Gonzalo Rodríguez Soutelo (h. 1374,1394/08) (70) y 2º Nuño González 
Soutelo (h. 1394) (71). También podrían haber sido hijos de este matrimonio el mencionado obispo 
de Mondoñedo Gil Rodríguez Soutelo (h. 1379-1425) y el rector de santa Mariña de Augas Santas 
y canónigo de Ourense, Pedro Rodríguez Soutelo (h. 1384,1421).

Le sucedió su hijo mayor llamado Gonzalo Rodríguez Soutelo (h. 1374,1394/08), 5º señor, casado 
al menos entre los años 1388-1394 con una tal Sancha Núñez (72) y en cuyo tiempo, año 1380, se dictó 
sentencia del pleito anterior que iniciara el monasterio de Montederramo contra su padre, sentencia 
favorable a dicho monasterio. Este señor es posible que volviera a contraer matrimonio por segunda 
vez, pues existe un documento fechado en el año 1408 donde se dice que un tal Gonzalo Rodríguez 
Soutelo estaba casado entonces con una mujer llamada Teresa Pérez(73). Puede ser el mismo.

A partir de aquí se complica un poco más la cosa, pues no se sabe quiénes fueron sus descen-
dientes directos. Durante los años siguientes aparecen en los documentos varios personajes portando 
dicho apellido, todos los cuales sin duda estuvieron emparentados de alguna manera con el anterior, 
aunque ignoramos en qué grado. Veámoslos.

El primero de ellos fue el escudero Roy Soutelo (1416-1432), sobrino del obispo de Mondoñedo 
Gil Rodríguez Soutelo (h. 1379-1425) (74). Puede que este personaje sea el mismo que se menciona 
posteriormente en diversos documentos del monasterio de Montederramo fechados entre los años 
1433-1460 y que aparece casado entre los años 1437-1458 con una tal Teresa Alfonso (75). A partir 
de aquí no volvemos a tener más noticias suyas ni de sus sucesores.

El  segundo se llamaba Juan Soutelo (h. 1425,1436) y le vemos asentado en la villa de Monte-
rrei al servicio de los señores de aquella villa, primero como recaudador y después como escudero 
(76). Fue padre al menos de un clérigo llamado Gonzalo Domínguez (h. 1436) y quizás también del 
notario de Monterrei Gil Rodríguez Soutelo (1447,1462) (77). Esta rama de los Soutelos parece ser 
que se establecieron definitivamente en dicha villa a partir de estas fechas.

El tercero fue el escudero Men Soutelo, a quien en el año 1425 le situamos en la localidad de 
Lumeares, Castro Caldelas, y el cual parece ser que años atrás había participado en un cerco que varios 
caballeros había realizado al entonces obispo de Ourense Francisco Alfonso (1409-1419) (78), hecho 
de cuya responsabilidad fue posteriormente perdonado por el cabildo. Este señor también pudo ser 
padre de otro Men Rodríguez Soutelo, denominado o Mozo, a quien le vemos ejercer como notario 
público en la zona de Castro Caldelas y Montederramo entre los años 1438-1461 (79).  

Sin embargo la línea principal no continúa con ninguno de los anteriores sino que parece ser que 
sigue en un tal Nuño González Soutelo (h. 1448,1453) (80) a quien en los años siguientes le vemos 
como morador y ejerciendo como heredero de las tierras tradicionales de los Soutelos sitas en la 
cuenca alta del río Arnoia. También aparece como titular de los derechos de patronato que ya habían 
ejercido sus antepasados sobre numerosas parroquias, todo lo cual a su vez también trasmitió a sus 
descendientes junto con el señorío de Xocín y As Maos. Tal vez podría ser hijo del anterior Gonzalo 
Rodríguez Soutelo (h. 1374,1394/08), pero aunque cuadran las fechas y coincide el apellido patro-
nímico de ambos de momento esto no lo podemos asegurar.

 Se le menciona por primera vez en un documento fechado en el año 1448 junto con su mujer 
Marina Pérez, en el que ambos siendo ya ancianos realizan una donación post mortem al monasterio 
de Montederramo de diversos bienes. “Sabean, quantos esta carta viren como eu, Nuno Gonçales de 
Soutelo, morador ennas Maaos, con outorgamento de Marina Peres, mina muller... faço çeçion et 
doaçon pura et verdadeyra et despoys de meu finamento para senpre jamays ao mosteyro de Santa 
Maria de Monte de Rramo, conben a saber, o meu lugar de Couçada... por jur de herdade para 
senpre por las almas de aqueles a que soo tiudo et obligado de rrogar a Deus et por que os pasados 
de quen fui et os por viir ajan parte et quinon en todo o ben que se feser enno dito mosteyro” (81). 

Este Nuño González Soutelo (h. 1448,1453), 6º señor, en su matrimonio con Marina Pérez (h. 
1448), tuvieron dos hijos, 1º Gonzalo Rodríguez Soutelo (h.1453,1484) (82) y 2ª Aldonza Rodríguez 
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Soutelo (h.1465,1486) (83). A partir de estos momentos  ya no existe 
ninguna duda sobre la sucesión directa de los siguientes personajes 
de esta familia, pues disponemos de abundante documentación 
relacionada principalmente con el derecho de patronazgo que 
poseían sobre numerosas parroquias de la diócesis de Ourense. 
Así sabemos que Gonzalo Rodríguez Soutelo (h.1453,1484), 7º 
señor, tuvo por hijos al menos 1º a Payo Rodríguez Soutelo (h. 
1487,1497) casado con una tal Beatriz Enríquez (h. 1497) y 2º Ál-
varo Rodríguez Soutelo (h. 1485,1491) casado con Leonor Álvarez 
de Losada y Cadórniga (h. 1490), hija quizás de los señores de las 
Freirías García Díaz de Cadórniga y Mayor Álvarez de Losada (84). 

La línea continúa con estos últimos Álvaro Rodríguez Soutelo 
(h. 1485,1491), 8º señor y Leonor Álvarez de Losada y Cadórniga 
(h. 1490), quienes fueron tuvieron una numerosa descendencia: 
1º Nuño González Soutelo †a. 1530, casado con Elvira Díaz de 
Cadórniga ts. 1530; 2º el clérigo Gregorio Díaz Cadórniga ts. 1563, 
abad del monasterio de san Clodio de Ribas de Sil (h. 1551-1563); 
3º Paio Rodríguez Soutelo, casado con María Nieta de Puga; 4º 
Gonzalo Rodríguez Soutelo o de Calvelo (v. h. 1542), casado con 
Catalina Colmenera; 5º Álvaro Losada de Calvelo; 6ª Beatriz Díaz 
de Cadórniga o de los Baños y 7ª Mayor Álvarez de Losada (85). 

De todos ellos debió ser el que primeramente heredó el señorío 
de Xocín como 9º señor el hijo mayor, Nuño González Soutelo, 
quien posiblemente murió sin sucesión poco antes del año 1530. 
Por este motivo les correspondió dicho señorío a los hijos de su 
siguiente hermano Paio Rodríguez Soutelo, quien parece ser que 
también ya había fallecido por estas fechas dejando dos hijos 1º 
al regidor de Ourense Nuño González Soutelo (v. h. 1551,1572) 
al que le sigue y 2º  un tal Juan Feijoo. A su vez Nuño González 
Soutelo, 10º señor, en su matrimonio con María Rodríguez de 
Ambía, vecina de Allariz, fueron padres de: 1º Francisco Soutelo 
†e. 1594/00, casado con Petronilla de Novoa Belmonte y Puga v. 
1604, hija de los señores de Belmonte Fernán Álvarez Belmonte 
†h. 1560 y Antonia de Novoa y Puga; 2º Gil Soutelo, casado con 
María de Quirós; 3º el clérigo Juan Feijoo Soutelo, abad de san 
Pedro de As Maos; 4ª Marina Soutelo, mujer de Alonso Novoa 
Espinosa y 5ª Leonor Álvarez, casada con un tal Lope de Andrade 
Soutomaior.

Nuño González Soutelo estableció en el año 1572 con facultad 
real un vínculo de mayorazgo en el que disponía que la parte prin-
cipal de su herencia permaneciera siempre en manos del hijo o hija 
mayor de sus descendientes. De esta manera su hijo primogénito 
Francisco Soutelo, 11º señor,  heredó el señorío de Xocín, coto de 
As Maos y Hedrada (86). 

Francisco Soutelo de su matrimonio con Petronilla de Novoa Belmonte, tuvo tan sólo a dos hijas 
llamadas 1ª Antonia Soutelo Cadórniga †a. 1629, casada con Antonio de Novoa Taboada †a. 1629 
y 2ª Jerónima Soutelo. Antonia Soutelo Cadórniga †a. 1629, 12ª señora, le dio dos nietas llamadas 
1ª  Petronila Soutelo Taboada †h. 1663/68, 13ª señora, quien se casó con Juan de Puga y Novoa ts. 
1638 y 2ª  Juana Soutelo, casada con Antonio de Rivera y Ulloa.

Después de este largo paréntesis y retomando el tema que nos ocupa, Juan de Puga y Novoa ts. 
1638, 5º patrón de la capilla de Nuestra Señora de la Consolación o la Vestida del convento de san 

24.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco 
Amor, fotografía antigua en la se 
puede ver en detalle el sepulcro 

de Teresa de Novoa situado en la 
parte derecha de la capilla absidial 

de Nuestra Señora (Nº 12).

25.- Nueva iglesia de los 
franciscanos de Ourense, capilla 
absidial de de Nuestra Señora 
(Nº 12) y arcosolio funerario de 

Teresa de Novoa.
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Francisco de Ourense, de su matrimonio con Petronilla Soutelo y Taboada, señora de Xocín, tuvo 
por hijos 1º a Gonzalo de Puga †a.1663; 2º Mendo de Puga; 3º Luis de Puga y Soutelo †1679, casado 
con Francisca Solís y Noguerol †1707; 4º Juan de Puga y 5ª Constanza de Puga. A pesar de esta 
abundante descendencia dicha familia no pudo gozar de la felicidad durante mucho tiempo, pues el 
padre Juan de Puga y Novoa falleció aún siendo muy joven, en torno al año 1639, dejando a su viuda 
al cargo de cinco hijos menores según parece de 7 años de edad.  Había otorgado su testamento el 5 de 
junio del año anterior mandándose enterrar junto a sus antepasados en el convento de san Francisco 
“en la capilla de Nuestra Señora de la Vestida donde esta enterrado Mendo de Puga mi padre” (87).

En primer lugar heredó la capilla y el señorío de Xocín su hijo primogénito Gonzalo de Puga, 
6º patrón, quien para hacer frente a algunos problemas económicos, posiblemente derivados de la 
temprana muerte de su padre, tuvo que embargar algunos bienes de su vínculo y mayorazgo. Debió 
fallecer sin descendencia antes del año 1663, al igual que su segundo hermano Mendo en torno al año 
1666, 7º patrón, por lo que el señorío de Xocín se pasó al  tercero en la línea de sucesión, Luis de Puga.

Luis de Puga y Soutelo †1679, 8º patrón, contrajo matrimonio con Francisca Solís y Noguerol 
†1707 y tuvieron cuatro hijos. 1º  Luis Antonio de Puga, 2º Juan Francisco de Puga, abad de santa 
María de Mugares, 3º Pedro Ventura de Puga Noguerol, dignidad de Chantré en la iglesia de Ourense 
(1723-†1733) y 4º Esteban Bernaldo, abad de san Pedro de As Maos. Antes de su muerte en el año 
1679 fueron varios los testamentos y codicillos que otorgó  entre los años 1675, 1678 y 1679, en 
todos los cuales manda sepultarse como todos sus mayores en su capilla de Nuestra Señora de la 
Vestida del convento de san Francisco (88).  En uno de ellos, y como curiosidad,  también nos dice 
que tuvo un hijo ilegítimo llamado Martín de Puga, del quien se acuerda para consignarle algunas 
cantidades para su sustento.

En estos momentos según parece se había perdido el recuerdo o no había claridad sobre las 
fundaciones de misas que los miembros de esta familia tenían establecidas en dicha capilla. Por este 
motivo Luis de Puga, como patrón actual de ella, se compromete con el guardián de dicho convento 
a mandar decir todos los años  “dentro del combento de S. Françisco desta çiudad de una misa se-
manaria que a de correr por quenta del Pe. guardian y religiosos de dicho combento en la capilla 
de Nra. Sra. de la Vestida segun esta al lado de la epistola del altar mayor de la que es patron el 
otorgante” (89). Para su pago avincula una casa que tenía en la plaza mayor de Ourense que rentaba 
22 ducados al año y cuyo dinero se utilizaría exclusivamente para este menester. Esta memoria se 
mantuvo en vigor hasta la desamortización siendo el único pago que realizaba esta familia al convento 
por disfrutar de dicho patronato. 

También su esposa Francisca Solís y Noguerol mandó enterrarse en dicha capilla por su testamento 
otorgado el 23 de agosto del año 1668 “y sea sepultada dentro de su combento desta çiudad, dentro 
de la capilla de Nra. Sra de la Vestida del, de que es patron dicho D. Luis de Puga, mi marido” (90), 
voluntad que creemos se cumpliría tras su fallecimiento en el año 1707.

Fue el hijo mayor de ambos llamado Luis Antonio de Puga †1733 quien heredó el patronato y el 
señorío de Xocín, 9º patrón. Se casó con María Ignacia Ojea y Ulloa †1739, hija del primer conde 
de Torre Penela (91), Pedro Tomas Ojea y Ulloa y de Luisa Antonia de Ayala y Rojas, lo que le supu-
so un considerable aumento de su fortuna familiar por la importante dote aportada al matrimonio, 
5.000 ducados.  En dicho matrimonio tuvieron los siguientes hijos: 1º Juan Antonio de Puga †h.1780 
casado con Ana María Bahamonde y Puga; 2º el capitán de caballería Gregorio Luis de Puga †1777; 
3º Pedro Ventura; 4º Miguel Luis de Puga y Ojea †1758; 5º Francisco Javier; 6ª María Luisa de Puga 
y Solís †1780, casada con el regidor Juan Alonso de Lemos Sarmiento; 7ª Francisca y 8ª Juana de 
Puga y Ojea, casada con José de Novoa y Araujo.

Por su testamento otorgado el 21 de abril del año 1733 mandó enterrarse en su capilla de san 
Francisco de Ourense donde yacían todos sus mayores, a los cuales enumera “yo D. Luis Antonio 
de Puga Sotelo y Cadorniga hijo que finque de D. Luis de Puga y Dña. Francisca de Solis Nogue-
rol mis señores padres y nieto de D. Juan de Puga y Novoa y de Dña. Petronilla Sotelo y Tavoada 
Señora de Jozin, visnieto de D. Mendo de Puga y de Dña. Costanza de Prado Villamarin, tercero 
nieto de D. Mendo de Puga y de Dña. Juana Gago Villamarin, quarto nieto de Pedro Vazquez de 
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Puga y Violante Enriquez de Novoa...señor del castro y torre de 
Jozin, Maos, coto del, yglesario de S. Pedro das Maos y del de 
Neboeiro, torre de Villa Quinta y del de S. Juan de Hedrada...sea 
sepultado dentro de su convento de la dicha ziudad, en mi capilla 
de Nra. Sra de la Consolacion y Bestida, en el nicho donde estan 
todos mis maiores, el suelo de dicha capilla” (92).

Su esposa María Ignacia Ojea y Ulloa  le sobrevivió algunos 
años más y por su testamento otorgado el 13 de enero de 1739 
también dispone sepultarse junto a su marido en la capilla del 
Socorro del convento de S. Francisco “en mi capilla de Nra. Sra 
del Socorro, que es propia de la casa y maiorazgo que tenia dicho 
mi marido y a un lado de la sepultura donde se enterro” (93).

Les sucedió su hijo mayor llamado Juan Antonio de Puga 
†h.1780, 10º patrón, quien también heredó el título de 4º conde 
de Torre Penela tras la muerte sin sucesión de su primo hermano 
Pedro Félix Ojea †1745, hijo de su tío carnal por parte madre y 
2º conde de Torre Penela, Antonio Ojea. Estuvo casado con Ana 
María Bahamonde y Puga, señora del coto de Pulledo y Garabás, 
con quien tuvo al menos un hijo llamado Gregorio Luis de Puga 
y Bahamonde †1789.

Aunque no hemos encontrado su testamento suponemos que 
se enterraría al igual que sus antepasados en la capilla del Socorro 
del convento de san Francisco, donde también se sepultaron sus 
hermanos  Miguel Luis de Puga y Ojea †1758, Gregorio Luis de 
Puga †1777 y María Luisa de Puga y Solís †1780.

Su hijo Gregorio Luis de Puga y Bahamonde †1789, 11º patrón, 
de su matrimonio con una tal Vicenta de Arrojo y Gil tuvo los 
siguientes hijos: 1º Antonio María de Puga y Arrojo, 2º Juan de 
Puga, 3ª Benita de Puga y 4ª Vicenta de Puga. Por su testamento 
otorgado el 28 de enero del año 1789 manda sepultarse en su capilla 
del Socorro del convento de san Francisco “en mi capilla de Nra. 
Sra. del Socorro, que se halla dentro de la yglesia del convento 
de S. Francisco de este pueblo” (94).

Antonio María de Puga y Arrojo, 12º patrón, estuvo casado 
con Concepción Miranda Gayoso y  fueron padres del que sería 
el último patrón de dicha capilla antes de la desamortización José 
María de Puga y Miranda †h.1846. Estos dos últimos al parecer residían habitualmente en Santiago 
por lo que es posible que no se enterraran en dicha capilla.

A parte de la rama primogénita de los Puga esta capilla también fue utilizada como lugar de 
enterramiento por muchos otros descendientes de su fundador el regidor Gonzalo de Puga el Mozo 
ts. 1514, algunos de las cuales enumeraré a continuación.

En el año 1605 María Jiménez de Novoa, viuda primero de un tal Gonzalo Fernández y después 
de Sancho Pérez, manda enterrarse “en la capilla de Nra. Sra. de S. Françisco desta çiudad que fue 
dada a Gonçalo de Puga mi bisabuelo para su entierro y de sus herederos y suçesores” (95). Esta señora 
era biznieta de Gonzalo de Puga a través de su abuela Susana de Puga, casada con Suero Feijoo y 
su madre Leonor López de Novoa, casada a su vez con su padre Francisco Soutelo Palmades. Tiene 
una hermana llamada Catalina de Limpias.

Al año siguiente en 9 de noviembre del 1606 Gonzalo de Puga y Novoa, abad de Mugares (Ou-
rense), otorga su testamento y manda enterrarse en la capilla de Nra. Sra. de la Consolación de san 
Francisco donde realiza una fundación perpetua de misas, “Yten quiero y es mi voluntad que en el 
monesterio de S. Françisco desta çiudad donde estan enterrados mis padres y anteçesores se diga 

26.- A.C.OU. Fotografía antigua de 
la cabecera de la iglesia en la que 
aun se puede ver en su posición 

original los retablos del altar 
mayor y los del pilar de la epístola 

y del evangelio. Este último 
posiblemente capilla de Nuestra 

Sra. de la Anunciación o de 
Marina de Neira (Nº 15).

27.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco 
Amor, fotografía antigua de la 

capilla mayor sin retablo.
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y haga deçir una misa cantada de Nra. Sra. el 
savado de cada semana perpetuamente por mi 
anima y de mis anteçesores, deudos y parientes 
y de limosna se de al dicho monesterio, guardian 
y convento 200 reales de a 3 y 4 maravedis cada 
uno y se cumpla se ponga en tabla en la sacres-
tia del dicho monesterio y se paguen los dichos 
100 reales por los dichos administradores y 
suscesores en el dicho vinculo y mayorazgo…por 
quanto en la dicha capilla ay çiertas ventanas por 
donde entra el ayre mando y tienen neçesidad de 
reparo encargo a los dichos mis hermanos las 
reparen” (96). Tambien dice que está al cargo de 
otra fundación de 9 misas rezadas anuales que en 
dicha capilla había realizado su tía Inés de Puga, 
mujer de Gonzalo Ojea e hija de su abuelo Pedro 
Vázquez de Puga. Si estas memorias fueron 

adelante no lo sabemos pues ya no se mencionan en el libro de misas del convento del año 1739. 
Este Gonzalo de Puga era hijo del matrimonio formado por el regidor Juan de Novoa y Catalina 

Pérez y nieto por parte de padre del señor de la torre de Puga, Pedro Vázquez de Puga †1549, 2º 
patrón de dicha capilla. Tuvo por hermanos entre otros a Alonso de Puga y Novoa, abad de Feá y a 
Violante Enríquez de Novoa, casada con Gonzalo Blanco de Puga †1632, señor de Berredo. 

También y principalmente durante la primera mitad del s.  XVI nos encontramos con otras per-
sonas ajenas a dicha familia que por aquel entonces manifestaban tener sepulturas dentro de dicha 
capilla o en sus alrededores. El origen de esta propiedad en la mayoría de los casos posiblemente 
se remontaría a una fecha anterior a la concesión de su patronato exclusivo al regidor Gonzalo de 
Puga el Mozo hacia el año 1512.

Una de las familias que parece ser tuvieron aquí sus entierros antes de esta fecha fueron pro-
bablemente los señores de Parada de Amoeiro. Este linaje tiene su origen conocido en un escudero 
llamado Gonzalo o Gómez de Bóveda, a quien se le sitúa residiendo en el entorno de la ciudad de 
Ourense durante la primera mitad del s. XV. Tuvo al menos un hijo llamado Pedro de Bóveda, 2º 
señor, a quien vemos en un documento del año 1472 presentando en nombre de sus sobrinos, cuyo 
nombre no dice, el beneficio de S. Cibrao de Rouzós (Ourense). Según el historiador Crespo del 
Pozo por su testamento otorgado el 8 de mayo del año 1478 mandó enterrarse dentro del convento 
de san Francisco de Ourense, aunque no concreta el lugar (97). 

Pedro de Bóveda estuvo casado con Leonor de Novoa, hija del señor de Villamarín Suero Novoa 
Villamarín y de Inés Pérez de Alban (98), en cuyo  matrimonio nacerían 1º quizá Tristán de Novoa, 
casado con Teresa Vázquez de Toubes y que en el año 1489 presentó el beneficio de San Martín de 
Cornoces (99); 2º Luis de Puga, casado con una tal Guiomar de ¿Novoa?, en quien sigue la línea de los 
señores de Parada de Amoeiro y de los que hablaremos más extensamente en el capítulo dedicado a 
la capilla del santo Sepulcro del claustro de la que fueron patrones; y 3ª Constanza Suárez, ts. 1529.

Esta última otorgó su testamento el 11 de febrero del año 1529 mandándose sepultar en la capilla 
de Nuestra Señora de la Consolación del convento de san Francisco donde según dice ya estaban 
enterrados su padre Pedro de Bóveda y sus abuelos, cuyos nombre no dice, “mando sepultar e enterrar 
mis carnes pecadoras despues que mi anima dellos se partiere en el monesterio de S. Françisco de 
la dicha çibdad de Orense, ante la capilla de Nra. Sra. Sta. Maria de Consolaçion, donde esta en-
terrado e sepultado Pedro de Bobeda, mi padre e mis abuelos” (100). Estuvo casada en dos ocasiones, 
primero con un tal Ares da Veiga con quien tuvo  1º a Tristán, 2º a Gonzalo, 3º a Pedro y 4º a Vasco 
da Veiga y en segundas con Pedro Cortado con quien desconozco si tuvo descendencia, aunque es 
posible que sí porque afirma que también tenía otra hija llamada Constanza Suárez, como ella. Esta 
última hija le daría una nieta llamada Inés Pérez, mujer del escudero Lope de Mondín.

28.- Nueva iglesia de los franciscanos de Ourense, 
vista de la nave principal de la iglesia hacia 

el altar mayor.
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De esta manera y teniendo en cuenta lo ex-
presado por esta señora en su testamento parece 
ser que tanto su padre Pedro de Bóveda ts.1478  
como su abuelo, suponemos que el paterno 
Gonzalo o Gómez de Bóveda †h.1450, estaban 
enterrados dentro de la capilla de Nuestra Señora 
de la Consolación del convento de san Francisco.

En este mismo año de 1529 un tal Lope de 
Aguiar, clérigo de san Salvador de Souto y enton-
ces vecino de Ourense, por su testamento dispone 
ser sepultado primeramente en la catedral y,  si 
no puede ser, en el convento de san Francisco, 
“delante el altar de Nra. Señora o delante de la 
capilla mayor… dentro de las verjas” (101). Al año 
siguiente y también por su testamento, Beatriz Salgada mujer de Andrés de Prado, manda enterrar-
se dentro del convento de san Francisco “frontero de la capilla de Nra. Sra” (102), nombrando por 
herederos a su hermana Inés Salgada y al canónigo de Ourense Liondes Enríquez. Más tarde en 10 
de agosto del año 1532 Sebastián Suárez manda enterrarse delante de la capilla de Nuestra Señora 
Santa María de la Consolación, donde según dice ya estaban sepultados sus padres Pedro Suárez y 
Catalina Deza (103). 

En el año 1551 una señora llamada Iseo Blanca la Vieja, al no tener hijos de su matrimonio con 
un tal Nuño Ortega, establece un vínculo y mayorazgo sobre todos sus bienes para que los hereden 
los hijos mayores de los descendientes de su sobrino Rodrigo de Puga ts.1567, señor de Berredo 
(Ourense) y su esposa Iseo Blanca la Moza (104). Éstos eran hijos respectivamente de un tal Juan 
Ortega, posible hermano de su marido, y Violante Vázquez de Puga, hija del regidor Rodrigo de 
Puga ts.1509 fundador de la capilla de san Bernardino del convento de san Francisco, y de Gil de 
Amoeiro e Isabel Enríquez. Establece una serie de condiciones como que el heredero siempre ha de 
llevar el apellido Blanco y que obligatoriamente tienen que hacerse cargo de pagar una memoria de 
misas que pretendía fundar dentro del convento de san Francisco.

 Dicha memoria que consistía en una misa semanal que se habría de decir perpetuamente por su 
intención dentro de la capilla de Nuestra Señora la Vestida, la establece por su testamento otorgado 
el 6 de agosto del año 1567 “con que perpetuamente para siempre jamas me hiciesen decir todos 
los dias sabados de cada semana para siempre en el monesterio de S. Françisco desta çiudad una 
misa cantada de Nra. Sra. y en el altar de Nra. Sra. del dicho monesterio” (105). Manda sepultarse 
en la catedral donde estaba enterrado su padre el regidor Vasco Blanco, nieto quizás de otro Vasco 
Blanco, mercader y regidor de la ciudad de Ourense entre los años 1476-1496 y primer miembro 
que conocemos de este linaje. 

Esta fundación se mantuvo en vigor hasta la desamortización y fueron patrones de ella los señores 
de Berredo, de los cuales hablaremos extensamente cuando tratemos  la capilla de san Bernardino 
(Nº 15).

En el año 1564 Lopo de Amoeiro, hijo de Juan Freire de Andrade y Juana Díaz, manda también 
sepultarse dentro de dicha capilla junto a la reja donde estaba la imagen “que mi cuerpo sea sepul-
tado en la sepultura de los dichos mis señores padre y madre questa en el dicho monesterio de S. 
Françisco, delante la capilla Nra. Sra., junto a la rexa de la capilla donde esta la dicha imagen”.  
En el año 1568  una tal Aldonza Gómez manda enterrarse en una de las sepulturas que están delante 
de la capilla de Nuestra Señora que era de su padre y, si no pudiera ser, en una de las dos que tiene 
delante del altar de San Buenaventura (106). Y en el testamento otorgado el 16 de abril del año 1596 
por María Méndez, mujer de Tomé López, manda sepultarse “en el monesterio de San Francisco de 
apar desta çiudad frontero del altar de Nuestra Señora donde solia estar antes” (107). No sabemos 
a que se refiere exactamente con esta expresión aunque podría tratarse de algún tipo de obra dentro 
de la misma, quizás la colocación de un retablo. 

29.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, fotografía 
antigua en la que se puede ver en detalle la bóveda 

de la capilla mayor.
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Según varios acuerdos realizados respectivamente en los años 1602 y 1610 entre el convento y 
una tal Mencía Vázquez, viuda de Alonso Suárez Villamarín, y su hijo Francisco Suárez Villama-
rín, parece ser que una tal Perpetua de Novoa, primera mujer de su marido, había dispuesto por su 
testamento que parte de su bienes se empleasen en mantener una lámpara encendida delante de la 
capilla de Nra. Señora de la Consolación de la iglesia de san Francisco, “dixeron que por quanto 
Perpetua de Noboa, primera muger que fue del dicho Alonso Suarez de Villamarin por una clausula 
de su testamento con que murio dexo mandado al dicho Alonso Suarez, su marido a quyen dexo 
por su heredero dyese ençender la lanpara del monesterio que esta delante de Nra Sra. de la Con-
solaçion de S. Françisco que ardiese noche y dia” (108). Para ello dejó hipotecados diversos bienes 
con cuyas rentas se pagarían 7 ducados cada año al dicho convento. En otro convenio realizado en 
el año 1649 obtenemos alguna información más de cómo era esta lámpara y memoria “mando que 
sus herederos ensendiesen una lanpara con 4 Mrs. de açeite cada dia delante Nra Sra. la Bestida 
del dicho conbento… tiene puesta la lanpara de bidrio con su cubierta, plato y cadenas de laton e 
ylo de rueda donde esta fixada 50 reales de bellon cada un año” (109). Esta fundación con el tiempo 
resultaría incierta pues no aparece anotada en el libro de misas del año 1739 (110).

En 1616 Rodrigo de Bouzas, calcetero, manda sepultarse en san Francisco “en la sepultura 
donde estan enterrados sus padres, que es junto a la pila (del agua) bendita questa junto delante 
Nra. Sra. la vestida” (111). El escribano real Gaspar Salgado en su testamento del año 1621 nos dice 
que su primera mujer, Inés Pérez Ojea, se encontrada  enterrada en el convento de san Francisco 
delante del altar de Nra. Señora.

Finalmente y para acabar este apartado, Manuel Álvarez Enríquez Sotomayor entonces señor de 
Belmonte, Curujeiras y Solveira, por su testamento otorgado el 29 de febrero del año 1684 manda 
sepultarse en el convento de san Francisco en una de las sepulturas que tenía delante del altar de 
Nuestra Señora, “mis carnes pecadoras sean amortajadas en abito de mi Serafico Pe. S. Francisco 
y sepultado en su conbento desta ciudad en una de las sepulturas de las que tengo en el, delante el 
altal colacteral de Nra. Sra.” (112). 

Estamos ante un caso puntual pues no me consta que esta familia tuviera sus enterramientos 
habituales dentro del convento de san Francisco. El origen de la propiedad de estas sepulturas po-
siblemente halla que buscarlo en su relación con el linaje de los Puga a través de la abuela paterna 
Beatriz Feijoo de Puga, hija y heredera de Vasco de Puga †a. d. 1602 y Ana de Puga †h. 1602, 
descendientes a su vez del regidor Rodrigo de Puga el Blanco ts. 1509.

Hace unos años la investigadora ourensana Olga Gallego Domínguez publicó un estudio muy 
interesante sobre el linaje de los señores de Belmonte, San Cibrao das Viñas (Ourense) en el que 
muestra las claves principales para conocer los orígenes de esta casa y sus relaciones familiares 
principalmente a lo largo del s. XVI (113). Hoy en día gracias al descubrimiento de nuevos documentos 
es posiblemente completarlo y ampliarlo, tarea que intentaremos hacer a continuación presentando 
un árbol genealógico aproximado de esta familia entre los s. XV - XIX.

Los señores de Belmonte son un antiguo linaje que tiene su origen conocido en un escudero 
llamado Pedro Álvarez (h.1428-1456) a quien en el año 1432 el cabildo de la iglesia de Ourense le 
aforó la Pousa de Belmonte situada en la feligresía de Pazos de san Clodio, de donde tomaron su 
apellido. Posiblemente fue sobrino del racionero de la catedral Rodrigo Álvarez (h.1387-1407/18), 
quien ya había tenido arrendada dicha pousa antes del año 1389 cuando el cabildo, por abandono 
de éste, se la arrienda de nuevo al escudero Gonzalo Cide. “Sabean quantos esta carta viren, como 
nos, o cabidoo da dita igleia Dourense seendo juntos en nosso cabidoo por canpaa tanjuda segundo 
que avemos de huso et de custume de nos ajuntar a fazer cabidoo, con consintimento de don Ares 
Fernandes, mestrescola da dita igleia Dourense, vigairo de don Pedro Gonçalves de Horosco, dean 
da dita igleia Dourense enos contravtos do cabidoo que he presente, damos et outorgamos, afforamos 
a vos Gonçalvo Çide, escudeiro, morador en Ourense et a vosa moller Costança Gonçalves que 
non he presente et a çinquo vozes apus vosa morte, quaes o pustrimeiro de vos nomear en vosa vida 
ou a tenpo de seu finamento, et se as non nomeardes que seian vozes os que os outros vosos bees 
herdaren de dereito, et assy vaan as ditas voses huna pus outra suçesive, o noso lugar de Belmonte 
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que jaz ena frigresia de Paçoos de San Cloyo, o qual lugar 
agora esta hermo et danificado, et o qual lugar de nos tevo 
aforado Rodrigo Alvares, coengo que foy d´Ourense, et despoys 
Rodrigo Alares, seu sobrino” (114).

Aunque es difícil establecer parentescos más allá de este 
señor, en una nota al margen escrita en letra humanística 
añadida en fecha posterior a un documento original del año 
1360 se deja entrever que los señores de Belmonte serían 
descendientes de alguna manera del linaje de los Solveira. 
“Este es un pedaço de vna escritura y onde se refiere quel 
Cavildo estaba obligado quando se moria alguno del linaxe 
de Sorbeyra de irle buscar en procesion y meterlo en el coro y 
tanerle las campanas. Era 13(98). Esto pretenden los sucesores 
de la casa de Belmonte” (115).

En aquel año de 1360 los miembros más conocidos de este 
linaje eran el canónigo Alfonso Pérez Solveira (h. 1356-1361) y 
el escudero Rodrigo Fernández de Calvos ts. 1362, quienes a su 
vez eran herederos del también canónigo y gran benefactor del 
cabildo ourensano el maestro Juan Solveira (h.1297-1313) (116). 

El primer personaje conocido de esta casa, Pedro Álvarez 
de Belmonte (h.1428-1456) llamémosle el Viejo (117), aparece 
casado hacia el año 1432 con una tal Elvira González, hermana 
del procurador Juan González de Almansa o Almazán (h. 1454). 
Debieron ser padres de Inés Pérez de Belmonte, a quien vemos 
en el año 1482 ejerciendo como padronera en una tercera parte 
de la iglesia parroquial de san Miguel de Calvelle, Pereiro de 
Aguiar (Ourense), cuyo derecho de presentación irá vinculado durante varias generaciones a los 
señores de esta casa (118).

Inés Pérez de Belmonte, 2ª señora, aparece casada en el año 1482 con el escudero Alfonso de 
Saa con quien tuvo al regidor de Ourense Pedro Álvarez de Belmonte el Joven (h. 1498, †a. 1522), 
casado a su vez con Beatriz Enríquez †d. 1528. Esta señora emparentada con los señores de Maceda 
y Armariz era familiar muy próxima, quizás hermana, de un canónigo llamado Liondes Enríquez 
†h. 1544, fundador del vínculo de las Corujeiras, San Cibrao das Viñas (Ourense), cuyo señorío fue 
heredado posteriormente a principios del siglo XVII por los Belmonte (119). 

Pedro Álvarez de Belmonte el Joven, 3º señor, en su matrimonio con Beatriz Enríquez †d. 1528 
tuvieron al menos a los siguientes hijos: 1º Fernando Álvarez de Belmonte †h. 1560; 2º Tristán 
Álvarez; 3ª Iseo Álvarez, casada hacia el año 1524 con el regidor Pedro Díaz Cadórniga; 4ª Susana 
Álvarez, casada en primeras nupcias hacia el año 1528 con Luis de Villamarín y en segundas con el 
regidor Fernán López Gaioso †d. 1553 y 5ª Inés Pérez de Belmonte †h. 1528, casada hacia el año 
1522 con Gonzalo Sánchez da Somoza.

Le sucedió como 4º señor su hijo mayor Fernando Álvarez de Belmonte †h. 1560, quien estuvo 
casado en dos ocasiones. Primeramente con una tal María Jiménez †a. 1558 y en segundas nupcias 
con Antonia de Novoa, hija de los señores de la torre de Puga, Pedro Vázquez de Puga ts.1544 y 
Violante Enríquez ts.1549. 

De su primer matrimonio tuvo dos hijos.  1º al cardenal Pedro Álvarez Belmonte †1584, casado 
Catalina de Quirós y Soutomaior y 2ª a Inés Pérez  Belmonte, quien a su vez también estuvo casada 
en dos ocasiones, 1º con Roi Vázquez Enríquez †h. 1553 y en segundas con el señor de Celme, Diego 
de Oca †1577. En su segundo matrimonio con Antonia de Novoa Fernando Álvarez de Belmonte 
fue padre de al menos otros dos hijos llamados 1º Pedro Álvarez el Mozo, quien marchó a Indias 
hacia el año 1581 y 2ª Petronila Novoa Belmonte v. 1604, casada con el señor de Xocín Francisco 
Soutelo †h. 1612.

30.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, 
fotografía antigua en la que se puede 
ver en su estado original el arco que 
separa la capilla mayor de la absidial 
de la epístola (Nº 12), que en aquel 

momento se encontraba cerrado 
por una puerta.
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En el año 1555 el 4º señor de Belmonte fundó un vínculo y mayorazgo sobre la parte principal 
de sus bienes, entre los que se encontraban la torre y Pousa de Belmonte que poseía en fuero por la 
iglesia de Ourense, el coto de Pazos de san Clodio comprado a Lope Saco y su Guiomar Méndez, 
hija del canónigo Camporramiro,  y el derecho de presentación del beneficio de san Miguel de Cal-
velle. Tras su muerte sin testar en el año 1560 se produjeron diversas disputas por su herencia entre 
los hijos de ambos matrimonios, las cuales se resolvieron finalmente en favor del hijo mayor Pedro 
Álvarez Belmonte †1584, quien hacia el año 1568 y tras renunciar a su condición de religioso se 
convirtió en el nuevo señor de Belmonte (120).

Pedro Álvarez Belmonte †1584, 5º señor, contrajo matrimonio con Catalina de Quirós Souto-
maior y ambos fueron padres de  1º Alonso Álvarez Belmonte †h. 1602; 2º Luis de Andrade; 3º 
Pedro Bermúdez; 4º Álvaro de Soutomaior; 5ª María de Quirós, casada con Gil Soutelo de la casa 
de Xocín y 6ª Ana de Soutomaior.

Le sucedió como 6º señor su hijo mayor Alonso Álvarez Belmonte †h. 1602, quien de su ma-
trimonio con Beatriz Feijoo y Puga d. 1608, tuvo tres hijos. 1º Pedro Belmonte Quirós †h 1620, 2º 
Fernando Soutomaior Enríquez †h. 1655 y 3º  Baltasar Álvarez Belmonte. Alonso debió de ser una 
persona bastante desagradable y tras su muerte en el año 1602 dejó en grandes aprietos económicos 
a su viuda, la cual según se desprende de las manifestaciones de un proceso posterior sufría maltrato 
habitual por parte de su marido. “D. Alonso Alvarez de Quiros en mientras fue vivo hera y fue un 
onbre mui colerico y soveryio y que de ordinario tratava y trato a la dicha Dña. Beatriz Feijo su 
muger de muchos e malos tratamientos de tal manera que si la dicha su muger no azia lo que le 
mandava le dava de palos y porrezos y por muchas vezes la erio ansi en el rostro como en la cabeza 
y cuerpo por ser onbre de fuera de termino y razon” (121). Durante su vida se dedicó a dilapidar gran 
parte de la fortuna familiar dejando cuantiosas deudas a sus herederos, quienes se vieron obligados a 
renunciar a su herencia, aceptando tan sólo los bienes del vínculo de su bisabuelo Fernando Álvarez 
de Belmonte †h. 1560. Fueron varios los pleitos que tuvieron que afrontar por este motivo contra los 
acreedores de su padre, solventándolos con mayor o menor fortuna. Con todo perdieron el derecho 
de presentación de la iglesia de Calvelle, derecho que Alonso había vendido de manera ilegítima a 
su hermana María de Quirós.

Le sucedió su hijo mayor Pedro Álvarez Belmonte, 7º señor, el cual se avergonzaba públicamente 
de su padre y que debió morir prematuramente y sin sucesión hacia el año 1620. Por este motivo le 
sucedió como 8º señor su hermano Fernando de Soutomaior Enríquez †h. 1655, quien posiblemente 
residió un tiempo en Portugal donde se le hace casado con una tal Juana de Castro, natural de Viana 
do Castelo y con quien tuvo al menos una hija llamada Margarita Álvarez Soutomaior. De vuelta en 
España le vemos de nuevo otorgando foros y planteando varios pleitos para recuperar y poner al día 
los bienes patrimoniales que se habían perdido por la mala gestión de su padre.

Según unas genealogías portuguesas cuya veracidad no hemos podido comprobar totalmente 
Margarita Álvarez Soutomaior, 9º señora, casó con el noble portugués Ignacio da Rocha, residente 
en Brangança y poseedor de importantes bienes y tierras en el país vecino, con quien tuvo al menos 
un hijo llamado Fernando Álvarez de Soutomaior y Enríquez † 1684. Esta señora residió habitual-
mente con su marido en Portugal, al igual que su hijo, el cual sin embargo parece ser que optó por 
instalarse definitivamente en España durante la guerra por la independencia de Portugal que afectó 
a ambos países entre los años 1640-1668.

Fernando Álvarez de Soutomaior y Enríquez † 1684, 10º señor, estuvo casado en dos ocasiones. 
Primera con Ana de Troncoso y Sotomayor, de la casa de la Piconha, Brangança (Portugal) con quien 
tuvo a sus hijas legítimas Margarita Álvarez Soutomaior Troncoso e Inés Álvarez Soutomaior; y 
en segundas con una tal Ana Sarmiento (Morais), posiblemente también de origen portugués y con 
quien no tuvo descendencia. Aparte de aquellas hijas y fruto de su relación con otras mujeres solteras 
tuvo al menos otras dos hijas más. 1ª María Álvarez, hija de una tal María Rodríguez, residente en 
Ourense y casada posteriormente con Simón Lorenzo, y quizás 2ª a Juana Álvarez Soutomaior, de 
madre desconocida y casada posteriormente con un tal Pedro García.

Fernando Álvarez de Soutomaior y Enríquez otorgó su testamento el 29 de febrero del año 
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1684 mandándose sepultar dentro del convento 
de san Francisco de Ourense. Le sucedió su hija 
mayor Margarita Álvarez Soutomaior y Tronco-
so †d. 1722, 11ª señora, casada con el capitán 
del regimiento de Puente de Lima (Portugal) 
Juan Salgado de Castro †d. 1722, hijo de un tal 
Francisco Pereira de Rego y Margarita Salgado. 
A partir de estos momentos los descendientes de 
ambos residirán habitualmente en el país vecino 
aunque sin renunciar a sus propiedades situadas 
en España.

Les sucedió como 12ª señora su hija Luisa 
de Castro y Troncoso †h. 1760, quien contrajo 
matrimonio con su primo Antonio Pereira Rego 
y Aixoli, hijo de Paulo Amorim Salgado y Fran-
cisca de Aixoli Vasconcellos, en cuyo matrimonio 
tuvieron a Juan Luis Salgado Aixoli Vasconcellos 
†1792, 13º señor, que se casó con Francisca Lou-
renza de Amorim de quien no tuvo descendencia. 
Por ese motivo sus posesiones españolas del coto 
de Belmonte, Curujeiras, Pazos de san Clodio, 
etc, pasaron a su pariente lejano el 4º marqués 
de Bóveda de Limia, Antonio Pimentel †d. 1811, cuyos descendientes a partir de estos momentos 
fueron señores también de dicha jurisdicción (122).

(Nº 13) A continuación llegamos a la capilla mayor trasladada también a la nueva iglesia de 
los franciscanos de Ourense en el Parque de San Lázaro. Dedicada a san Francisco como todos los 
antiguos templos franciscanos fue levantada en estilo gótico durante la primera mitad del s. XIV y 
se  accede a ella desde la nave principal de la iglesia mediante un gran arco. Su interior esta divido 
por seis columnas en cuyos capiteles se apoyan los brazos que sostienen la bóveda y en medio de 
estas se encuentran situadas cinco grandes vidrieras que proporcionan a todo el conjunto un aspecto 
de gran esbeltez y luminosidad.

Debajo del espacio que ocupan la primera y quinta vidrieras se encuentran situados dos arcosolios 
funerarios de fábrica renacentista que contienen dos sepulcros labrados con las estatuas yacentes de 
un hombre y una mujer, ambos con los pies orientados hacia el centro de la capilla. El del lado del 
evangelio representa a Elvira de Novoa † entre 1524/31 y el del lado de la epístola a su abuelo Juan 
de Novoa ts. 1488, ambos señores de la casa de Maceda. 

Profusamente decorados, en el de Dª Elvira hay un escudo nobiliario en la parte superior iz-
quierda en el que se pueden ver claramente las figuras de dos castillos y un león, que representan a 
los Enríquez, y en la parte inferior una inscripción que dice: 

“SEPULTURA: DE ELVIRA: DE NOBOA MUGER: DE ALONSO LOPEZ DE LEMOS 
MADRE DE JUAN DE NOBOA FUE FIJA MAIOR DE PEDRO IAÑEZ DE NOBOA SEÑOR: 
DE LA CASA DE MANÇANEDA ET DE JUANA AR(IAS) DE CODORNIGA SU MUGER FUE 
NIETA DE JUAN DE NOBOA ET DE MENCIA LOPES DE LEMOS QUE ERA VIZNIETA DE 
LEONOR DE NOBOA ET DE FERNANDO ENRRIQUES SU MARIDO”

En la parte superior derecha del arcosolio de D. Juan de Novoa hay otro escudo que contiene 13 
roeles que identificamos como las armas de los López de Lemos y en la parte inferior del sepulcro 
también hay una inscripción que dice: 

“SEPULCRO DE JUAN DE NOBOA VASALLO DEL REI Y SEÑOR DE LA CASA DE 
MANÇANEDA ET DE MENCIA LOPEZ MOSQUERA SU MUGER: FIJO DE FERNANDO 
ENRIQUEZ ET DE LEONOR DE NOBOA”.

31.- Nueva iglesia de los franciscanos de Ourense, 
detalle de la pared del lado de la epístola de la capilla 
mayor, en el que se pueden ver de izquierda a derecha 
el arcosolio funerario de Juan de Novoa y el arco que 

la comunica con la capilla absidial de 
Nuestra Señora (Nº 12).
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En la parte superior de ambos arcos hay sendas inscripcio-
nes, hoy apenas legibles, que según el contrato que se realizó 
para su hechura en el año 1636 decían así: “esta capilla con 
las 10 sepulturas de al pie de las gradas son de los señores 
de la casa de Mançaneda y sus suçesores” (123).

Originariamente estos sepulcros no se encontraban en este 
lugar, sino que fueron trasladados en el año 1623 desde la 
capilla de santa Ana situada en las escaleras que daban acceso 
al altar mayor junto al pilar del evangelio y que fue deshecha 
en estos momentos al bajarse la altura del mismo. Durante la 
Edad Media era muy común la construcción de capillas junto a 
las gradas o escaleras de acceso a los altares mayores, aprove-
chando la diferencia de nivel que existía entre éstos y las naves 
principales de las iglesias. Esta práctica fue progresivamente 
eliminada y corregida por el estorbo que suponían al normal 
desarrollo de las celebraciones litúrgicas, siendo muy pocas 
las de este tipo que han llegado hasta nuestros días. Haciendo 
referencia a esta eliminación hemos encontrado varias patentes 

expedidas entre finales del s. XVI y principios del XVII por los 
provinciales de la provincia franciscana de Santiago ordenando 
que se bajaran las capillas mayores de algunos conventos y se 
pusieran a la altura de la nave.

Los Novoa fueron una antigua familia ourensana que tomó su apellido posiblemente del antiguo 
castillo de Novoa, hoy desaparecido y que parece ser estuvo situado en la actual parroquia de san 
Esteban de Novoa, Carballeda de Avia (Ourense). Durante la Edad Media destacaron en el oficio 
de las armas como escuderos, normalmente al servicio de otros señores más poderosos, y del rey 
como tenientes de diversos castillos principalmente los de Novoa, Búbal y Aguiar. Una de sus ramas 
principales se asentaró entre finales del s. XIV y principios del s. XV en la villa y castillo de Maceda, 
cuyo señorío ostentaron a partir de entonces, convirtiéndose sus descendientes en condes de Maceda 
y grandes de España de primera clase gracias a acertados enlaces matricmoniales.

Fueron muy prolíficos, aunque tan sólo nos interesaremos en los descendientes de Leonor de 
Novoa, †a. 1453 y de su marido Fernando Enríquez † a. 1453, que fueron los primeros miembros 
de esta familia que se enterraron en el convento de san Francisco de Ourense. Por este motivo a sus 
antecesores sólo los mencionaremos.

Aunque hay numerosos estudios genealógicos sobre el tema se hace difícil demostrar la sucesión 
comprobada de padres a hijos entre todos ellos (124). Se suele señalar como origen de este linaje a 
un tal Juan Arias, 1º señor, quien vivió al menos entre los 1175-1183 y al que se hace casado con 
Urraca Fernández de Traba, ts. 1199. En su matrimonio tuvieron a Pedro Eanes “princeps Castelle” 
v. entre 1175-1187, 2º señor, quien a su vez fue el padre de Juan Pérez de Novoa v. entre 1220,1243, 
3º señor y teniente de los castillos de Bolo de Senda, Novoa y Búbal. Este último estuvo casado 
con María Muñoz, con quien fue padre de  Gonzalo Yáñez de Novoa v. entre 1250-1265, 4º señor 
y que a su vez fue el padre del 5º señor, Nuño González de Novoa v. entre 1270-1303, quien de su 
matrimonio con una tal Elvira Núñez, v. entre 1304-1313, tuvo a Juan Pérez de Novoa v. entre 1313 
y 1339, 6º señor, el cual casó con Beatriz González y fueron padres de Pedro Yáñez de Novoa v. 
entre 1313 y 1347, 7º señor. 

Pedro Yáñez de Novoa se casó con María de Seabra, en cuyo matrimonio tuvieron por hijo al 
8º señor, Juan Pérez de Novoa, quien testó en el año 1375 mandándose enterrar en el monasterio de 
Oseira donde ya estaban sepultados su padre y abuelo, “mando enterrar meu corpo eno moesteiro 
de santa Maria d´Osseyra, hu jas meu avoo Johan Peres, e Pero Anes, meu padre” (125). Contrajo 
matrimonio con Elvira de Parada, hija del caballero pontevedrés Suero Yáñez de Parada y a ambos 
se les hace padres de al menos tres hijos: 1º Juan Pérez de Novoa; 2º María de Novoa, casada con 

32.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, 
fotografía antigua en la que se puede 
ver en detalle el arcosolio funerario 

de Juan de Novoa.
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Andrés Sánchez de Gres y 3º Pedro Yáñez de 
Novoa, casado con Guiomar Méndez de Ambía. 

Juan Pérez de Novoa ts. 1406, 9º señor, hacia 
el año 1392 supuestamente contrajo matrimonio 
con Leonor Enríquez de Castro, biznieta del rey 
Alfonso XI  por parte de su abuelo el infante D. 
Enrique de Castilla †1358 y de su padre Pedro 
Enríquez †1400. De este matrimonio tuvieron 
por hijos 1º a Nuño de Novoa; 2º Suero Yáñez de 
Novoa y 3ª a Mayor o María de Castro, ninguno 
de los cuales parece ser que sobrevivió mucho 
tiempo a su padre, motivo por el cual el señorío 
de la casa de Novoa con el castillo de Maceda 
pasó a su hermano Pedro Yáñez de Novoa v. al 
menos entre 1401-1415, 10º señor (126), casado 
con Guiomar Méndez de Ambía. Según se 
desprende de dos escrituras conservadas por 
sus descendientes parece ser que esta señora 
perteneciente al antiguo linaje de los Ambía (127) 
aportó al matrimonio un importante patrimonio: 
el coto de Piñeira de Arcos que había sido donado por el rey Sancho IV en el año 1291 a Juan García 
de Ambía (128) y la torre de Armariz con su jurisdicción, entregada por Fernando IV en el año 1303 a 
Guiomar Méndez de Ambía, doncella de la reina doña María de Molina (129). Desconocemos quienes 
son exactamente estos personajes, aunque es probable que ésta última haya sido por una parte hija 
de Juan García de Ambía y por otra madre o abuela de la Guiomar Méndez de Ambía, esposa de 
Pedro Yáñez de Novoa (130). 

Del matrimonio entre Pedro Yáñez de Novoa y Guiomar Méndez de Ambía nació al menos 
una hija llamada Leonor de Novoa †a. 1453, 11ª señora, que casó en primeras nupcias con Luis de 
Villamarín †a. 1424, señor de Villamarín (131) y con quien tuvo a su hijo Suero de Villamarín, here-
dero de esta casa. Tras quedar viuda prematuramente se volvió a casar antes del año 1435 con un 
tal Fernando Enríquez † a. 1453, primo hermano del duque de Arjona † 1431 y por lo tanto biznieto 
del rey Alfonso XI por parte de su abuelo el infante D. Enrique de Castilla †1358 y de su padre de 
nombre desconocido (132).  De este segundo matrimonio tuvieron al menos los siguientes hijos: 1º 
a Juan de Novoa ts. 1488, heredero de la casa de Maceda y coto de Piñeira de Arcos, casado con 
Mencia López Mosquera y 2º a Alonso Enríquez de Novoa ts 1491, casado con una tal María Álvarez 
(133)  y a  quien le correspondió la torre y señorío de Armariz.

Leonor de Novoa y su marido habían fallecido antes del año 1453 y tal como dice su hijo Alonso 
en su testamento otorgado en el año 1491 se enterraron dentro del convento de san Francisco de 
Ourense, “mando enterrar meu corpo muy pecador en el monisteiro de S. Françisco de a par da 
çibdad de Orense ena sepultura donde jaz meu padre Fernando Enriquez ou Lionor de Noboa, 
myna madre” (134). Suponemos que dentro de la capilla mayor, aunque no sabemos muy bien por qué 
eligieron este convento en vez del monasterio de Oseira, lugar tradicional de enterramiento de los 
Novoa desde principios del s. XIV al menos. Las razones pueden ser múltiples pero parece ser que 
los Enríquez tuvieron una especial predilección por la orden franciscana, como demuestra el hecho 
que su tío el condestable Pedro Enríquez †1400 eligiera el convento de san Francisco de Lugo para 
su sepultura, así como su prima hermana Beatriz Enríquez de Castro †1455, condesa de Lemos, que 
lo hizo junto con su marido en el de san Francisco de Villafranca del Bierzo.

Juan de Novoa, 12º señor, de su matrimonio con Mencía López Mosquera tuvo una gran des-
cendencia. 1º a Pedro Yáñez de Novoa †h. 1533, casado con Juana Díez Cadórniga, hija del regidor 
Alfonso Díez Cadórniga; 2º Luis de Novoa; 3º Suero de Novoa; 4ª Teresa de Novoa †h. 1514, casada 
en primeras nupcias con Gonzalo Rodríguez Soutelo señor de Xocín y en segundas con Gonzalo de 

33.- Nueva iglesia de los franciscanos de Ourense, 
detalle de la pared del lado de la epístola de la capilla 
mayor, en el que se pueden ver de izquierda a derecha 

el arcosolio funerario de Juan de Novoa y parte del 
arco que la comunica con la capilla absidial 

de Nuestra Señora (Nº 12).
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Puga ts.1514, señor de la torre de Puga; 5º Fran-
cisco Trivillos; 6º Galaor Mosquera; 7º Fernando 
Enríquez de Novoa y 8ª quizá a Mencía de Novoa 
casada con Rodrigo de Puga el Mozo ts.1509. 
Otorgó su testamento en 20 de junio del año 1488 
y mandó enterrarse en la capilla mayor del con-
vento de san Francisco de Ourense, donde fundó 
una memoria perpetua de misas por sus padres. 
Su sepulcro, que aún podemos ver hoy en día, se 
construyó posiblemente tras el fallecimiento de 
su nieta Elvira de Novoa †h. 1524-1531.

Pedro Yáñez de Novoa, 13º señor, aparte 
de un buen número de hijos bastardos, de su 
matrimonio con Juana Díez Cadórniga tuvo por 
hijos legítimos 1ª a Elvira de Novoa Cadórniga, 
casada con Alonso López de Lemos †1555 señor 
de la casa de Laiosa (Lugo); 2ª Leonor de Novoa, 
ts. 1544, casada con Álvaro Suárez de Deza ts. 
1569, señor de la casa de Tebra (Pontevedra); 3ª 
Mencía de Novoa, casada con Martín Salgado y 
4º Francisco de Novoa, casado con María Díaz. 

En el año 1524 fundó un vínculo de mayo-
razgo en el que dispuso que la parte principal de 
su herencia permaneciera siempre en manos del 
hijo mayor de sus descendientes, hombre o mujer, 
siempre que se comprometieran a llevar el apellido 
Novoa (135). Su hija primogénita Elvira de Novoa 
h. 1524-1531 falleció antes que su padre y como 
podemos ver por su magnífico sepulcro se enterró 

en la capilla mayor del convento de san Francisco. Seguramente fue en este momento cuando se 
construyeron ambos arcosolios, bien por iniciativa de sus padres, bien por propia iniciativa, de su 
marido o de su hijo. 

Es posible que al mismo tiempo,  aprovechando el supuesto contrato que se realizaría entre la 
comunidad y la familia de los Novoa para que se les permitiera fabricar dichos sepulcros, se incluyera 
también la opción de construir de nuevo o fundar en un arco medieval ya existente la capilla de santa 
Ana, cuya advocación no encontramos en la documentación hasta una fecha tan tardía como el año 
1557. Esta capilla, como ya dijimos, se encontraba situada en las escaleras que daban acceso al altar 
mayor, en medio de dichos sepulcros que se levantaron a ambos lados como dice un documento del 
año 1623, “dentro de la dicha capilla mayor ay 2 arcos de entierros con sus armas ençima de los 
quales 2 entierros y el altar de Sta. Ana que esta entre ellos” (136). 

Anteriormente cuando se refieren a los entierros de los Novoa dentro del convento de san Francisco 
se les sitúa vagamente en la capilla mayor, pero después de esta fecha y hasta el año 1623 en que se 
deshizo, se les sitúa explícitamente dentro de la capilla de santa Ana del altar mayor. No sabemos 
cómo estuvo configurada, pues no existe ninguna descripción de ella, aunque podría haber sido el 
arco medieval que hoy día vemos situado en el acceso a la capilla de Nra. Sra. de la Consolación 
desde el altar mayor. Pudo haber sido reaprovechado y colocado allí tras deshacerse dicha capilla 
en el año 1623. 

Pedro Yáñez de Novoa †h. 1533, 12º señor, rompió con la tradición familiar de sus padres y 
abuelos de sepultarse en el convento de san Francisco de Ourense y por su testamento otorgado el 
22 de noviembre del año 1531 manda enterrarse en la iglesia de san Pedro de Maceda, donde se 
conserva su sepulcro labrado y donde también yace sepultada su esposa Juana Díaz Cadórniga (137).  

34.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, fotografía 
antigua en la que se puede ver en detalle el arcosolio 
funerario de Elvira de Novoa situado en el lado del 

evangelio de la capilla mayor.
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Su hija Elvira de Novoa h. 1524-1531, en su 
matrimonio con Alonso López de Lemos †1555 
tuvo por hijos 1º a Juan de Novoa y Lemos ts. 
1579, 14º señor, casado con María de Ulloa, hija 
del señor de la casa de Taboada; 2º Diego de 
Lemos, casado con María de Castro y Pimentel; 
3ª Mayor de Novoa, casado con Álvaro Taboada 
y 4ª Sancha de Ulloa, casada con Lope Feijoo 
de Abreu. 

Fue su hijo mayor Juan de Novoa y Lemos 
quien se convirtió en el nuevo señor de Manzane-
da tras la muerte de su abuelo hacia el año 1533 y 
el de su madre antes de esta fecha. Casó con María 
de Ulloa con quien tuvo 1º a Antonio de Novoa y 
Lemos; 2ª a Alonso de Ulloa que parece ser que 
murió joven y sin descendencia; 3º a Aldonza de 
Novoa y Lemos, casada en primeras nupcias con 
Fernán das Seixas Andrade, †h. 1615 y en segun-
das con Juan de Lanzós y Andrade y 4ª a Jerónima 
de Ulloa y Lemos, casada con su primo Diego de 
Lemos, señor de la fortaleza de Sober (Lugo). 

Otorgó testamento juntamente con su mujer, el cual fue abierto el 10 de febrero del año 1579,  
día de su fallecimiento. Manda sepultarse en el convento de san Francisco de Ourense en el sepulcro 
de su bisabuelo Juan de Novoa, “Yten mandamos que quando la boluntad de Dios Nro. Sr. fuere 
servido de nos llebar, sino falesçieramos en el coto de Layosa a donde al presente bibimos en el 
obispado de Lugo, mandamos Nros. cuerpos sean sepultados en la yglesia de S. Martiño de Layosa 
y alli esten asta que se gasten Nras. carnes, y despues de gastados Nros. huesos sean llebados al 
monesterio de S. Françisco Dorense y sean sepultados en la sepultura de Nra. capilla donde esta 
sepultados mi bisabuelo Juan de Noboa en el monumento de bulto de onbre, y si nos falesçieremos 
en el obispado de Orense mandamos lleben Nros. cuerpos luego al dicho monesterio y alli nos se-
pulten en el dicho yntierro suso declarado” (138). Como podemos ver era normal que estos sepulcros 
antiguos al igual y como ocurre hoy en día con nuestros cementerios, fueran reutizados en numerosas 
ocasiones por sus descendientes. También nos dice que había hecho una importante fundación de 
misas por el alma de su madre y bisabuelos, “Yten mando y digo que yo mando dezir çiertas mysas 
en la iglesia del Sr. S. Françisco de Orense por mi madre y de mis bisabuelos e de aquellos en quien 
soi en obligaçion que son lo doi cada un año 150 reales mando que mi hijo mayor tenga quenta 
en dezirllas y hazerlas pagar cada un año y asta agora no debo dellas cosa ninguna y ansimismo 
ofrendo en el dicho monesterio por dia de todos los Santos 2 cargas en las quales aya 1 canado de 
bino e medio en cada una, e dos hanegas de zenteno, e quartos de baca, e (cobradas de pescados 
o) de su balor lo qual hofrenda cada 1 año (2p) 12 para mysas”. Esta claúsula podría ser indicio de 
que fue precisamente este personaje el que mando construir dichos sepulcros. 

Su hijo mayor Antonio de Novoa y Lemos †1615, 16º señor, se casó en tres ocasiones. En una 
primera con Inés de Villafuerte y Guzmán, de segundas con María Moscoso y Sotomayor y por 
último con Constanza de Lemos, mas de ninguna de ellas tuvo descendencia (139). Por este motivo y 
tras el fallecimiento prematuro de su segundo hermano Alonso de Ulloa, heredó la casa de Maceda 
su hermana Aldonza de Novoa y Lemos. 

Por su testamento otorgado el 20 de septiembre del año 1615 mandó sepultarse como todos sus 
mayores en la capilla mayor del convento de san Francisco de Ourense, donde realiza una importante 
fundación de misas, “Yten mando que mi cuerpo sea enterrado con abito del Sr. S. Françisco, mi 
padre, en la capilla mayor del combento de S. Françisco de la çiudad de Orense, que es el entierro de 
mi casa, en donde estan enterrados mis padres y abuelos y que los religiosos me hagan los oficios...

35.- Nueva iglesia de los franciscanos de Ourense, 
detalle de la pared del lado del evangelio de la capilla 
mayor, en el que se pueden ver de izquierda a derecha 
el arco que la comunica con la capilla absidial de san 

Bernardino (Nº 16) y el arcosolio funerario de 
Elvira de Novoa.
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Yten mando que me digan cada año para siempre 
jamas todo los viernes de cada semana una misa 
cantada del Nombre de Jeshus que comiençe in 
nomine Jeshus omne genuflectatur, en el altar de 
Sta. Ana que es en la dicha mi capilla por mi ani-
ma y por aquellos a quien tengo intençion…que 
demas del añal del Nombre de Jesus se me digan 
otros dos, uno de Nra. Sra. y otros de Animas en 
el convento del Sr. S. Françisco” (140).

Aldonza de Novoa y Lemos, ts. 1640, 15ª 
señora, se casó en dos ocasiones. La primera con 
Fernando das Seixas y Andrade †h. 1615, señor 
de san Paio de Narla y con quien tuvo  una única 
hija llamada Briolanda das Seixas y Andrade, y en 
segundas nupcias con Juan de Lanzós y Andrade, 
señor de Louriña y con quien tuvo tres hijos: 1º 
Alonso de Lanzós y Andrade †1659, 1º conde de 
Maceda y 16º señor de esta casa; 2º Fernando de 
Castro y Andrade y 3ª Ana María de Moscoso, 
monja en el convento de santa Clara de Pontevedra.

Fue en estos tiempos cuando la comunidad 
decidió realizar obras para adecentar el altar ma-
yor despejándolo de construcciones innecesarias 
y bajando su altura, “sobre 5 o 6 gradas”, para 
lo cual era necesario deshacer la capilla de santa 
Ana y trasladar los dos sepulcros adyacentes 
pertenecientes a los Novoa. Necesitaban pues 
el permiso de su actual propietaria la señora de 
la casa Maceda Dña. Aldonza de Novoa, el cual 
no fue difícil de conseguir pues el convento le 
ofreció a cambio el traslado a la cabecera del altar 
mayor, que sin duda era el lugar más prominente 
de la iglesia.

Para llevarlo a cabo se formalizó un contrato 
entre ambas partes, previa licencia del provincial 
de la orden, el 7 de diciembre del año 1623 por 
el que esta señora accedía a dicho traslado y se 

comprometía a sufragar parte de las obras, entre las que se incluía la ampliación del retablo de la 
capilla mayor, “la dicha casa de Mançaneda sus antepasados tenian y era propia e suya la capilla 
de Santana con los 2 sepulcros que estaban colaterales con sus armas y escudos dentro, ençima 
de donde estaban sepultados y ademas tenian en la mesma capilla otras 10 sepulturas en que se 
enterraban sus deudos y parientes y ademas un carnero que estava en las espaldas del altar que 
servia eso mesmo para sepulturas y por ençima estaba fundado la capilla y altar de Nuestra Seño-
ra del dicho convento = y aora el dicho padre guardian abia echo de nuevo el dicho altar mayor 
y de consentimiento y acuerdo de la dicha Dª Aldonça se avia quitado el carnero y levantado del 
dicho altar de Santa Ana y mudado las sepulturas y sepulcros de la dicha capilla que heran de la 
dicha Dª Aldonça y su mayorazgo y se abian puesto y fixado en la dicha capilla mayor a los lados 
colaterales” (141).

Al mes siguiente, el 2 de enero del año 1624 el guardián del convento se concierta con el pintor 
Antonio López para que dore y estofe el retablo de la capilla mayor, “el dicho Alonso Lopez a dorar 
i pintar el retablo de la capilla maior con mas un cuerpo que a el se a de añadir” (142). Parece ser que 

36.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, fotografía 
antigua manipulada en la que se puede ver en primer 

plano en detalle el arco que comunica la capilla mayor 
con la de san Bernardino (Nº 16) tomada desde el 

altar mayor. Sin embargo la visión que se aprecia en 
el interior del arco no se corresponde con la realidad, 
si no que se trata de un montaje fotográfico en el que 

lo que vemos es en realidad una visión del altar mayor 
a través de este mismo arco pero en una fotografía 

sacada desde el interior de la capilla de de san 
Bernardino (Nº 16).
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no se construyó de nuevo en estos momentos, sino 
que se aprovechó el antiguo que se había bajado 
y se le  añadió un cuerpo, “estando el retablo alto 
y el padre fray Matheo de Sosa, guardian que fue 
del dicho monasterio habia dado traza de que se 
vaxase el dicho altar mayor y retablo del”. En el 
anexo documental de este trabajo describimos 
profusamente la configuración de dicho retablo 
en aquel tiempo.

A pesar de estos acuerdos y del patrocinio de 
parte del coste del retablo la comunidad dejaba 
claro que esto no implicaba, al menos de momen-
to, concederle a la Sra. de Maceda el patronato de 
la capilla mayor, pues nunca lo había tenido su 
familia, “yo fray Mateo de Sosa siendo guardian 
en el año de 1623 baje el altar mayor en la forma 
y modo que oy tiene y con consentimiento de la 
Sra. Doña Aldonça, Sra. de la casa de Maçeda 
quitando la bobeda y carnero y altar de Sta. Ana 
que avia en la dicha capilla y puse los 2 arcos de los entierros de la dicha casa de Maçeda a los 
2 lados del altar prinçipal, la qual obra saque patente y liçencia de Nro. Pe. fray Pedro Hurtado, 
ministro provinçial desta provinçia en la qual patente se da liçencia para la dicha obra con tanto 
que en nada se ynobe en la posesion y derecho que tenia la casa de Maçeda a los 2 entierros y asi se 
queda en el mismo vigor y fuerça que antes tenia sin añadir ni quitarle nada y esta patente se quedo 
a la dicha Sra. de Maçeda por lo qual se vera lo dicho por quando inportara demanda que en todo 
y por todo se quedan las cosas en el mesmo ser que antes estavan y para la dicha obra dio la Sra. 
100 ducados aunque hiço de costa mas de 300 con piedra y todo lo que perteneçe a la canteria = el 
derecho que tiene oy la casa de Maçeda son los entierros que estan a los lados del altar mayor que 
aquellos 2 arcos son suyos y en ellos se entierran los Srs. de la dicha casa” (143).

Como ya dijimos anteriormente probablemente el convento de san Francisco de Ourense se 
construyó a lo largo de los años gracias a las limosnas de los fieles y a los ingresos que recibía la 
comunidad por el cobro de los servicios religiosos que se prestaban en la ciudad. Por este motivo y 
una vez desmentido el supuesto mecenazgo por parte del obispo Pedro Yáñez †h.1308, no se puede 
atribuir a ninguna persona concreta o familia su patronato ni el de la capilla mayor. Esto mismo 
nos lo confirma el guardián fray Mateo de Sosa (1622-1624) en el libro de memorias del convento  
del año 1623: 

“Libertad del convento y de su capilla mayor, no esta el convento sugeto a ningun patron, ni 
del comun del convento ni de la capilla mayor o yglesia porque como se ve no tiene en la porteria 
ni yglesia  escudo de armas de ningun eclesiastico o secular y aunque en la reja del cruçero tiene 
armas del Sr. obispo D. Miguel Arias de Canaval que fue desta çiudad es porque dio limosna para 
la dicha reja o la hiço toda de limosna y por demostraçion de agradeçimiento le mando alli poner 
sus armas al Pe. guardian que era a la saçon, pero de oy no se le siguio al dicho Sr. obispo ningun 
otro derecho que la memoria de su mucha devoçion, ni en la capilla o su arco ay armas algunas 
porque es del convento y en ella se entierran los religiosos como en capilla suya, pero dentro de 
la dicha capilla mayor ay 2 arcos de entierros con sus armas ençima de los quales 2 entierros y 
el altar de Sta. Ana que esta entre ellos y todo lo que ay desde los dichos entierros açia dentro del 
altar mayor con lo uecos que ay debajo del dicho altar mayor es de los Srs. de la casa de Maçeda 
que alli tienen sus entierros en los quales nadie puede enterrarse sino ellos mismos o quien ellos 
quisieren y estos entierros tan onrrosos es tradiçion que se los dio el convento en remuneraçion de 
haber sido de su casa el obispo que como dire fundo este convento o por mejor deçir le edifico y 
costo me dixo a mi entre otros el canonigo Noboa, persona muy antigua y grabe y muy leydo en las 

37.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, fotografía 
antigua en la que podemos ver la parte alta de la 

capilla de san Bernardino (Nº 16).
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antiguallas desta tierra, a lo que es ser la capilla mayor del convento consta de los libros antiguos 
que aqui se vera en uno que ay que quedo aunque se hiçieron los nuevos y se allara a las fojas 31 
en una advertençia que haçe a la margen, el Pe. guardian que fuere y quando los Srs. de la dicha 
casa de Maçeda quisieren pretender lo contario no avia mas que pedirles papeles o escripturas 
por donde eran patronos, pero en quanto no ay para que poner el negoçio en letigio, mas justo 
sera conserbar con estos Srs. la paz y dejallos en su buena fee por ser muy grandes bienhechores y 
debotisimos nuestros, yntre no pidan mas de lo que es suyo, aunque innominese quieren onrras con 
llamarse patrones de la capilla lo qual a nosotros no nos inporta nada supuesto que nos enterramos 
en ella como capilla nuestra y ellos no se entierran mas que en el destrito de sus entierros y a ese 
titulo nos haçen merçed y limosna y nosotros no podremos vender la capilla a otros pues no podemos 
vender los dichos entierros y sin ellos nadie querria conprar la dicha capilla pues esta en la parte 
mejor della enmediatos al altar mayor y ansi sienpre sera bueno no tocar esta tecla sino quando 
fuera preçisamente neçesario lo qual advierto a los Pes. guardianes que me susçedieren porque 
estoy vastantemente enterado en esta materia” (144).

Sin embargo fue precisamente por este motivo por el que la comunidad de san Francisco de 
Ourense valoraría como interesante que los señores de la casa de Maceda tomaran formalmente el 
patronato de la capilla mayor, pues al tener estos allí sus sepulcros no se podía ofrecer a nadie más. 
Debieron tantearles en más de una ocasión ofreciéndosela con la condición de que se hiciesen cargo 
de sus gastos de mantenimiento y quizás ampliando las fundaciones de misas que ya tenían hechas. 
Pero dichas negociaciones nunca prosperaron, bien porque los frailes exigían mucho o porque los 
señores de Maceda no estaban dispuestos a dar más. Al fin y al cabo sabían que nadie más aceptaría 
dicho patronato estando allí sus entierros, considerándose igualmente patrones sin serlo.

Pasaron los años y finalmente en el año 1639 la comunidad se avino a concedérselo igualmente, 
al menos nominalmente, y no desde este momento como era en realidad, sino como si siempre hu-
biera sido suya, que es lo que pretendían éstos, “y dixeron que por quanto los señores que an sido 
y son de la dicha fortaleça de Mançaneda de Limia, fueron y son patronos verdaderos ynsolidum 
de la capilla maior del dicho monasterio” (145).  A cambio Dña. Aldonza de Novoa se comprometió 
a pagar todos los años a dicho convento 100 reales para su mantenimiento, aparte de las misas que 
ya tenía fundadas en dicha capilla, “que ademas de la dicha dotaçion antigua que estaba echa al 
dicho convento y monasterio por los señores de dicha casa por los 150 reales por la limosna de las 
100 misas aqui declaradas el dicho monasterio tubiese obligaçion de haçer deçir y que se dixesen 
4 misas mas de las de arriva referidas cantadas con diacono y subdiacono en el dicho altar mayor 
cada un año, la una el dia del Serafico Pe. S. Françisco, y la otra el dia de S. Ylefonso, y la otra 
el dia de las Llagas del del Serafico Pe. S. Françisco, y la otra dia de Todos los Santos, y por la 
limonas dellas la señora de Mançaneda de Limia diese a dicho monasterio 100 reales mas en cada 
un año = y otros 100 reales mas para los reparos de la dicha capilla mayor para que siempre este 
permanente pagos por fin del mes de março de cada un año y a la paga de todo ello obligasen bienes 
libres y fijos para la cobrança de todo ello y que desde el harco que sale de la sacristia al dicho altar 
mayor y nicho de dichos 2 entierros los señores de dicha fortaleça puedan poner y pongan los mas 
escudos de armas que quisieren con letras abiertas en las cornijas o como bien bisto les fuere como 
de antes lo tenian de como la dicha capilla mayor hes de los dichos señores de la dicha fortaleça 
de Mançaneda con los entierros a los lados y las 10 sepulturas de dicho altar y capilla mayor que 
son las del harco que sale de la dicha sacristia a la dicha capilla mayor”.

Dicha señora testó al año siguiente mandándose enterrar en la capilla mayor de la que se intitula 
patrona, falleciendo al poco tiempo (146). A partir de este momento sus descendientes los condes 
de Maceda dejan de residir en Ourense y, aunque siguen pagando las importantes fundaciones de 
misas que habían hecho sus antepasados, no tenemos constancia de que ninguno de ellos utilizara 
más dicha capilla.

Además de la rama principal de los Novoa, señores y condes de Maceda, también los descendientes 
de la casa de Armariz, Xunqueira de Ambía (Ourense), utilizaron esta capilla para el enterramiento 
de los miembros de su linaje hasta al menos finales del s. XVI. Tenían el mismo derecho a ello 
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que los anteriores como descendientes directos que 
eran de Leonor de Novoa †a. 1453 y de su marido 
Alfonso Enríquez † a. 1453, a través de su segundo 
hijo Alonso Enríquez de Novoa ts. 1491, quien fue 1º 
señor de esta casa.

Estuvo casado con María Álvarez y fueron padres 
de al menos los siguientes hijos: 1º Enrique de Novoa 
ts.1530, casado con Violante Mosquera; 2º Juan de 
Novoa; 3ª Isabel Enríquez de Novoa, casada con Rui 
Suárez de Ribera; 4ª Beatriz Enríquez; y 5ª  Olinda de 
Novoa. Por su testamento otorgado en 26 de marzo del 
año 1491 manda sepultarse en dicho convento junto a 
sus padres, “mando enterrar meu corpo muy pecador 
en el monisteiro de S. Françisco de a par da çibdad de 
Orense ena sepultura donde jaz meu padre Fernando 
Enriquez ou Lionor de Noboa, myna madre” (147).

Les sucedió su hijo mayor Enrique de Novoa 
ts. 1530, 2º señor, quien estuvo casado con Violante 
Mosquera y en cuyo matrimonio tuvieron un número 
abundante de hijos. 1º Febos de Novoa ts 1559, casado 
con Lucia Piña; 2º Alonso de Novoa, 3º Antonio 
de Novoa; 4º Jerónimo de Novoa; 5º Cristóbal de 
Novoa; 6º Carlos de Novoa; 7ª Violante Enríquez 
ts.1549, casada Pedro Vázquez de Puga ts.1544 señor 
de la Torre de Puga; 7ª Elena de Novoa, casada con 
el regidor Pedro Rodríguez de la Morera; 8ª Isabel 
Enríquez, casada con Gonzalo Rodríguez; 9ª Beatriz 
de Novoa y 10ª Antonia de Novoa ts.1558, casada 
con Rodrigo Díaz Cadórniga †h.1579. Enrique de Novoa otorgó su testamento el 17 de septiembre 
del año 1530 y mando enterrarse como su padre en la capilla mayor del convento de san Francisco 
de Ourense, “mando sepultar y enterrar mis carnes pecadoras despues que mi anima se partiere 
della en la capilla mayor del monesterio de San Françisco de la çibdad de Orense donde tengo mi 
sepultura y çerca y donde esta enterrado mi señor padre Alonso de Novoa” (148).

A su vez Febos de Novoa ts.1559, 3º señor, de su matrimonio con Lucía Piña tuvo también una 
numerosa descendencia: 1º Antonio de Novoa, 2º Francisco de Novoa, 3ª María Enríquez, 4ª Beatriz 
Novoa, casada con Payo Soutelo, 5ª Ana de Piña, 6ª Elena Novoa, casada quizás con Alonso López 
de Lemos ts. 1597, señor del Coto de Quenlle, 7ª Antonia de Novoa, 8ª Isabel Enríquez, 9ª Eufemia 
de Novoa, 10ª Violante de Piña, y quizá 11º Cristóbal de Novoa, abad de san Pedro de Figueirido, 
Paderne de Allariz (Ourense). Otorgó su testamento en su Torre de Armariz el 18 de febrero del año 
1558 mandándose enterrar en la capilla mayor de san Francisco donde yacían sus padres, “mando 
que quando Dios Nro. Señor fuere servido de llebarme desta presente vida que mis carnes pecado-
res sean enterradas en la capilla maior del monasterio de S. Francisco de Orense en donde estan 
enterrados los señores Enrique de Novoa y Violante Mosquera, mis padres” (149). 

A partir de aquí al no conseguir los testamentos no podemos saber si los siguientes señores de 
Armariz se siguieron enterrando en la capilla mayor del convento de san Francisco de Ourense, pues 
aunque tenían el mismo derecho que los señores de la casa de Maceda, quedaron estancados en su 
pequeña jurisdicción de Armariz, al contrario de aquéllos que con los años aumentaron su fortuna y 
poderío a base de acertados enlaces matrimoniales de sus ramas primogénitas. No consta que hicieran 
ninguna fundación de misas en dicha capilla como sus primos, por lo que es muy posible que hacia 
finales del s. XVI acabaran siendo desplazados por éstos y cambiaran su lugar de enterramiento por 
la parroquial iglesia de san Salvador de Armariz. 

38.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, fotografía 
antigua de la capilla la capilla de san Bernardino 

(Nº 16) y arco de comunicación con el 
altar mayor.
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Febos de Novoa, 3º señor, por su testamento otorgado en el año 1559 estableció un vínculo de 
mayorazgo en el que disponía que la parte principal de su herencia permaneciera siempre en manos 
del hijo mayor de sus descendientes (150). De esta manera en primer lugar heredó el señorío de Armariz 
como 4º señor, su hijo primogénito Antonio de Novoa v. 1585, quien al morir al sin sucesión se lo 
trasmitió a su siguiente hermano Francisco de Novoa, 5º señor. 

Francisco contrajo matrimonio con una tal Inés de Rivadeneira y fueron padres de Melchor 
Enríquez, 6º señor, quien vivió al menos entre los años 1618-1653. Éste a su vez estuvo casado con 
María de Quirós ts. 1633, hija de Gil Sotelo Feijoo y María de Quirós ts.1620, en cuyo matrimonio 
tuvieron al menos los siguientes hijos: 1ª Antonia Enríquez, 2ª Benita Enríquez †d. 1668, religiosa 
en el convento de santa Clara de Allariz, 3º y 4º Francisco y Pedro Enríquez, muertos sin sucesión 
antes de 1633. Le sucedió como 7ª señora su hija mayor Antonia Enríquez, quien se casó con un tal 
Simón Enríquez, alférez mayor de la ciudad de A Coruña y fueron padres de la que sería  8ª señora 
María Enríquez,.

Esta última contrajo matrimonio  con el señor de Villagallegos Gómez Mosquera Pimentel y 
tuvieron al menos dos hijos,  1º a Antonio Enríquez Pimentel y 2ª a María Enríquez Pimentel, casada 
con Carlos Luaces Montenegro, vecino de Santiago. 

Antonio Enríquez, 9º señor, contrajo matrimonio con Baltasara Lobera Valladares de cuyo enlace 
nació José Antonio Mosquera Pimentel †1765, 10º señor, casado a su vez con Mónica Teresa Espi-
nosa Berbetoros †1777, hija del 1º marqués de Boveda de Limia (151). Esta señora heredó también 
dicho título tras morir sin descendencia su hermana mayor Juana Espinosa, título que trasmitió a su 
hijo Benito Pimentel Espinosa, 11º señor de Armariz y 3º marqués de Bóveda de Limia, siendo sus 
descendientes los titulares de ambos señoríos.

Y sólo linajes de renombre fueron enterrados en el entorno de la capilla mayor. Así en el año 
1522 una tal Constanza de Andrade, mujer de Lope de Amoeiro, manda sepultarse en la capilla 
mayor del convento de san Francisco de Ourense junto a su madre Olinda López (152). También nos 
facilita el nombre de su padre llamado Jácome de Ougea y el de su abuelo Pedro de Ougea, quienes 
seguramente estaban enterrados en Santo Domingo de Ribadavia, por quienes encarga misas a los 
frailes de dicho convento. 

Esta señora tuvo al menos un hermano llamado Fernán Pérez de Andrade, casado a su vez con 
una tal Francisca Correa, quien por su testamento otorgado el 21 de julio del año 1568 manda también 
sepultarse en dicho convento junto a su suegra, en donde deja dispuesto que se le digan anualmente 
1 misa cantada y 2 rezadas por Nra. Sra de Marzo, “en el monesterio del Sr. S. Françisco de apar 
desta çiudad de Orense dentro de la capilla mayor del dicho monesterio en una sepultura que ally 
esta y donde fue sepultado Fernan Perez de Andrade, my marido, questa a la entrada de la capilla 
de Nra. Sra. quando se entra de la capilla mayor para la capilla de Nra. Sra. a la mano hezquierda, 
la qual sepultura conpro mi suegra Olinda Lopez y tiene allí las armas de los Andrade” (153). El hijo 
de estos últimos llamado Juan López Pardo de Andrade estuvo casado con una tal Violante y fueron 
padres de otro Fernán Pérez de Andrade.

También Sebastián de Deza por su testamento otorgado en el año 1530 manda enterrarse en el 
convento de san Francisco de Ourense, “en el cruzero delante del altar mayor”, donde quiere que 
se ponga una sepultura con las armas de su padre cuyo nombre no dice. Para ello deja al convento 
la importante cantidad de 22.000 pares de blancas “para corregir e redificar el crucero del dicho 
monasterio que esta caydo” (154). 

Se trata de un dato muy interesante y aunque desconocemos el alcance real de las obras que 
se tuvieron que llevar a cabo para arreglar el crucero, debieron suponer un importante desembolso 
para la comunidad, por lo que sin duda tuvieron que acudir a las limosnas de los fieles y de algunas 
personas importantes, entre los que quizás destacaron los señores de la casa de Maceda y tal vez de 
los condes de Lemos, para sufragar una parte importante de los gastos. Esto justificaría la decoración 
de los capiteles del arco toral del crucero de la epístola con sus motivos heráldicos, el castillo con 
los dos leones rampantes de los Enríquez y el escudo con los seis roeles de los Castro. Algunos aún 
quieren seguir viendo en la presencia de estos escudos la participación del obispo Pedro Yáñez en la 
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construcción del templo. Ya hemos explicado en bastantes ocasiones que los Novoa no se enterraron 
aquí hasta principios del s. XV, cuando se emparentaron con los Enríquez, por lo tanto la presencia 
del escudo familar de estos últimos en el capitel indica que tan solo pudo haber sido añadido con 
posterioridad a estas fechas.

Leonor de Novoa, mujer de Álvaro Suárez de Deza ts. h.1569, señor de la casa de Tebra (Pon-
tevedra) e hija de Pedro Yáñez de Novoa †h.1533, señor de Maceda, por su testamento otorgado 
el 3 de septiembre del año 1544 manda sepultarse en la capilla mayor de san Francisco de Ourense 
donde también funda una memoria de una  misa rezada todos los sábados del año, perpetuamente 
“que mis carnes pecadoras sean sepultadas en el monasterio de S. Françisco de Orense donde estan 
enterrados mis anteçesores que es en la capilla mayor” (155). Como no tuvo hijos nombra por here-
deros a su hermano Francisco de Novoa y a su mujer María Díaz de Cadórniga †h.1590, su prima, 
hija de su tío Ruy Díaz de Cadórniga y de Emilia Vázquez de Quiroga. 

Jerónimo Enríquez quien por su testamento otorgado en el año 1557 manda sepultarse en la ca-
pilla de la Cruz de san Francisco nos dice que su padre llamado Alonso Enríquez yacía enterrado en 
la capilla de santa Ana de dicho convento (156). Se trata de la cita más antigua hallada de esta capilla 
en la documentación.  Probablemente pertenecía a la familia de los Novoa-Enríquez de Armariz, 
aunque no sabemos con quien estaba emparentado exactamente. Dice que era sobrino del canónigo 
Liondes Enríquez ya difunto y hermano de Isabel Enríquez, mujer de Gil de Amoeiro. 

Al año siguiente un tal Suero de Novoa, marido de Juana Rodríguez y padre de Antonio, Aldonza 
y Susana de Novoa, manda sepultarse también en la capilla mayor del convento de san Francisco (157). 

Hacia el año 1575 el regidor Alonso Gómez de Ribadeneira, de la casa de Villamarín, manda 
sepultarse “en el monesterio de S. Françisco desta çibdad en lo baxo de la capilla mayor en la 
capilla de la Sra. Sta. Ana que hes de los Srs. de Noboa” (158). Este señor era hijo de una tal Inés de 
Rivadeneira y hermano de Luis de Villamarín el Mozo, entonces señor de dicha casa, y del arce-
diano de Baroncelle Juan de Novoa y Villamarín (1565-1586), dignidad de la iglesia de Ourense. 
Estuvo casado en primeras nupcias con Ana Blanca con quien tuvo a Pedro Pardo de Rivadeneira y 
en segundas nupcias con Mencía de Novoa, quien ya en esos momentos se encontraba embarazada.

Posteriormente María Díaz de Cadórniga, estando ya viuda de su marido Francisco de Novoa hijo 
del señor de casa de Maceda Pedro Yáñez de Novoa †h.1533, en cada uno de sus cuatro testamentos 
otorgados entre los años 1579-1590 manda enterrarse en la capilla mayor de nuestro convento. Esta 
señora era hija del matrimonio formado por Rodrigo Díaz de Cadórniga †h.1521 y Emilia Vázquez 
de Quiroga y  heredó junto con su marido los bienes de su cuñada y hermana de éste llamada Leonor 
de Novoa ts.1544, mujer que había sido de Álvaro Suárez de Deza ts. 1569, señor de la casa de Tebra 
(Pontevedra), entre los que se encontraba el señorío de Vilar de Santos. 

En un primer testamento otorgado el 12 de septiembre del año 1579 manda sepultarse “en la 
capilla de la casa de Mançaneda de Nra. Sra., debaxo del altar mayor” (159). Deja la parte principal de 
su herencia a Juan de Novoa, señor de Maceda, y su hijo mayor llamado Antonio. También menciona 
que ella tuvo un hermano llamado Antonio Sarmiento, ahora difunto, que le dejó a una hija natural 
llamada María Sarmiento a la que deja una parte de sus bienes. En el segundo testamento otorgado el 
27 de febrero del año 1583 manda sepultarse de nuevo en el convento de san Francisco donde según 
dice estaban sus antepasados y vuelve acordarse de su sobrina María Sarmiento (160). En el tercero 
otorgado el 19 de enero del año 1588 vuelve a conformar lo expresado en los anteriores, mandán-
dose sepultar “en el monesterio de S. Fraçisco desta çiudad de Orense en la capilla de los Noboas, 
en la sepultura donde esta enterrada Leonor Noboa, mujer que fue de Alvaro Suarez de Tebra”, al 
igual que el cuarto y quizá definitivo otorgado el 7 de junio del año 1590 “mando sepultarme en el 
monesterio de S. Françisco desta çiudad en la capilla de los Noboas y Cadornigas sita en el dicho 
monesterio debaxo del altar mayor” (161). En este último testamento también confirma por su universal 
heredero al señor de la casa de Maceda Antonio de Novoa y Lemos, ts.1615.

Por su testamento otorgado en el año 1594 María de Ulloa y Taboada, mujer del regidor Pedro 
Pardo Ribadeneira y hermana de Lope Taboada y Ulloa, manda sepultarse “en el monesterio de 
S. Françisco desta ciudad en la capilla que fundo el Sr. Pedro Yáñez de Novoa mi bisabuelo, a 
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donde pareciere al Sr. Antonio de Novoa, Sr. de la casa 
de Mançaneda, mi primo” (162). Tras la lectura de esta 
disposición parece interpretarse que la capilla de santa 
Ana fue mandada levantada por Pedro Yáñez de Novoa 
†h.1533, a quien en este caso habría que atribuir también 
la construcción del sepulcro de su padre Juan de Novoa 
ts. 1488 y de su hija Elvira de Novoa †h.1524-1531. 
Aunque es bastante posible no podemos demostrarlo 
documentalmente.

Finalmente en su testamento otorgado el 28 de octubre 
del año 1694 por un  tal Pablo González de la Cascarreira, 
vecino de Madrid, manda sepultarse en la iglesia de la 
Santísima Trinidad de Ourense y deja al convento de san 
Francisco una imagen del Padre S. Francisco hecha de 
marfil y que dice que había comprado cuando estuvo en 
Filipinas. Se la dona al guardián fray Antonio Salgado 
para que la ponga en el altar de la capilla mayor (163).

Como colofón a este apartado de la capilla mayor y 
aunque sin saber quiénes son exactamente estos perso-
najes mencionaremos aquí la fundación del matrimonio 
formado por Vasco Noguerol y su mujer Leonor Vázquez 
Garza. Esta memoria aparece reflejada en el libro de misas 
del convento del año 1739 y en él se dice que pertenecían a 
la casa de Villamarín y Taboada, de las cuales era heredero 
en aquellos momentos el conde de Maceda. 

“Memoria de la casa de Villamarin y Taboada...Esta 
es la memoria que mandaron fundar en este convento 
Basco Noguerol y su mujer Leonor Vazquez Garza, cuia 
clausula de fundacion hice que se trasladarse a la letra 
en el tunbo o becerro, folio 63, en el qual consta que en 
el dia de S. Andres se an de cantar 2 misas, 1 con vigilia 
y otra haciendo fiesta al santo; ansimismo se an de decir 
aquel dia 10 misas rezadas, y 2 en todas las semanas 

del año: una cada sabado a Nra. Sra. y otra cada lunes por las animas benditas, pero todas con 
responso y agua bendita sobre las sepulturas de los fundadores para cuia satisfacion da el conde 
de Maceda como Sr. de Villamarin los 3 moios de vino que inportan 9 ducados si se regulan por un 
quinquenio y las 10 fanegas de centeno que inportan 20 ducados conputados un año con otro y 2 
ducados mas por un lechon que debia de dar, conponen por todo 31 ducados de cuia cantidad parte 
se a de quitar para aceite de la lanpara y lo restante se a de distribuir asta donde alcancare para 
cunplir con las misas sobre dichas. Los reductores dicen que las rezadas son 59 y 2 cantadas con 
un nocturno o vigilia porque la limosna de esta dotacion consiste en 231 reales.”

No hemos sido capaces de encuadrar a estos personajes en ninguna de las ramas más conocidas 
de ambos linajes, pero el hecho de que el pago de dicha fundación se realizara originalmente en 
especie les da una cierta antigüedad, como mínimo entre finales del s. XV y principios del XVI. 
Desconocemos el lugar concreto donde yacían enterrados dentro del convento así como si se trataba 
de una sepultura baja o algún sepulcro alto.

(Nº 14) El altar mayor se comunica con la capilla absidial de san Bernardino (Nº 16) mediante 
un pequeño arco gótico profusamente decorado en ambas caras con figuras humanas y formas 
geométricas. Tiene una hechura algo extraña, pues da la impresión de que se ha formado mediante 
la unión de dos arcosolios funerarios reaprovechados para este fin. Así pues no sabemos si estamos 

39.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, 
fotografía antigua en la que podemos ver en 
detalle el arco que separa la capilla de san 
Bernardino (Nº 16) del altar mayor, donde 
estuvo situado el sepulcro de Pedro Díez 
Cadórniga el viejo †d.1413. En la parte 

interior izquierda, debajo del friso y entre dos 
personajes representados en relieve, aun se 

puede distinguir los restos de una inscripción 
en caracteres muy rústicos que decía así: 

“ORE (S. DL.) S.PRO 
D(I)A DE CADORNIGA”
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ante una construcción original o si es el fruto de una 
trasformación quizás realizada durante la reforma que 
se realizó en el altar mayor entre los años 1622-1637. 
Recordemos, supuso la disminución de su altura “sobre 
5 o 6 gradas”  y también la de las capillas absidiales y 
de los arcos que accedían a ellas como este.

En la parte interior izquierda y a media altura hay un 
friso y debajo de él, entre finales del s. XVII y principios 
del XVIII, se colocó un escudo familiar con las armas 
de los señores del Pazo de Piñor que aún perdura. En la 
parte interior derecha debajo del friso y entre dos perso-
najes representados en relieve había una inscripción, hoy 
desaparecida, en la que se leía en unos caracteres muy 
rústicos: “ORE (S. DL.) S.PRO D (I) A DE CADORNI-
GA”.  Hacía referencia al enterramiento de un tal Pedro 
Díaz Cadórniga cuya sepultura se hallaba debajo de este 
arco. Esta identidad nos la confirma en el año 1623 el 
entonces padre guardián del convento fray Mateo de 
Sosa: “un arco que ay desde la capilla mayor asta la de 
S. Bernardino es de Pedro Diaz de Cadorniga y que fue 
Sr. de çiertas tierras en Caldelas segun se ve en el” (164).

Pedro Díaz Cadórniga pertenecía a la famosa y temida 
familia ourensana de los Cadórniga, que se asentaron en 
nuestra ciudad a finales del s. XIV. Se cree que eran origi-
narios del valle cántabro de Cabuérniga, pues topónimo y 
apellido se confunden y entremezclan en los primeros tes-
timonios que nos hablan de ellos. El primer representante 
de este linaje que aparece en la documentación es probablemente el mismo al que hace referencia 
la inscripción, que vivió al menos entre los años 1383-1413 y al que en las genealogías se le hace 
hijo supuestamente de un tal Gonzalo de Cadórniga y de su esposa María. Aparece como personaje 
destacado al servicio de la familia de los Sarmientos, entonces adelantados mayores de Galicia, bajo 
cuya protección prosperó. De ese modo durante aquellos años se hizo con un considerable patrimonio 
en la zona de la montaña ourensana, es decir, en  Chandreixa de Queixa, Manzaneda, Vilariño de 
Conso, A Gudiña, A Mezquita, etc., gran parte del cual permaneció en manos de sus descendientes 
durante muchos siglos después. 

Parece ser que estuvo casado al menos en tres ocasiones. La primera de ellas hacia el año 1400 
con una tal Margarita Gonzalez (165), la segunda en el año 1409 con Inés Eanes, hija de Juan de 
Ourense (166)y por últmo con una tal Leonor, a la que se identifica como Leonor Enríquez de Castro, 
viuda de Juan de Novoa, ts.1406 (167). De estos matrimonios tuvo numerosos hijos siendo muy difícil 
de establecer el orden de nacimiento y quien fue la madre de cada uno de ellos. 

Según un árbol genealógico de la casa de Frierias, Pedro Díaz Cadórniga de su matrimonio con 
Inés Eanes tendría al menos a los siguientes hijos: 1º Alonso Díez Cadórniga, señor de las tierras de 
Queixa que testó en el año 1437 mandándose enterrar en el monasterio de Montederramo; 2ª Leonor 
Díaz, casada con Alonso López de Quiroga; 3ª Teresa Díez y 4ª Elvira Díez, ambas sin sucesión y 
5ª Constanza Díez, casada con Pedro Gómez de Argomedo (168). Este Alonso Díez Cadórniga y sus 
descendientes fueron una de las ramas que dieron lugar siglos más tarde a la familia de los señores 
de Láncara, aunque ya no nos interesan para este estudio.

En esta relación extrañamente no se mencionan los miembros más conocidos de esta estirpe y que 
residieron habitualmente en Ourense, como lo fueron al menos 1º el regidor García Díez de Cadórniga 
†h.1440, casado con Beatriz de Castro ts.1478; 2º Nuño Díez de Cadórniga y 3ª Inés Afonso, cuya 
hija Sancha García casó en el año 1421 con el escudero Vasco Fernández de Ramuín (169).  

40.- Nueva iglesia de los franciscanos de 
Ourense, vista actual en detalle del arco que 
separa la capilla de san Bernardino (Nº 16) 

del altar mayor.
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Aún existe controversia sobre el verdadero lugar de enterramiento de Pedro Díez de Cadórniga 
el Viejo que fallecería poco después del año 1413, pues parece ser que al principio dispuso enterrarse 
en el monasterio de Santa María de Montederramo. Esto se desprende por la declaración de varios 
testigos de un pleito promovido en el año 1452 por dicho monasterio contra sus descendientes por 
la posesión del coto de Chan, la Iglesia y Pantón: “Françisco de Lança, testigo, xurado...diso que 
entendía e creía por quanto oyo deçir que o dito Pedro Diez que diso ao abade D. Gonzalo que le 
leixase tener en sua vida o dito couto e que lle prometia que se morrese en esta terra, que se man-
daria lançar en o dito convento, e a sua morte le leixaria ao dito convento os coutos de Chan da 
Yglesia e de Panton libres e quites para sempre e para esto ser berdade que o dito Pedro Diez feso 
tanguer a o dito convento, dos moymentos para sua sepultura e quel mismo testigo truxo hun dos 
moymentos da Cosa de Asadur a o dito convento” (170). Esto también lo confirma su hijo Alonso Díez 
Cadórniga, señor de las tierras de Queixa, por su testamento otorgado el 17 de septiembre del año 
1437 quien manda enterrarse en el monasterio de Montederramo en una de las sepulturas que había 
comprado su padre. Sin embargo en ninguno de los dos casos se confirma que al final lo hiciera así, 
especialmente en el testamento de su hijo pues si su padre ya estuviera sepultado en Montederramo 
lo normal es que lo hubiera hecho constar. 

Por este motivo considero que Pedro Díez de Cadórniga el Viejo †d.1413 finalmente no se enterró 
allí, sino en san Francisco de Ourense y es a él probablemente al que se refieren en la inscripción 
del arco que comunica el altar mayor con la capilla de san Bernardino. Aquí también se sepultaron 
su viuda Dª. Leonor  cuando falleció en el año 1452 y muchos de sus descendientes, “dona Leonor 
muller que foi de o dito Pedro Diez Cadorniga…paso de a presente vida podra aver dos meses ou 
tres poco mas o menos (1452)…morreou eno dito couto de Chan de Yglesia e levaronla a enterrar 
ao convento de S. Françisco Dourense” (171). Se desconoce si junto a este arco hubo algún tipo de 
capilla o altar lo que por otra parte sería muy normal, pero si fue así no nos ha llegado su recuerdo.

Su hijo García Díaz de Cadórniga †h.1440, regidor de Ourense, habido posiblemente de su 
primer matrimonio con Margarita González, estuvo casado al menos desde el año 1429 con una tal 
Beatriz de Castro ts.1479, quizás emparentada con los Enríquez y fueron padres del famoso Pedro 
Díez Cadórniga †h.1450-1459 el Mozo (172). 

Según el testamento de Beatriz de Castro otorgado el 3 de enero del año 1478 manda sepultarse 
en el monasterio de san Francisco de Ourense en el monumento donde yacía su marido García Díez, 
“mando que quando a nostro senor prouber de me lebar para sy da vyda presente, que meu corpo 
seja sepultado dentro eno moesteiro de S. Françisco da dita çibdad Dourense eno moymento onde 
jaz meu marido e que me lancen et leben bestida eno abeto de S. Françisco” (173). Aunque es difícil 
saberlo con seguridad lo más probable es que este monumento donde yacía sepultado García Díez 
era el mismo donde estuvo enterrado su padre, pues normalmente estos sepulcros solían reutilizarse 
en múltiples ocasiones por los descendientes.

A partir de aquí se hace más complicado conocer las vicisitudes y descendencia de esta familia 
pues cayeron en desgracia al enfrentarse abiertamente al obispo, acabando algunos de ellos ajusti-
ciados y otros exiliados fuera de la ciudad, junto a sus primos de la montaña. Posiblemente el hijo de 
García Díez y Leonor de Castro, Pedro Díez Cadórniga el Mozo, cuando falleció hacia 1450-1459 
sería llevado a enterrar a san Francisco, como su padre. Así este Pedro Díez posiblemente es el 
mismo al que se refiere el canciller Juan Fernández de Nugueira en una nota al margen de su Libro 
del año 1459 que dice: “morreou o dito Pedro Dias de Cadorniga en a tulla da Yglesia Dourense 
onde sempre estaba preso, e morreou do coraçon e levarono a enterrar a S. Françisco”. Parece 
ser que estaba excomulgado por sus violencias contra la iglesia de Ourense y por este motivo su 
madre Leonor de Castro pidió una bula de absolución en su favor, que una vez concedida en el año 
1464 fue publicada en el convento de san Francisco de Ourense (174).  De Nuño Díez de Cadórniga 
se conoce el nombre de dos de sus hijos, 1º otro Pedro Díez de Cadórniga †h.1450 distinto de su 
primo el Mozo y 2º Rodrigo Díez Cadórniga, ajusticiado en el Castelo Ramiro hacia el año 1452.

No sabemos si alguno de los otros hermanos de García Díez de Cardórniga, hijos de Pedro Díez 
de Cadórniga el Viejo †d.1413, fue sepultado en la iglesia de san Francisco. Es posible que así lo 
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hicieran, al menos los que residieron en Ourense. 
Después de un silencio de varios años a partir del año 

1475 aparece en la documentación como regidor de Ou-
rense un tal Alonso Díez Cadórniga †h.1510, emparentado 
de alguna manera con los anteriores pues en 13 de enero 
del año 1477 y en nombre de dicha familia pide perdón al 
cabildo por todas las cosas pasadas y solicita que acaben las 
desaveniencias entre ambos (175). No se nos ha trasmitido el 
nombre de sus padres, aunque podría ser descendiente de la 
rama de Nuño Díez de Cadórniga, quizás su nieto. Estuvo 
casado con una tal María López y en este matrimonio tuvo 
varios hijos: 1ª Juana Díez Cadórniga, casada con Pedro 
Yáñez de Novoa †h.1533,señor de la casa de Maceda; 2º 
Francisco Díez de Cadórniga; 3º el regidor Pedro Díez 
Cadórniga †h.1532, casado en primeras nupcias con 
Elvira Alonso de Lemos y en segundas con Iseo Álvarez 
Belmonte; 4º Rodrigo Díez Cadórniga ts.1521, casado con 
Emilia Vázquez de Quiroga y 5ª quizá Inés Díez, casada 
con Vasco Fernández.

Es muy posible que tanto Alonso Díez Cadórniga 
como sus inmediatos sucesores continuaran utilizando los 
enterramientos que dicha familia tenían en la iglesia de 
san Francisco, sin embargo apenas existen datos que lo 
demuestren. Sólo una prueba dudosa en un Rodrigo Díez 
Cadórniga al que identificamos como uno de sus hijos 
quien por su testamento otorgado en 17 de diciembre del 
año 1517 dice “mando enterrar mys carnes en el moymento 
de S. Françisco” (176). No es muy explícito pero entendemos 
que se refiere a los sepulcros de los Cadórmiga.  

El regidor Pedro Díez Cadórniga †h.1532 de su ma-
trimonio con Elvira Alonso de Lemos tuvo tres hijos al 
menos  1º a Rodrigo Díez Cadórniga †d.1572, casado en 
primeras nupcias con Antonia de Novoa, hija de los señores 
de Armariz, y en segundas con Beatriz Vázquez ts.1571; 
2ª Elvira Díez Cadórniga, casada con Juan Fernández de 
Temes y 3º quizá al regidor Pedro Díez Cadórniga (algunos 
le hacen hijo bastardo). Al quedarse viudo de su primera mujer se volvió a casar con Iseo Álvarez 
Belmonte con quien tuvo 1º a Pedro Álvarez Belmonte; 2ª Susana Álvarez Cadórniga, casada con 
Jerónimo de Novoa; 3ª Beatriz Enríquez Díez y 4º a Alonso Díez Cadórniga (177). 

A partir de esta generación el derecho que pudieran tener a las sepulturas de los Cadórniga en el 
convento debió extinguirse pues ya no encontramos a ninguno de ellos enterrándose aquí. Es cierto 
que alguno  aún intentó reivindicar la propiedad del sepulcro de Pedro Díez Cadórniga el Viejo 
†d.1413  por estar situado en lugar preeminente de la iglesia alegando ser descendientes de él, pero 
parece ser que esta iniciativa no prosperó (178). Seguramente a estas alturas ninguno de ellos conocía 
realmente el grado de parentesco que les unía a este señor y el convento no estaba dispuesto a ceder 
este lugar a ninguna persona sino era a cambio de una importante fundación de misas.

En los tiempos modernos y aunque de manera muy indirecta sólo hay constancia de una fundación 
ligada a dicho arco y sepultura, la de fray Juan de Pereira y Temes. Este señor hijo de un tal Benito 
Pérez Pereira y de Isabel Salgado, tras morir su esposa Juana de Villamarín de cuyo matrimonio 
no había tenido descendencia, decidió ingresar en la orden franciscana como fraile lego. Antes de 
profesar en el año 1638 hizo testamento renunciando a todos sus bienes en favor de su primo el 

41.- Nueva iglesia de los franciscanos de 
Ourense, otra vista en detalle del arco que 
separa la capilla de san Bernardino (Nº 16) 

del altar mayor.

42.- Nueva iglesia de los franciscanos de 
Ourense, de derecha a izquierda pilar de la 
capilla absidial de la epístola, capilla mayor 

(Nº 13), capilla de san Bernardino (Nº 
16) y pared norte del crucero del lado del 

evangelio.
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arcediano de Limia, Pedro de Lemos Pereira (1638-1683),  cesión que iba vinculada al pago de una 
memoria perpetua de misas que previamente  había realizado por su alma y la de sus antecesores en 
el convento de san Francisco de Ourense. Consistía en 1 misa cantada anualmente y 1 rezada cada 
semana, por las cuales se pagarían todos los años al convento la cantidad de 142 reales de vellón, 
“fundo una misa cantada, con órgano, diacono y subdiácono el dia de Sta. Catalina de cada un 
año, señalando por raçon de su limosna el que pagase al dicho mi convento 22, reales y asimesmo 
fundo el mesmo otra misa semanaria reçada perpetuamente y por ella se pagase el estipendio de 
120 reales por su heredero, llevador e poseedor de sus bienes” (179).

Entre otras cláusulas también deja dispuesto que se le reconozca una sepultura situada debajo 
del púlpito del lado del evangelio del altar mayor que perteneció a su ascendiente Juan Pereira de 
Temes, “es mi voluntad que el dicho patrón y usufrutuario ponga una lamina de piedra labrada 
con su letrero y armas de los Pereiras en la sepultura de Juan Pereira de Themes, mi ascendiente 
questa en la yglesia del dicho convento en la capilla maior al lado del evanjelio debajo del pulpito 
y la reconozca cada año por dia de difuntos con una ofrenda a su albedrio en la qual se entierren 
mis deudos y no se abra sino para ellos”. Tras la muerte del arcediano de Limia Pedro de Lemos 
Pereira hacia el año 1690, 1º patrón, por su testamento nombró heredero de todos sus bienes a Juan 
Antonio de Lemos Sotomayor †1715, hijo de su sobrino Benito de Lemos  †h.1685 y nieto de su 
hermano Francisco de Lemos Pereira ts.1681. 

Sin embargo este Juan Antonio de Lemos Sotomayor, 2º patrón, fue bastante reacio al pago de 
las fundaciones de misas a las que estaba obligado alegando diversos inconvenientes, principalmente 
que el convento  no había cumplido con la condición dispuesta por el fundador de que al patrón de 
dicha memoria se le reconociere una sepultura debajo del presbiterio del altar mayor. Parece ser que 
en estos momentos no había ningún hueco libre en este sitio y aunque la comunidad estaba dispuesta 
a cederle otra en distinto lugar, este señor exigió que se le concediese todo el arco situado entre 
el altar mayor y la capilla de san Bernardino, donde estuvo colocado antiguamente el sepulcro de 
Pedro Díez Cadórniga el Viejo †d.1413. Para ello alega ser su descendiente, aunque ignora quién 
es realmente este señor y considera que se trata del abuelo de su tatarabuelo, Pedro Díez Cadórniga 
†h.1532, hijo de Alonso Díez Cadórniga †h.1510, “el Sr. D. Juan Antonio de Lemos Sotomayor y 
Rivadeneira, Sr. del coto y jurisdizion de Casdemendo y Santa Comba, rexidor perpetuo por S. Mag. 
desta dicha ciudad, de la otra hijo lexitimo del Sr. Benito de Lemos Bolaño y Cadorniga, cabo que 
fue de las milicias desta ciudad y su partido y rexidor esomesmo della, nieto de Dª. Francisca de 
Arrojo y Cadorniga, bisnieto de Dª, Antonia Cadorniga y Temes, tercer nieto de Juan Fernández de 
Cadorniga dueño que fue de la casa de Villanueva y quarto nieto de la Sra. Albira Dias de Cador-
niga, hija lexitima del Sr. Pedro Dias de Cadorniga” (180).

Se trataba de una pretensión excesiva, pues este arco ocupaba uno de los lugares principales de la 
iglesia y además era lugar de paso para la sacristía. Pero como la comunidad tampoco estaba dispuesta 
a perder esta importante fundación de misas al final accedieron a sus exigencias  con algunos límites. 
Así en el acuerdo que se realizó ante escribano público el 30 de octubre del año 1693 el convento le 
cedió el hueco y el suelo de dicho arco para que pudiera poner una sepultura baja y un escudo con 
sus armas, pero con la condición de que no lo podría alterar ni impedir el paso por el mismo hacia la 
sacristía, “el Rmo. Pe. guardian y religiosos…señalan el ámbito y gueco de dicho arco questa en la 
capilla mayor y es paso para la sachristia para que debajo en el suelo pueda poner su sepultura…y 
poner en el si pareziere el escudo de sus armas y lo mas que fuere su voluntad…y con condizion 
que no pueda alterar dicho arco ni mudar su forma por ningún pretexto ni tampoco perjudicar al 
paso y uso que por el tiene dicho convento desde la sachristia a la capilla mayor” . A cambió el 
patrón se comprometía a pagar todos los años la limosna a que estaba obligado. Probablemente fue 
en estos momentos cuando se colocó el escudo con las armas de los señores del Pazo de Piñor, que 
aún perdura en la parte baja del lado interior izquierdo.

A pesar de este acuerdo las cosas no debieron quedar muy bien atadas y hasta el año 1704 no 
se concedió la licencia del provincial de la orden. Pero tampoco acabaron aquí los problemas pues 
parece ser que el patrón seguía sin querer pagar las limosnas por eso en el año 1710 el convento de 
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san Francisco de Ourense le puso un pleito ante la real Audiencia de Galicia en donde se dice que en 
estos momentos dicho señor estaba adeudando la limosna de 25 años corridos, cuya suma ascendía 
a 3.693 reales. Aunque en un primer momento se declaró en rebeldía finalmente fue condenado a 
pagar, pero rebajándose la cantidad inicial a tan sólo 1.217 reales (181). Tampoco sirvió de mucho esta 
sentencia pues finalmente dicha memoria quedó abandonada por continuos impagos de sus sucesores 
los señores del Pazo de Piñor. Según el libro de memorias del convento del año 1739 la última vez 
que abonaron dicha limosna fue en el año 1735 por Juan Alonso Sarmiento †1746, 3º patrón, y a 
partir de entonces ya no se vuelve a anotar ningún pago más.

Antes de acabar este capítulo vamos a repasar las descripciones que existen del sepulcro de 
Pedro Díez de Cadórniga el Viejo †d.1413 antes de que se deshiciera a principios del s. XVII para 
así intentar descubrir como pudo estar configurado.

Posiblemente la primera de ellas aparece en el testamento mancomunado otorgado el dia 2 de 
septiembre del año 1558 por el regidor Rodrigo Díaz de Cadorniga †1574, y su mujer Antonia de 
Novoa, hija de los señores de Armariz quienes mandan sepultarse “dentro de la capilla mayor en 
entrando a mano izquierda en una sepultura que tiene por armas dos lobos y una duerna y cinco 
estrellas y una lesna y dize el letrero darredor, sepultura de Pº Diaz de Cadorniga” (182). Este señor 

43.- A. F.Dep.OU., fondo Blanco Amor, fotografía antigua de las paredes norte y este del crucero del lado del 
evangelio, donde aún podemos ver en su posición original de derecha a izquierda el retablo de la capilla de de 
Nuestra Sra. de la Anunciación o de Marina de Neira (Nº 15), la entrada de la capilla de san Bernardino (Nº 
16), el retablo de la capilla de san Buenaventura (Nº 17), la capilla de san Luis (Nº 19) con los restos de su 

retablo por los suelos y en cuya pared se puede intuir la forma de un arco tapiado, el retablo de la 
capilla del Ecce Homo (Nº 20) y el púlpito.

44.- Nueva iglesia de los franciscanos de Ourense, vista de las paredes norte y oeste crucero del lado del 
evangelio.
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que probablemente se enterró finalmente en la capilla de Alba de la catedral hacia el año 1574, era 
hijo de otro Pedro Díez Cadórniga †h.1532 y de Elvira Alonso de Lemos, por lo que existen algunas 
dudas de que pudiera tratarse de la sepultura de su padre, que ignoramos donde yacía sepultado (183).  
Sin embargo no lo vemos probable porque si fuera así lo normal sería que lo hubiera hecho constar, 
y no lo hace. Por este motivo creemos que realmente se está refiriendo a la sepultura original de 
Pedro Díez de Cadórniga el Viejo †d.1413, en cuyo caso aquí tenemos la única descripción que hasta 
ahora existe de su escudo de armas. No nos aclara su situación exacta, pero extrañamente dice que 
se trata de una sepultura y no de un sepulcro alto.

Años más tarde en 1623 el padre guardián fray Mateo de Sosa nos trasmite que efectivamente 
dicho arco era de este señor, pero no confirma que su enterramiento se encuentre debajo de él “un 
arco que ay desde la capilla mayor asta la de S. Bernardino es de Pedro Diaz de Cadorniga y que 
fue Sr. de çiertas tierras en Caldelas segun se ve en el” (184). Quien sí afirma todo esto es el autor 
anónimo de la genealogía de la casa de Maceda que se redactó en tiempos de Doña Aldonza de Novoa 
y Lemos (1615-1640) y que dice refiriéndose a Pedro Díez Cadórniga “es aquel caballero que esta 
sepultado en el convento de S. Francisco de Orense debajo del arco questa entre la capilla mayor y 
la puerta de la sacristía donde esta un bulto de su persona coronado con un letrero que declara su 
nombre y señorio” (185). Este autor afirma explícitamente que se hallaba enterrado debajo del arco y 
parece entenderse que su sepultura consistía en un sepulcro alto.

La última descripción es la que realiza el guardián fray Francisco Rodríguez en el año 1693 una 
vez destruido arco y sepulcro, en la que explica las razones por las que se hizo esto, “el arco questa 
al salir de la capilla mayor quando se va para la sachrestia, ha sido nicho y sepultura de dicho Sr. 
Pedro Dias de Cadorniga, el qual deshizo dicho convento por ser necesario romperlo para el paso 
dejando solo por memoria las armas del susodicho” (186).

Después de leer todo podemos sacar las siguientes conclusiones. El enterramiento original 
de Pedro Díez de Cadórniga el Viejo †d.1413, aunque sin duda reaprovechado por varios de sus 
descendientes,   estuvo situado debajo del arco que comunicaba el altar mayor con la capilla de 
san Bernardino. Este arco que en aquella época sería más pequeño que el que vemos hoy día, en 
un principio estaría formado tan sólo por un arcosolio funerario que contendría su entierro y que 
seguramente consistiría en un sepulcro alto, con tapa en forma de estatua yacente de caballero, con 
su escudo e inscripción. Posiblemente entre los años 1622-1637, cuando se bajó la altura del altar 
mayor, se decidió hacer a través de aquí y por la contigua capilla de san Bernardino un acceso hacia 
la sacristía y para ello fue necesario romper el arcosolio para ampliar el paso. Para ello también hubo 
que retirar el sepulcro pero se quiso dejar memoria de dicho señor y para ello se estampó su nombre 
en la pared con unos caracteres muy rústicos, quizás incluso utilizando partes de su sepulcro original. 
También es posible que otros adornos que se encuentran en el arco sean restos reaprovechados de 
dicho sepulcro y arcosolio.

(Nº 15) En el pilar del evangelio que separa el altar mayor de la capilla de san Bernardino (Nº 
16) estuvo situado el retablo de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, también denominada 
en algunas ocasiones con las advocaciones de Nuestra Señora de la Encarnación y Concepción. Fue 
mandado construir a finales del s. XVI a expensas de una tal Marina de Neira †h.1611 en un lugar 
donde parece que ya existía previamente un antiguo altar o capilla dedicada a esta advocación y 
cuya fecha de fundación desconocemos.

Esta señora asentada en la ciudad de Ourense aunque natural de la parroquia de Rairiz de Veiga, 
estuvo casada en dos ocasiones. Primeramente con un tal Pedro de Moure (187),  quien falleció en el 
año 1589 durante el sitio a la ciudad de A Coruña por el famoso almirante o pirata inglés sir Francis 
Drake y de segundas con el escribano real Antonio de Pereira †h. 1598. Con ninguno de ellos tuvo 
descendencia, motivo por  el cual, tras la muerte de este último, decidió emplear su mediana fortuna 
en la construcción de este retablo y la fundación una memoria de misas.

El contrato para su fábrica se firmó el 24 de junio del año 1599 y el maestro al que se lo encargó 
fue a su propio sobrino el famoso escultor Francisco de Moure,”Marina de Neyra, viuda que finco de 
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Antonio Pereira, escribano real, vezina de la dicha ziudad 
de la una parte y Francisco de Moure, escultor, vezino 
asimismo della de la otra y se conçertaron y convinieron 
en que el dicho Francisco de Moure a de hazer a la dicha 
Marina de Neyra un retablo de Nra. Sra. para poner en la 
yglesia y monasterio de S. Françisco desta dicha çiudad, 
en el pilar y parte della donde al presente esta la figura 
de la Bisitaçion, digo de la Salutaçion de Nra. Sra. en el 
qual a de aber 3 cajas, 1 prinçipal y 2 colaterales, y en la 
prinçipal a de aber la ymagen de Nra. Sra. de la Conçepçion 
de 6 palmos de alto, del tamaño, echura y traça que es la 
otra ymagen de la madre de Dios que fue de Ynes Perez 
de Belmonte que al presente esta en la sacrestia del dicho 
monesterio y en las 2 a de aber a la parte izquierda 1 
figura de S. Josep y a la derecha otra de S. Çiprian, cada 
una dellas de cuatro palmos de alto y todo lo demas del 
dicho retablo se ha de hazer de esenblaje con sus rema-
tes y colunas conforme a la traza que se exhibio ante mi 
escribano” (188). Aunque hoy no existe, a lo largo de este 
interesante documento podemos hacernos una idea bastante 
aproximada de como debió quedar confirgurado. Francisco 
de Moure se compromete a tenerlo acabado para el próximo 
mes de agosto de ese mismo año y por su trabajo cobraría 
la cantidad de 60 ducados.

Así debió de hacerse, pues al mes siguiente en 9 de 
septiembre de este mismo año vemos de nuevo a Marina 
de Neira concertarse, esta vez con el pintor Manuel de 
Abela, para que este pinte y estofe dicho retablo que aún 
se encontraba en la tienda del escultor Francisco de Moure 
“Marina de Neyra, viuda que quedo de Antonio Pereira, 
escribano y Manoel de Avela, pintor, vezinos de la dicha 
çiudad e dixeron que ellos estaban conzertados e concor-
dados y otorgaron el asiento y concordia siguiente = en que 
el dicho Manoel de Avela a de pintar, estofar e dorar un 
retablo que la dicha Marina de Neira tiene echo para poner 
en su capilla del monesterio de S. Françisco desta çiudad 
que al presente esta en la casa y tienda de Francisco de 
Moure, escultor, veçino desta dicha çiudad en esta manera 
= en el pedestal de abaxo la basa y su tabasa y billotes todo 
dorado con su canpo y en el canpo de los billotes dorado 
con canpo dorado y su romano y en el pedestal a de pintar 4 
ebanxelistas al olio cada lado 2, yten las caxas, los marcos 
y remates todos dorados y los lados y traseros de un color y un romano de otro color encima y la 
trasera dorada e gravada los lados de color y las colunas, los capiteles y las basas y altos dorados 
e todas las estrias de açul u de otra color que este bien, la cornixa dorada y el romano del friso y 
el alquitrabe y la corona y canpo del friso de açul, el sobrecuerpo de arriba todas las molduras e 
coronaciones doradas eçepto los canpos de los remates que an de ser de color que bien parezca y en 
los 2 tableros de los lados 2 ymaxines de pinçel al olio, en uno Sta, Catalina y en el otro Sta. Marina 
y en el de medio unos cielos e sus lexos, yten la ymaxen de Nra. Sra. toda dorada y estofada y las 2 
ymaxines de los 2 santos que estan a los lados a de ser todo bien dorado y estofado y el Xpto. muy 
bien encarnado y el paño dorado y las mas feguras todas muy encarnadas a pulimento y el Xpto. y 

45.- Estado actual de las paredes norte y 
oeste del crucero del lado del evangelio 

de la iglesia, donde aun se puede observar 
de derecha a izquierda los arcos de las 
antiguas capillas de san Luis (Nº 19) 

y Ecce Homo (Nº 20)

46.- Detalle del estado actual de las 
paredes norte y oeste del crucero del lado 

del evangelio de la iglesia. En la parte 
izquierda de la imagen, pared oeste, debió 

estar situado el arco de la capilla 
de Veracruz (Nº 21) el cual extraña-

mente no se observa.
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todo ello muy bien echo” (189).  Manuel de Abela cobraría por su trabajo la cantidad de 85 ducados y 
se comprometía a tenerla terminada para el mes de diciembre de ese mismo año de 1599.

Aunque en ambos contratos se dice que la capilla de la Asumpción ya era propiedad de Marina 
de Neira, sin embargo el acuerdo formal de donación por parte del convento no se firmó hasta el 
año siguiente, una vez terminado dicho retablo y después de haber sido colocado en su lugar corres-
pondiente del pilar del evangelio. En dicha cesión realizada ante escribano público el 24 de marzo 
del año 1600 la comunidad le concede el lugar donde estaba situada dicha capilla más una sepultura 
situada junto a ella. A cambio Marina de Neira les entrega la cantidad de 11 ducados en concepto de 
limosna y se compromete a dotar dicha sepultura y capilla con una fundación perpetua de misas,  “el 
guardian, flayres y conbento del dicho monesterio…dixeron que por quanto Marina de Neira, biuda 
que finco de Antonio Pereira, scrivano rreal veçina desta çiudad questa presente por su deboçion hizo 
y fundo la capilla y altar de Nuestra Señora questa en el cuerpo de la yglesia del dicho monesterio 
en el pilar del lado del ebangelio de la capilla mayor della y a su costa hizo el rretablo de la dicha 
capilla con las ymagines de Nuestra Señora y San Ciprian y San Josepe y otras ymagines y figuras 
de pinzel que ay pintadas en el dicho rretablo, todo ello dorado y al olio con su cubierta colorada, 
todo ello echo y acabado en la forma questa al presente en lo qual gasto mucha suma y quantia de 
maravedís... hizieron donaçion pura, mera, perfecta e yrrebocable quel derecho llama entre bibos 
del sitio y lugar donde esta el dicho altar y capilla y de una sepultura que esta debaxo de la peaña 
del dicho altar al lado ebangelio” (190). 

La fundación de misas la realizó tres años después, en 23 de noviembre del año 1603, y en ella 
dispone que se diga perpetuamente en dicha capilla una misa rezada todos los lunes del año por su 
intencion, más una cantada el día de la Encarnación de Nuestra Señora, “que despues de los dias de 
su bida se digan en la dicha capilla por los frayres del dicho monesterio una misa rezada los lunes 
de cada semana, y el dia de la Encarnaçion de Nuestra Señora de cada un año una misa cantada, 
con diacono y subdiacono y bisperas solenes y rresponso sobre su sepultura pa sienpre jamas, y por 
razon de lo susodicho y limosna de las dichas misas les de cada un año 20 ducados, 11 reales por 
ducado, pagado por el dicho dia de la Encarnaçion de la madre de Dios de cada un año” (191). Para 
el pago de ellas avincula gran parte de sus bienes y que se especifican en este documento, y nombra 
por su principal heredero y patrón de dicha memoria y capilla a su pariente Gregorio Fernández, 
escribano del número de la ciudad de Ourense.

Por su testamento otorgado el 1 de junio del año 1609 mandó sepultarse en su capilla del mo-
nasterio de san Francisco, confirmando la fundación de misas que ya había hecho, “que mis carnes 
pecadoras sean sepultadas dentro del monesterio de S. Françisco desta çiudad junto al altar de Nra. 
Sra. de la Conçepcion donde tengo fundada mi capilla en la parte donde esta señalada mi sepultura, 
al lado del ebangelio que tiene señalado mi nombre” (192). 

Antes de esto, en 19 de marzo de este mismo año una antigua y querida amiga de la familia llamada 
María de Prado, mujer de Gonzalo Pérez de Bóveda, también dispone  por su testamento sepultarse 
en dicha capilla en una sepultura que ambos habían comprado para este fin, “en el monesterio de S. 
Francisco desta çiudad al lado derecho de la capilla de Nra. Sra. que fundo Marina de Neira en 
una sepultura que tenemos yo y el dicho mi marido Gonçalo Perez de Bobeda” (193).

Marina de Neira debió fallecer poco después del año 1611, fecha en la que aparece por última vez 
en los documentos otorgando un codicillo en el que de nuevo vuelve a confirmar todo lo expresado 
en su anterior testamento.

Como había dejado dispuesto fue su heredero su pariente el notario del número Gregorio Rodrí-
guez, quien ejerció durante toda su vida como 2º patrón de dicha capilla y como tal, por su testamento 
otorgado el 4 de abril del año 1624, dispuso que al final de sus días le sepultaran dentro de ella, 
“en mi capilla de que soy patron ques la capilla de Nra. Sra. de la Encarnaçion donde mando me 
sepulten y donde estan enterrados Françisca de Ordas mi muger y Marina de Neira, mi parienta y 
Françisco Rodriguez, mi hijo” (194). 

En dicho testamento no menciona el nombre de sus padres aunque sí el de sus suegros, Inés 
Fernández y Juan de Ordás, a los que parece tener mucha estima pues manda decir una serie de misas 
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por sus almas en la capilla de santa Eufemia de la Catedral, donde 
yacían enterrados. Estuvo casado con una Francisca de Ordás 
†a.1613 y en dicho matrimonio tuvo al menos a los siguientes 
hijos: 1º a Francisco Rodríguez, ya fallecido en el año 1624; 2ª 
Isabel Rodríguez, casada en el año 1605 con el notario del nú-
mero Alonso Vázquez Oxea †h.1618; 3ª Mencía Rodríguez ts. 
1645, casada en el año 1619 en primeras nupcias con el escribano 
Alonso Díaz San Jurjo †h.1622 y tras enviudar de éste en el año 
1625 se volvió a casar con el también escribano Antonio Pereira 
†h.1648; y 4º a Gregorio Rodríguez el Mozo. 

Gregorio Rodríguez el Viejo también fue padre de otros hijos 
ilegítimos fruto de la convivencia con dos señoras solteras tras 
quedarse viudo. Con una tal Margarita Rodríguez tuvo a Clemen-
te y a Catalina Rodríguez, nacidos respectivamente en los años 
1613 y 1615; y después con una Margarita Martínez a Antonio 
y a María Rodríguez. Se acuerda de todos a la hora de su testar 
aunque nombra por su principal heredero y patrón de la capilla al 
único hijo legítimo que aún vivía, Gregorio Rodríguez el Mozo. 
No hemos encontrado ninguna noticia suya por lo que ignoramos si 
llegó a ejercer como patrón o si por el contrario murió joven, pues 
su hermana Mencía Rodríguez no le menciona en ninguno de sus 
testamentos otorgados respectivamente en los años 1643 y 1645.

Esta Mencía Rodríguez otorgó un primer testamento el 25 
de febrero del año 1643 en el que manda enterrarse en la sepultura de su madre Francisca de Ordás, 
situada dentro de la capilla de Marina de Neira del convento de san Francisco de Ourense, “que mis 
carnes pecadoras sean sepultadas en la sepultura donde esta enterrada mi madre en la capilla de 
Marina de Neyra questa en el combento de S. Francisco desta ciudad questa delante el altar de 
Nra. Sra. y hacia el altar mayor”. Como no había tenido hijos de ninguno de sus dos matrimonios 
decide emplear todos sus bienes en la fundación de dos misas semanales rezadas en dicho convento 
y otra en el de santo Domingo. En el de san Francisco serian “dos misas cada semana en el altar de 
Nra. Sra. de la Concesion delante de mi sepultura y de mis padres en el combento de S. Francisco 
desta ciudad que fue fundacion de Marina de Neyra y las dichas misas la una se le a de decir a los 
biernes de cada semana y la otra los sabados sin que en esto hay falta alguna por el guardian y 
religiosos del dicho combento”. Deja por su único heredero y patrón de esta obra pía a su marido y 
tras la muerte de éste a su cuñado Juan de Mena, abad de la parroquia de Trasariz. 

En un segundo testamento otorgado el 7 de septiembre del año 1645 confirma la mayor parte 
de estas disposiciones aunque elimina la fundación de una misa que había hecho en el convento de 
santo Domingo y establece que en su lugar se diga en la capilla del Santo Cristo de la Catedral (195). 

A partir de aquí ya no sabemos que fue de los sucesivos patrones de esta capilla y de las funda-
ciones de misas ligadas a ella. En el libro de memorias del convento del año 1739 hay una nota al 
margen que dice que esta memoria habría sido redimida en el año 1710 por la cantidad de 3.000 reales. 
Parece ser que en ese momento los bienes ligados a ella estaban en poder de un tal José Noguerol, 
vecino de Seixalbo, y el guardián se lamenta de que esta redención la había hecho el síndico del 
convento, previo mandato del señor provisor eclesiástico, pero sin consentimiento de la comunidad 
ni del provincial de la orden (196).

Desconocemos si el retablo que vemos colocado en el pilar del evangelio de la iglesia en las 
fotografías que se conservan de principios del s. XX es el mismo que construyó Francisco de 
Moure. A pesar de que no somos entendidos en el tema a simple vista hay algunas características 
que coinciden con las condiciones del contrato realizado en 1599 para su hechura, pero al mismo 
tiempo creemos factible que como mínimo sufrió una importante reforma o ampliación a lo largo 
del s. XVII o principios del XVIII.

47.- A.F.Dep.OU., fondo Blanco 
Amor, fotografía antigua en la que 

podemos ver la parte alta de púlpito 
situado en la esquina entre el crucero 
y la nave principal de la iglesia del 

lado del evangelio.
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 (Nº 16) A continuación nos encontramos con la capilla 
absidial del evangelio dedicada al fraile franciscano de 
origen italiano san Bernardino de Siena (1380-1444). De 
estructura muy similar a su gemela de la epístola se accede 
a ella desde el crucero mediante un gran arco y en su parte 
derecha tiene otro más pequeño que la comunica con el 
altar mayor, donde estuvo situado el sepulcro de Pedro 
Díez de Cadórniga el Viejo †d. 1413 (Nº 14). Su interior 
esta formado por 6 lados o paredes divididos por columnas, 
una de ellas incompleta, cuyos capiteles están decorados 
con variados motivos, e iluminada por 3 vidrieras.

No se sabe cual fue la primitiva advocación de esta 
capilla pues la de san Bernardino tan sólo pudo tomarla a 
partir del año 1450 cuando este santo fue beatificado por 
el papa Nicolás V. Tras este hecho rápidamente su culto se 
extendió por todos los conventos franciscanos de nuestro 
país donde se tiene constancia de la existencia de capillas y 
cofradías bajo su advocación desde al menos el año 1470. 

Para ser una de las más importantes de la iglesia las 
primeras noticias que encontramos sobre ella son bastante 
tardías. Se la menciona por primera vez en un contrato rea-
lizado el 18 de mayo del año 1504 en el que el convento le 
concede su patronato al regidor Rodrigo de Puga †1509,  al 
igual que antes lo había tenido su madre Leonor Rodríguez 

de Sandoval †d. 1467 en tiempos de los frailes conventuales, “el dicho devoto padre provinçial et 
goardian et frey Joan de Çisneros sobredichos dixeron que por razon que Lionor Rodriguez de 
Sandobal, madre del dicho Rodrigo de Puga oviere mandado por su testamento al dicho monesterio 
3 fanegas de çenteo en cada un año por la capylla del Señor Sant Vernardino syta en el dicho mo-
nesterio que esta saliendo de la Sant Xptanya pa el altar mayor a la mano derecha del altar mayor 
porque el dicho Rodrigo de Puga dava e pagava al dicho monesterio pa ayuda de pagar las obras 
et reparos que nuevamente en el dicho monesterio se fasyan, 3.000 Mrs. pares de brancas por razon 
de las dichas 3 fanegas de pan de renta por las quales por la dicha quantia al dicho Rodrigo de 
Puga savia de fezer carta de vendida por el procurador del dicho monesterio por quanto al dicho 
monesterio segun la horden de obserbançia no podia thener ninguna cosa propia e por razon de lo 
sobredicho e por el dicho Rodrigo de Puga ser persona de mucho mereçimiento por ende los dichos 
provynçial y goardian et fray Joan de Çisneros predicador, por sy y en nonbre de los otros religiosos 
del dicho monesterio dixeron avido su acordo e deliveraçion dixeron que davan et dieron, conçedian 
et conçedieron una, dos et tres vezes et mas quantas de derecho nesçesarias heran al dicho Rodrigo 
de Puga la dicha capylla del Señor Sant Vernaldino pa sus sepulturas perpetuamente pa el et pa 
todos los desçendientes pa que libremente pueda usar de toda la dicha capylla, suelo e paredes 
della et aga qualesquier sepulturas altas e vaxas segun por vien tovyere en el vyen vysto fuere” (197). 

Tras la implantación de la reforma de 1496 en el convento de san Francisco los frailes tuvieron 
que buscar la manera de deshacerse de todas las propiedades que hasta entonces habían pertenecido 
a los conventuales. Sin embargo esto no era nada fácil pues muchas de ellas estaban ligadas a funda-
ciones de misas en vigor por lo que no podían venderse ni entregarse sin dicha carga. Tras realizarse 
un reconocimiento general de todas las memorias y capillas se ofreció a sus titulares la posibilidad 
de seguir manteniéndolas a cambio de realizar un nuevo contrato de fundación, adaptándolo a la 
nueva situación de pobreza. La mayor parte de ellos aceptó y a quien no lo hizo se les devolvería la 
parte correspondiente de dichos bienes anulándose sus memorias.

Así debió suceder con la capilla de san Bernardino. En una primera fundación realizada por 
Leonor Rodríguez de Sandoval le había entregado al convento para su pago un terreno que rentaba 3 

48.- Pared oeste del crucero del lado del 
evangelio de la iglesia, donde aun se puede 
apreciar en primer termino la puerta tapiada 
(Nº 23) que daba acceso al claustro a través 

de la torre o campanario viejo (Nº 24).
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fanegas de centeno al año. Con la llegada de los frailes ob-
servantes la comunidad renunció a dicha propiedad en favor 
de su hijo y heredero Rodrigo de Puga pero ofreciéndole la 
posibilidad de renovar la anterior fundación adaptándola a la 
nueva situación. Este aceptó y tras venderse el terreno por la 
cantidad “3.000 Mrs. pares de brancas”, donó al convento 
el dinero resultante en concepto de limosna. 

En el documento anterior se atribuye la dotación de 
esta capilla al testamento de su madre Leonor Rodríguez 
de Sandoval † después de 1467, hija del escudero Rodrigo 
de Sandoval, quien a su vez vivió al menos entre los años 
1414-1441. Este señor posiblemente de origen foráneo 
a nuestra comunidad fue un personaje muy destacado al 
servicio del adelantado mayor de Galicia García Fernández 
Sarmiento † 1427 y de su hijo el conde de santa Marta. 
Aunque ignoramos quien fue su esposa se le conocen varios 
hijos: 1º Juan de Sandoval que vivió al menos entre los años 
1455-1458; 2ª Aldonza Rodríguez Sandoval †a.1467, madre 
de un tal Diego de Sandoval, que vivió al menos entre los 
años 1467-1474; 3º quizá otro Rodrigo de Sandoval †h.1458 
y por último 4ª Leonor Rodríguez Sandoval, casada con 
Rodrigo Vázquez de Puga, el Blanco†h.1478.

Este último recordemos era supuestamente el cuarto 
hijo del matrimonio formado por Pedro Vázquez de Puga y su mujer Guiomar Lorenza y tuvo por 
hermanos a 1º Gonzalo de Puga el Viejo o del Olivar que viviría entre 1446-1479 y casado con 
Leonor López de Mugares; 2º Vasco de Puga el Viejo ts. 1474, señor de Poedo (Allariz) casado con 
Briolanda de Novoa y 3º Violante Vázquez de Puga, casada con Gutiérrez González Villamarín.

Del matrimonio formado por Rodrigo Vázquez de Puga el Blanco†h.1478 y Leonor Rodríguez 
Sandoval nacieron al menos los siguientes hijos: 1º el regidor Rodrigo (Vázquez) de Puga el Mozo 
†1509, señor de Berredo, casado con Teresa Fernández; 2º Pedro Vázquez de Puga de la Trinidad 
casado con Dora González de Villajuán; 3º Vasco de Puga, señor de Merens y Biduedo, casado con 
Briolanda Mosquera de Albán; 4º Mendo de Puga casado con Elvira Sarmiento; 5ª Leonor Vázquez 
de Puga casada con Pedro de san Lorenzo; 6ª Aldonza de Puga Sandoval casada con Alfonso de 
Lemos y 7ª Teresa Sánchez.

Rodrigo (Vázquez) de Puga el Mozo †1509, 2º patrón, de su matrimonio con Teresa Fernández 
tuvo tres hijas: 1ª Violante Vázquez de Puga casada con el escudero Juan Ortega; 2ª Leonor Rodrí-
guez, mujer de Juan Vázquez de Argisas o Argiz y 3ª Inés Vázquez. En algunas genealogías le hacen 
casado por segunda vez con una tal Mencía de Novoa, hija de los señores de Maceda Juan de Novoa 
ts.1486 y Mencía López Mosquera, con quien tendría a su 4ª hija llamada Beatriz Vázquez de Novoa.

Rodrigo de Puga otorgó su testamento el 6 de marzo de 1509 mandándose enterrar en su capilla de 
san Bernardino del convento san Francisco, en una sepultura baja junto a su madre, “mando sepultar 
meu corpo pecador dentro do mosteyro de San Françisco de apar desta çibdad, ena capela de San 
Vernaldino, junto da sepultura de mina madre contra a capela mayor...yten mando que deyten sobre 
mina sepultura una pedra con minas armas y mando que non se podan ninguna persona enterrar 
dentro da dita mina capela salbo si foren meus netos o visnetos ou fillas” (198). 

Según nos dice había mandado construir un retablo para dicha capilla y como aún no estaba ter-
minado deja diversos bienes para que con el dinero resultante de su venta se termine de hacer, “yten 
mando que se venda a mina viña de Portovello que seran quarenta cabaduras confaro de oytava a 
Juan Dortega et que os Mrs. que por ela deren se depositen en manos del goardian que es e fuere 
del dicho monesterio et de Gotierre de Sandobal pa que por eles se acave de fazer la obra que teno 
començada ena dita capela de San Vernaldino donde me mando sepultar et mando que aga e acave 

49.- Vista del estado actual de la esquina 
de la nave principal de la iglesia y la pared 
norte del crucero del lado del evangelio.
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a dita obra en esta forma, que en o altar da dita capela ponan tres imagenes de bulto como aora 
esta, la una de Sto. Antonio e la otra de Sta. Clara e outra de Sto. Vernaldino e que ençima de S. 
Vernaldino venga una imagen de Nra Sra. que esta feyta en casa de maestro Badajoz con dos angeles 
que ponen una corona a S. Vernaldino todo de bulto e enzima de la caveça de los otros santos sus 
coronas llanas e ençima de la cabeça de Nra. Sra. ha de aver su capitel alto arriba dorado todo 
e las coronas e angeles todo ven dorado”. Aunque hoy no existe, gracias a esta larga descripción 
podemos hacernos una idea bastante aproximada de como puedo ser. Se desconoce quien sería su 
autor,  aunque nos da una pista de uno de sus posibles artífices o talleres, el maestro Badajoz, posi-
blemente Rodrigo de Badajoz autor del cimborrio de la Catedral de Ourense. También manda que se 
coloquen en él cuatro escudos heráldicos, escudos que describe profusamente indicándonos a quien 
pertenecía cada uno,  “et en cada quanto del retablo ha de aver un escudo de armas, o primeyro ha 
teer duas esporas et ha de dezer armas de Gonçalo Gomez de Puga e o outro escudo a de tener dos 
caldeyras e a de dezer armas de Leonor Afonso de Deça, o outro escudo ha tener una banda verde 
en un canpo dorado e ha de dezer armas de Rodrigo de Sandobal, e o outro escudo ha de aver por 
armas un escudo con tres carvallos, un grande eno medio e dous pequenos aas yllargas, aa de dezer 
armas de Tereysa Ferrandes, muller de Rodrigo de Puga, e por çima su guardapolvo e todo arredor 
del et os escudos sejan ricos”. Todos los personajes son perfectamente identificables a través de la 
documentación, sin embargo la presencia de Gonzalo Gómez de Puga y su mujer en este retablo 
hacen que nos replanteemos de nuevo si la sucesión tradicionalmente aceptada entre los primeros 
miembros del linaje de los Puga es correcta o está incompleta.

En los árboles genealógicos tradicionales aparece como origen de esta familia el matrimonio 
formado por un tal Pedro Vázquez de Puga y a su mujer Guiomar Lorenza de Temes. Este Pedro 
tuvo al menos un hermano llamado Men Vázquez de Puga, del que no sabemos si tuvo descenden-
cia, y ambos pudieron ser hijos o tal vez también hermanos de un tal Gonzalo Vázquez de Puga, 
escudero, que en el año 1376 aparece como usurpador de bienes en el coto de Puga perteneciente a 
la iglesia de Ourense (199). Pedro Vázquez el Viejo casó hacia el año 1389 con Guiomar Lorenza, hija 
de Lorenzo Ares de Louredo †h1391, vecino de Ribadavia, quien parece ser que aportó en dote a 
dicho matrimonio el coto de Louredo, Cortegada (Ourense), que a partir de entonces aparece siempre 
vinculado a la familia Puga (200).  

Sabemos que vivió al menos entre los años 1389-1412 y existe un controvertido documento que 
le hace fallecido hacia el año 1437. Se trata de unas supuestas partijas realizadas por sus cuatro hijos 
en 19 de mayo de dicho año, una vez fallecidos sus padres, “nos Goncalo de Puga, Basco de Puga, 
e Roy de Puga, todos tres hermanos fillos lexitimos de Pedro Vazquez de Puga e de Guiomar de 
Lourenza, a quen Deus de santo paraiso, nosos padre e madre, feçemos particion de todos os bees 
mobles e raices que nos perteneçen por parte e herencia dos ditos nosos padre e madre por nos y 
en nome da dita nosa yrma Violante Vazquez, muxer de Gutierre Gonzalez” (201). 

Este documento no se ha conservado en formato original sino mediante un traslado realizado 
en 1584 por el escribano Pedro López de Soto a pedimento del regidor Juan de Novoa Puga y de su 
hijo Gonzalo de Puga. Aunque en principio su contenido podría pasar por verdadero, pues coinciden 
los testigos con la fecha en que supuestamente se expidió,  presenta otros problemas que nos hacen 
dudar de él, como advierte el propio notario Pedro López de Soto, pues no está firmado ni aparece el 
nombre del escribano ante quien se otorgó. Se hallaba en poder de una tal Elvira Alfonso, viuda de 
Lope de Taboada, quien a su vez había heredado los protocolos del notario Gonzalo Blanco, entre los 
cuales se hallaba dicha escritura. Estas partijas se han esgrimido a lo largo de los siglos como prueba 
irrefutable para demostrar la sucesión real de los primeros miembros de esta familia, sin embargo 
hoy en día y a falta de más testimonios no podemos darlo por válido así como así calificándolo, 
como mínimo, de sospechoso (202). 

Siguiendo con dichos árboles genealógicos en ellos se afirma que Pedro Vázquez de Puga el Viejo 
fue padre de los ya conocidos 1º Gonzalo de Puga el Viejo o del Olivar que vivió aproximadamente 
entre los años 1446-1479; 2º Vasco de Puga el Viejo ts. 1474; 3º Violante Vázquez de Puga y 4º 
Rodrigo Vázquez de Puga, el Blanco, †h.1478. Sin embargo no es fácil concordar en el tiempo esta 
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supuesta relación paterno-filial, pues si tenemos en cuenta 
que nacerían poco después del matrimonio de sus padres 
hacia el año 1389, entonces habría que aceptar que todos 
ellos llegaron hasta los 80 o 90 años de edad, algo muy 
extraño para aquella época.

Aunque el caso más llamativo de todos es el de su 
propia madre Guiomar Lorenza, quien supuestamente 
todavía estaba viva en 1474 cuando su hijo Vasco de Puga 
otorgó su testamento en el castillo de Pambre, “Iten rogo 
a mina moller que pida perdon por min a mina madre” 
(203). Evidentemente es prácticamente imposible que esta 
señora alcanzara la sorprendente edad de 110 años, lo que 
también invalida la afirmación de que Vasco de Puga el 
Viejo y posiblemente sus hermanos fueran hijos del ma-
trimonio formado por Pedro Vázquez de Puga el viejo y 
Guiomar Lorenza. Pero entonces ¿quienes fueron sus pa-
dres? Sigamos analizando los datos seguros que tenemos. 

Después de estas fechas el siguiente miembro rele-
vante de la familia Puga que aparece en la documentación 
es el ya mencionado Gonzalo Gómez de Puga (204), quien 
vivió al menos entre los años 1413-1434 y que estuvo 
casado con una tal Leonor Alfonso. Estos señores son a 
los que refiere Rodrigo de Puga el Mozo en su testamento 
y cuyos escudos manda que se graven en el retablo de su capilla de san Bernardino. Indudablemente 
esto lo haría por alguna razón de peso que desconocemos pero que seguramente está relacionada 
con algún tipo de vínculo familiar.

A pesar de las evidencia  estos señores no aparecen en ninguno de los árboles genealógicos 
posteriores de la familia Puga. Podría pensarse que no tuvieron descendencia pero sabemos que no 
fue así, pues tuvieron al menos un hijo llamado también Pedro Vázquez de Puga. Esto se desprende 
de un pleito promovido en el año 1439 por el monasterio de Celanova ante el adelantado mayor 
en Galicia D. Diego Pérez Sarmiento contra un tal Pedro Vázquez de Puga, señor del castillo de 
Louredo, hijo de Gonzalo Gómez de Puga, difunto, porque este le había tomado sin permiso unos 
tocinos de su coto de Arnoia. Dicho documento no es original sino que se ha conservado mediante 
copia realizada por notario público a finales del s. XVI de una escritura que entonces se encontraba 
en el archivo del monasterio de Celanova. Entre las manifestaciones de los testigos podemos ob-
servar algunas muy interesantes, “D. Juan abade de Çelanoba dixo ao dito merino en como Pedro 
Bazquez de Puga lle abia tomado e llebados por força y contra sua bontad dos paços Darnoia 14 
touçiños...Rodrigo Alonso e Geronimo Rodrigues, jurados e preguntados por todo o que sobre dito 
he dixeron que por lo dito juramento que o dito Gonçalo Gomez nen o dito Pedro Bazquez seu fillo 
que non abian dereito y contaran que Fernan Yañez de Limya que hera natural desta terra que se 
fora ao reyno de Portugal e que Gonçalo Gomez de Puga que se fora con el e que no se podera 
alimentar y que se biera a esta terra e fezera o castro de Louredo e que levara aos ditos coutos hos 
toçiños por força” (205). 

Este castro o coto de Louredo fue una de las posesiones tradicionales de la familia Puga que  
supuestamente había recibido Pedro Vázquez de Puga el Viejo en dote al casarse con su mujer 
Guiomar Lorenza, hija de Lorenzo Ares de Louredo †h.1391. Pero entonces, ¿como vino a parar el 
castro de Louredo a Gonzalo Gómez de Puga? Sólo se nos ocurre una posibilidad y es que Gonzalo 
Gómez de Puga sea  hijo de dicho matrimonio. Siguiendo con esta hipótesis el hijo de Gonzalo 
Gómez, llamado Pedro Vázquez de Puga (206), llamémosle el Mozo, que vivió al menos entre los 
años 1439-1455, sería el padre de los ya mencionados Gonzalo, Vasco, Leonor y Rodrigo de Puga 
(207). Esto explicaría el posible error del árbol genealógico de esta familia en el cual por simplificar 

50.- Detalle de un tramo de la pared de la 
nave del evangelio de la iglesia.
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o por desconocimiento podrían haber confundido a Pedro Vázquez de Puga el Mozo con el Viejo, 
haciendo a este último padre de los ya mencionados cuatro hijos. Existen unas partijas de estos cuatro 
hermanos fechadas en el año 1457 y que hasta ahora se han considerado falsas. Sin embargo esta 
fecha podría cuadrar con el posible fallecimiento de Pedro Vázquez de Puga el Mozo y si tenemos 
en cuenta esta hipótesis podrían tener una base de verdad.

Esta teoría también tiene algunos inconvenientes pues si aceptamos esta sucesión que proponemos 
quizás se acorta demasiado el tiempo en el que vivió cada una de las cuatro generaciones formadas 
por Pedro Vázquez de Puga el Viejo v. entre 1389-1412, Gonzalo Gómez de Puga v. entre 1413-1434, 
Pedro Vázquez de Puga el mozo v. entre 1439-1455 y sus hijos a partir de estas fechas y hasta 1479 
aproximadamente. Pero tiene a su favor el que por una parte cuadran las fechas en las que vivieron 
todos ellos y por otra que así podríamos explicar la existencia de los escudos de Gonzalo Gómez de 
Puga y de su mujer Leonor Alfonso de Deza en el retablo de la capilla san Bernardino, al ser estos 
los el bisabuelo de Rodrigo de Puga el Mozo †h.1509.    ¿Y el segundo escudo?

El tercer escudo hace referencia a su abuelo materno Rodrigo de Sandoval †d.1441, cuya pre-
sencia en dicho retablo es más comprensible  pues se trata de un familiar directo,  y el cuarto escudo 
hacer refencia a su propia esposa Teresa Fernández, cuyos antecedentes familiares desconocemos.

Se tiene por la primera dotadora de esta capilla a su madre Leonor Rodríguez Sandoval, quien 
por su testamento dejó consignada una renta para su mantenimiento y gastos. Sin embargo y aunque 
no se mencione no podemos descartar que esta señora haya heredado dicho patronato de su padre, 
de su marido e incluso de sus suegros, ninguno de los cuales ha trascendido donde yacen enterra-
dos. El que sí sabemos que fue sepultado en dicho convento fue su hermano Juan de Sandoval, v. 
al menos entre 1455-1458, dato que se desprende del testamento otorgado en el año 1506 por su 
sobrina Leonor de Puga y Sandoval, quien manda enterrarse en el monasterio de san Francisco “en 
el moymento e sepultura de donde jaz Juan de Sandobal mi tyo” (208). No se dice el lugar exacto de 
la sepultura pero es probable que lo fuera dentro de la capilla de san Bernardino, propiedad de su 
hermano, y que ya había sido dotada por su madre. 

Por último, Rodrigo de Puga el Mozo en su testamento mejora la herencia de su hija Violante 
Vázquez de Puga cediéndole el señorío del coto de Berredo, A Bola (Ourense) y nombrándola pa-
trona de dicha capilla, donde funda una misa cantada todos los años, “yten digo mas que mirando 
et acatando el mucho serviçio que la dicha Violante Vaasques, mi fija sienpre me fizo e la mucha 
obediençia que sienpre me tuvo e acato asta oy dia que demas e alliende de su legitima parte que de 
todos mis bienes e hirençia quedaren e remanesçieren despues de sacada la dicha quinta parte que 
le mado que dellos aya para conplir el dicho mi testamiento quiero que aya et le mando por via de 
mejoria la terçia parte de todos los dichos mis bienes e fazienda, muebles e rayzes e semovientes et 
si menester es digo que la mejoro et he por mejorada en la dicha terçia parte parte dellos, la qual 
dicha terçia e quinta parte de todos los dichos mis bienes que asi lle mando que aya e llieve demas 
e alliende de la su legitima en la manera que dicho es le mando e quiero que la aya et le sea dada 
et yo gela señalo por el mi coto de Berredo, rentas e vasallos del et mando que si alli non cupiere 
todo enteramente que antes todas cosas le sea dada e pagada por todos los otros mis bienes et rentas 
antes que dellos se faga otra ninguna partilla et condiçion que a dita Violante Vaasques, mina filla 
e seus heredeyros pa todo senpre sejan obligados de fazer dezer en cada un año eno monesterio de 
S. Françisco por mina anima et de mina madre Lionor Rodrigues de Sandobal, su aboa una misa 
cantada ena capela de S. Vernaldino et que a dita Violante Vaasques non posa vender esta fazenda 
et bees que aqui lle couver ena dita terçia et quinta parte de todos meus bees que asi lle mando sino 
manteerse por ela et deyxarla a seus heredeyros”.

Violante Vázquez de Puga, 3ª patrona, casó con un tal Juan Ortega y fueron padres de  1º el 
regidor de Ourense Rodrigo de Puga y Sandoval ts.1566, 2º del canónigo Ares Ortega y 3º de Diego 
de Sandoval. A su vez este Rodrigo de Puga, 4º patrón, casó con  Iseo Blanca la Moza †a.1566, 
hija del matrimonio formado por Gil de Amoeiro e Isabel Enríquez y fueron padres al menos de un 
tal Rodrigo Blanco de Puga ts. 1575. Por su testamento otorgado el día 2 de marzo del año 1566 
manda sepultarse en su capilla de san Bernardino del monasterio de S. Francisco “en la capilla que 
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hizo el blanco de Puga en la sepultura que paresçiere a 
mis cumplidores” (209). Dice que previamente había hecho 
otro testamento ante el notario Juan Fernández en el que 
había dispuesto diversas fundaciones de misas por su alma, 
testamento que ahora ratifica.

Iseo Blanca la Vieja, viuda de Nuño Ortega, por su 
testamento otorgado el 6 de agosto del año 1567 realiza una 
importante fundación de misas dentro de la capilla de Nra. 
Señora de la Consolación del convento de san Francisco (Nº 
12), “con que perpetuamente para siempre jamas me hiciesen 
decir todos los dias sabados de cada semana para siempre en 
el monesterio de S. Françisco desta çiudad una misa cantada 
de Nra. Sra. y en el altar de Nra. Sra. del dicho monesterio” 
(210). Anteriormente,  en el año 1551, y al no tener hijos de su 
matrimonio establece un vínculo y mayorazgo sobre todos 
sus bienes en favor de los descendientes legítimos de sus 
sobrinos Rodrigo de Puga ts.1567 y su mujer Iseo Blanca 
la Moza, señores de Berredo (211). Dispone una serie de con-
diciones como que el heredero siempre habría de llevar el 
apellido Blanco y que obligatoriamente tenían que hacerse 
cargo de pagar la memoria de misas en san Francisco. Esta 
fundación se mantuvo en vigor hasta la desamortización y 
suplió a las otras que los Puga realizaron en su capilla. 

Rodrigo Blanco de Puga, 5º patrón, otorgó su testamento 
el 3 de abril del año 1575 mandándose sepultar en su capilla familiar del convento S. Francisco, “en 
la capilla de S. Bernardino y en la sepultura donde esta enterrado Rodrigo de Puga, mi padre”, 
donde establece una fundación perpetua de misas, “y que me diga en cada un año para siempre 
jamas 12 misas reçadas de difuntos con sus responsos las quales se digan en la dicha capilla de S. 
Bernardino del dicho monesterio de S. Françisco en esta manera, el primero dia de cada mes del 
año una misa de manera que son 12 misas en cada un año para siempre jamas” (212). No consta que 
se hubiera casado por lo que al morir sin hijos deja todos sus bienes, incluido el coto de Berredo y el 
vínculo de Iseo Blanco, a su primo hermano Pedro Vázquez Ortega, hijo de su tío paterno el canó-
nigo Ares Ortega, y en el caso de que éste también falleciera sin hijos a su otro tío Lope de Amoeiro 
Mosquera, hermano de su madre Iseo Blanco la Moza. Les impone la obligación de que el heredero 
de estos bienes ha de llevar siempre el apellido Puga y que a costa de dichos bienes han de pagar la 
memoria de misas. Esta fundación se fusionó a principios del s. XVII con la anterior de Iseo Blanco.

Aunque Pedro Vázquez Ortega aún vivía en el año 1591, lo cual consta por diversas cartas 
de pago en relación con las anteriores memorias de misas,  el patronato de la capilla y el señorío 
de Berredo pasaron directamente a su tío materno Lope de Amoeiro Mosquera †e.1584-1591, 6º 
patrón. Este señor era hijo del matrimonio formado por Gil de Amoeiro e Isabel Enríquez y fueron 
sus hermanos 1ª Iseo Blanco la Moza; 2º el juez Gonzalo Enríquez de Amoeiro ts.1570; 3º Nuño de 
Amoeiro Mosquera; 4ª Ana Enríquez; 5ª Leonor Enríquez; 6ª Úrsula Enríquez, monja en santa Clara 
de Santiago y 7ª Beatriz Enríquez, monja en santa Clara de Allariz (213).

Lope de Amoeiro contrajo matrimonio con Susana de Puga †a.1591, a quien en algunas genealo-
gías la hacen hija de Diego de Sandoval, hermano de Rodrigo de Puga y Sandoval ts.1566, 4º patrón 
y por lo tanto prima hermana de Rodrigo Blanco Blanco de Puga ts. 1575. Debieron fallecer jóvenes 
y tuvieron por hijos al menos, 1º a Gonzalo Blanco de Puga, †1632; 2ª Ana do Campo, casada con 
Antonio Belosillo Bermúdez de la casa de Laxe y 3ª Leonor Enríquez.

A su vez Gonzalo Blanco de Puga y Sandoval, señor de Berredo y 7º patrón, estuvo casado con 
Violante Enríquez de Novoa, hija de Juan de Novoa Puga y su mujer Catalina Pérez y fueron padres 
1º de Juan Blanco de Puga †h.1669  y 2º de Jacinto de Puga y Novoa. Este señor parece ser que fue 

51.- Restos de la capilla de san Blas 
(Nº 25) situada hacia la mitad de la pared 

de la nave del evangelio de la iglesia. 
Encima de ella estaba situado el antiguo 

órgano y hasta aquí llegaba desde la 
puerta principal el coro alto.
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algo reticente al pago de dichas memorias por lo que el convento le hizo diversos apercibimientos 
e incluso le puso un pleito ante la Real Audiencia de Galicia. En uno de ellos se llega a decir que 
aunque tenía casa en Ourense, como estaba buscado por diversos delitos, normalmente estaba 
ausente de la ciudad. Finalmente mediante documento público otorgado en 21 de octubre del año 
1630 se compromete a pagar 24 ducados todos los años a dicho convento por razón de la fundación 
que hiciera Iseo Blanco la Vieja (214). Según parece murió sin testar en el año 1632 y se enterró en la 
iglesia de san Miguel de Berredo, A Bola (Ourense) (215).

Posiblemente a partir de estos momentos los señores de Berredo pierden la propiedad de la 
capilla de san Bernardino en detrimento de los descendientes de Pedro Díez de Cadórniga ts.1624, 
de cuya familia hablaremos más adelante. Sin embargo siguieron siendo patrones de la memoria 
de misas que había fundado Iseo Blanco la Vieja en la capilla de Nuestra Señora la Vestida hasta la 
desamortización.

Juan Blanco de Puga, 8º patrón, estuvo casado con Lucia de Sesé y Cotes y fueron padres 1º del 
regidor Alonso Blanco de Puga y 2º de Pedro de Puga y Sandoval †h.1661 (216). Alonso Blanco de 
Puga, 9º patrón, de su matrimonio con una tal Mariana de Amoeiro tuvo otros dos hijos: 1º a Juan 
Blanco de Puga ts.1716 y 2ª a Catalina Rosa Blanco de Puga †1752. 

Juan Blanco de Puga, 10º patrón, al no tener hijos en su matrimonio con Jacinta Villamarín en su 
testamento otorgado en 22 de abril del año 1716 nombra por heredera a su hermana  Catalina Rosa 
Blanco de Puga. Al igual que su padre manda enterrarse en la capilla de Nra. Sra. del convento de san 
Francisco (Nº 12), “enterrado en la sepultura donde se enterro mi padre y señor que es la capilla de 
Nra. Sra. de la Concepcion de dicho convento porque paga su fundacion de que es patrono D. Luis 
de Puga” (217). Fueron los últimos miembros de esta familia en enterrarse dentro del convento siendo 
los siguientes enterramientos en la iglesia parroquial de san Miguel de Berredo. Desconocemos si a 
estas alturas seguían manteniendo el patronato de la capilla de san Bernardino, pues desde principios 
del s. XVII no consta que ninguno de ellos se volviera a intitular como tal. 

Catalina Rosa Blanco de Puga, 11ª patrona, de su matrimonio con el regidor de Ourense José 
Antonio Losada †1746 natural de Castadón, tuvo un único hijo llamado José Benito de Losada †1772, 
12º patrón, que casó con una tal Juana Gaioso, †1784. Fueron padres del teniente coronel y regidor 
perpetuo de la ciudad de Ourense José de Losada Blanco de Puga †1833, señor de Berredo y 12º 
patrón, que parece ser fue el padre de 1º Pedro de Losada †h.1833 y 2ª Manuela Losada Blanco de 
Puga, últimos patrones de dicha memoria.

A parte de la línea directa de los señores de Berredo, hubo más personas que también utilizaron 
esta capilla y sus alrededores como lugar de enterramiento. Algunas de ellas las nombraremos a 
continuación.

En el testamento otorgado el 4 de marzo del año 1570 por el juez de Ourense Gonzalo Enríquez 
de Amoeiro manda sepultarse junto a su padre en la capilla de san Bernardino, “mando enterrar 
mis carnes pecadoras en el monesterio de S. Françisco desta çiudad, a donde esta sepultado Gil 
Damoero mi padre, que es en la capilla de Rodrigo de Puga mi sobrino difunto, a la puerta de la 
secrestia” (218). Este señor, como ya vimos anteriormente, era uno de los hermanos de Iseo Blanco 
la Moza, madre de Rodrigo Blanco de Puga ts.1575, 5º patrón de dicha capilla. Su tío Jerónimo 
Enríquez, hermano de su madre, le había dejado por único heredero de todos sus bienes con la obli-
gación de que cumpliese con una fundación de misas que previamente había hecho en el convento 
de san Francisco, la cual consistía en una misa rezada todos los sábados del año en la capilla de la 
Veracruz. Como él tampoco tuvo descendientes nombró por heredera a su hermana Leonor Enríquez, 
quien a su vez tras su fallecimiento se lo trasmitió con las mismas obligaciones a los hijos de su otro 
hermano Lope de Amoeiro, señor de Berredo. Según nos consta dicha memoria se estuvo pagando 
todos los años hasta al menos finales del s. XVI, abandonándose posteriormente en tiempos de su 
hijo y sucesor Gonzalo Blanco de Puga, †1632.

En el año 1573 por su testamento un tal Blas de Moreiro manda enterrarse en la sepultura donde 
estaba enterrado su padre llamado como él Blas de Moreiro, y que se encontraba situada delante del 
altar de S. Bernardino (219). Este señor estuvo casado con Susana de Barrio y deja una hija llamada 
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María Moreira. Dice que es hermano de Rodrigo 
de Moreiro y Gil de Sobreira, este último es el 
patrón de la capilla de san Blas que fundó el 
canónigo Alonso Gómez de S. Pedro (Nº 25). 
También en este mismo año un tal Vasco de Puga 
y Sandoval por su testamento manda sepultarse, 
“en el monasterio de S. Françisco desta çiudad 
en la capilla de S. Bernardino en donde esta 
sepultado D. Rodrigo de Puga, mi abuelo y en 
una lanpara que yo puse donde esta enterrada 
mi primera mujer Leonor Gonzalez” (220). Como 
él mismo dice se trata de uno de los nietos de 
Rodrigo de Puga el Mozo †1509, aunque no 
sabemos bien quiénes fueron los padres. Estuvo 
casado en dos ocasiones, 1ª con Leonor González 
de Cangas con quien no tuvo hijos y la 2ª con una 
tal María Fernández de Romay, de quien tuvo a 
su heredero llamado Rodrigo de Puga. En el año 
1621 por su testamento Juan de la Rúa y Yedra, 
vecino de Santiago, también mandó sepultarse delante la capilla san Bernardino donde estaba ente-
rrada su madre Elvira Yensa Osuio.

Anteriormente, el 4 de junio del año 1599 Francisco Méndez de Rivera otorga su testamento y 
al no tener hijos nombra por su universal heredera a su segunda mujer, Beatriz de Novoa y Sandoval 
ts.1633 (221). Este señor, que era hijo del matrimonio formado por un tal Francisco Méndez de Rivera 
y Olinda Vázquez Garza, (222)  estuvo casado en primeras nupcias con Bárbara Gómez con la que no 
tuvo descendencia. Deja a disposición de su esposa que le entierren en la iglesia o monasterio de la 
ciudad de Ourense que ella eliga, con la obligación de que a costa de sus bienes le funde una me-
moria perpetua de misas. Según se desprende del testamento de ésta última otorgado en el año 1633 
parece ser que al final eligió el monasterio de san Francisco, “digo quel dicho Françisco Mendez 
de Rivera mi marido por su testamento mando que despues de los dias de mi vida se le dixeren en 
cada un año por el dia del Sr. S. Antonio en el monastrio de S. Françisco desta çiudad los reditos de 
100 ducados de que le paga el censo dellos Beatriz Lopez Garçia, biuda, su tia” (223). Según el libro 
de misas del convento del año 1739 en aquel momento dicha memoria consistía en 7 misas rezadas 
anuales y estuvo en vigor hasta la desamortización.

Su viuda Beatriz de Novoa y Sandoval la moza †1633, aunque volvió a casarse en dos ocasiones 
más, primero con el capitán Manuel Rodríguez y después con un tal Francisco de Prado Deza, a los 
cuales sobrevivió, tampoco tuvo descendencia con ninguno de ellos. Por este motivo en su testamento 
otorgado el 7 de julio del año 1633 establece un vínculo y mayorazgo sobre sus cuantiosos bienes en 
favor de su sobrino Antonio de Araujo de Sandoval †1634, hijo de su hermana Inés de Puga Sando-
val y del boticario Pedro Díaz Cadórniga ts.1624. Manda sepultarse en la capilla de san Bernardino 
situada en la iglesia del convento de san Francisco de Ourense donde según dice yacían sus antepa-
sados, “Iten mando que mi cuerpo sea sepultado en el monesterio del Sr. S. Françisco desta çiudad 
delante del altar del Sr. S. Bernardino en la sepultura que esta en medio que es de mis pasados”. 

Esta señora pretendía ser descendiente de los fundadores de dicha capilla, algo difícil de demostrar 
pues existen dos genealogías que se contradicen. En una genealogía general de la familia Puga la 
hacen biznieta de Rodrigo de Puga el Mozo †1509, quizás de una supuesta segunda esposa de éste 
llamada Mencía de Novoa, hija de los señores de Maceda Juan de Novoa ts.1486 y Mencía López 
Mosquera. Estos a su vez serían padres de su abuela Beatriz de Novoa y Sandoval la Vieja †h.1565, 
quien de su matrimonio con su abuelo Antonio Rodríguez de Araujo †h.1550 tuvieron por hijos 1º 
a su padre Gaspar de Araujo v. al menos entre 1550-1575, casado con su madre Dominga Gallega 
o Feijoa; 2ª Susana Enríquez; y 3ª Violante de Puga, casada con el licenciado Gutierre de la Vega.

52.- Vista en detalle de la antigua capilla de san Blas 
(Nº 25) fundada por el canónigo Alonso Gómez de 

Sampedro†1567, donde aun se conservan 
restos de policromía.
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Sin embargo en otra genealogía realizada para justificar los derechos de los presenteros de la 
parroquia de Santa María do Pao, Gomesende (Ourense) se dice que su abuela Beatriz de Novoa y 
Sandoval la Vieja †h.1565, casada con Antonio Rodríguez de Araujo, era en realidad hija del matri-
monio formado por un tal Gutierre de la Vega y Violante de Puga. Si fuera así su bisabuela Violante 
de Puga podría ser en realidad Violante Vázquez de Puga, 3ª patrona de dicha capilla, hija de Rodrigo 
de Puga el Mozo †1509, quien habría contraído unas segundas nupcias con este Gutierre de la Vega. 
Tanto los nombres de sus padres como sus abuelos están contrastados por diversas fuentes. Eran 
naturales de la parroquia de san Pedro da Torre, Padrenda (Ourense), donde se hallan enterrados y 
por los que manda en su testamento.que se digan diversas misas 

A finales del s. XVI su cuñado Pedro Díaz Cadórniga ts.1624, marido de su hermana Inés de 
Puga Sandoval, consiguió que el convento de san Francisco le reconociera a ambas hermanas el 
patronato de la capilla del Santo Sepulcro del claustro (Nº 35), confundiéndola con la de san Ber-
nardino y alegando que ellas eran descendientes de su fundador Gutierre de Sandoval †h.1522 (224). 
Esto indica hasta que punto llegaba el grado de desconocimiento que tenían sobre quienes habían 
sido realmente sus antecesores, pues este señor era en realidad hijo de Leonor de Puga y Sandoval ts. 
1506, hermana del Rodrigo de Puga el Mozo †1509 de quien pretendían descender. Aún así fundaron 
en ella una memoria perpetua de 5 misas rezadas todos los años en concepto de patronato, la cual 
estuvieron pagando hasta que hacia 1617 la traspasaron a la capilla de san Bernardino de la iglesia.

Es muy probable que ambas hermanas realmente desciendan de algunos de los numerosos hijos 
del matrimonio formado Leonor Rodríguez Sandoval †d.1467 y Rodrigo Vázquez de Puga †h.1478, 
lo que ya no es tan seguro es que lo sean precisamente a través de Rodrigo de Puga el Mozo †1509. 
Sea como fuere y aunque no sabemos muy bien como llegó a sus manos, esta señora tenía entonces 
en su poder la escritura original de dotación de la capilla de san Bernardino realizada en el año 1504 
por Rodrigo de Puga el Mozo. 

Beatriz de Novoa y Sandoval la Moza †1633, que disponía de una considerable fortuna, decide 
destinar 1.000 ducados de renta para que se establezca una obra pía que permitiera a sus familiares 
y a sus descendientes poder estudiar y casarse, principalmente a los huérfanos. También decide do-
tar la capilla de san Bernardino de la iglesia del convento con una importante fundación de misas, 
a cuyo pago avincula todos sus bienes, “con que qualquiera que reçibiere los bienes de binculo y 
mayorazgo tenga obligaçion a deçirme una misa en cada sabado de todas las semanas del año para 
siempre xamas en el altar del Sr. S. Bernardino del monesterio de S. Françisco desta çiudad con su 
responso sobre mi sepultura la qual misa de semana fundo, señalo e instituyo sobre todos los bienes 
del dicho vinculo...por las quales se den al dicho monasterio 100 reales”. Nombra por patrón de 
ambas fundaciones a su sobrino y heredero Antonio de Araujo de Sandoval y después de éste a sus 
descendientes legítimos. Dicha memoria se mantuvo en todo su vigor hasta la desamortización y 
fue una de las más importantes que se realizaron en dicho convento. 

Aunque no se hizo ningún contrato formal de donación por parte de la comunidad a partir de 
estos momentos dicha capilla pasó a ser considerada como propiedad de los descendientes de Antonio 
de Araujo en detrimento de los señores de Berredo, supuestos propietarios legítimos. Ello podría 
explicar porqué a partir de estas fechas dejaron de sepultarse en ella.

El primer familiar de los nuevos propietarios que tenemos constatado se enterró en dicha capilla 
fue Pedro Díez Cadórniga, padre de Antonio de Araujo y Sandoval, quien por su testamento otorgado 
el 11 de septiembre de 1624 manda sepultarse en el monasterio de san Francisco, “delante del Sr. S. 
Bernardino” (225). Este señor como ya dijimos estuvo casado con Inés de Puga y Sandoval, hermana 
de la fundadora Beatriz de Novoa y Sandoval la Moza †1633 y era hijo del matrimonio formado por 
el boticario Antonio López Guadalupe ts.1600 y su mujer Elvira Díez Cadórniga. 

Antonio Araujo y Sandoval †1634, 2º patrón, estuvo casado con Francisca Jacinta de Araujo y 
Puga †d. 1649 y en dicho matrimonio tuvieron por hijos a 1º Jacinto Miguel Araujo y Puga †h.1670, 
casado con Benita Espinosa Sotelo; 2ª Mariana Francisca Araujo, monja en el monasterio de san 
Salvador de Ferreira de Pantón †d.1678 y 3º Antonio de Araujo y Puga †d.1678, abad de santa María 
de Pao. Antonio Araujo debió morir muy joven y por su testamento otorgado el 6 de agosto del año 
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1634 manda enterrarse en el convento de san Francisco de Ourense, suponemos que dentro de la 
capilla de san Bernardino, aunque esto no lo especifica, “mando que mi cuerpo sea enterrado en el 
monesterio de S. Francisco desta çiudad en la sepultura que alli tengo” (226).

Le sucedió su hijo mayor como 3º patrón, Jacinto Miguel Araujo y Puga †h.1670, quien contrajo 
matrimonio con Benita Espinosa Sotelo †a.1677 y fueron padres de al menos un hijo llamado Jacinto 
Bernabé Araujo y Espinosa †1712. No hemos localizado su testamento por lo que desconocemos el 
lugar de enterramiento, aunque suponemos que sería dentro de la capilla de san Bernardino al igual 
que su padre y abuelo. Debió fallecer siendo aún relativamente joven, cuando su hijo todavía no 
había cumplido la mayoría de edad, motivo por el que quedaron al cargo de su tutela su hermano 
Antonio de Araujo y Puga †d.1678, abad de santa María de Pao y su cuñado el regidor García de 
Espinosa ts. 1693.

Este último por su testamento otorgado el 8 de mayo del año 1693 también manda sepultarse en 
dicha capilla junto a su mujer Antonia Araujo Sotelo ts. 1678, “es mi voluntad se entierre mi cuerpo 
dentro convento de S. Francisco en la capilla de S. Bernardino en la sepultura donde se enterro Dª 
Antonia de Araujo Sotelo, mi muger; cuia capilla es de D. Jacinto Bernave de Araujo mi sobrino” 
(227). Como no había dejado hijos en dicho matrimonio nombra a su sobrino por su universal here-
dero, aunque dichos bienes les fueron disputados posteriormente por sus primos los marqueses de 
Bóveda de Limia.

Jacinto Bernabé Araujo Sandoval y Espinosa †1712, 4º patrón, se casó hacia el año 1677 con su 
prima Francisca Teresa Espinosa y Feijoo †a. 1703, hija del matrimonio formado por Ana Feijoo, 
señora de la casa de  Bóveda de Limia y del regidor Nuño de Espinosa. En dicho matrimonio tuvie-
ron por hijos  1º al fraile dominico Juan Antonio de Araujo; 2ª Rosa Josefa de Araujo, muerta sin 
sucesión; 3ª Ángela Teresa de Araujo, monja en santa Clara de Allariz †d.1750; 4º Jacinto Bernabé 
de Araujo ts. 1750, casado con Marina de Soto y 5ª Victoria Ana †1683. Otorgó su testamento el 14 
de abril del año 1705 mandándose sepultar en su capilla del convento de san Francisco de Ourense, 
“amortajado en abito de Nro. Pe. S. Francisco y enterrado dentro de su convento desta ciudad, en 
la capilla que alli tengo” (228).

Le sucedió su hijo Jacinto Bernabé de Araujo ts. 1750 como 5º patrón, quien destacó en el oficio 
de las armas alcanzando el importante empleó de gobernador militar de la plaza de A Guarda (Pon-

53 De derecha a izquierda capilla 
de san Blas (Nº 25) y arcosolio 
medieval desconocido (Nº 26).

54 Pared de la nave del evangelio 
de la iglesia, de derecha a 

izquierda capilla de san Blas 
(Nº 25) y arcosolios medievales 
desconocidos (Nº 26) y (Nº 27).

55 Pared de la nave del evangelio 
de la iglesia, de derecha a izquierda 
arcosolios medievales desconocidos 

(Nº 27) y (Nº 28).



286
Rudesindus 2021, n. 14

PILAR PÉREZ FORMOSO & PRUDENCIO LEZA TELLO APUNTES PARA LA hISTORIA DEL CONvENTO y COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OURENSE (II)

tevedra). Estuvo casado con Mariana Soto y Salgado pero no tuvo descendencia de este matrimonio. 
Él sin embargo ya había tenido una hija natural llamada Jacinta de Araujo †1747, fruto de su relación 
con una moza soltera de nombre desconocido, y que contrajo matrimonio con un tal José Reigosa 
†1766, vecino de Piñor (Ourense). Ambos fueron padres de una niña llamada Mariana Reigosa y 
Araujo †1808, a quien su abuelo y a falta de ningún otro descendiente directo, por su testamento 
otorgado en la villa de A Guarda el 23 de junio del año 1750 reconoce por su nieta y heredera legítima.

“y lo restante, esto es los 3.000 y tantos ducados se dividiran la mitad a mi muger Dª Mariana 
del Soto por bia de legado aiuda de nuestras almas y la otra metad a mi heredera Mariana Reigosa 
y Araujo, hixa lexitima de Joseph Reigosa y de Jacinta de Araujo, mi hija natural ya difunta, mas si 
toda la herencia y hazienda de D. Garcia de Espinosa, mi tio quedare por libre la llevara para si y 
sus herederos Dª Mariana Reigosa y Araujo, mi nieta, a la qual desde ahora ynstituio por eredera en 
ella con la condizion de que pague los censos arriba dichos y que de y pague sobre ella a mi muger 
Dª Mariana de Soto, 1.000 ducados de vellon, los quales la dejo por bia de legado y para cumplir 
con nuestro vien de alma = y en todo lo dicho ynstituio por mi heredera universal y el vinculo de mi 
padre fundado e ynstituido por Dª Veatriz de Noboa, mi tercera o cuarta abuela con todas sus regalias 
y presentaciones de veneficios, como son el de S. Juan (1 párrafo) como otra parte mas como uno 
de la familia de Sotelos (2-3palabras) Mariana Reigosa y Araujo, sus hijos y herederos y a quienes 
toca y tocare = y para que se mantega siempre entero, continue con la fundacion que ynstituio Dª 
Veatriz de Noboa en mi capilla y entierro de S. Bernardino, en Nra. de la Concepcion, sita en el 
combento de S. Francisco de Orense, entre el altar mayor y la puerta que ba a la sacrhistia, con 
carga pension de 100 reales de vellon al año por la limosna de 1 misa semanaria que deven decir 
los religiosos de dicho combento por lo que tienen por razon de olata 3 ducados que les pagan los 
herederos de N. de Noboa, vecinos de S. Pedro de Cudeiro, sin que por la misa semanaria tenga 
mas obligacion que pagar los 100 reales de vellon al año” (229).

Jacinto Bernabé de Araujo ts. 1750 mandó sepultarse junto con su mujer en el convento san 
Benito de A Guarda rompiendo con la tradición de sus antepasados de hacerlo en el convento de 
san Francisco de Ourense,“que nuestros cuerpos sean enterrados en la yglesia del combento de 
religiosas desta villa, junto y enfrente de la reja del coro vajo”. Según se desprende del libro de 
difuntos de la parroquia de Santa Eufemia de Ourense tampoco su hija Jacinta de Araujo †1747 ni 
su marido José Reigosa †1766 se sepultaron en dicho convento, sino que lo hicieron en la capilla 
del Rosario de la catedral.

Mariana Reigosa y Araujo †1808, 6ª patrona, contrajo matrimonio con el abogado Martín 
Fernández de Prado †1769 (230), hijo de un tal Martín Fernández †1755 y Francisca Rodríguez de 
Prado y fueron padres de los siguientes hijos: 1ª María Josefa Fernández †1776; 2ª Benita Javiera 
Fernández, casada con José de Puga Fermín †1795; 3ª María Juana y 4º José María Gregorio †1770. 
Mariana Reigosa tras su fallecimiento en el año 1808 fue sepultada en su capilla del convento de 
san Francisco de Ourense, recuperando así la tradición de sus antepasados.

Tras la muerte prematura de varios de sus hermanos heredó la propiedad de los bienes sujetos a 
dicha capilla como 7º patrona Benita Fernández Reigosa †d.1815, casada con José de Puga Fermín 
†1795, señor del pazo de Santa Mariña de Augas Santas, Allariz (Ourense). De este matrimonio tan 
sólo les sobrevivió una hija llamada María Antonia Fernández de Puga, que casó con Pedro Ventura 
de Puga, señor de Fontefiz †1866, ascendientes de los marqueses de Leis y últimos patrones de dicha 
memoria antes del cierre del convento en el año 1835.

 (Nº 17) Inmediatamente a continuación en el tramo de pared que había antes de la puerta de 
acceso a la sacristía (Nº 18) estuvo la capilla dedicada a san Buenaventura †1274, hoy inexistente, 
también denominada en alguna ocasión con la advocación de santa Clara y desde principios de s. 
XVIII con la de san Benito de Palermo. Su santo titular beatificado en el año 1482 por el papa Sixto 
IV y posteriormente declarado doctor de la iglesia por Sixto V en el año 1588 ha sido uno de los 
personajes más relevantes e influyentes que tuvo la orden franciscana a lo largo de su historia. La 
fundación de una capilla bajo su advocación en nuestro convento probablemente se debió a una 



287
Rudesindus 2021, n. 14

PILAR PÉREZ FORMOSO & PRUDENCIO LEZA TELLO APUNTES PARA LA hISTORIA DEL CONvENTO y COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OURENSE (II)

iniciativa de la propia comunidad, quienes hacia mediados 
del s. XVI podrían en este lugar una imagen del santo para 
fomentar su culto entre los fieles.

La mención más antigua que encontramos de ella apa-
rece en el testamento otorgado en el año 1568 por Aldonza 
Gómez, quien afirma que tenía en propiedad unas sepulturas 
delante de ella, “mando enterrar mis carnes pecadoras en 
el monesterio de S. Françisco desta çiudad y en la sepul-
tura donde esta enterrado mi padre questa frontero del 
altar de Nra. Sra. del dicho monesterio e si estuvi(ere...
me entierren en una de las dos sepulturas delante del altar 
de S. Buenabentura, las quales tienen señaladas unos...” 
(231). A partir de estas fechas es relativamente frecuente su 
cita en diversos testamentos, como el que otorgó en el año 
1588 una tal Leonor de Moure, mujer de Francisco Carreño, 
carnicero, quien manda sepultarse delante del altar capilla 
de San Buenaventura (232).

Por estas fechas se fundó en el convento de san Francisco 
de Ourense, y posiblemente en esta capilla, la archicofradía 
del Cordón de Nuestro P.  S. Francisco. Esto se desprende 
de una carta enviada el 7 de diciembre del año 1589 por 
el entonces guardián del convento al cabildo catedralicio, 
en la que solicita permiso para acudir en procesion a la catedral al objeto de publicar la bula de 
su fundación, “en este dicho dia entro el Pe. Nuñez, religioso de S. Francisco y presento una peti-
cion en nombre del guardian y religiosos del dicho convento en que pedia que atento quel viernes 
siguiente, dia de la Concesion de Nra. Sra. se ha de publicar la archicofradia del cordon de S. 
Francisco como Su Santidad avia por su bula ordenado y para que se publique con la solemnidad 
debida convenia venir en procesion de su convento a esta catedral como estaba concertado hacer 
la dicha publicazion y no podian traer cruz alta sin voluntad y consitimiento de los dichos señores 
que fuesen servidos por esta vez tan solamente sin perjuizio de su derecho ansi en posesion como en 
propiedad dalles licenzia para venir con cruz alta que en ello recibiran particular merced, lo qual 
bisto por los dichos 15 capitulares y sabidos los dichos flayres que por esta vez atento la ocasion 
acia se la dava la dicha licencia sin prejudicio...” (233). Esta cofradía fue fundada originalmente en 
el año 1582 por el papa Sixto V en el convento de san Francisco de Asís (Italia), concediendo a sus 
miembros grandes indulgencias y privilegios relativos principalmente a la absolución de pecados. 
Inmediatamente surgieron numerosas peticiones en todo el mundo cristiano de personas que querían 
pertenecer a ella para gozar de los mismos beneficios, por lo que el papa decidió autorizar que también 
se pudieran fundar en cualquier convento franciscano que lo solicitase. Se hizo a partir del año 1587 
a ruego del entonces ministro general de la Orden, el español fray Francisco de Tolosa (1587-1593). 

En nuestro convento debió establecerse tempranamente y con grandes expectativas hacia el 1589, 
sin embargo son muy pocos los testimonios que existen de ella, por lo que creemos que debió tener 
una existencia efímera. Tal vez se unió posteriormente a las cofradías de la Veracruz o de san Antonio, 
pero aún existía en el año 1594 cuando el boticario de Ourense Antonio López de Guadalupe otorgó 
un primer testamento diciendo que dicha cofradía tenía como sede la capilla de san Buenaventura 
donde él dispone ser enterrado, “que mi cuerpo sea sepultado en el monesterio de san Françisco 
desta çiudad de Orense delante de la capilla de S. Buenabentura donde se aze la cofradia del cordon 
en una de las sepulturas que Biolante Diaz de Cadorniga, mi muger y sus deudos alli tienen en la 
sepultura que estuviere mas desocupada y que a la dicha mi muger le pareçiere” (234). Esto mismo 
lo confirma en un segundo testamento otorgado en el año 1600. 

Este señor, hijo de Pedro Díaz Piñeiro y María López Guadalupe, estuvo casado en primeras 
nupcias con Felipa Díaz de Sosa †a. 1594 con quien no tuvo descendencia y en segundas con 

56.- Pared de la nave del evangelio 
de la iglesia, arcosolio medieval 

desconocido (Nº 27), detalle.
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Violante Díez Cadórniga †e. 1594-1600, en cuyo matrimonio tuvo a los siguientes hijos: 1ª Isabel 
Alonso Cadórniga ts.1608; 2ª Francisca Díez; 3º Pedro Díez de Cadórniga ts.1624, casado con Inés 
de Puga; 4º Antonio Fernández y 5º Jerónimo López Guadalupe ts.1625, casado con Antonia Pérez. 
Según él mismo dice los familiares de su segunda mujer tenían sepulturas frente a esta capilla, sin 
embargo no somos capaces de encuadrar exactamente a esta Violante Díez Cadórniga en ninguna 
de las ramas de los Cadórnigas ourensanos.

Posteriormente en el año 1608 un tal Juan Vázquez, zapatero, hijo de Alonso Vázquez y vecino 
de Pasadán manda sepultarse “en la yglesia de S. Françisco delante del altar de S. Buenabentura a 
la puerta questa entrando para la sacrestia del dicho convento” (235). Este señor estuvo casado con 
María Piñeira, hija de Gonzalo Pineira y Francisca Rodríguez y tuvo por hijos a Antonia, Domingo 
y Francisca. En 15 de octubre de este mismo año Isabel Alonso de Cadórniga, hija de Antonio López 
Guadalupe, por su testamento también manda sepultarse en dicha capilla en la sepultura de su padre, 
“en el monasterio de S. Françisco desta çiudad delante el altar de S. Buenabentura en la sepultura 
de medio donde mi padre esta enterrado” (236).

Aunque como estamos viendo había diversas personas que tenían sepulturas junto a ella no consta 
que ninguna de ellas tuviera su patronato antes de que éste le fuera concedido a principios del s. XVII 
a Francisco de Buján, comisario del Santo Oficio en el reino de Galicia y párroco de san Martiño de 
Alongos, Toén (Ourense), quien por su testamento otorgado el 10 de julio del año 1614 decide dotar 
dicha capilla con una importante fundación de misas perpetuas, “quiero y es mi voluntad de hazer y 
ordenar por mi devoçion una capilla de la advocaçion de S. Buenaventura con 2 misas rezadas cada 
semana y 12 con 1 cantada el propio dia de S. Buenaventura, la qual desde luego instituyo, fundo 
y establezco en el monesterio de S. Françisco de esta çiudad en el altar de S. Buenaventura donde 
mando se ponga una imagen del dicho santo como una que esta en el retablo del monesterio de S. 
Françisco de Medina del Campo, la qual se saque y haga al modelo y traza de la que va dicho y se 
ponga en el dicho altar de S. Buenaventura con un rotulo que diga mi nombre y de limosna para 
las dichas misas que mando deçir, ansi las 2 cada semana, como las 12 con la cantada el dia del 
dicho santo, mando se de de limosna al dicho monesterio de S. Françisco 20 ducados para siempe 
en cada un año con que se digan las dichas misas en la forma dicha” (237). Dispone enterrarse en una 
sepultura que tenía junto a ella y que no quiere que vuelva a ser reutilizada por nadie, “mando que 
si Dios fuere servido de me llevar de esta presente vida y de la enfermedad que tengo al presente 
en esta çiudad, que mi cuerpo sea sepultado en el monesterio de San Françisco delante del altar de 
San Buenaventura y que todos los frailes del dicho conbento vengan a buscar mi cuerpo... mando 
se ponga sobre mi sepultura una lampara de piedra y en ella se ponga mi nombre y se consierten 
mis cumplidores con el guardian del dicho monesterio sobre el asiento de dicha sepultura para que 
otro ninguno se pueda enterrar en ella”. 

Francisco Buján como él mismo nos dice en su testamento era hijo de una tal Catalina de Buján, 
natural de Melide (A Coruña) y aunque no consta el nombre de su padre es muy posible que fuera 
natural de la parroquia de santa María de Mugares, donde vivían varios de sus familiares. Tras su 
muerte vincula todos sus bienes al pago de dicha memoria, estableciendo un mayorazgo en los hijos 
de su sobrino Francisco Buján, quien entonces se encontraba emigrado en Indias. Para dar tiempo 
a que regresase dispone que transitoriamente y durante los 10 años siguientes después de su muerte 
sean patrones de dicha capilla y administradores de sus bienes el boticario de Ourense Pedro Díez 
Cadórniga ts.1624 y su hijo Antonio de Araujo †1634. Trascurrido dicho tiempo pasaría a manos 
de los hijos mayores de su otra sobrina María Buján, hija de Gregorio González y Polonia López. 
Así sucedió y en el año 1625 entró en posesion de dichos bienes Juan Cardalda como marido de 
María de Buján y padre de sus hijos 1º Francisco de Buján †1670; 2ª Polonia Buján, casada con 
Juan Vázquez  y 3º Benito Buján.

Francisco Buján †1670, 2º patrón, en su matrimonio con Beatriz Vázquez †1660, tuvieron por 
hijos 1º a Antonio Buján †1708 y 2º a Jacinto Buján †1676. Antonio Buján †1708, 3º patrón, casó 
con Florencia de Quirós †1698 y fueron padres del 4º patrón, Jerónimo Buján y Quirós †1708. Éste 
contrajo matrimonio con María Berenguela Mosquera †1722 y tuvieron cinco hijos. 1º Francisco 
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Antonio de Buján y Quirós †1744; 2ª Benita 
Buján, casada con Ignacio Varela; 3ª Catalina; 4ª 
Teresa  y 5ª Sebastiana Buján.

Francisco Antonio de Buján y Quirós †1744, 
5º patrón, casó con María Benita Osorio y Prado, 
hija de Juan Osorio y Prado †1746, notario mayor 
de la cruzada. Como no tuvieron descendencia 
el patronato de dicha capilla pasó a su hermana 
Benita Buján †1758, 6ª patrona, quien de su 
matrimonio con Ignacio Varela y Somoza †1763 
tuvo por hijo al 7º y último patrón, José Varela y 
Somoza †1835. No consta que ninguno de ellos 
se enterrara en la capilla de san Buenaventura 
del convento de san Francisco, sino que lo hicie-
ron siempre en la capilla mayor de la iglesia de 
Mugares donde tenían sus sepulturas familiares.

No se ha conservado ninguna descripción 
contemporánea de esta capilla por lo que no sa-
bemos cómo estaría configurada exactamente. Lo más probable es que en principio se tratara de un 
sencillo altar de piedra pintado sobre un arcosolio medieval reaprovechado, al que a lo largo del s. 
XVII se añadiría un pequeño retablo de madera en el cual se colocarían diversas imágenes de santos, 
entre las que destacarían las de san Buenaventura, santa Clara y quizá san Benito de Palermo. En 
este punto desconocemos si se cumplió el deseo de Francisco de Buján de colocar una imagen de san 
Buenaventura como la que había en el convento de san Francisco de Medina del Campo (Valladolid) 
y en su caso quien sería su artífice (238). 

Entre la distinta documentación notarial de la ciudad de Ourense hemos encontrado más per-
sonas que por sus testamentos también mandan enterrarse en dicha capilla, algunas de las cuales 
enumeraremos a continuación. 

Jerónimo López Guadalupe, hermano de Pedro Díez Cardórniga ts. 1624, por su testamento 
otorgado el 12 de enero del año 1625 manda sepultarse junto a sus antepasados en la capilla de san 
Buenaventura, la cual según afirma en estos momentos era de su propiedad, “mi cuerpo sea sepultado 
delante del altar de S. Buenabentura en S. Françisco desta çiudad en una de las tres sepulturas que 
estan delante de dicho altar, en la tunba que esta junto a dicho altar, que altar, tres sepulturas e 
tunba son mias e quedaron de mis antepasados” (239). Este señor recordemos era hijo del matrimonio 
formado por Elvira Díez Cadórniga †e. 1594-1600 y Antonio López Guadalupe ts.1600, quien como 
vimos anteriormente por su testamento otorgado en el año 1594 afirmaba que la familia de su mujer 
tenían aquí sepulturas, pero en ningún momento se dice que fueran dueños de dicha capilla. Por este 
motivo consideramos que estamos ante un error o que simplemente se trata de una pretensión sin 
fundamento. Además, y como veremos más adelante, este señor ya era propietario de otra capilla 
dentro del convento de san Francisco, la de Nuestra Señora la Preñada (Nº 21), situada en la pared 
oeste del crucero de este mismo lado del evangelio y donde es mas lógico que finalmente fuera 
enterrado, “y sino en una de las dos sepulturas que estan al pie de Nra. Sra. la Preñada, frente de S. 
Luis que tienen mis armas y la capilla es mia y la redefique y pague la limosna al conbento della”.

En el año 1630 el abogado Antonio Ortega por su testamento manda sepultarse en el monasterio 
de san Francisco ante el altar de santa Clara, “mando que mis carnes pecadoras sean sepultadas en 
el monesterio de S. Francisco delante el altar de Sta. Clara” (240). Posteriormente en el año 1652 un 
tal Amaro González, entallador, también manda sepultarse delante de dicho altar el cual según dice 
se encontraba situado junto a la puerta de la sacristía de dicho convento (241). 

Esta identificación del altar de santa Clara con el de san Buenaventura se confirma posteriormente 
en el testamento otorgado en el año 1668 por Magdalena Losada, mujer de Juan Francisco de Ocam-
po, cuchillero, quien manda sepultarse en san Francisco, “en una sepultura junto a la pila del agua 

57.- Pared de la nave del evangelio de la iglesia, 
detalle de la parte superior de uno de los arcosolios 
medievales desconocidos (Nº 27), donde se pueden 

ver los restos ilegibles de una inscripción.
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bendita que entra para la sacristia donde esta el altar de S. Buenaventura a donde esta sepultado 
Julian Garcia Tubero, mi primer marido” (242). Finalmente en el año 1688 una tal Petronilla García, 
viuda de Francisco Conde, carpintero, manda enterrarse en la sepultura donde estaba enterrado su 
primer marido, José de san Martiño, la cual según nos dice se encontraba situada “delante del altar 
de S. Buenaventura que es junto al nicho de S. Gonzalo” (243).

Todos los cronistas que se han ocupado de la historia de nuestro convento desde fray Marcos de 
Lisboa a finales del s. XVI (244) mencionan el hecho de que en la iglesia de san Francisco de Ourense 
se encontraba sepultado el venerable fray Gonzalo Sánchez, fallecido según el martilogio franciscano 
el 12 de diciembre del año 1361. A parte de las dudas que genera esta fecha tan precisa, tampoco se 
conoce el lugar exacto donde estaba situado su sepulcro dentro de la iglesia.

El único que lo menciona de manera aproximada es el autor de la crónica anónima de la provincia 
franciscana de Santiago del año 1614, quien dice que entonces se hallaban en un punto indetermi-
nado de la pared de la capilla mayor “los huesos del bienaventurado fray Gonzalo Sanchez fueron 
colocados en un sepulcro honroso que esta con sus rejas dentro de la pared de la capilla mayor”. 
No disponemos de ninguna otra descripción hasta el año 1899, bastante tiempo después de haberse 
cerrado el convento, cuando Arturo Vázquez Núñez manifiesta que no ya sus huesos sino sus ce-
nizas se encontraban “depositadas en una urna, protegidas por fuerte reja de hierro, están detrás 
del altar del crucero” (245). Estos supuestos restos desaparecieron años después como nos dice el P. 
Calonge en su obra.

Teniendo en cuenta todos estos datos y lo expresado en el anterior testamento creemos que los 
restos del venerable fray Gonzalo Sánchez debieron estar situados en la pared oeste del crucero del 
evangelio, en el escaso hueco de pared que había entre la capilla de san Buenaventura y la de san 
Bernardino (Nº 17).

(Nº 18) Seguidamente, en la esquina de esta misma pared este del crucero del lado del evangelio, 
estuvo situada la puerta que daba acceso a la sacristía, que se encontraba a continuación pero ya fuera 
de la iglesia. Ignoramos si esta fue siempre su ubicación pues la primera cita que encontramos de 
ella situándola precisamente en este lugar es bastante tardía. Aparece mencionada en un documento 
fechado en el año 1504 y se utiliza como referencia para situar la capilla de san Bernardino (Nº 16) 
que se encontraba saliendo desde la sacristía para el altar mayor “syta en el dicho monesterio que 
esta saliendo de la Sant Xptanya pa el altar mayor a la mano derecha del altar mayor” (246). 

Hoy no existe y no se ha conservado ninguna descripción de la misma, pero gracias a las fotos 
del siglo pasado podemos hacernos una idea aproximada de su configuración, al menos en su aspecto 
exterior. Como podemos observar se trataba de un edificio cuadrado de mediana altura, más bajo 
que la iglesia, y junto a ella por el lado sur se ve otra construcción adyacente más pequeña, que 
quizás fuese el oratorio que se menciona en el inventario de la desamortización del año 1835. Esta 
apariencia seguramente es fruto de diversas ampliaciones y reformas llevadas a cabo a lo largo de 
los siglos, aunque el edificio principal probablemente se levantaría hacia mediados del s. XVII en 
estilo barroco. No hemos encontrado ningún contrato de fábrica general aunque sí varias menciones 
a diversas obras que se realizaron durante estas fechas. 

La primera cita aparece en el testamento otorgado en el año 1638 por fray Juan de Pereira y 
Temes, quien entre otras mandas deja al convento “para la obra de la sacristia de lo del quarto 
del dormitorio biejo 3 ducados” (247). Por estas fechas recordemos entre los años 1623-1637 se em-
prendieron varias obras importantes en el mismo como fue el rebaje de la altura del altar mayor y 
posiblemente la ampliación del arco (Nº 14) que daba paso desde este hacia la sacristía pasando por 
la capilla de san Bernardino (Nº 16).

La existencia de estas obras en la sacristía se confirman posteriormente por un documento fechado 
en el año 1649 en el que se nos dice que por aquel momento aún continuaban en la parte del tejado, 
“Que por quanto la sacristia de la dicha yglesia y convento esta por acavar en perfecçion y padeçen 
grande daño las maderas del techo por falta de cornija de piedra por la parte de afuera, los dichos 
señores D. Rodrigo Suarez y Doña Estefania Jaçinta su muger, an de mandar haçer a su quenta la 
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dicha cornija este berano como tales patronos de 
manera que quede segura y perfecta la obra” (248). 
Estos son los señores de la casa de Bentraces que 
en estas fechas pretendieron tomar el patronato 
de todo el convento, aunque sin éxito porque se 
opusieron los condes de Maceda, patrones de la 
capilla mayor, quienes recurrieron al Nuncio de 
la Santa Sede en España para impedirlo. 

Las obras del tejado de la sacristía ya habían 
acabado en el año 1667, pero no el de la iglesia 
que se encontraba en tal mal estado que se de-
rrumbó en este año por la zona del crucero de la 
epístola. Por este motivo el guardián se concierta 
con el carpintero José Cid, vecino de Ceboliño, 
para que arreglase al menos la parte que estaba 
caída, “fr. Xpobal Fontes, letor de theologia, 
guardian del dicho conbento, y Lorenço Ro-
driguez Roberto, vezino de la dicha çiudad y sindico del dicho conbento, y de la otra Joseph Çid, 
carpintero, vezino del lugar de Çeboliño... dixeron que por quanto estaban conbenidos e ygualados 
...de que dicho Joseph Çid hara y fabricara a su quenta y mision y a toda costa de maderas, cla-
baçon, manos, estadas y lo mas que fuere nesçesario la obra questa cayda del todo y arruinada en 
la parte sobre las capillas de S. Françisco Blanco y las mas capillas que se le siguen todo que ansi 
esta caydo y demas dello tanbien a de poner a su costa toda la texa que fuere nesçesario para el 
texado y cubrir dicha obra, la qual a de haçer y fabricar segun y de la forma y manera questa la de 
la sacristia del dicho conbento” (249).

Posteriormente en el año 1794 se pretendió abrir un nuevo acceso a la sacristía por la capilla de san 
Luis (Nº 19), rompiéndola para pasar después a través de un cuarto anejo situado en la parte baja del 
claustro, lo cual parece ser que al final no se hizo como podemos observar por las fotografías antiguas.

(Nº 19) Ya en la pared norte del crucero del evangelio se encontraba la capilla de san Luis o 
de las Reliquias, también llamada en alguna ocasión de las Ánimas del Purgatorio. Esta última 
denominación no era en sí una advocación, sino que una manera coloquial que tenían los fieles de 
referirse a ella tras habérsele concedido la gracia especial de altar privilegiado. Esta consistía en una 
indulgencia plenaria que otorgaba la Santa Sede a determinados altares situados en algunas iglesias 
de la cristiandad, en los que se facultaba que las misas de réquiem que se dijeren en su interior por 
las ánimas de los difuntos tuvieran el efecto inmediato de liberarlas de las penas del purgatorio si se 
encontraban en tal trance. Este privilegio le fue concedido por el papa Gregorio XIII (1572-1585) 
a petición del abogado Rodrigo Gómez †a.1620, patrón entonces de dicha capilla, “el liçençiado 
Rodrigo Gomez, abogado, veçino de la dicha çiudad, nieto del dicho dotor Geronimo Diez por cuya 
parte fue ganada una bula de Su Santidad Nro. Muy Santo Pe. Gregorio XIII, por la qual conçede 
que por cada misa que se dixere en el dicho altar y capilla de S. Luis ansi de la dicha memoria como 
de las demas particulares se saque un anima del purgatorio” (250).

Por los restos muy trasformados que todavía se conservan podemos observar que esta capilla 
primitivamente estuvo formada por un arco medieval destinado a enterramiento al que posiblemente 
se añadiría un retablo a mediados del s. XVI.

Está dedicada a san Luis rey de Francia †1270, beatificado en el año 1297 por el papa Boni-
facio VIII y cuyo culto se extendió muy tempranamente a los conventos de la orden franciscana. 
Posiblemente estamos ante una de las advocaciones más antiguas del convento aunque no podemos 
constatarlo, pues la primera cita de la que disponemos corresponde a principios del s. XVI. Se uti-
liza como referencia en un documento del año 1513 para situar la cercana capilla de la cofradía de 
la Veracruz (Nº 21) que en aquel momento se pretendía fundar en la iglesia, “yo el dicho guardian 

58.- Pared de la nave del evangelio de la iglesia, 
arcosolio medieval desconocido (Nº 28), detalle.
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et frayres...damos et doctamos a la dicha confradia de Santa Cruz que en el dicho monesterio se 
hordeno pa en que fagan la dicha capilla como entran por la capilla de San Loys et ronper la pared 
fasta entrar por debaxo del dormitoryo” (251). Hasta mediados de este siglo son muy escasas las 
menciones referentes a ella y tan sólo la encontramos citada una vez en el testamento otorgado en el 
año 1540 por un tal Nuño de Erosa, quien manda sepultarse en dicha capilla en la sepultura donde 
estaba enterrado su tío Alonso de Erosa.

Se desconoce algún patronato sobre la misma hasta que le fue concedido hacía el año 1562 al 
médico Jerónimo Diez ts. 1579 y a su esposa Antonia Gómez ts.1583, ambos de origen portugués 
posiblemente de las zonas de Lamego y Vila Real, que se instalaron en nuestra ciudad a mediados del 
s. XVI. Jerónimo era hijo del matrimonio formado por Juan Díez e Inés Correa y tuvo por hermanos 
al menos a los siguientes: 1ª Isabel Díez, madre de Manuel Correa; 2º Gaspar Díez; 3º Francisco 
Díez, padre de otro Jerónimo Díez  y 4ª Leonor Díez, casada con Vasco Martínez y madre de Baltasar 
Díez. De los parientes de Antonia tan sólo se ha conservado el nombre de su hermano Juan Gómez, 
padre de otra Antonia Gómez y de unos sobrinos llamados Antonio Díez y Elena Núñez, esta última 
casada en primeras nupcias con un tal Lope de Mena (252). 

El 1 de agosto del año 1562 Jerónimo Díez se concierta con el pintor Nicolás Jaspe para que 
le pinte su capilla de san Luis situada en el convento de san Francisco, “quel dicho Nicolas Xaspe, 
pintor, a de azer y pintar una capilla de S. Loys que el dicho doctor Jeronimo Diez tiene en el mo-
nesterio de S. Françisco desta çibdad en la capilla de la Cruz que esta hecho el retablo con el bulto 
de S. Loys e la a de pintar y dorar de dentro y de fuera y los serafines y cruzifijo e lo demas que le 
pedesen que sea nesçesario y conveniente a la dicha capilla a vista y por la horden quel guardian 
que al presente hes del dicho monesterio y el dicho doctor Jeronimo Diez” (253).

A través de esta profusa descripción podemos hacernos una idea bastante aproximada de como 
era dicha capilla, la cual como vemos contaba con un retablo de hechura reciente cuyo autor desco-
nocemos y diversas imágenes entre las que destacaba la de san Luis. Por su trabajo Nicolás Jaspe 
cobraría al menos 50 ducados o lo que fuere necesario para acabarla en su perfección a vista de otros 
maestros en el oficio. La obra ya estaba terminada en mayo del año siguiente y el precio final fue de 
100 ducados, el doble de los inicialmente pactados. 

Aunque no se ha conservado el contrato de cesión o venta de la capilla por parte de la comunidad 
sí que disponemos del de su dotación, que se realizó por ambos cónyuges el 22 de junio del año 1568. 
En este documento se confirma que efectivamente habían sido ellos quienes la habían edificado a su 
costa con la intención de utilizarla como lugar de enterramiento para ellos y sus herederos, “el dotor 
Geronimo Diez, medico e Antonia Gomez, su muger...ellos de su propia boluntad a onrra e gloria 
de Nuestro Señor y de su bendita Madre y en descargo de sus animas y conçiençias abian echo e 
edeficado a su propia costa e mençion en el monesterio del señor San Françisco desta çiudad una 
capilla y enterramiento suya e para sus herederos e subçesores para sienpre jamas de nomerazion 
e abocaçion de señor San Luis con sus rrejas zerradas e la tenian e habian echo muy vien dorada 
e pintada en que abian gastado mucha suma de maravedis todo ello para que fuese su entierro u 
hubiese en ella dotaçion de misas e sacrifiçios para sienpre jamas e despues aca que an echo la 
dicha capilla” (254).

La dotan espléndidamente mediante una fundación perpetua de misas a cuyo pago vinculan todos 
sus bienes, “por su debossion e descargo de sus conçiençias an echo deçir e se dizen en la dicha 
capilla por los flaires e rreligiosos del dicho moenesterio 2 missas reçadas cada semana, la una al 
savado de Nuestra Señora y la otra al domingo a onor del Espiritu Santo y en la vispera y dia del 
señor San Luis an echo deçir una misa cantada por los dichos rreligiosos en la dicha su capilla con 
su responso al cavo por sus animas e de quien tienen obligaçion e an pagado de limosnas de las 
dichas misas atras contenidas porque sienpre a sido su boluntad de que tan buena obra sienpre baya 
a adelante e no perezca y a costa de entranbos dos se conpre açienda bien situada para la limosna 
para las dichas missas y zera para ellas y tenian boluntad de dexar todos sus vienes e sujetarlos y 
abegarlos para ello y dexarlos con este grabamen a sus herederos e atendiendo de que no dexandolo 
peresçera la dicha memoria e missas”.
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A pesar de la seguridad que suponían dichos 
bienes deciden destinar expresamente 10.000 
maravedís  para la compra de un juro o censo con 
cuyos réditos se irían abonando las misas todos 
los años, que parece ser importaban 22 ducados 
al año, “an de conprar y conpran de juro en zenso 
bien situados 10.000 Mrs. pares de blancas y si 
ellos no los conpraren en su bida, quieren y otor-
gan y mandan que su heredero o herederos que 
dexaren e instituieren esten obligados a conprar e 
conpren los 10.000 Mrs. de zenso o juro perpetuo 
y la cantidad del costo e moneda se aya de pagar 
y pague de la cantidad de bienes suyos de cada 
uno dellos los quales el dicho su heredero o he-
rederos dellos, de cada uno de ellos an de pagar 
e paguen los maravedis, para la dicha conpra la 
davan la autoridad e no puedan feredar y entrar 
a goçar e poser los dichos vienes sin que primero 
y ante todas las cosas conpren los dichos 10.000 
Mrs. de juro o zenso para la dicha capilla y memorias que adelante yra declarado porque dende 
agora para la conpra del dicho juro obligaron e hipotecaron por espeçial y espresa ipoteca todos 
sus vienes muebles e rayçes... el dicho suzesor e patron esten e sean obligados a dar de limosna 
para los religiosos del dicho monesterio y sindico del cada un año porlas dichas 2 missas resadas 
cada semana 20 ducados e por las dichas visperas e misa cantada 2 ducados a los mas remanente 
de los dichos 10.000 Mrs.”.

Jerónimo Díez y su esposa Antonia Gómez no tuvieron descendencia legítima, sin embargo Je-
rónimo, fruto de una relación extramatrimonial con otra mujer de nombre desconocido, fue padre de 
una hija llamada Inés Correa †a.1572, la cual estuvo casada con un tal Juan Gómez, quizá sobrino de 
su mujer Antonia Gómez. Éstos últimos fueron padres del abogado Rodrigo Gómez †h.1620, quien 
contrajo matrimonio con Isabel Saco Correa ts.1622, hija de Diego Saco Correa y María de León.

Jerónimo Díez †h.1579, 1º patrón, otorgó su testamento el 29 de septiembre del año 1572 y manda 
sepultarse en su capilla de san Luis, “mando que entierren mis carnes pecadores bestidas en un abito 
del byenabenturado San Françisco en la mi capilla de Señor San Luys que tengo edificada a my 
costa en el monesterio de San Françisco desta çiudad de Orense, en una de las sepulturas que alli 
tengo puestas”. Confirma la anterior fundación de misas que tenía hecha y nombra por su heredero y 
patrón de la capilla a su nieto Rodrigo Gómez, “digo que por quanto yo fize a mi costa propia en el 
monesterio del Señor San Françisco una capilla de la abocaçion del Señor San Loys en la qual me 
mando sepultar e porque en ningun tienpo perezca, quiero e mando y hes mi voluntad que por mis 
propios bienes que me perteneçen e lo mejor e mas bien parado dellos se me hagan deçir e digan 
en cada un año para sienpre jamas 2 misas reçadas en cada semana en la dicha mi capilla, la una 
al myercoles por las animas del Purgatorio, e la otra al domingo por mi anima e de quien tengo 
cargo e obligaçion con su responso e agoa bendita sobre mi sepultura, e mas mando que en cada un 
año la bispera del Señor San Luys los flayres del dicho monesterio me digan en cada un año para 
sienpre el dicho dia, bisperas solenes, e al otro dia del glorioso santo me digan una misa cantada 
con sus responso al cavo, e agoa bendita sobre mi sepultura, e se diga en la dicha capilla” (255).

Su mujer Antonia Gómez †1583, al igual que su marido, por su testamento otorgado en 21 de 
agosto del año 1583 también mandó sepultarse en dicha capilla, “mando que entierren mis carnes 
pecadoras en el monesterio de San Françisco desta çiudad en la capilla del Señor San Luis que 
hiçimos yo y el dicho mi marido en una sepultura que tiene mi nonbre questa en la dicha capilla” 

(256). Nombra por herederos a sus sobrinos Antonio Díez y Elena Núñez ts.1604, esta última casada 
en primeras nupcias con Lope de Mena, con la obligación de que ambos residieran en la ciudad de 

59.- Puerta de comunicación de la nave principal de la 
iglesia con el claustro (Nº 29), situada en la 
esquina noroeste de la pared del evangelio, 

junto a la entrada principal.
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Ourense. Su sobrino Antonio Díez, que entonces residía en Lamego (Portugal), no acepta estas con-
diciones y renuncia a su parte en favor de su hermana, quien se convertirá así en la única heredera.

Tras la muerte de los fundadores y como existían distintos herederos por ambas partes, tuvieron 
que ponerse de acuerdo para repartirse dichos bienes. Así lo hicieron en el año 1592 mediante partijas 
(257) en las que a Rodrigo Gómez †h.1620, nieto de Jerónimo Díez †h.1579, le correspondió el patronato 
de la capilla junto con el censo de los 10.000 maravedís sujetos a ella, cuya administración ya venía 
ejerciendo desde tiempo atrás. A pesar de esto a la otra heredera Elena Núñez también se le permitió 
enterrarse en dicha capilla como se desprende de su testamento otorgado el 4 de octubre del año 1604, 
“que mi cuerpo sea sepultado en el monesterio de S. Françisco desta çiudad de Orense en la capilla 
de S. Luys que fundaron mis antepasados” (258). En este momento estaba casada en segundas nupcias 
con el mercader Cristóbal Buendía y nombra por herederos a sus hijos 1º Alejandro, 2º Antonio, 3º 
Simón y 4º Luis de Mena, habidos con su primer marido y a María Gómez, del segundo matrimonio.

Rodrigo Gómez †h.1620, 2º patrón, estuvo casado con Isabel Saco Correa ts. 1622, en cuyo 
matrimonio tuvieron por hijas al menos a 1ª Agustina, 2ª María, 3ª Ana Saco Correa Somoza †h.1640, 
casada con el regidor Pedro Sotelo Sotomayor y Quirós †h.1649  y 4ª a Inés de Mezquita Saco, casada 
con Juan de Losada Noguerol. Rodrigo en el año 1605 fue nombrado fiscal de la Real Audiencia 
de Santo Domingo en Indias, a donde marchó al año siguiente con su mujer e hijas. Allí residió 
ejerciendo dicho oficio hasta su muerte que se produjo antes del año 1620 sin que haya constancia 
de que durante todos estos años volviera alguna vez a España. Sí lo hizo su esposa Isabel, quien en 
una fecha indeterminada regresó a la ciudad de Ourense con al menos dos de sus hijas, Ana e Inés, 
donde ambas se casaron. Una vez aquí y estando ya viuda otorgó su testamento el 13 de noviembre 
del año 1622 mandándose sepultar en su capilla de san Luis del monasterio de san Francisco de la 
que era patrona, “mi cuerpo sea sepultado en la capilla de san Luis del convento de S. Francisco 
desta çiudad que fundo y doto el doctor Geronimo Diaz, mi abuelo...yten digo que el dicho mi 
marido por el testamento con que murio en las Yndias me dexa por patrona de la dicha capilla 
de S. Luis y manda que de sus bienes se pague la limosna que dexo ordenado el doctor Geronimo 
Diez, fundador de la dicha capilla” (259). Dicho patronazgo se lo trasmitió a su hija Ana Saco Correa 
Somoza †1640, casada con el regidor de Ourense Pedro Sotelo Sotomayor y Quirós †1649, hijo de 
un tal Gil Sotelo y de María de Quirós. 

Hasta estos momentos dicha familia había abonado sin falta todos los años la fundación de mi-
sas que habían hecho Jerónimo Díez y Antonia Gómez †h.1622, incluso durante el tiempo en que 
Rodrigo Gómez y su esposa permanecieron en Indias. Sin embargo tras la muerte de esta última su 
yerno Pedro Sotelo Sotomayor y Quirós se negó a ello alegando diversos inconvenientes. Por este 
motivo en el año 1629 el convento le puso un pleito ante la Real Audiencia de Galicia, donde fue 
condenado y compelido a su pago. Alegaba que había renunciado a la herencia de sus suegros, lo 
cual no era cierto como se pudo demostrar por unas partijas realizadas en el año 1625 con su cuñado 
Juan de Losada Noguerol, marido de la hermana de su esposa Inés de Mezquita Saco, en las cuales 
aceptaba específicamente los censos sujetos a dicha capilla (260).

Ana Saco Correa Somoza †1640, 3ª patrona, en su matrimonio con Pedro Sotelo Sotomayor y 
Quirós tuvieron por hijos al menos, 1º a Gil Sotelo Correa, posiblemente muerto prematuramente 
y sin sucesión y 2ª a Isabel Quirós Correa †a.1672. Según el libro de difuntos de la catedral Ana 
Saco Correa Somoza se enterró en el convento de san Francisco cuando falleció en el año 1640, sin 
embargo su marido lo hizo en la iglesia de santa Eufemia.

Isabel Quirós Correa †a.1672, supuesta 4ª patrona, estuvo casada con Gaspar Manuel Toybela 
y Frias †a.1672 y fueron padres de un único hijo llamado Antonio Sotelo de Quirós ts.1689. Éste 
contrajo matrimonio con María de Mira Feijoo †h.1717 con quien no tuvo descendencia, por lo que 
se acaba aquí la línea directa de Jerónimo Díez ts.1579, fundador de dicha capilla. Antonio Sotelo de 
Quirós otorgó su testamento el 25 de julio de 1679 mandándose enterrar en la iglesia de san Martín 
de Nogueira, Luintra (Ourense), donde residía en esos momentos.

Desde el año 1629 no volvemos a encontrar ningún documento que permita saber si dicha me-
moria siguió en vigor a partir de estas fechas, por lo que no descartamos que el regidor Pedro Sotelo 
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Sotomayor y Quirós †1649 renunciara a ella por 
estas fechas. Esta renuncia no era nada extraño 
en este tipo de fundaciones perpetuas en las que 
muchos herederos que no querían o no podían 
seguir cargando con estas obligaciones llegaban 
a un acuerdo con las instituciones donde estaban 
fundadas para redimirlas mediante la entrega de 
alguna cantidad de dinero o de parte de los bienes 
sujetos a ellas. Sea como fuere ya no figura en 
el libro de memorias del convento del año 1739. 

De todas maneras durante los años siguien-
tes no faltaron personas interesadas en realizar 
nuevas fundaciones de misas en dicha capilla, 
aunque en su mayor parte no prosperaron. Por su 
testemento otorgado en el año 1654 Ana Núñez 
das Seijas, al no haber tenido hijos de sus dos 
matrimonios primero con el escribano Clemente 
Rodríguez y después con un tal Francisco de Novoa y Puga, decide fundar con sus bienes 6 misas 
perpetuas todos los años en el altar de san Luis del convento, “que me han de mandar decir en cada 
un año perpetuamente para siempre jamas 6 misas reçadas por mi anima y de quien soy obligado, 
3 en el altar del Sr. S. Luis donde estan sepultados mis antepasados y otras 3 en el altar de la virgen 
de la Conçepcion en la capilla de los Puga del convento de S. Françisco de Orense” (261). Desco-
nocemos los antecedentes familiares de esta señora que en estos momentos residía en la parroquia 
de santa María de Mugares, Toén (Ourense), aunque por su apellido podría tratarse de una nieta de 
Elena Núñez ts.1604, sobrina de Antonia de Gómez ts.1583, fundadora de dicha capilla. Deja por 
herederos de todos sus bienes a los hijos de su segundo marido, Ana de Novoa y José de Puga, a los 
cuales encarga que cumplan dicha fundación que sin embargo no llegó a consumarse.

 Posteriormente en un segundo testamento otorgado en el año 1683 por una tal Luciana Reme-
sal, mujer de Jacobo Sánchez, escribano de S. M., manda sepultarse delante de la capilla de san 
Luis donde según dice estaban enterrados sus antepasados, “dentro de la capilla del Sr. S. Luis en 
la sepultura de las que estan dentro de dicha capilla, que son mias y de mis hermanos” (262). En 27 
de abril del año 1701 Gaspar de Bienpica y su mujer Jacinta Rodríguez de Sesé y Puga, al no haber 
tenido hijos,  deciden fundar una memoria de 20 misas rezadas cada año en el altar capilla de san 
Luis y S. José del convento de san Francisco. Para su pago vinculan todos sus bienes,  pero por 
razones que desconocemos tampoco llegó a consumarse (263).

La capilla de san Luis recordemos tenía concedida la gracia especial de altar privilegiado por la 
Santa Sede, lo que la convertía en una de las más importantes del convento. Además era utilizada 
como lugar de custodia y culto de las reliquias de los santos que había ido adquiriendo el convento 
a lo largo de los siglos. 

Juan de Dios, entonces mayordomo de la cofradía de Veracruz, por su testamento otorgado en 21 
de junio del año 1715 funda una memoria perpetua de 2 misas rezadas todos los años en la capilla 
de san Luis y san José, para cuyo pagó vincula la casa donde vive situada en la ciudad de Ourense, 
“digo que yo siempre tuve devoçion y por mis interçesores el glorioso patriarca S. Joseph y S. Luis 
y prosiguiendo con ella y para que sean mis interçesores tube y tengo intençion como desde luego 
tengo de fundar...sobre la parte de casa que al presente vivo...2 misas perpetuas para siempre jamas 
rezadas para que se digan en cada un año en los altares que tienen en el referido convento de Nro. 
Pe. S. Françisco desta çiudad el dia de cada uno y por ellas señalo 3 reles de limosna cada una” 
(264). Dicha memoria permaneció en vigor hasta la desamortización y la pagaban todos los años los 
arrendadores de dicha casa.

En 28 de agosto del año 1716 una tal Antonia de Villamarín ts.1722, entonces vecina de Ourense, 
se concierta con la comunidad de san Francisco para la compra de tres sepulturas situadas dentro de 

60.- Restos de unas sepulturas situadas en la nave 
principal de la iglesia.
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la capilla de san Luis, donde funda una misa cantada todos los años por el día de Nra. Señora de la 
Concepción, “Dña. Antonia de Villamarín..era su designio y especial devocion por la mucha que 
siempre avia tenido a la Purisima Concepcion el dotar en dicho convento el dia de su nombre y fes-
tividad que es a 8 de diciembre de cada un año y perpetuamente una misa cantada con su responso 
tambien cantado el dia referido que se le avia de decir por sus religiosos por su anima e yntencion 
y la de sus padres y mas predecesores y asi mismo el dotar perpetuamente 3 sepulturas en la capilla 
y altar de las reliquias de S. Luis obispo por ser privilegiado que ay dentro de dicho convento en 
donde se hace la fiesta de la Sta. Vera Cruz que son las que estan dentro de la reja de dicho altar y 
lo mismo dotar un responso cantado el dia de los fieles defuntos” (265). La compra de las sepulturas 
importó 33 reales, por la misa cantada se pagarían todos los años 2 ducados y por el responso 22 
reales o su equivalente en especie: 1 fanega de centeno, 1 cañado de vino y 24 libras de vaca.

Esta señora era hija de un tal Antonio González y nieta por parte de padre del matrimonio 
formado por Alonso González ts.1648 y Mariña Mínguez, vecinos de la parroquia de la Santísima 
Trinidad de Ourense y donde también estaban enterrados. Estuvo casada en primeras nupcias con 
Antonio García de Puga ts.1686, señor del pazo de Santa Mariña de Augas Santas, Allariz (Ourense) 
con quien tuvo por hijos a los siguientes: 1º a Juan Antonio de Puga Villamarín ts.1748, casado 
con Feliciana de Texada y Limia, hija del matrimonio formado por Felipe de Texada ts.1716 y 
Isabel de Limia ts.1690; 2º Jacinto Ventura de Puga, abad de san Esteban de Vilar Cerreda, Luintra 
(Ourense).  En segundas nupcias se casó con el regidor de Ourense José Francisco Losada de quien 
no tuvo descendencia. Por su testamento otorgado el 27 de octubre del año 1722 manda enterrarse 
en el convento de san Francisco, “en una de las 3 sepulturas que dote y tengo en la capilla de las 
reliquias del referido convento” (266).

Juan Antonio de Puga Villamarín, 2º patrón, de su matrimonio con Feliciana de Texada y Limia 
tuvo una gran descendencia. 1º Martín de Puga ts.1781, casado con Ana Fermín de Araujo †1766; 2º 
Jacinto de Puga Villamarín †1746; 3º fray Antonio de Puga, monje benedictino que llegó a impor-
tantes cargos en la congregación de Valladolid de dicha orden; 4º fray Juan de Puga, también monje 
benedictino residente en distintos conventos de la congregación de Castilla; 5ª Juana Francisca de 
Puga, casada con el 5º marqués de Valladares Francisco Javier Sarmiento Valladares: 6º José de Puga, 
abad de las parroquias de san Salvador de Loña do Monte y santa Eufemia de Milmanda (Ourense); 
7º Antonio de Puga, abad de la parroquia de santa Comba de Bande, Bande (Ourense) y por último 
8ª y 9ª Mariana de Puga y Antonia de Puga, monjas en el monasterio de san Paio de Antealatres, 
Santiago. Juan Antonio de Puga Villamarín otorgó su testamento en el año 1748 y mandó ser sepul-
tado como su padre y abuelo en la parroquia de santa Mariña de Augas Santas, Allariz (Ourense). 

Martín de Puga y Texada ts.1781, 3º patrón, de su matrimonio con Ana Fermín de Araujo tuvieron 
por hijos al menos 1º a José de Puga Fermín ts.1795, casado con Benita Fernández Reigosa, hija de 
Mariana Reigosa Araujo ts. 1795 y Martín Fernández Prado Rivadeneira †h.1768; 2ª Juana Antonia 
de Puga †h.1781, casada con Manuel de Ribera; 3ª y 4ª Mariana y Antonia de Puga, monjas en el 
convento de santa Clara de Allariz. 

José de Puga Fermín †1795, 4º patrón de dicha memoria, estuvo casado con Benita Fernández 
Reigosa †d.1815, patrona de la memoria de misas que fundara en la capilla de san Bernardino del 
convento de san Francisco (Nº 16) Beatriz de Novoa y Sandoval la Moza ts.1633. De este matrimo-
nio tan sólo les sobrevivió una hija llamada María Antonia Fernández de Puga, que casó con Pedro 
Ventura de Puga señor de Fontefiz †1866. 

Parece ser que hacia el año 1794 el guardián del convento fray Tomás Suárez (1792-1794) 
pretendió trasladar la capilla y retablo de san Luis a otro punto de este mismo lado del crucero de la 
iglesia porque según decía su ubicación no era la más decente para las reliquias de los santos que se 
guardaban en él, “por quanto V. P. nos representa el mayor decoro y veneracion con que podra estar 
el relicario que oy se halla en la capilla que llaman de S. Luis...para la maior decencia de dicho 
altar tuvo por preciso el actual R. P. guardian colocarlo dentro del crucero de la iglesia de este 
convento” (267). También hizo o pretendió hacer algunas otras obras, como cerrar la puerta que daba 
acceso al claustro viejo desde la iglesia por la pared oeste del crucero del evangelio y abrir una nueva 
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comunicación con la sacristía a través de la propia capilla de san Luis, rompiéndola “y para evitar lo 
indecente que era a la misma yglesia el transito por ella desde el mismo crucero al claustro, de las 
gentes, dispuso se cerrara la puerta que havia en el, y abrir en el mismo sitio que estaba el citado 
altar otra, con lo que se halla corriente la comunicación desde el mismo claustro a la sacristia”.

Para ello necesitaba autorización de José de Puga Fermín †1795, quien entonces era propietario 
de las 3 sepulturas situadas dentro de dicha capilla dotadas con una fundación de misas. En principio 
accedió a ello y a cambio el convento le concedió otras 3 sepulturas situadas en este mismo lado 
de la iglesia, “señalar al D. Joseph de Puga, para el y para sus herederos, y legítimos sucesores en 
lugar de las 3 referidas sepulturas las que se hallan dentro del crucero y reja que cierra la capilla 
mayor deste convento y son las que se señalan con los numeros 63,64 y 65 al lado del evangelio”. Sin 
embargo y después de estudiar las fotos antiguas de la iglesia de principios del s. XX, observamos 
que en esos momentos ni en el espacio que ocupaba la capilla de san Luis ni en toda la pared norte 
del crucero existía puerta alguna. Es más, toda la pared se encuentra blanqueada posiblemente con 
la pintura original aplicada a toda la iglesia antes de la exclaustración de los frailes. Se aprecia un 
ligero abultamiento en relieve que corresponde al tapiado del arco medieval, que hoy en día esta 
descubierto y que posiblemente se cerraría a mediados del s. XVI cuando se reformó dicha capilla para 
añadirle un retablo por el médico Jerónimo Díez. En estos momentos ya no existe dicho retablo, pero 
en su base aparecen numerosos restos de madera dispersos que podrían haber formado parte de él.

Esto nos lleva a la conclusión de que el proyectado acceso a la sacristía por la capilla de san Luis 
no se llegó a hacer. En cuanto al tapiado de la puerta que comunicaba la iglesia con el claustro por 
la antigua torre (Nº 24) y pared norte del crucero, desconocemos si finalmente se realizó aunque en 

61.- Fotografía antigua del lado este de la iglesia en la que podemos ver en su posición original el exterior de su 
cabecera. De izquierda a derecha capilla absidial de Nra. Señora (Nº 12), capilla mayor (Nº 13), capilla absidial 
de san Bernardino (Nº 16) y junto a esta un edificio cuadrado con dos ventanas en su frente que esta unido al 
crucero del evangelio de la iglesia y que se trata posiblemente de la sacristía (Nº 18). Fuente Archivo Militar de

 Segovia, publicada en obra citada O templo de san Francisco de Ourense, Francisco Fariña Busto.
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principio no tiene mucho sentido. Según parece ya existía desde antiguo y suponemos, a no ser que 
se tratará de una segunda puerta desconocida, que se refiere a la que vemos en las fotos antiguas 
junto a al púlpito y que hoy sí se encuentra tapiada (Nº 23).

También dudamos que finalmente se trasladara la propia capilla de san Luis pues en la descrip-
ción que se hace de la iglesia del convento con motivo de la exclaustración del año 1835 se dice que 
existía. Parece ser que en estos momentos su retablo constaba de dos cuerpos y estaba presidido por 
una imagen del santo titular, “Se halla con sus puertas y llabe y dentro de ella una porcion de cajones 
con sus diferentes riliquias con una esfigie de S. Luis en su segundo cuerpo” (268).

José de Puga Fermín †1795 que falleció prematuramente cuando su hija tan sólo tenía 9 años, 
por su testamento manda ser sepultado en alguna de las sepulturas que tenía dentro del convento 
de san Francisco de Ourense, las cuales desconocemos si llegaron a modificarse. Su viuda Benita 
Fernández Reigosa †d.1815, la hija de ambos llamada María Antonia Fernández de Puga y su yerno 
Pedro Ventura de Puga †1866 fueron los últimos patrones de dicha memoria antes del cierre del 
convento en el año 1835.

(Nº 20) A continuación, en esta misma pared norte del crucero del lado del evangelio estuvo 
situado el altar del Ecce Homo, también denominado desde principios del s. XVIII como el de la 
Virgen Peregrina. Hoy en día no existe y en el mismo lugar que ocupaba dicha capilla se ha abierto un 
acceso en época moderna para comunicar la antigua iglesia con el cuarto adjunto de la parte baja del 
claustro. Se abriría en una fecha indeterminada a partir del año 1929 cuando el edificio fue vendido al 
Ejército, quizá reaprovechando los restos tapiados de algún arcosolio o capilla medieval que habría 
en su interior. Sin embargo en las fotos de principios del s. XX no se puede intuir la presencia de 
dicho arco, ya que aparece tapado por su retablo original que todavía existía en aquellos momentos. 

Como podemos observar aparentemente se conservaba en bastantes buenas condiciones y 
consistía en un pequeño retablo barroco fabricado en madera, con su mesa de altar y sin imágenes. 
Encima de dicha mesa existía una tabla con cuatro paneles pintados, 2 a 2, que según el inventario 
del año 1835 representaban a la Virgen Peregrina y a otros 3 santos, “Se halla pintado y dorado 
con la ymagen de este nonbre y su cortina de seda, S. Lorenzo, S. Diego y S. Jeronimo” (269). No 
sabemos cuándo se construyó ni quien fue su artífice, pero por su apariencia podríamos fecharlo 
hacia mediados del s. XVII.

Aunque es muy posible que tenga un origen medieval las primeras noticias que tenemos de dicha 
capilla con la advocación del Ecce Homo corresponderían a mediados del s. XVI. Se menciona por 
primera vez en el testamento otorgado el 22 de febrero del año 1551 por una tal María Fernández, 
quien nos informa que dicha capilla había sido construida a instancias de su primer marido el notario 
Francisco Fernández, “mando enterrar mys carnes pecadoras en el monesterio de San Françisco de 
a par desta çiudad en la sepultura donde esta sepultado el dicho Françisco Fernandez, my primero 
marido ques junto a la capilla de la Santa Cruz del dicho monesterio, frontero pegado con la capilla 
del Eçe Homo quel dicho mi marido mando hazer” (270).  Esta señora estuvo casada en primeras nupcias 
con el ya mencionado Francisco Fernández y en segundas con el también notario Fernán Páez, quien 
por su testamento otorgado el 6 de marzo del año 1539 dejó dispuesto que a costa de sus bienes se 
terminara de hacer y pintar dicha capilla. Esto se desprende también del testamento de su esposa, 
quien encomienda a sus herederos que lo cumplan, “mando se venda la viña de la Carballeyra de 
la parte de arriba del camino... lo qual todo que dicho es en esta clausula va espresado e declarado 
mando como dicho es se cunpla de los Mrs. que quedaren de las dichas viñas e casa, e lo mas que 
sobrare e remanesçiere dello mando que por ello se haga e pinte la capilla del Eçe Homo que hes mya 
e de los dichos mys hijos, donde los dichos mys maridos estan sepultados e yo me mando sepultar e 
sea adereçada de manera que este byen hornada e adereçada por que quyero y es my voluntad que 
los dichos Mrs. se gasten en hedifiçios e reparos de la dicha capilla donde esta el dicho Eçe Homo 
e no en otra parte ni de otra manera y esto todo que dicho es por descargo de mi conçiençia e del 
dicho Fernan Paez mi segundo marido por seren los dichos vienes suyos los quales dichos hedifiçios 
mando se hagan e manden hazer mys herederos a su voluntad” (271).
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Teniendo en cuenta que dicha capilla fue 
edificada en vida de su primer marido y que el 
segundo falleció en 1539, seguramente podríamos 
situar su construcción en la década de los años 
20 o 30 del s. XVI. Aunque no conocemos los 
antecedentes familiares de todos estos perso-
najes el fundador es muy posible que estuviese 
emparentado con la familia de los Fernández que 
tenemos constatados como notarios de la ciudad 
de Ourense entre los s. XV y XVI.

Francisco Fernández y su esposa María 
Fernández, en su matrimonio tuvieron al me-
nos dos hijos. 1º Jácome Fernández Vicente 
ts.1554, casado con Inés Salgado y 2ª Francisca 
Fernández, casada con Oliverio de Moreda. 

Les sucedió como 2º patrón su hijo Jácome 
Fernández Vicente, quien estuvo casado con Inés 
Salgado y con la que tuvo cuatro hijos: 1ª María, 
2ª Marina, 3º Perico y 4ª Francisca Fernández.  
Este señor sobrevivió poco tiempo a su madre 
y por su testamento otorgado el 16 de mayo del 
año 1554 manda enterrarse también en la capilla 
del Ecce Homo, donde según dice yacían sepul-
tados sus padres y abuelo, “en el monesterio de 
San Françisco de par desta çidade, en la capilla 
de Santa Cruz, delante el altar del Eçe Homo, a 
donde mi padre e madre e abuelo estan sepulta-
dos” (272). Como en estos momentos sus hijos eran 
menores de edad nombra por tutores, junto con 
su mujer, a su primo Pedro Fernández Vicente, 
rector de la parroquia de san Pedro de Viveiro (Lugo) y al escribano Francisco de Deza. A partir de 
estos momentos desaparecen durante más de un siglo las noticias sobre dichos patrones, aunque no 
así las de la capilla que, aunque escasas, encontramos algunas referencias en los años siguientes.

El 11 de noviembre del año 1568 el notario Jácome de Faro, posiblemente emparentado con los 
anteriores, otorga su testamento y manda enterrarse junto a dicha capilla, “mando que mis carnes 
pecadores sean sepultadas y se sepulten dentro del monestrio dle Sr. S. Françisco desta çiudad en 
una sepultura questa frontero del Heçe Omo y capilla de Fernan Paez, que dira el Pe. frai Baltasar 
sacristan qual es“ (273). 

Posteriormente una tal María Suárez por su testamento otorgado en el año 1598 manda enterrarse 
junto a la capilla del Ecce Homo en la sepultura donde estaba enterrado su padre Jácome Fernández 
Moreda, “dentro de la yglesia del Sr. S. Françisco desta çiudad, en la capilla de la Beracruz, en-
frente del Ece Omo, junto a S. Luis, en donde esta sepultado Jacome Fernández Moreda, mi padre” 
(274). Esta señora estuvo casada con un tal Antonio de Eire, de quien no tuvo hijos, motivo por el 
que nombra por heredera a su madre Iseo Enríquez, casada en segundas nupcias con un tal Antonio 
Sotelo. Su padre quizás podría haber sido un hijo del matrimonio formado por Oliverio Moreda y 
Francisca Fernández, esta última recordemos hija de Francisco Fernández, fundador de dicha capilla.

Después de muchos años sin volver a tener noticias de dicha capilla en el año 1659 aparece en 
escena un tal Jerónimo Araujo Salgado, vecino de Valladolid, quien dice ser su patrón y descendiente 
de los fundadores. Esto explicaría en parte la ausencia de documentos durante todo este tiempo. 
Aunque no somos capaces de encuadrar a este personaje en dicha familia, por su segundo apellido tal 
vez podríamos relacionarle con Inés Salgado mujer del 2º patrón Jácome Fernández ts.1554, quizás 

62.- Fotografía antigua del estado original de la sillería 
del coro alto de la iglesia que nos permite hacer una 
ligera idea de su composición. Fuente obra citada, 

Doroteo Calonge,  Los tres conventos 
de san Francisco de Orense. 
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un biznieto de ambos. Para hacer valer sus derechos y ser reconocido de nuevo como tal patrón tuvo 
que abonar al convento la cantidad de 400 reales en compensación por los posibles gastos generados 
durante su ausencia, “Don Geronimo de Araujo y Salgado, vezino de la ziudad de Valladoliz e dije-
ron que por quanto los antepasados del dicho Don Geronimo de Araujo y Salgado tenian en dicho 
convento el altar del Exsehomo con 2 sepulturas xunto a dicho altar segun dicho altar esta pegado 
a la capilla del Señor San Luis de dicho convento y junto al arco de la capilla de la Cruz y que 
avian reconoçido dichas sepulturas y altar por los dias de difuntos como suyas propias y para que 
dello alla memoria a lo adelante y no se pierda, porque el dicho Don Geronimo de Araujo y Salgado 
vibe fuera deste reino dende luego por si alguna bez sea dexado de reconoçer con ofrendas dichas 
sepulturas y altar da de contado para dicho convento 400 reales” (275).  Y para que esto no volviera 
a suceder decide realizar una fundación perpetua de 16 misas rezadas y 3 cantadas todos los años 
en dicha capilla por su intención y la de sus antepasados,  “y ansimesmo el dicho Don Geronimo 
de Araujo y Salgado se obligo con su persona y vienes, muebles y raiçes, avidos y por aver de que 
entregara a Don Françisco Destrada 150 ducados para que se den a zenso para que con los reditos 
dellos que son 7 ducados y medio el dicho convento los cobre cada un año y por ellos le digan por 
su yntençion y de sus pasados 3 misas cantadas con diacono y sudiacono y responso sobre las dichas 
sepulturas, la una de ellas el dia de la Conçepçion de Nra. Señora que es el 8 del mes de diçienbre 
y otra el dia de la Asunçion, que es el 15 de agosto y otra el dia de difuntos, todos los años por los 
dias que ba dicho, y ansimismo a de ser obligado el dicho convento a dezir 16 misas rezadas en 
esta manera, una el dia de difuntos en el altar de San Luis y en los 8 dias siguientes cada dia otra 
reçada en el dicho altar de San Luis con los responsos sobre la sepulturas del dicho Don Geronimo, 
y las 7 misas rezadas restantes a cunplimiento de las dichas 16 sean de dezir en el altar del santo 
Exsehomo que va dicho, una el dia de San Jeronimo, y otra el dia de San Antonio, y otra el dia de 
la Madarena, y otra el dia del Virgen del Populo, que es a 8 del mes de setienbre, y otra el dia de la 
Santa Madre Theresa de Jesus, y otra el dia de San Françisco, y otra el dia de San Buena Bentura 
con responso sobre las dichas sepulturas y todas las misas se an de dezir todos los años para todo 
tienpo de sienpre jamas”. 

Para su pago entrega la cantidad de 150 ducados con la obligación de que se pusieran a censo y 
de cuyos réditos se irían abonando las misas que importaban 7 ducados y medio todos los años. Dicha 
fundación estuvo en vigor hasta la desamortización y según el libro de memorias del convento del 
año 1739 se pagaba anualmente por los arrendatarios de dicho censo que estaba fundado sobre una 
granja con sus tierras de labor situada en la parroquia de Trasalba, Amoeiro (Ourense). Después de 
Jerónimo Araujo Salgado no se vuelve a mencionar  a ningún patrón de dicha capilla.

A continuación llegamos a la pared oeste del crucero del lado del evangelio. Tal y como la 
vemos hoy en día posiblemente es el fruto de una modificación importante que se realizaría en ella 
a mediados del s. XX, cuando por la parte del claustro se desmontó y trasladó la capilla de Nuestra 
Señora de la Anunciación (Nº 30), situada originalmente por detrás de la capilla de la Veracruz de la 
iglesia (Nº 21). Para realizar dicho traslado posiblemente hubo que desmontar gran parte de la pared 
en donde estaba asentada, que en este tramo hacía de medianera entre el claustro y la iglesia. Esto 
nos impide saber si en la reconstrucción que se hizo posteriormente se respetaron los restos de las 
capillas que había por el lado de la iglesia, que eran las de la cofradía de la Veracruz (Nº 21) y la de 
Nuestra Señora la Preñada (Nº 22). Sea como fuere hoy en día no se aprecian en dicha pared restos de 
arcos o enterramientos medievales de los que tanto abundan en la iglesia, lo cual es bastante extraño.

 (Nº 21) En la esquina de la pared oeste del crucero del lado del evangelio de la iglesia estuvo 
situada la capilla de la cofradía de la Veracruz. Este tipo de congregaciones fueron las primeras 
cofradías penitenciales que existieron en España durante la Edad Moderna y estaban especialmente 
vinculadas a los franciscanos por ser los custodios de los santos lugares. Aunque no es fácil trazar un 
origen para todas ellas, pues a veces se confunden con otros movimientos similares que ya existían 
desde la Edad Media, se cree que las primeras cofradías de la Veracruz de nuestro país surgieron 
entre finales del s. XV y principios del XVI tras la difusión de este culto por el arzobispo de Toledo y 
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cardenal con título de Santa Cruz de Jerusalén, Pedro González Mendoza (1478-1495). Este insigne 
prelado fue el fundador del hospital de la Santa Cruz de Toledo y del colegio mayor de Santa Cruz 
de Valladolid, ciudades donde precisamente se instituyeron las dos cofradías más antiguas que se 
conocen bajo esta advocación y que datan de principios del s.XVI. 

La de Ourense debió ser fundada durante la guardianía de fray Cristóbal Chacón (1510-1513), lo 
que la convierte en una de las más antiguas de la provincia franciscana de Santiago; la de san Francisco 
de Salamanca se fundó hacia el 1508, la de san Francisco de Toro (Zamora) hacia 1513 y la de san 
Francisco de Cáceres hacia 1515. Este fraile y la comunidad, mediante escritura pública otorgada el 
14 de junio del año 1513, cedieron a los mayordomos de la recién fundada cofradía de la Veracruz 
un lugar dentro de su iglesia para pudieran construir una capilla en donde celebrar sus cultos, “yo 
el dicho guardian et frayres del dicho monesterio por nos e nonbre de todos los otros guardianes 
et frayres del dicho monesterio que despues de nos fuesen pa sienpre damos et doctamos a la dicha 
confradia de Santa Cruz que en el dicho monesterio se hordeno pa en que fagan la dicha capilla 
como entran por la capilla de San Loys et ronper la pared fasta entrar por debaxo del dormitoryo 
donde esta senalado o que vieren los dichos mayordomos et guardian que cunple pa se fazer” (276).

Por este documento vemos que en aquellas fechas el claustro viejo ya disponía de un segundo 
piso, al menos en el ala este en donde parece ser que se encontraba el dormitorio de los frailes. 
Lo que no está tan claro es donde querían construir la capilla, pues da la impresión de que en un 
principio pretendieron levantarla en la pared norte del crucero junto a san Luis (Nº 19), quizás 
donde después estuvo situado el altar del Ecce Homo (Nº 20). Sin embargo esta idea no prosperó y 
finalmente se construyó en la esquina de la pared oeste, como se puede comprobar por numerosos 
testimonios posteriores.

En estos momentos iniciales el convento se mostró muy generoso con dicha cofradía concedién-
doles importantes privilegios y exenciones, “que todas las sepulturas e monimentos que dentro de la 
dicha capilla estovieren et que en ella se quisieren hedificar, que la dicha confradia e mayordomos 
que della fueren puedan fazer dellas su voluntad e darlas a quien quisieren e por vien tovieren syn 
pedir ninguna liçençia al guardian e frayres que fueren del dicho monesterio e la limosna que por 
ellas se diere et mandare que sea pa la dicha confradia e pa la obra e hornamentos della... sy aora 
o en algun tienpo alguna persona por via de testamento o donaçion o aniversaryo dotare o mandare 
algun çenso a renta de pan e vyno o diezmo o otra qualquiera fazenda en qualquiera manera a la 
dicha confradia pa que por ella le digan algunas misas o otros sacrefiçios mas que se entienda que 
no es pa el dicho monasterio e convento del et que sea pa la dicha confradia e pa los hornamentos e 
misas que a ella conpliere”. Sin embargo a finales del s. XVI intentarán limitar todos estos derechos 
por considerarlos excesivos, lo que derivará en conflictos entre ambas instituciones. 

A pesar de la desaparición del archivo de esta cofradía gracias a otras fuentes podemos hacernos 
una idea bastante aproximada de cómo era su funcionamiento y actividades principales que desa-
rrollaban. Estaba constituida como una cofradía específicamente religiosa sin ningún componente 
gremial.  Celebraban sus festividades principales durante la Semana Santa asistiendo a las procesiones 
del Jueves y Viernes Santo que, presididas por el corregidor de la ciudad, salían del convento san 
Francisco hasta un humilladero medieval situado en sus inmediaciones. Otra festividad importante 
era el día 3 de mayo, día de la exaltación de Cruz, en el que también se salía en procesión haciendo 
el mismo recorrido. Disponían de varios pasos procesionales, de los cuales conocemos al menos una 
imagen de las Angustias, un crucificado y una cruz grande de plata.

Tiene su momento de máximo explendor a lo largo del s. XVI, entrando en una progresiva 
decadencia a partir de esas fechas y transformándose posteriormente en una cofradía de carácter 
votivo para poder subsistir. Esto significaba que todos los vecinos de Ourense estaban obligados 
a participar en su mantenimiento y no podían renunciar al cargo de mayordomos si eran elegidos 
para ello. Durante el transcurso del año mantenían un cierto contacto mediante la celebración de una 
misa semanal en dicha capilla además de las de fundación por la intención de los cofrades difuntos. 

Todas estas actividades quedan resumidas en un informe general sobre las cofradías de la ciudad 
de Ourense que se confeccionó en el año 1783 a petición del Consejo de Estado.



302
Rudesindus 2021, n. 14

PILAR PÉREZ FORMOSO & PRUDENCIO LEZA TELLO APUNTES PARA LA hISTORIA DEL CONvENTO y COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OURENSE (II)

“Cofradia de la Santa Vera Cruz, cuias funciones se celebran en la capilla que tiene la misma 
cofradia, dentro del convento del Patriarca S. Francisco extramuros desta ciudad de Orense.

Esta cofradia, segun se deduce de los libros mas antiguos que existen, tubo su principio por 
asentamiento que algunas personas hacian, dando un tanto anualmente, cuias limosnas se recogian 
por uno o dos que con el nombre de mayordomos se elegian por los mismos que ofrecian las limos-
nas y se denominavan hermanos o cofrades recaiendo la tal maiordomia en dos de estos los quales 
satisfacian del importe de dichas limosnas, todos los gastos de funciones, y al fin del año rendian 
la quenta aprontando qualquier alcance que recivian los nuevos mayordomos.

Asi siguieron vaxo varias ordenanzas que segun los tiempos se variaban hasta el año de 1636 en 
el qual reconociendose que no havia personas que quisieren acetar la mayordomia, con authoridad 
de la justicia y del rejimiento, previa la correspondiente convocacion de vezinos se determino hacerla 
votiva, a imitacion de la del glorioso S. Sebastian y obligatoria la admision de mayordomia entre 
todos los vecinos desta ciudad de qualquier calidad o condicion que fuesen.

Este acuerdo se aprovo en los 24 de agosto de dicho año de 1636 por el discreto provisor que 
al tiempo era de este obispado y en su cumplimiento desde aquel año los mayordomos que finalizan 
nombran otros dos que les subsigan para el inmediato.

Como las funciones de esta cofradia son la procesion que se hace el dia de jueves santo con los 
pasos correspondientes que representan la Pasion de Nro. Sr. Jesu Cristo y 1 misa cantada, sermon, 
y procesion al sitio llamado el Humilladero el dia 3 de mayo, los mayordomos las dividen entre si, 
y uno corre con la del jueves santo y el otro con la del dia 3 de mayo.

El que se carga de la procesion del jueves santo, tiene que aprontar a la comunidad de S. 
Francisco 200 reales de vellon, repartir las orquillas a los vezinos de este pueblo para llevar los 
pasos y distribuir velas de cera blanca de a libra entre los vicarios que concurren a la procesion.

Y el dia 3 de mayo igualmente tiene que entregar 200 reales a la referida comunidad y poner 
4 velas de cera en el altar para la misa y sermon con 4 hachas y ademas concurrir con las velas 
de libra de cera blanca a los vicarios, como el dia de jueves santo para la asistencia a la misa y 
procesion que en aquella mañana sale como va referido al humilladero.

El Pe. guardian y mas frailes de dicho convento por aquella cantidad, han de celebrar una misa 
semanaria y la cantada con el sermon el dia 3 de mayo y asistir a las dos procesiones aplicando 
dichas misas por los cofrades difuntos.

Dichos dos mayordomos de una conformidad han de dar 2 hachas para alumbrar el cuerpo 
presente a qualquiera de los vicarios o sus mugeres que se fallecieren dentro del año de su mayor-
domia, 12 por la calle y 8 en la yglesia, mientras no se da sepultura al cadaver.

Si a alguno de dichos vicarios se le muriese algun hijo, le concurran con la mitad de lo referido 
y si fuese criado con la tercera parte, exceptuando las 2 hachas de cuerpo presente. Si falleciere 
tambien algun religioso de dicho convento se le asiste con la cera como a otro qualquier vicario.

El dia 3 de mayo de cada un año despues de concluida la isignuada funcion, la que preside y 
presidio siempre el caballero corregidor, tienen los mayordomos que despiden nombrar otros que 
les sucedan a los quales les hacen entrega de las alajas de la cofradia que se reducen al pendon, 
una cruz de plata, 22 orquillas, las tunicas con se visten a los apostoles que son de olandilla, y la 
del Salvador de tafetan, con la cera que tiene la cofradia y una libra mas de aumento de dichos 
mayordomos, de cuia cuenta son todos los gastos que se ocasionan ya en la composicion de los 
pasos el dia de jueves santo e ya en las demas funciones e cera

Los vicarios además de los sufragios que van referidos, tienen sepultura en la capilla de la 
Vera Cruz.

Tolo lo referido es lo que resulta de los libros y acuerdos de la mencionada hermandad que 
obran en mi oficio a que me remito, y para que conste yo Juan Carrabal y Penin, escrivano de S. 
Mag....a 24 de noviembre de 1783” (277).

Este informe es un resumen de las ordenanzas que entonces regían dicha cofradía, de las cuales 
hubo varias redacciones. Tan sólo conocemos algunas cláusulas de las que se hicieron en el año 1585 
ante el escribano Pedro López de Soto referentes a la elección de mayordomos, “Yten, que en cada un 
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año en el dicho dia de la Veracruz se eligan y nombren 2 de los cofrades de  dicha cofradia para que 
sean mayordomos della al año siguiente y lo mismo 2 que sean vecinos para que les ayuden, e para 
hacer la dicha eleccion e nombramiento los mayordomos que fenecen elixan 6 cofrades principales 
que les pareçiere e todos 8 de una conformidad por delante el escrivano de dicha cofradia o otro 
del numero que se ayasen nombren y elixan 2 cofrades que sean mayordomos el año siguiente y los 
maiordomos que despidan queden por vicarios para mexor dar orden a los nuebos maiordomos e 
ayudarles, e las tales personas que ansi fueron nombrados por mayordomos lo açepten sin exçesion 
ni escusa alguna pena de 20 ducados cada uno para la dicha cofradia y açepte aunque sean solteros 
o recien casados, con que aya 3 años que aya sido cofrade y con el dicho nombramiento sean abidos 
por tales mayordomos, no embargante qualquiera contradiçion que se hiçiere por cofrades de la 
dicha cofradia y el escrivano acabada la comida declare a los cofrades que comiencen el dicho 
nombramiento de nuebos mayordomos” (278).

Fueron muchas las personas que se enterraron en dicha capilla a lo largo de los siglos y no consta 
que ninguna persona haya tenido nunca su patronato particular. Por el contrario perteneció siempre 
al conjunto de los cofrades de la Veracruz y aunque al principio podía enterrarse en ella cualquier 
miembro de dicha cofradía a mediados del s. XVII se restringió su uso a los mayordomos y vicarios 
en activo. A continuación y sin ser exhaustivo citaremos algunos de los datos más interesantes que 
hemos hallado de ella. 

En el testamento otorgado el 22 de septiembre del año 1557 por Jerónimo Enríquez manda 
sepultarse en la capilla de la Veracruz, “que mi cuerpo sea sepultado en el monesterio del Sr. S. 
Françisco de la dicha çiudad de Orense dentro de la capilla de la Cruz de que yo soy cofrade y en 
el medio del cuerpo de la dicha capilla...yo tengo en mi arca una carta de hermandad del guardian 
e provinçial de la horden de S. Françisco de la dicha çiudad y en que por ella el dicho guardian 
e flayres del dicho monesterio de S. Françisco son obligados a venirme a enterrar e a deçirme su 
misa cantada e responso e begilia e deçirme todo el ofiçio que ellos haçen a qualquier flayre que se 
falleçe en el dicho monesterio... como hermano que soy de ellos en vertud de la dicha hermandad lo 
qual siempre se hizo con mis anteçesores” (279) y funda una memoria perpetua consistente en una misa 
todos los sábados en dicha capilla, la cual estuvo cumpliéndose al menos hasta finales del s. XVI.

Posteriormente por el testamento otorgado en el año 1622 por Isabel Saco Correa, patrona de la 
capilla de san Luis, deja una prenda para que se ponga a la imagen de las angustias de la cofradía de 
la Veracruz durante las procesiones de la Semana Santa, “mando que una toca de Ruan que tengo 
nueva se entregue a los mayordomos de la Veracruz para que se ponga en Nra. Sra. de las Angustias 
en la proçesion del jueves y viernes santo” (280).

En 17 de enero del año 1639 Pedro Sotelo y Novoa, como mayordomo de la cofradía de la Ve-
racruz, se concierta con el carpintero Pedro de Ermida, vecino de Ourense, para que reconstruya el 
humilladero de dicha cofradía que se encontraba en mal estado. “Pedro Sotelo este año es mayordomo 
de la cofradia de la Santa Veracruz que se çelebra en el conbento del Sr. S. Françisco desta çiudad, 
la qual tiene el umilladero que llaman de S. Françisco que esta en el canpo de la salida de dicho 
conbento, fundaçion de algunos cofrades antiguos y por quanto el dicho umilladero esta arruinado 
y maltratado... se conçerto con el dicho Pedro de Ermida en que aya de desaçer el dicho humilla-
dero y açerlo de nuebo en esta manera = que a de quitar los 4 pilares que tiene de palo y luego a 
de fundar sobre las 4 colunas de piedra que estan a las 4 xesquinas del cobertiço del cruçero con 
4 bigas nuebas quadradas y del grueso doblado que tienen las que oi estan en la obra y el çielo de 
arriba lo a de poner de pontones y madera toda nueba con sus çintas y molduras traçandolo de la 
misma traça que oi tiene quadrado con sus cuadrados y cartelas con sus estribos quadrados y sus 
cartelas debaxo a 2 ordenes y todo ello lo a de açer de madera buena y nueba y poner toda la cla-
baçon y tejas y mas adreços que sean menester” (281). Por su trabajo cobraría 24 ducados y tenía que 
estar acabado en dos meses a contar desde la fecha del contrato, antes de la siguiente Semana Santa.

Dicho humilladero que hoy no existe estuvo situado aproximadamente en el cruce de las ac-
tuales calles de Emilia Pardo Bazán, Peña Trevinca y carretera de la Granja, en la esquina suroeste 
del entonces llamado campo de san Francisco. Por este campo situado a lo largo de toda la fachada 
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oeste de dicho convento es por donde procesionaban los pasos que durante la Semana Santa y otras 
festividades. Esto era así porque en Ourense, como sede de una iglesia catedral, no se permitía a las 
comunidades religiosas procesionar por las calles de la ciudad salvo en celebraciones muy excep-
cionales y previo permiso del cabildo. 

Aunque posiblemente tenga un origen más antiguo, quizás como simple cruceiro medieval, este 
humilladero parece ser que fue transformado en una pequeña capilla a mediados del s. XV según 
se desprende de una inscripción que trascribe el historiador Arturo Vázquez Núñez en el año 1899, 
“Mencionaremos, para terminar por mucho que ha desaparecido hace largo tiempo el Humilladero 
que existía en el camino del convento junto al bosque de S. Francisco según dice un libro manus-
crito del siglo pasado. Lo formaba un crucero de gran tamaño, descansando en una graderia de 
cuatro escalones. La cruz, flordelisada, tenía por un lado el crucifijo y por el otro la Virgen con el 
Niño; sobre las figuras había elegantes doseletes góticos. Estaba cubierto el crucero por un tejado, 
descansando sobre cuatro columnas. En la parte superior había la siguiente inscripción: Esta: 
capela: mandou: fazer: Gº: Ps: de Reyxo: a honra: de Deus: e. de los sus: angeles: labrose: año: 
de: m: cccc: LX años” (282).

Este tejado junto con las cuatro columnas fue posiblemente el que  construyeron en el año 1639 
los mayordomos de la cofradía de Veracruz. En cuanto a la inscripción que se menciona descono-
cemos si era original o fue reaprovechada y se colocó en dicho humilladero en una fecha posterior. 
Entre la distinta documentación catedralicia hemos encontrado a un tal Gonzalo Pérez de Requeixo 
†1479, regidor, quien quizás podría tratarse del mismo personaje que aparece en la inscripción como 
su fundador (283). 

En 21 de junio del año 1715 Juan de Dios, vicario de la cofradía de la Veracruz, otorga su testa-
mento mandándose enterrarse en dicha capilla donde ya estaba sepultada su esposa Ángela Varela, 
“me den sepultura en la capilla de la Sta. Vera Cruz de dicho convento como vicario que soy de la 
dicha cofradia por haver servido la fiesta el año proximo pasado y este presente por haver fenecido 
el dia 3 de mayo pasado de este año, junto a la sepultura en que esta enterrada Anjela Barela mi 
muger” (284).

Aunque supuestamente se habrían hecho diversos contratos entre el convento de san Francisco 
y los cofrades de la Veracruz respecto a los oficios religiosos y misas fundadas por dicha cofradía, 
parece ser que a principios del s. XVIII se habían perdido todos estos instrumentos. Según alegaban 
sus mayordomos el convento tenía la obligación de decir 2 misas rezadas cada semana y una cantada 
todos los meses en su capilla, por las cuales junto con la asistencia de la comunidad a las procesiones 
de Semana Santa y el 3 de mayo se pagaban todos los años la cantidad de 52 ducados, “por quanto 
los maiordomos que han sido de la dicha cofradia en la intelixençia de ser del cargo y obligaçion 
del Rmo. Pe. guardian y relijiosos de dicho convento dezir 2 misas rezadas cada semana y 1 cantada 
el primer lunes de cada mes ademas de la del dia de la Invençion de la Cruz y que por su limosna 
y asistençia a la prozesion del dicho dia de la Invençion hera del cargo de los maiordomos pagar a 
dicho convento 52 ducados de vellon” (285). Se quejaban de que se trataba de una cantidad muy elevada 
y que además la comunidad no cumplía con la obligación de decir las 2 misas rezadas semanales.

Se revisaron los libros del convento y de la cofradía y al no encontrarse ningún tipo de escritura 
ni constitución al respecto, de común acuerdo con fecha de 16 de mayo del año 1715 decidieron 
realizar un nuevo contrato de fundación de misas, reduciéndolas a la mitad, es decir, 1 misa rezada 
a la semana y 1 cantada cada 2 meses, “el Rmo. Pe. guardian y relixiosos de dicho convento de S. 
Françisco que al presente son y fueren a lo adelante para sienpre tengan la prezisa obligazion de 
mandar dezir en el 1 misa rezada en cada semana por las animas de los vicarios difuntos y las del 
purgatorio en la referida capilla de la Veracruz el dia que les pareçiere a arvitrio = que ademas de 
ello an de dezir en la misma capilla 6 misas cantada cada un año de que corresponde 1 a cada 2 
meses en los dias que ansimesmo pareçiere al dicho Pe. guardian y religiosos por las animas de los 
dichos vicarios difuntos”. También se estableció el modo y el número de religiosos que tenían que 
acompañar a las procesiones en los días de fiesta de la cofradía, “que la comunidad a de asistir a la 
prezesion del juebes santos con 16 relijiosos, los 14 para que baian cantando el misere en los pasos 
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que conponen dicha prozesion y los 2 para aconpar al fiscal eclesiastico toda la dicha prozesion en 
la forma que se acostunbra y tocarse la canpana del dicho convento para que concurran los fieles 
como se ha practicado hasta aora = que el dia de la vispera de la Invenzion de la Cruz a de asistir 
la comunidad a las visperas y ofiziarla por por sus relixiosos y fenezidas cantar un responso por 
las animas de los vicarios difuntos, y en el dia de la Invenzion en que la cofradia y sus maiordo-
mos zelebran la festividad ha de dezir la comunidad misa cantada con diacono y subdiacono en la 
capilla y predicar el sermon y luego aistir a la prozesion al humilladero en la forma que se efectuo 
hasta aora siendo ansi mesmo de su cargo poner frontal, manteles y demas adorno nezesario para 
el aseo del altar de dicha capilla, y del portatil que se pone en dicho humilladero, poner inzienço y 
tocar las canpanas la vispera y dia sin que a cargo de los maiordomos quede otra cosa que colgar 
la capilla y poner la zera y velas para los ziriales que an de bolver a recojer sin que dicho convento 
se pueda quedar con ellas de ninguna manera por ningun pretesto”.

Según parece la propia cofradía habría corrido con los gastos de la fábrica de un cuarto situado 
en la parte baja del ala oeste del claustro viejo que servía de comunicación entre éste y la sacristía. 
Este lugar se venía utilizando por los cofrades de Veracruz como desahogo para guardar sus alhajas 
y pasos procesionales, sin embargo en estos momentos el convento lo tenía ocupado con sus cosas. 
Por este motivo el guardián se compromete a cederles otro cuarto situado en el segundo claustro que 
por estas fechas aún se estaba construyendo, “que respezto es propio de la dicha cofradia y se hizo 
a espensas de ella el salon grande del dicho convento que esta en correspondençia a la sachristia y 
claustros y en la misma forma es de la dicha cofradia el quarto que corresponde a dicho salon que 
todo usa y ocupa dicho convento, zircunstançia porque dicho convento dio a la dicha cofradia para 
recojer las alhajas y ymaxines y figuras de los pasos, sus tarimas y lo mas que la cofradia nezesita 
el quarto zerrado de que esta usando cuio quarto esta en el segundo claustro y junto a donde se 
esplican las artes de cuio quarto tienen la llave los maiordomos actuales de la dicha cofradia y la 
an de tener en su poder los que les suzedieren usando libremente de dicho quarto y sin dependençia 
de otra persona en que no se les a de poner enbarazo por ningun relixiosos de dicho convento ni 
padres guardianes del”.

Como pago de todo lo expresado en este contrato, limosna de misas, asistencia a las funciones, 
etc., la cofradía se compromete a abonar al convento la cantidad de 400 reales de vellón todos los años.

A partir de estas fechas y coincidiendo con el auge de la cofradía de la Venerable Orden Terce-
ra, fundada también en dicho convento a finales del s. XVII, se produjo el declive definitivo de la 
cofradía de la Veracruz. Su punto culminante se produjo en el año 1794 cuando los mayordomos 
decidieron abandonar la iglesia de san Francisco para trasladar su sede a la Catedral, posiblemente 
a la capilla del Rosario. El motivo no está muy claro aunque según una nota consignada en el libro 
de memorias por el entonces guardián del convento fue porque se negaban a pagar las limosnas de 
misas y demás obligaciones a que se habían comprometido en el anterior contrato, “Desde este año 
(1785) no pagaron mas los cofrades de la Cruz ni asistieron con las 8 hachas de cera al entierro de 
los religiosos como acostumbravan segun el contrato hecho con la comunidad; no obstante conti-
nuaron en disfrutar la regalia de enterrarse de valde en las sepulturas de la capilla los que avian 
sido maiordomos por una condescendencia irregular de los Prelados del convento; pero el año 1793 
aviendose muerto Roque Blanco el dia 07 de enero se paso aviso para enterrarle en dicha capilla 
por la misma razon a que me resisti mientras la cofradia no pagase lo que devia y cumpliere con 
las demas obligaciones estando pronta la comunidad a cumplir las suias en la parte que le toca. 
Diose cuenta al correxidor y de su orden el escribano del Aiuntamiento D. Juan Carrabal me hizo 
3 protestas en el mismo dia con testigos para que permitiese el entierro en dicha capilla y me resisti 
mientras no pagavan lo atrasado. Determinaron a vista de mi resistencia el entierro en otra parte 
que se verifico en la Yglesia del Rosario de la catedral el dia 08 del mismo mes. Despues de esto no 
intentaron mas entierro, pero tampoco pagaron. Espere que me querellaren de fuerza para salirles al 
pleito y tampoco lo hicieron, de suerte que ya pasa de año que fue este lance. Lo que deven atrasado 
hasta el jueves santo de este año inclusive son 3.600 reales ademas de la cera de los entierros de 17 
religiosos que murieron en este convento hasta oi dia de la fecha 04 de febrero de 1794”.
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Dicha cofradía subsistió unos años más en la Catedral en cuyo archivo se conserva un libro de 
cuentas que alcanza al menos hasta la desamortización. No sabemos si a pesar de marcharse del 
convento siguieron realizando las procesiones de Semana Santa y del 3 de mayo, y en su caso dónde 
y en qué condiciones.

(Nº 22) A continuación en esta misma pared oeste del crucero del lado del evangelio estuvo 
situada  una capilla que en los documentos se denomina de distintas maneras: Nuestra Señora de 
Anunciación, Visitación, Nuestra Señora de la Preñada y Circuncisión de Jesucristo. Debía estar 
muy próxima a la capilla de la Veracruz pero no creemos que se tratase de una subdivisión de ella. 
Ignoramos cuando fue fundada ni por quien, aunque a finales del s. XVI pertenecía a una tal María 
López (Guadalupe) †1581, viuda del boticario Pedro Pérez †a.1558.

Esta señora era hija del matrimonio formado por Ana Alonso y Fernán López de Guadalupe, este 
último supuesto descendiente del famoso médico de origen judío al servicio de los Reyes Católicos 
Juan de Guadalupe, y tuvo por hermanos, al menos, 1º al notario de Castro Caldelas Gaspar López 
Guadalupe ts 1592 y 2ª a Isabel Alonso Guadalupe, casada con Pedro Díaz Piñeiro, todos vecinos 
de la dicha villa (286). 

Por su testamento otorgado el 1 de agosto del año 1581 mandó enterrarse en su capilla de Nuestra 
Señora donde según dice ya estaban sepultados sus padres y antepasados, “mando que entierren mis 
carnes pecadoras en el monesterio de S. Françisco desta çiudad en la sepultura que esta en la mi 
capilla de Nra. Sra. adonde hestan sepultados mis padres y marido y antepasados” (287). Este dato lleva 
a retrasar su fecha de fundación hasta al menos dos generaciones más atrás de esta señora, quizás a 
principios del s. XVI. Lo que no trasciende es por cual de las dos ramas heredó dicha capilla, aunque 
con muchas dudas nos inclinamos a que podría ser por parte de su madre, pues no hay constancia 
que la familia de los Guadalupe estuvieran asentados en nuestra ciudad en fechas tan tempranas (288). 

María López ts.1581 de su matrimonio con Pedro Pérez †a.1558 tuvo a las siguientes hijas: 1ª 
Ana Pérez, casada con Pedro López de la Barrera †a.1581; 2ª Isabel Pérez, casada con Julián de 
Rojas; 3ª Catalina Pérez, casada con Lope Pacheco, vecinos de Monforte de Lemos (Lugo) y 4ª 
María López Guadalupe, ts. 1589. 

Esta última permaneció soltera y debió sobrevivir poco tiempo a su madre pues otorgó su tes-
tamento en 16 de agosto del año 1589 mandándose sepultar en dicha capilla, a la cual denomina 
como de la Anunciación de Nuestra Señora y la Circuncisión de Jesucristo, “que entierren mis carnes 
pecadoras dentro del monesterio de S. Françisco desta çiudad en la sepultura que alli tengo y donde 
estan enterrados los dichos mis padres, questa la dicha sepultura entre la puerta por donde se entra 
a la capilla de la Bera Cruz y de la que sale della para el claustro primero del dicho monesterio a 
donde tenemos nuestra capilla de la Anunçiaçion de Nra. Sra. y Çircunçesion de Nro. Sr. Jsuxpto, 
por quanto es mia y de mis hermanas y quedo de los dichos mis padres” (289). Es curiosa cuanto menos 
la existencia de una representación de la Circuncisión del Niño Jesús en esta capilla propiedad de 
una familia de origen judío, quizás tan sólo sea una casualidad. 

Después de esta señora su propiedad pasó a manos de su primo hermano Francisco Díez ts. 1601, 
entonces abad de Manrrubio, Castro Caldelas (Ourense), hijo de su tía por parte de madre Isabel 
Alonso Guadalupe. El cambio de titularidad es probable que fuese porque sus hermanas, algunas 
de las cuales residían fuera de la ciudad de Ourense, no quisieron o no pudieron seguir haciéndose 
cargo de los gastos de su mantenimiento. Por esta razón, quizás de propia voluntad o tal vez a pro-
puesta del propio convento,  dicho abad se ofreció como familiar más directo a tomar su patronato 
dotándola con una fundación perpetua de misas. 

Francisco Díez era hijo del matrimonio formado por Isabel Alonso y Pedro Díaz Piñeiro, vecinos 
de Castro Caldelas y tuvo por hermanos, al menos, 1º al boticario Antonio López Guadalupe ts.1600, 
casado en primeras nupcias con Felipa de Sosa y en segundas con Elvira Díaz Cadórniga †e. 1594-
1600; 2º a Juan Díaz, casado María Correa de Benavides, vecinos de Santiago y 3º  a Fernán Díaz, 
regidor de Castro Caldelas.
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Por su testamento otorgado en 30 de abril del año 1601 manda sepultarse en la capilla de los 
Guadalupe del convento de san Francisco de Ourense, “que mi cuerpo sea sepultado si fuere en 
Manrrubio donde soy abad sea depositado mi cuerpo en la dicha yglesia en la parte donde pareçiere 
a mis cumplidores con una anega de cal asta que mis carnes pecadoras sean gastadas y se trasla-
den los huesos a la capilla y sepultura de los Guadalupes y capilla que esta en S. Francisco de la 
ciudad de Orense de que tengo boluntad de dotar y poner en ella un retablo conforme adelante ira 
espresado” (290).

Dice que primeramente había intentado fundar y dotar otra capilla en la iglesia de Castro Caldelas 
donde estaban enterrados sus padres pero que los vecinos de dicha villa le habían puesto algunos 
impedimentos. Por esta razón decide trasladar sus huesos a la capilla de los Guadalupe situada en 
el convento de san Francisco de Ourense en la que manda que se construya un retablo a costa de 
sus bienes, “que por quanto yo tenia hordenado de hazer una capilla en el Castro de Caldelas 
adonde estan mis padres sepultados con otros de mi linage y que alli se me dixexen cada semana 2 
misas por mi anima y por las suias y agora me parece que cerca de justituçion de la dicha capilla 
ay contradiçion de los vecinos del Castro de Caldelas que quiero que los huesos de los dichos mis 
padres Pedro Diaz do Pineiro e Ysabel Alonso de Guadalupe, mis padres y de Fernando Diaz de 
Guadalupe mi hermano y de Gaspar lopez de Guadalupe mi tio y del liçenciado Vicente de Guadalupe 
mi sobrino se muden y trasladen en la capilla del Sr. S. Françisco de la çiudad de Orense donde yo 
me mando sepultar y sea con liçencia de S. Santidad o de la persona que para ello facultad tenga 
y para este efecto se haga en la dicha capilla un retablo muy bien obrado y se pinte de oro con las 
ymagines que a mi heredero le pareçiere que yo le comunicare y para el se den 2 hornamentos uno 
bueno y de seda de colores el otro de difuntos con los mas requisitos necesarios y esten en un caxon 
baxo del altar de la dicha capilla”.

Establece en ella una fundación perpetua de 2 misas rezadas cada semana por su alma y la de 
sus antepasados y para cuyo pago vincula todos sus bienes situados principalmente en la zona de 
Manrrubio, Castro Caldelas (Ourense), “y para que en dicho altar para siempre jamas ansi por mi 
anima como por las de mis padres y mas deudos se digan 2 misas cada semana para siempre jamas 
en el dicho altar y que por ellas se den a los flaires del dicho monesterio de S. Françisco 20 anegas 
de pan de 5 tegas en fanega por el mes de agosto cobradas por mi heredero en tierra de Caldelas 
a donde se las dexo señaladas”.

Nombra como herederos y patrones de dicha memoria y capilla a sus sobrinos Jerónimo López 
Guadalupe ts.1625, hijo de su hermano Antonio López Guadalupe ts. 1600 y su segunda mujer Elvira 
Díez Cadórniga; e Isabel López Guadalupe ts.1621, hija de su tío Gaspar López Guadalupe ts.1592 
y de una mujer soltera llamada Inés Alonso.

Posteriormente en 19 de agosto del año 1605 Jerónimo López, cumpliendo la voluntad de su 
tío ya fallecido, se concierta con Francisco de Moure, escultor, para que fabrique un retablo para su 
capilla situada en el convento de san Francisco, “se conzertaron, conbynieron e ygualaron en que el 
dicho Françisco de Moure aya de hazer y haga un retablo de madera de nogal esçepto las traseras 
de las caxas que a de ser de castaño para la capilla que los linajes de los Guadalupe tienen en el 
monesterio de S. Françisco desta çiudad en la capilla de la Beracruz a la entrada de la dicha capi-
lla a la mano yzquierda, el qual a de dar hecho y perfeçion conforme a la traza que esta hecha un 
papel fyrmada del dicho Geronimo Lopez y del dicho Françisco de Moure y de mi scrivano para que 
conforme a el tenga las molduras y tallas que en la dicha traza hestan escritas y puestas sin exzeder 
dellas en cosa alguna, quel tal retablo a ser del altor y anchor que requiere (la mesma) capilla de 
manera que quede (con el arropada) y llena y proporçionada sin que tenga menos ny mas, en el 
qual dicho retablo a de aber en el primero cuerpo y medio del una figura de bulto redomado de S. 
Pedro de catedra y en las 2 caxas colaterales a de aber 2 historias de medio relliebe, en la una la 
figura de S. Françisco historiada quando Xpo. ynprimyo las llagas y en la derecha San Geronimo 
haziendo penitençia y en el segundo cuerpo del dicho retablo en la caxa del medio a de aver una 
imajen de bulto de Nra. Sra. enpreñada y a los lados en los colaterales 2 historias de medio relieve, 
la una la visitaçion de Sta. Isavel y Nra. Sra. y la otra Nra. Sra. con el nyño Jesus y S. Juan nyño, y 
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en medio de dicho retablo un Xpo. cruzificado segun el debije de la dicha traza y en los 2 remates 
de los lados a de aver 2 hescudos de armas del linaje de los Guadalupe o los que el dicho Geronimo 
Lopez quisiere” (291). Por su trabajo Francisco de Moure cobraría 125 ducados y se comprometía a 
tenerla acabada en 6 meses a contar desde la fecha de este contrato, lo cual cumplió aunque Jerónimo 
Díez por algunos problemas de liquidez no pudo completar el pago hasta febrero del año 1607 (292). 
Gracias a esta profusa descripción podemos hacernos una idea bastante aproximada de cómo estuvo 
configurada, desgraciadamente hoy desaparecida.

A pesar de la consanguinidad Jerónimo López Guadalupe ts 1625, se casó con su prima Isabel 
López Guadalupe ts.1621, para lo cual parece ser que consiguieron licencia de Su Santidad, y en este 
matrimonio tuvieron por hijos 1º a Francisco Díez Cadórniga; 2º el clérigo Andrés Díez; 3ª a Violante 
Diez, casada con un tal Francisco Pérez; 4º a María Fernández y 5ª a Ana Díez Cadórniga †h.1690, 
casada con Juan Antonio de Puga y Taboada. Tras morir su esposa hacia 1621 volvió a casarse esta 
vez con Antonia Fernández, de quien parece ser que no tuvo descendencia.

Jerónimo López otorga su testamento el 12 de enero del año 1625 y manda sepultarse en la ca-
pilla de san Buenaventura (Nº 17) donde según dice estaban enterrados sus antepasados, “mi cuerpo 
sea sepultado delante del altar de S. Buenabentura en S. Françisco desta çiudad en una de las tres 
sepulturas que estan delante de dicho altar, en la tunba que esta junto a dicho altar, que altar, tres 
sepulturas e tunba son mias e quedaron de mis antepasados” (293). Como vimos anteriormente en 
(Nº 17) la familia de su madre Elvira Díez Cadórniga tenía aquí sepulturas aunque no consta que 
también fueran propietarios de dicha capilla. Por este motivo es muy probable que si finalmente se 
enterró en el convento de san Francisco lo hiciera en la de Nuestra Señora la Preñada, como dispone a 
continuación y en donde tenía en propiedad otras dos sepulturas, “y sino en una de las dos sepulturas 
que estan al pie de Nra. Sra. la Preñada, frente de S. Luis que tienen mis armas y la capilla es mia 
y la redefique y pague la limosna al conbento della”. 

No consta explícitamente que el convento de san Francisco aceptara la fundación de misas que 
dispuso Francisco Díez ts. 1601 por su testamento, pues en los años siguientes no encontrarnos ninguna 
referencia más a ella. Sin embargo a la vista de los hechos posteriores se entiende que debió ser así, 
es decir, a que permitieron la construcción de un retablo para dicha capilla y que el propio Jerónimo 
López se denominaba patrón de ella. Otro dato significativo es que Francisco Díez obligó todos sus 
bienes al pago de dicha memoria estableciendo un vínculo y mayorazgo en los hijos mayores del 
matrimonio formado por sus sobrinos Jerónimo e Isabel López Guadalupe. En caso de fallecimiento 
de todos ellos sin sucesión dichos bienes pasarían entonces a manos de los descendientes de su otro 
hermano, Pedro Díez Cadórniga ts. 1624.

Así ocurrió y después del fallecimiento de su hijo mayor Francisco Díez Cadórniga sin sucesión, 
primero heredó los bienes su otro hijo Andrés Díaz, clérigo de san Pedro de Alais, Castro Caldelas 
(Ourense). Según parece falleció en la década de los 80 del s. XVII y tras su muerte los traspasó 
primero a su hermana Violante Diez, quien murió al poco tiempo también sin sucesión y después 
a su hermana pequeña Ana Díez Cadorniga †h.1690, última de los hijos que quedaban con vida.

Esta señora que en estos momentos debía ser muy mayor superando con creces los 80 años, 
estuvo casada con Juan Antonio de Puga y Taboada de cuyo matrimonio, al igual que sus hermanos, 
tampoco había dejado descendencia. Por este motivo y para cumplir con la voluntad del fundador, 
mediante escritura publica otorgada el 1 de mayo del año 1690, decide donar en vida a su sobrino 
Jacinto Bernabé de Araujo ts.1705, biznieto de su tío Pedro Díez Cadórniga, los bienes sujetos a 
dicha memoria, “Don Juan Antonio de Puga y Taboada y Ana Diaz Cadorniga, su muger...dijeron 
que por quanto el bachiller Francisco Diaz abad que fue del beneficio curado y parroquial de S. 
Andres de Manrrubio desta diocesis por el testamento y ultima voluntad con que murio...por una de 
las clausulas del avinculo ciertas hanegas de pan de renta y cantidad de dineros de zensos que tenia 
y se le pagan en tierra de Caldelas, lugar de Fitoiro y otros y llamo del goze y usufructo de todo 
ello en primer lugar a Geronimo Lopez e Ysabel Lopez, padres de la dicha Ana Diaz de Cadorniga 
y despues a su hijos e descendientes lexitimos de los quales tan solo quedo por tal la otorgante que 
sucedio en dicho vinculo y lo llevo y goco hasta aora y prosigue dicha clausula llamando en caso 
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que faltase la linea y descendencia del dicho Jeronimo Lopez y respecto la otorgante se halla con 
muchos años de edad y sin hijos ninguno y sin esperanza de tenerlos, mediante lo qual conforme a 
dicha clausula y llamamiento respecto no ai otros descendientes de los dichos sus padres al presente, 
suzede en dicho vinculo y vienes del D. Jazinto Bernave de Araujo, vecino de la dicha ciudad como 
bisnieto lexitimo de Pedro Diaz Cadorniga tio de la otorgante despues de los dias de su vida” (294).

Por su testamento otorgado posteriormente en 28 de septiembre de dicho año de 1690 manda 
sepultarse en la capilla de Nuestra Señora la Vestida del convento de san Francisco y deja por heredero 
de todos sus bienes a su marido, “mi cuerpo...sea enterrado delante Nra. la vestida, en S. Francisco 
de Orense” (295) . También confirma la anterior donación que había hecho a su sobrino Jerónimo de 
Araujo de los bienes de vínculos sujetos a la capilla y memoria de misas que había fundado su tío 
Francisco Díez, abad de Manrrubio en el convento de san Francisco, aunque extrañamente se refiere 
esta como capilla de san Gregorio, en vez de Nuestra Señora de la Anunciación, “y en quanto a la 
hacienda, frutos y rentas que quedaron del bachiller Francisco Diaz, abad de Manrubio, por pa-
rescerle tocarle a D. Jeronimo de Araujo ya le tiene dados los papeles y recaudos para ello acuda 
a su cobranza y corra con la capilla de S. Gregorio de la ciudad de Orense, en el convento de S. 
Francisco de Orense y cumpla con dicha capilla y ordenanzas”. No sabemos si estamos ante un 
error o si se realmente se ha producido un cambio de advocación durante estos años. Sea como fuere 
a partir de estos momentos ya no vuelve a mencionarse en los documentos.

Tampoco vuelve a citarse la memoria de misas sujetas a ella y ya no aparece reflejada en el libro 
de memorias del convento del año 1739. Esto nos lleva a pensar que probablemente previamente 
a estas fechas se llegó a algún tipo de acuerdo con el convento para redimirla o sumarla con otras 
cantidades que ya pagaba Jacinto Bernabé de Araujo ts.1705 como patrón de la capilla de san Ber-
nardino de la iglesia (Nº 16). 

(Nº 23 y 24) En la esquina derecha de esta misma pared oeste del crucero del lado del evangelio, 
a media altura, existía una pequeña puerta, hoy tapiada, que daba acceso al claustro y al púlpito a 
través de la torre o campanario viejo. A este último, cuyo acceso principal era a través del claustro 
en su esquina suroeste, se ascendía mediante una escalera de caracol que todavía se conserva en 
parte. Su construcción data probablemente de la misma época que la iglesia, esto es a principios 
del s. XIV y era el único que existía en el convento hasta que a finales del s. XVI se levantó una 
nueva torre campanario junto a la fachada principal de la iglesia. A pesar de ello la vieja continuó 
utilizándose hasta la desamortización para usos internos de la comunidad como son las llamadas 
para rezos,  a capítulos, etc.

La pared del evangelio de la nave principal de la iglesia, situada entre la esquina del crucero 
donde estaba el antiguo púlpito y la capilla de san Blas (Nº 25), parece ser que fue utilizada en otros 
tiempos para colocar los confesionarios. Esto se desprende del documento de cesión de la capilla de 
san Blas otorgado en el año 1568 en el que para situarla se dice que se encontraba junto al último 
confesionario, “a la mano yzquierda en el monesterio de San Françisco junto al postrero confesio-
nario questa en el dicho monesterio a la entrada de la puerta priçipal a la mano ezquyerda” (296). 
También se menciona en el testamento otorgado en el año 1565 por su fundador el canónigo Alonso 
Gómez de Sampedro, “en el cuerpo de la dicha iglesia e monesterio de San Françisco adonde esta 
abierto en la pared a la mano yzquierda entrando en el dicho monesterio frontero de donde solian 
confesar” (297). Suponemos que se colocaron aquí aprovechando que en este tramo de pared no había 
ningún nicho ni arco medieval, sin embargo y como podemos ver por las fotos antiguas se debieron 
quitar en una fecha anterior a la desamortización, quizás a principios del s. XIX cuando se blanqueó 
toda la iglesia.

(Nº 25) En esta misma pared del evangelio de la nave principal de la iglesia, aproximadamente 
hacia el medio, se hallan los restos muy deteriorados de la capilla de san Blas. Como podemos ob-
servar su estado de conservación es bastante lamentable al igual que el de los otros arcos medievales 
que le siguen, pero mantiene parte de su decoración original con restos de policromía. 
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Fue fundada por el canónigo Alonso Gómez de Sampedro y Aguiar †1567 para honrar la memoria 
de sus padres y abuelos que se encontraban enterrados en un nicho o arco medieval que existía pre-
viamente en este lugar, y quien por su testamento otorgado el 13 de diciembre del año 1565 dispone 
ser sepultado en ella, “mando quel dia de mi enterramiento mando enterrar mis carnes pecadoras 
dentro del monesterio de San Françisco desta çiudad y en la sepultura donde estan sepultados 
Alvaro de San Pedro, mi abuelo y Elbira Rodriguez, e Gomez de San Pedro, e Constanza Alonso, 
mi madre, que todos 4 estan en una sepultura en el cuerpo de la dicha iglesia e monesterio de San 
Françisco adonde esta abierto en la pared a la mano yzquierda entrando en el dicho monesterio 
frontero de donde solian confesar” (298). 

Aunque nos facilita los nombres de sus ascendientes y el de un hermano llamado Pedro de 
Sampedro, por el momento no podemos encuadrarlos en ninguna de las familias más conocidas de 
nuestra ciudad. Han trascendido muy pocos datos de su biografía, siendo quizás el más relevante su 
larga estancia en la ciudad de Roma en donde realizó diversos encargos para el cabildo catedralicio 
ourensano.

Estando ya de vuelta manda que a su costa se construya dicha capilla, la cual dota con una 
fundación perpetua de 100 misas rezadas todos los años, “digo que por quanto mediante la graçia 
debina yo sienpre tube y tengo boluntad de hazer y que se aga una capilla dentro del monesterio de 
San Françisco desta dicha çiudad para quenella me disesen e digan perpetuamente para sienpre 
jamas en cada un año 100 misas rezadas por las animas de mis padre, madre e abuelos e parientes 
e por mi anima, y a la dicha capilla vincular todos mis bienes o la mayor parte dellos y nonbrar 
patron para que las hiziese dezir en cada un año en la dicha capilla, y agora poniendolo en hefeto 
y hobra, quiero, mando y es mi boluntad que de mis propios bienes se aga una capilla dentro del 
monesterio de San Françisco de la dicha çibdad de Orense y adonde al presente esta puesta la yma-
gen de San Bras y habrir la dicha pared y se aga el altar de la dicha capilla por obra a pie, donde 
paresçiere al patron de la dicha capilla y en razon dello se conçierte entre el guardian e flayres del 
dicho monesterio para que consientan hazer la dicha capilla e por ello les den lo que con ellos se 
concordaren e conçertaren, la qual dicha capilla a de ser abocaçion de Señor San Blas, a de ser 
muy bien hecha y dorada y quiero y es mi boluntad quenella me digan por mi anima e de mis padre, 
madre e abuelos e parientes en cada un año para sienpre jamas 100 misas rezadas con su responso 
sobre mi sepultura y de los dichos mi padre e madre y abuelos, las quales mando se me digan en 
todo el mes de hebrero de cada un año”.

Para el pago de dicha memoria vincula la totalidad de sus cuantiosos bienes, compuestos princi-
palmente por casas y tierras de labor repartidos entre la ciudad de Ourense y alrededores, los cuales 
enumera profusamente en su testamento. Nombra por heredero y patrón de dicha capilla y memoria 
al escribano Gil Sobreira ts.1580, casado en esos momentos con su sobrina Elvira Afonso. 

Alonso Gómez de Sampedro falleció el día 24 de marzo del año 1567 y como dejó dispuesto 
fue enterrado junto a sus padres en la iglesia del convento de san Francisco. El 31 de enero del año 
siguiente su heredero Gil Sobreira y cumpliendo con su voluntad se concierta con el cantero Jácome de 
Moure para que construya la capilla en el lugar indicado, “dixeron que por quanto el dicho canonygo 
Alonso Gomez por su testamento con que murio mando que de sus byenes se hiziese una capilla en 
el monesterio de San Françisco desta çiudad, abocaçion de San Blas, y el dicho Gil Sobrera como 
tal su cumplidor y cunpliendo su boluntad estaba conçertado con el dicho Jacome de Moure cantero 
para que hiziese la dicha capilla” (299).

En este contrato se establecen primeramente las condiciones generales de la obra. Se pretendía 
construir en el mismo lugar donde estaba un arco antiguo que era necesario romper para ampliarlo, 
“ha de abryr la pared que esta a la mano yzquierda en el monesterio de San Françisco junto al 
postrero confesionario questa en el dicho monesterio a la entrada de la puerta prinçipal a la mano 
ezquyerda donde esta sepultado el dicho canonygo D. Alonso Gomez e su generaçion, e ha de hazer 
una capilla que tenga 8 palmos de ancho e 9 palmos de alto e asta el capytel de la dicha capylla, e 
asegurar la pared en donde se ha de hazer la dicha capilla de suerte e manera quel guardian e flayres 
del dicho monesterio esten satisfechos e contentos, e sy por suçeso cayere parte de la nabe donde 
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se haze la dicha capilla el dicho Jacome de Moure sea obligado de lo hazer hedificar a su propia 
costa, de manera que todo quede hecho e hedificado a boluntad del dicho guardian e flayres del 
dicho monesterio”.

Seguidamente se establecen las particulares en lo referente a la fabrica de la propia capilla, donde 
se hace una descripción muy detallada de como tendría que quedar configurada, “e ansymysmo, en la 
dicha capylla a de hazer un pilar y tras pilar con su chapytel coryntio, e su archete, e en el un lado 
del archete una medalla de San Pedro e en el otro lado un San Pablo, e en el çima de las colunas 
su moldura de friso con sus çerefynes, e en el çima de la cornija alta, Nuestra Señora e San Juan, e 
en el çima del remate e frontespis un cruçyfixo, en la cruzt con su Calbario e dentro del frontespis 
el escudo e armas que le dieren con 2 fyguras que lo tengan, e las colunas hara de ser estriadas e 
rebestidas de talla de las estrias abaxo, e los pedestales que los 3 coadrados que se ben se haga su 
talla, e dentro del arco de la dicha capylla ha de hazer del un lado un friso de talla, e otro del otro 
lado, e el arco que byene de arriba rebestido de talla a lo romano, e que sea de muy buena piedra 
blanca de grano e byen obrado e acabado”. 

Leyendo detenidamente estas condiciones y comparándolas a simple vista con los restos que se 
conservan podemos hacernos una idea bastante aproximada de lo que ha desaparecido. Faltan las 
columnas con sus pedestales, el frontispicio e imágenes pero podemos ver en mediano estado de 
conservación el arco,  unos pilares con sus capiteles, los frisos y los medallones con las imágenes de 
san Pedro a la izquierda y san Pablo a la derecha. Estos últimos actualmente están casi irreconocibles 
y tan sólo se pueden identificar gracias a los símbolos situados junto a ellos de la llave y la espada.

Por dicha obra Jácome de Moure recibiría la cantidad de 130 ducados y se comprometía a tenerla 
acabada para el mes de mayo de ese mismo año, aunque debió surgir algún inconveniente que hizo 
retrasar su comienzo algunos meses. Esto se desprende del contrato de cesión y dotación de dicha 
capilla realizado entre la comunidad y Gil Sobreira realizado el 5 de diciembre de 1568 y donde se 
dice que en esas fechas Jácome de Moure aún no había empezado a trabajar en ella, “fray Juan de 
Pilonia, guardian...flayres y conbento del dicho monesterio de San Francisco dan y señalan al dicho 
Gil Sobrera por lugar y parte por donde haga la dicha capilla en el cuerpo de la yglesia del dicho 
monesterio, entrando por la puerta prinzipal a mano yzquierda junto al postrero confessionario, en 
donde ya esta abierta una capilla pequeña con una cruz de palo verde en donde el dicho canonigo 
Alonso Gomez esta sepultado y su generacion, y quel maestro que haze la dicha capilla ques Jacome 
de Moure tome el ancho que fuere menester y cumpliere pa ella, con que el dicho maestro no salga 
con la dicha capilla de la dicha pared pa el cuerpo de la yglesia de manera que estorve ny ocupe 
la bista hazia el altar mayor, de manera que no haga ningun daño y que pa la hazer pueda romper 
y rompa la dicha pared y dar la entrada pa la dicha capilla por el cuerpo de la dicha yglesia, y a 
de abrir y cerrar a su costa la dicha pared de manera que ningun perjuizio ny sentimiento haga a 
la mas pared y obra, coro alto y entablamiento del dicho monesterio” (300). 

En este contrato Gil Sobreira entrega a la comunidad la cantidad de 70 ducados por la cesión 
del sitio donde se iba a construir la capilla y una vez terminada se compromete a poner una imagen 
de san Blas y proveerla de todos los elementos necesarios para el culto divino, “Primeramente quel 
dicho Gil Sobrera se obliga de dar e pagar al dicho monesterio, guardian, flayres e conbento del 
de limosna pa las necessidades e gastos del dicho monesterio 70 ducados en reales de plata en 
renumeracion e agradecimiento de la caridad e buena obra que le hazen en darle sitio en el dicho 
su monesterio donde se haga la dicha capilla...ha de probeer la dicha capilla de una ymagen de 
San Blas, a cuya bocacion se ha de hazer y de una ara y bestimenta buena y de un frontal con sus 
manteles y su caliz de plata de peso y hechura de 15 ducados con sus corporales y un misal de la 
mysma horden, e unas vinageras y capanilla y sus candeleros y de todo lo mas necesario para que 
en la dicha capilla se pueda decir missa”.

También se confirma la dotación de misas que ya hiciera el canónigo Alonso Gómez de Sampedro, 
la cual es aceptada por la comunidad, “flayres y conbento del dicho monesterio esten obligados a 
dezir y digan las 100 myssas por el mes de hebrero de cada un año que por el dicho canonigo Alonso 
Gomez por la clausula de su testamento estan mandadas decir pa siempre en la dicha capilla y en el 
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dicho monesterio de San Francisco las quales han de ser rezadas con sus responsos e agua bendita 
sobre las sepulturas del dicho canonigo Alonso Gomez e sus antepasados e patrones de la dicha 
capilla y quel dicho Gil Sobrera y los mas patrones que fueren por tienpo les ayan de dar y den de 
limosna en cada un año por las dichas 100 myssas rezadas, 100 reales de plata pagos por el dicho 
mes de hebrero de cada un año... que en las dichas sepulturas de la dicha capilla no se entierren sino 
los patrones della y sus descendientes y que no se pueda dar alli entierro a otra ninguna persona”.

Las obras se prologaron durante algunos años más y el 20 de mayo del año 1575 vemos a Gil 
Sobreira concertarse con el pintor Marcos de Torres vecino de Villafranca para que pinte y dore su 
capilla  “quel dicho Marcos de Torres pintor, aya de pintar y pinte al dicho Gil Sobrera, pintar y 
dorar la dicha su capilla del Sr. S. Blas toda la obra de canteria e remates della que esta hecha e 
mandado hazer el dicho Gil Sobrera y el tablamiento de medio, todo ello bien obrado e dorado e 
asentado en la manera e con las condiçiones siguientes = Primeramente el remate de arriba donde 
byene el crucifixo e las molduras que byenen por derredor todos dorados y el crucifixo encarnado y 
el paño y la cruz dorados y el manto de Nra. Sra. de azul con sus filetes dorados y la saya de abaxo 
de roxo con sus filetes de oro y el rostro y manos encarnados y el S. Juan de colorado y el rostro e 
manos y pies encarnados y el canpo detras con su cielo y lexos a manera de Jerusalen y mas abaxo 
los campos de azul con unos romanillos de oro sobre el azul perfilados y escureçidos y los escudos 
como fueren las armas de los remates que respanden sobre el friso dorados e en los baxos dellos 
de azul e los fuegos de arriba de oro retocados de carmin, las molduras del friso todas doradas e 
sobre el oro a de pintar a pinzel y en çiertas partes unos colgantes a manera de frutoles, los rostros 
de los serafines encarnados e las alas doradas e despues retocadas a manera de plumas e los ca-
vellos tanbien dorados y el canpo de azul al olio y luego abaxo dorado bien e S. Pedro e S. Pablo 
encarnados los rostros e las ropas de colores con sus filetes de oro e todo alderredor de colorado al 
olio con unas flores de oro, el çocalo de abaxo que byene alderedor de la capilla dorado y el canpo 
de azul e los altos de negro para hazer deferençia de una obra a la otra e por baxo del arco de la 
capilla la obra dorada e las molduras alderredor doradas y el canpo de azul e los altos de arriba de 
negro e los dos traspilares detras de las colunas, la obra del medio e molduras dorados y los altos 
alderredor de negro para hazer deferençia, los canpos de azul e los capiteles de las colunas dorados 
e despues retocados donde fuere menester, los canales de de las colunas de azul al olio y los altos 
dorados y los baxos de azul e pedestales la obra dorada y el canpo de azul que baya todo conforme 
alderredor de toda la capilla una guarnizion al fresco con sus frutajos conforme paresçiere mejor 
al ofiçial, yten la madera del tablero a de hazer el dicho Gil Sobrera a su costa y el dicho pintor le a 
de pintar de pinzel al olio con dos ymagines a los lados del Sr. S. Blas, la una a de ser la ymagen del 
Sr. S. Pedro y la otra la ymagen de Sr. Sta. Catalina al pinzel al olio todo lo qual a de hazer e obrar 
byen fecho e todo obrado e asentado a vista de ofiçiales que vean la berdad de la dicha obra” (301).

Por la obra Marcos de Torres cobraría la cantidad de 110 ducados y se comprometía a tenerla 
acabada para el mes de noviembre de este presente año, dejando por fiador a Pedro Rodríguez de 
la Morera. 

A pesar de esta interesantísima descripción, desgraciadamente parece ser que dicho pintor falle-
ció al poco tiempo sin que sepamos si realmente llegó a trabajar en dicha obra. Lo sabemos gracias 
a  una carta de seguro otorgada el 26 de mayo del año 1576 por Pedro Rodríguez de la Morera en 
calidad de fiador, por la que se compromete a devolver a Gil Sobreira unas cantidades que le había 
adelantado a Marcos de Torres “Pedro Rodriguez de la Morera vezino de la dicha çibdad e dixo que 
por quanto el avia quedado por fiador de Marcos de Torres, pintor, difunto que pintaria una capilla 
al dicho Gil Sobrera en el monasterio de S. Françisco desta çibdad y le dio para en pago della 524 
reales y medio y le movio pleito el dicho Gil Sobrera ante el Sr. corregidor desta çibdad y el dicho 
Sr. corregidor por quanto mando dar mandamiento executivo contra el dicho Pedro Rodriguez como 
tal fiador mancomunado del dicho Marcos de Torres y este executado por los dichos Mrs. e a rogado 
al dicho Gil Sobrera le de aguardo por los dichos Mrs. e que le obligan de llano para le pagar los 
dichos Mrs. e dello hize e le da carta de pago e bisto para poder cobrar de los bienes del dicho 
Marcos de Torres la dicha quantia, el dicho Gil Sobrera le da aguardo hasta dia de Santiago” (302).
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Finalmente la obra tuvo que ser realizada por otro pintor llamado Fernán Pérez Feijoo, quien con 
fecha de 1 de febrero del año 1580 dio carta de pago de haber recibido los 110 ducados adeudados 
por su trabajo, “En la çiudad de Orense, a 1 dia del mes de hebrero de 1580 años, ante mi scrivano 
e testigos paresçio presente Fernan Perez Feijo, pintor, veçino de la dicha çibdad e dixo se daba e 
dyo por pago e contento a su boluntad de Gil Sobrera scrivano de S. Mg., veçino de la dicha çibdad 
que estaba presente de 110 ducados questaba obligado a le pagar por razon de dorar e pintar de la 
capilla questaba a su cargo de azer en el dicho monesterio de San Françisco conforme al testamento 
del canonigo Alonso Gomez de San Pedro de los quales como a su heredero del dicho canonigo le 
daba e dyo por libre e quieto e a salvo atento que dellos avia reçibido antes de ahora rrealmente 
e con efecto y en razon de la entrega e reçibo dellos que presente no paresçe, rrenunçio e otorgo 
carta de pago rrasa en forma y lo firmo de su nonbre, y questa carta de pago y otras que de parte 
de los dichos me hubiere dado a Pedro Rodriguez de la Morera [e Bartolome Sotelo] que le pago 
en nonbre del dicho Gil Sobrera como fiador de Marcos de Torres, pintor a quien primero dyo a 
pintar la dicha capilla” (303).

Gil Sobreira, 2º patrón de la capilla, era hijo del matrimonio formado por Blas Moreiro, notario 
de Ourense y Juana Fernández Sobreira y tuvo por hermanos, al menos, 1º a Rodrigo Morero y 2º a 
Blas Morero, casado con Susana de Barrio. Este último por su testamento otorgado el 2 de mayo del 
año 1573 manda sepultarse delante la capilla de san Bernardino del convento de san Francisco junto 
a su padre, “que mis carnes pecadoras sean sepultadas dentro de monesterio dle Sr. S. Francisco 
desta cibdad de Orense en la sepultura donde esta enterrado Blas Morero mi padre, delante el altar 
de S. Bernardino” (304). Era nieto por parte de madre de otro Gil Sobreira que yacía enterrado junto a 
la capilla de Nra. Señora la Vestida de dicho convento y en cuya sepultura había mandado enterrarse 
en un primer testamento que otorgó el 26 de diciembre del año 1561, “mando sepultar mis carnes 
pecadoras dentro del monasterio de S. Francisco en una de 2 sepulturas que estan juntas que fueron 
de mi abuelo Gil Sobrera que estan en el cuerpo del monasterio frontero de la capilla de Nra. Sra. 
que tienen por armas una sobrera y 2 barras y letrero que dizen sepultura de Gil Sobrera” (305). 

Estuvo casado en tres ocasiones. 1ª con una tal María de Deza de quien parece ser que no tuvo 
descendencia; 2ª con Inés Pérez de Bonge de cuya unión nacieron sus 4 hijos legítimos y 3ª con 
Elvira Afonso ts.1633, viuda del notario Pedro López Soto y sobrina del canónigo Alonso Gómez de 
Sampedro, que le sobrevivió y con quien tampoco tuvo descendencia. Con su segunda esposa Inés 
Pérez de Bonge tuvo a su cuatro hijos llamados 1º Francisco González Sobreira, 2º Juan Fernández 
Sobreira, 3ª Dominga Fernández Sobreira de Bonge y 4º el clérigo Blas Morero ts.1633. Aparte de 
ellos tuvo otros dos hijos naturales habidos con una mujer de nombre desconocido, Juan y Juana 
Sobrera, esta última casada con el notario Antonio González.

También se conocen el nombre de varios sobrinos del canónigo Alonso Gómez de Sampedro, 
como una tal Constanza Afonso de Malburgo, casada con el notario Pedro de Bóveda, quien estando 
ya viuda por su testamento otorgado el 30 de junio del año 1629 manda sepultarse en la capilla de su 
tío, “mando que mis carnes pecadoras sean sepultadas en la yglesia y monasterio de S. Françisco 
desta çiudad en la capilla de Gil Sobreira que mando açer mi tio el canonigo Alonso Gomez” (306). 

Ignoramos las razones que movieron al canónigo Alonso Gómez de Sampedro para elegir a Gil 
Sobreira como patrón de dicha capilla en detrimento de sus otros familiares más directos. Quizás 
esperaba que tuviera hijos con su sobrina Elvira Alfonso, aunque debido a la avanzada edad de ambos 
contrayentes no parecía lógico que se fuera a producir. En cuanto a la elección de la advocación de 
S. Blas quizás haya sido una iniciativa del propio Gil Sobreira en honor a su padre, llamado Blas 
Morero, pues entre los familiares directos del canónigo Alonso Gómez no encontramos a nadie con 
este nombre.

Gil Sobreira finalmente otorgó un segundo testamento el 6 de octubre del año 1580 en el cual 
esta vez dispone que lo entierren junto a la sepultura del canónigo Alonso Gómez de Sampedro, “que 
mi cuerpo y carnes pecadoras sean sepultados en el monesterio del Señor San Françisco de apar 
desta dicha çiudad en la segunda sepultura questa junto a la sepultura donde esta sepultado el Sr. 
canonigo Alonso Gomez de San Pedro y Aguiar, defunto mi señor” (307). Nombra como patrona de 
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dicha capilla y usufructuaria de todos sus bienes a su muger Elvira Afonso y tras la muerte de ésta 
a su hijo Blas Morero, clérigo abad de San Paio de Trado, Pontedeva (Ourense).

Esta señora, 3ª patrona, tras la muerte de su marido parece ser que se fue a vivir con su hijastro 
Blas Morero a la parroquia de Trado, pasando allí los últimos años de su vida y en donde fue sepultada 
tras su muerte. Esto se desprende del testamento otorgado por Blas Moreno en 16 de septiembre del 
año 1633 quien dispone ser sepultado en dicha iglesia junto a su madrastra, por la cual encarga que 
se digan varias misas por su alma, “mando que mi cuerpo sea sepultado ne la yglesia de S. Paio 
de Trado, en el coro...item mando se me digan otras 100 misas rezadas...50 por el anima de Ylvira 
Alonso, mi señora, y las otras 50 por el alma de Xil Sobreira mi padre...dichas las 50 dellas en la 
dicha yglesia de Trado con un responso sobre la sepultura de Elvira Afonso” (308).

Blas Morero, 4º patrón, nombra como heredro y patrón de dicha capilla a su sobrino Felipe 
Sobreira †1650, hijo de su hermano mayor Juan Fernández Sobreira, ya difunto, “por allarme indis-
puesto y con enfermedad y porque la dicha capilla no quede sin patron que mande decir las dichas 
100 misas y cumplir con la voluntad del dicho canonigo Alonso Gómez, dende luego, alço, nombro 
e instituyo cumpliendo con la dicha voluntad del dicho fundador a Felipe Sobreira, mi sobrino, yjo 
de Juan Fernandez Sobreira mi hermano difunto por patron de la dicha capilla pa que goçe despues 
que Dios me lleve” (309). En el caso de que éste también falleciera sin hijos dispone que la capilla 
pasase a manos del hermano menor de este llamado Gil Sobreira, como su abuelo, entonces clérigo 
abad de la parroquia de san Pedro Mandrás, Cea (Ourense).

Su hermano mayor Juan Fernández Sobreira, residente en la granja de Mende, estuvo casado 
con  Beatriz Rodríguez con quien tuvo al menos a los siguientes hijos: 1º Felipe Sobreira y Bonxe, 
2º Felipe Núñez Bonxe, 3 Maria Moreira †1660, 4ª Juana Moreira, 5ª Juana Sobreira y 6ª Mariana 
Sobreira. Por su su testamento otorgado en el año 1626 manda sepultarse junto a su padre en la 
capilla de san Blas del convento de S. Francisco de Ourense, “me entierren en la capilla de S. Blas 
del monesterio de S. Francisco estramuros de la ciudad de Orense,que esta al entrar de la iglesia 
del dicho monesterio y en la sepultura donde esta enterrado Gil Sobrera mi padre” .

Le sucedió como dueño de la granja de Mende y como 5º patrón de dicha capilla su hijo mayor 
Felipe Sobreira y Bonxe †1650, quien contrajo matrimonio con Violante Díez Cadórniga †1689, 
hija de Susana de Puga y Amaro Fernández de la Cervela, en cuyo matrimonio tuvieron al menos 
1º a Amaro Fernández de Cervela Sobreira †e.1692/93, casado con Manuela Bravo de Herrera; 2º 
Juan Fernández Cervela, 3ª Susana de Puga y Cadórniga, monja en el convento de san Salvador de 
Ferreira de Pantón y 4ª y 5ª María Fernández Sobreira y Beatriz Sobreira, monjas en el convento de 
santa María de Belvís de Santiago (310). Otorgó su testamento el 29 de agosto del año 1649 por el cual 
manda enterrarse en su capilla de san Blas del convento de S. Francisco, “que mis carnes pecadoras 
sean sepultadas en el convento de S. Francisco de la ciudad de Orense en la sepultura de S. Blas, 
en una de las sepulturas de dicha capilla que hes mia y de mi patronazgo”. Deja como heredera y 
patrona de dicha capilla a su mujer durante todos los días de su vida y después a su hijo mayor (311).

Su esposa, que aún le sobrevivió durante bastantes años, también manda sepultarse en dicha 
capilla por su testamento otorgado el 13 de abril del año 1689, “mi cuerpo sea sepultado en la capilla 
del glorioso Sr. S. Blas de dicho combento, en donde esta dicho mi marido y tengo entierro mio” (312).

Les sucedió como 6º patrón su hijo mayor Amaro Fernández de Cervela Sobreira †e.1692/93, 
quien en su matrimonio con Manuela María Bravo de Herrera †e.1698/1702, hija del relator en la 
Real Audiencia de Galicia Santiago Rodríguez de Deza y Ana María Bravo de Herrera ts. 1683, 
tuvieron al menos a dos hijos: 1º el clérigo Felipe Sobreira Bonxe †1712 y 2ª a Rosa Nicolasa So-
breira y Bravo †1715. No hemos encontrado su testamento aunque suponemos que se enterraría, al 
igual que sus antepasados, en la capilla de san Blas.

En el año 1698 y tras tomar la carrera eclesiástica su hijo mayor Felipe Sobreira Bonxe †1712 
renunció a todos los derechos que le correspondían sobre la herencia familiar en favor de su hermana 
Rosa Nicolasa Sobreira y Bravo †1715, quien de esta manera se convirtió en 7º patrona de dicha 
capilla. Contrajo matrimonio hacia el año 1698 con el capitán Juan Suárez Noguerol †1703, hijo y 
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heredero de los señores del coto de san Pedro As Maus  Bartolomé Suárez Noguerol y Juana Sotelo, 
en cuyo matrimonio tuvieron tan sólo un hijo llamado Juan Suárez Noguerol †1769.

Juan Suárez Noguerol falleció muy joven en el año 1703 y por su testamento otorgado previa-
mente el 16 de octubre del año 1699 dispuso ser enterrado en la capilla de san Blas del convento de 
san Francisco, “sepultado en la yglesia de su convento desta ciudad delante de la capilla del Sr. S. 
Blas que hes de Dª Rosa Sobreira y Bonje, mi muger y sus ascendientes” (313).Tampoco le sobrevivió 
mucho más su mujer Rosa Nicolasa Sobreira y Bravo, quien falleció el 13 de septiembre del año 
1715 sepultándose también su capilla del convento de san Francisco.

Fue heredero de ambos su único hijo Juan Suárez Noguerol †1769, 8º patrón, quien estuvo ca-
sado en dos ocasiones. 1ª con Jacinta de Losada y Miranda †1760 con quien tuvo a 1º Juan Suárez 
Noguerol Sobreira †h.1764, casado con Benita Bodero; 2º fray Carlos Suárez, monje cisterciense 
en el monasterio de santa María de Oia, Pontevedra; 3º fray Alejandro Suárez, monje benedictino 
†a.1766; 4º Roque Suárez Noguerol, sin sucesión  y 5º Juan Noguerol †1745. Jacinta de Losada y 
Miranda murió el 1 de mayo del año 1760 al caerse de una caballería y fue enterrada en el convento 
de san Francisco. Tras este hecho su marido volvió a casarse  con una tal Magdalena Boan †h.1778, 
de la cual no tuvo sucesión.

Su hijo mayor Juan Suárez Noguerol Sobreira †h.1764, que no llegó a heredar porque falleció 
prematuramente antes que su padre, estuvo casado conl Benita Bodero †d.1786 vecina de Seixalvo, 
con quien parece ser tuvo hasta cinco hijos, siendo el mayor de todos ellos Francisco Javier Suárez 
Noguerol †d.1808. 

Su padre Juan Suárez Noguerol finalmente otorgó su testamento el 11 de octubre del año 1766 
en el que dispone ser sepultado en su capilla de san Blas de dicho convento, “mando que quando la 
voluntad divina fuere servido de llevarme de esta presente vida mi cuerpo...se le de sepultura en una 
de las mias que tengo en dicho convento de S. Francisco de la ciudad de Orense” (314). Nombra por 
patrona de dicha capilla durante los días de su vida a su mujer Magdalena Boan †h.1778, 9ª patrona, 
y después de ésta a su nieto primogénito Francisco Javier Suárez Noguerol †d.1808, 10º patrón, 
casado con Nicolasa Feijoo. Este último, que también heredó el señorío de los cotos de As Maus y 
Alemparte, optó por la carrera militar y durante la guerra de la Independencia contra los franceses 
le vemos como capitán de granaderos del Regimiento de Monterrei.

Extrañamente después del año 1789 no se vuelven a anotar más pagos de esta fundación en el 
libro de memorias del convento y no existe ninguna indicación ni nota al margen que haga referencia 
a esta falta. Como no conocemos la existencia de ningún pleito contra esta familia por este hecho, 
suponemos que lo más probable es que se haya perdido la hoja donde se anotarían dichos pagos a 
partir de esta fecha.

La capilla de san Blas se encontraba debajo del antiguo órgano situado en una prolongación 
del coro alto que hoy no existe. Este último según hemos visto ya existía en el año 1568 cuando el 
convento le concedió permiso a Gil Sobreira para abrir el arco de dicha capilla con la condicción 
de que no se dañara el resto de edificaciones que había a su alrededor, “que ningun perjuizio ny 
sentimiento haga a la mas pared y obra, coro alto y entablamiento del dicho monesterio, y si algun 
sentimiento o ruyna se hiciere en el dicho monesterio, el dicho Gil Sobrera obliga los vienes y 
herencia que quedaron del dicho canonigo Alonso Gomez y los de la dicha capilla a lo rehazer y 
reparar a contento del dicho guardian” (315). 

Como podemos ver en las fotos antiguas este coro disponía de una sillería fabricada en madera 
distribuida en dos filas paralelas de asientos situadas a dos alturas. Su decoración, realizada prin-
cipalmente a base de motivos vegetales, parece bastante sencilla y a simple vista se circunscribe 
únicamente al respaldo de la pared, entre las que podemos destacar una cruz de Santiago y tres 
mitras. Desconocemos la fecha de construcción y el artífice aunque por su estilo lo situaríamos entre 
mediados del s. XVI y principios del XVII.

En lo referente al órgano del convento tampoco sabemos quien fue su autor. Durante la primera 
mitad del s. XVIII estuvo muy activo como maestro organero un fraile lego franciscano llamado 
fray Simón Fontanes †1740, natural de la parroquia de Xeve, Pontevedra. En su tiempo gozó de 
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gran fama y fue el artífice de varios órganos entre los que destacan el de la capilla del santo Cristo 
de Ourense, el de la catedral de Braga y el del convento de san Francisco de Santiago. No sabemos 
si también trabajó en el del convento de san Francisco de Ourense (316).

A continuación en esta misma pared del lado del evangelio de la nave principal de la iglesia 
existen tres nichos o arcosolios, posibles capillas de origen medieval, cuyo uso específico y advo-
cación no se ha conservado. 

Los dos primeros (Nº 26) y (Nº 27) prácticamente carecen de decoración y en cuanto a su forma 
y estructura son más parecidos a los que existen en la pared de la epístola. El tercero (Nº 28) se 
encuentra profusamente decorado en su parte frontal del arco con figuras humanas, entre las que se 
pueden distinguir un ángel y varios frailes portando lo que parecen ser largos cirios. Su hechura y 
composición es muy similar a los arcos que comunican el altar mayor con las capillas absidiales, 
aunque este se encuentra en peor estado de conservación. 

Dentro de la iglesia del convento, además de las capillas que llevamos descritas, tenemos 
conocimiento de la existencia de algunas más aunque no las hemos podido situar en ningún punto 
concreto. Veámoslo. 

Una de ellas fue la capilla de Santiago y los Tres Reyes Magos que se menciona en el testamento 
otorgado en el año 1538 por el escudero Juan de Prado, “yten mando que si los canonigos no qui-
sieren consentir mando me llieven mis carnes al monesterio del Sr. S. Françisco de Orense et me 
pongan depositado mi cuerpo en una tumba a donde tengo mis sepolturas, yten mando que dentro 
de un año hagan a la caveçeira de las dichas mis sepolturas un monumento queste encayxado en 
la dicha pared e quedando a los flayres 600. Mrs. e si lo quisieren poner los dichos flayres donde 
esta el altar de Santyago y de los tres Reys Magos mudando de alli los corpos sitos y tornandolos 
en otra parte mando que dian para la fabrica del dicho monesterio 2.000 Mrs. porque aquella por-
tada y las armas que alli riscaron heran de mi generaçion de los Aguiar y esto les encargo hagan 
por serviçio de Dios porque soy a cargo de lo hazer” (317). Es la única mención que hemos hallado 
sobre su existencia, por lo que suponemos que mudaría su advocación. No obstante hablaremos más 
extensamente de ella en el apartado relativo a la capilla de san Juan, en el claustro.

Otra fue la de san Benito y que, según dice el testamento otorgado el 8 de enero del año 1604 por 
Catalina Gómez, se encontraba situada junto a una de las pilas del agua bendita que entonces había 
en la iglesia, “que mis carnes pecadoras sean sepultadas dentro de la yglesia del Sr. S. Francisco 
desta ciudad y en la sepultura donde esta enterrado el dicho mi marido junto a S. Gregorio, digo que 
sea cavo S. Venito junto a la pila de la agua vendita” (318). Su marido el cantero Jácome de Moure, 
autor de la capilla de san Blas de dicho convento, por su testamento otorgado en el año 1588 efec-
tivamente mandó sepultarse en la capilla de san Gregorio del claustro (Nº 32), de ahí el lapsus que 
parece haber tenido el notario al escribir las últimas voluntades de su esposa. Sin embargo creemos 
que dicho error lo corrige a continuación, donde expresa inequívocamente su deseo de hacerlo en la 
capilla de san Benito que se supone estaba situada en un lugar distinto del anterior (319). 

Como en todos los templos católicos la antigua iglesia del convento de san Francisco también 
disponía de varias pilas del agua bendita situadas estratégicamente en las puertas de acceso a la 
misma. Eran utilizadas por los fieles en la realización del acto de purificación al entrar y salir de la 
iglesia mojándose los dedos y santiguándose. Este rito hoy en día ha perdido su importancia pero 
antiguamente era considerado como un elemento esencial de la devoción popular.

Dentro de la iglesia tenemos identificadas al menos tres de estas pilas que son la que había en 
la puerta de la sacristía junto a la capilla de san Buenaventura (Nº 17),  la de la puerta del claustro 
junto a capilla de la Veracruz (Nº 22) y otra situada entre el último de los arcos medievales de la 
pared de la epístola de la nave principal de la iglesia y la esquina del crucero. Seguramente también 
existieron al menos otras dos a ambos lados de la puerta principal de la iglesia y una más junto a 
la puerta de acceso al claustro por la pared del evangelio (Nº 29) antes de los arcos funerarios que 
hay a continuación (Nº 28).

Estudiando cada caso concreto observamos que junto a la primera pila situada en la puerta de 
la sacristía  ya existían y se encontraban situadas allí las capillas de san Buenaventura (Nº 17) y san 
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Luis (Nº 19); y junto a la segunda situada en la puerta del claustro por el crucero estaban las de la 
Veracruz (Nº 21) y Nuestra Señora la Preñada (Nº 22). Esto impide por falta de espacio que la capilla 
de san Benito se encontrase en ninguno de estos lugares. Por el mismo motivo descartamos la puerta 
principal de la iglesia pues a su derecha estaba situada la puerta acceso a la torre de las campanas 
(Nº 1) y a la izquierda la de puerta de acceso al claustro (Nº 29). 

De esta manera tan sólo nos quedan espacios libres a partir del último de los arcos medievales 
de la pared de la epístola de la nave principal de la iglesia hasta la esquina del crucero y entre la 
puerta de acceso al claustro por la pared del evangelio (Nº 29) y la capilla de san Blas (Nº 25). Entre 
ambas opciones nos inclinamos por situar la capilla de san Benito en este último lugar, quizás en el 
primero de dichos arcos (Nº 28) porque es el más próximo a la puerta de acceso al claustro (Nº 29) 
por este lado y donde seguramente tuvo que haber una pila del agua bendita. 

Como ya dijimos anteriormente desconocemos cuándo fue fundada y por quién aunque a media-
dos del s. XVI pertenecía a los García, una prolífica familia de notarios y escribanos de la ciudad de 
Ourense entre los s. XV y XVII. La primera mención sobre ella aparece en el testamento otorgado 
el 16 de abril del año 1560 por una tal Elvira García, mujer de Pedro Bernaldo de Oviedo, quien 
manda enterrarse en dicha capilla donde estaban sepultados sus padres, “que mis carnes pecadoras 
sean sepultadas en el monasterio del Sr. S. Françisco desta çiudad en la capilla del Sr. S. Benito en 
la sepultura de mis padre y madre” (320). 

Como no había tenido descendencia nombra por herederos a los hijos de su hermano Álvaro Pérez 
y su mujer Lucía López, llamados Gregorio, Rodrigo, Álvaro, Inés, Madalena, Francico y Ana, con 
la obligación que le manden decir todos los años 20 misas rezadas en dicha capilla, “quiero y hes 
mi voluntad que el dicho mi marido y todos los dichos mis sobrinos y sus herederos y descendientes 
o la persona o personas que tubieren e coxieren e heredasen los dichos mis bienes por qualquiera 
causa e razon que sean obligados a dezir e me digan en cada un año para siempre jamas en la dicha 
capilla de S. Benito del dicho monesterio de S. Françisco por mi anima y de mis padre y madre y 
abuelos y de todos aquellos a quien yo soy encargo y obligacion 20 misas en cada un año en esta 
manera las 12 dellas a la una del primero dia del mes y las 8 restantes el dia del Sr. S. Benito del 
mes de julio de cada un año”. No sabemos quién es exactamente esta señora aunque la mención a 
sus abuelos da cierta antigüedad a la capilla.

Años más tarde el escribano Bartolomé García por su testamento otorgado el 14 de abril del 
año 1587 manda sepultarse en dicha capilla que según dice pertenecía a sus padres y abuelos, cuyos 
nombres desconocemos,  “mando el cuerpo a la tierra el qual sea sepultado...en el monesterio del Sr. 
S. Françisco della en la capilla y entierro de mis padres y abuelos ques la capilla del Sr. S. Benito” 
(321).  Era hermano de Juan García, clérigo, y de Catalina García. Estuvo casado con Ana Fernández en 
cuyo matrimonio habrían tenido al menos tres hijos: 1º Inocencio García, que se hallaba estudiando 
en la universidad de Salamanca; 2º Juan García, que también era estudiante y 3ª Ana García. Según 
afirma tanto él como sus antepasados habían prestado buenos servicios a los señores de la casa de 
Maceda por lo que encarga a su mujer que si en el futuro tiene algún problema acuda a ellos. 

En 16 de julio del año 1596 otorga su testamento un tal Juan García, notario apostólico, quien 
por la coincidencia del nombre podría ser hijo del anterior.  También manda sepultarse en la capilla 
de san Benito del convento de san Francisco, “en el monestrio de S. Françisco da par desta çiudad 
delante del Sr. S. Benito en la sepultura que pareçiere a mis testamentarios” (322). Estuvo casado con 
María Méndez con quien tuvo un hijo llamado Pedro García.

Después del año 1604 no vuelve a sonar esta capilla en los documentos por lo que suponemos 
que quedaría abandonada  o cambiaría de advocación.

Otra capilla cuyo recuerdo se ha perdido es la que a finales del s. XVI pertenecía a los antepa-
sados de Inés González Ramuín y que no podemos ubicar. Su existencia se nos ha trasmitido por 
el testamento de su marido Gregorio del Castillo otorgado en 6 de junio del año 1590, “mi cuerpo 
sea sepultado en el monesterio del Sr. S. Françisco desta çiudad en la capilla y sepultura que Ynes 
Gonzales de Ramoyn mi muger tiene suyas y de sus antepasados” (323). Los Ramuín son un antiguo 
linaje ourensano cuya presencia en nuestra ciudad se puede rastrear desde al menos principios del s. 



318
Rudesindus 2021, n. 14

PILAR PÉREZ FORMOSO & PRUDENCIO LEZA TELLO APUNTES PARA LA hISTORIA DEL CONvENTO y COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OURENSE (II)PILAR PÉREZ FORMOSO & PRUDENCIO LEZA TELLO APUNTES PARA LA hISTORIA DEL CONvENTO y COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OURENSE (II)

XV. A partir de estas fechas se suceden varios personajes portando dicho apellido a los que vemos 
ejerciendo diversos oficios, como escuderos y eclesiásticos, hasta que prácticamente desaparecen a 
finales del s. XVI. Aunque no podemos fijar la fecha de fundación de dicha capilla la referencia a los 
antepasados de Inés González Ramuín es un indicio claro de cierta antigüedad. También es posible 
que en estos momentos ya se hubiera perdido el recuerdo su advocación, de ahí que no se mencione 
o que estemos ante una de las ya conocidas pero con distinta denominación.

Antes de estas fechas Gregorio del Castillo había estado casado en primeras nupcias con una tal 
María Losada con quien habría tenido cuatro hijos: 1º Lois de Losada, 2º Francisco de Losada, 3º 
Antonio de Losada y 4ª Isabel de Losada. En el momento de otorgar su testamento, su actual mujer 
Inés González de Ramuín, se encontraba embarazada. A partir de estos momentos no se vuelven a 
tener más referencias a ninguna capilla propiedad de los Ramuín.

En el testamento otorgado el 26 de marzo del año 1575 por un tal Pedro Cotán, mercader de 
mercería, manda enterrarse en el convento de san Francisco delante de la capilla de Rodrigo Preto, 
“mando que mis carnes...sean sepultadas en el monesterio de S. Françisco desta çiudad en una 
sepultura que esta delante de la capilla de Rodrigo Preto en una piedra donde esta sepultada Te-
resa Garcia mi primera mujer que tiene un letrero que dice (Marcos Lopez)” (324). Aunque tenemos 
constancia durante estos años de la existencia de un Rodrigo Preto, mercader, hasta el momento no 
hemos podido ralacionarle con ninguna de las familias propietarias de capillas dentro del convento. 
Por ese motivo ignoramos si estamos ante una nueva capilla cuya advocación desconocemos o por 
el contrario si podría tratarse de una de las ya conocidas y que no somos capaces de identificar.

De la existencia de una capilla dedicada a san Jacinto dentro del convento nos han llegado 
muy escasas noticias, en todo caso insuficientes para poder situarla en punto concreto dentro de la 
iglesia. Se la menciona por primera vez en un documento fechado el 12 de abril del año 1606 por 
su supuesto fundador, el ya conocido boticario ourensano Pedro Díaz Cadórniga ts. 1624, quien nos 
informa que recientemente y por su intercesión también se habría erigido en ella una cofradía bajo 
la advocación de dicho santo, la cual decide dotar con una serie de misas.  Para el pago de ellas 
impone un censo sobre ciertos bienes de su propiedad de cuyos réditos se irían abonando todos los 
años a dicho convento la cantidad de 33 reales de vellón,

“En la cibdad de Orense a 12 dias mes de abril del año de 1606, en presençia de mi scribano 
paresçio presente Pedro Diaz de Cadorniga, boticario, veçino de la dicha cibdad de Orense e dixo 
que por quanto el a onrra y alabança del glorioso Sr. S. Jazinto y por su debozion y meritos que 
por su interçesion habia alcanzado de Nro. Sr. habia ynstituido una capilla en el monesterio de S. 
Françisco desta cibdad a la deboçion del glorioso santo para que en ella se digan 12 misas cada 
mes, 1 de las quales puedan gozar y gozen todos los cofrades que para la dicha deboçion se quisie-
ren sentar para la dicha cofradia que en la dicha capilla tenia deboçion de hazer y porque los tales 
debotos gozen de las graçias que les fueren conçedidas y la dicha cofradia vaya en aumento y no en 
disminuçion y porque no cese el deçir de las dichas misas cada mes 1, dixo que por la via y forma 
que de derecho ubiere lugar por el tenor desta carta desde agora para todo tienpo de sienpre xamas, 
para la limosna de las dichas 12 misas, hizo e hazia graçia e donaçion, pura, mera e perfeta a la 
dicha capilla y cofradia de s. Jazinto que esta sita y fundada en el dicho monesterio de S. Francisco 
desta çiudad de 33 reales de vellon a 34 Mrs. cada real, para que que a costa de ellos se puedan 
mandar dezir las dichas 12 misas cada mes”. (325)

Aunque no se dice expresamente es de suponer que dicha capilla se fundaría entre finales del s. 
XVI y principios del XVII en vida de su fundador Pedro Díaz Cadórniga (h. 1580-1624). Este señor 
recordemos era hijo del matrimonio formado por el también boticario Antonio López Guadalupe 
ts.1600 y Elvira Díez Cadórniga. Estuvo casado con Inés de Puga y Sandoval, con quien tuvo al 
menos un hijo llamado Antonio Araujo y Sandoval †1634, padre de otro Jacinto Miguel Araujo y 
Puga †h.1670.

Como hemos visto a lo largo de este estudio todos estos familiares fueron dueños o al menos tenían 
parte en la propiedad de algunas de las capillas ya existentes en dicho convento. Así recordemos la 
familia de los Guadalupe eran propietarios de la capilla de Nuestra Señora la Preñada (Nº 21), los 
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familiares de su madre Elvira Díez Cadórniga tenían sepulturas delante de la de san Buenaventura 
(Nº 17) y la hermana de su mujer Beatriz de Novoa y Sandoval la Moza †1633 dotó la capilla absidial 
de san Bernardino (Nº 16). También consiguió temporalmente que el convento le reconociera un 
cierto patronato sobre la capilla del santo Sepulcro del claustro (Nº 35) alegando que su mujer Inés 
de Puga y Sandoval era descendiente de su fundador Gutierre de Sandoval †h.1522.

Estas relaciones familiares complican aún más el intentar situar dicha capilla de san Jacinto en 
algún punto concreto dentro de la iglesia, pues podría tratarse de cualquiera de las de sus parientes.

Se la vuelve a mencionar posteriormente en el testamento otorgado en 15 de diciembre del año 
1608 por María Enríquez, mujer soltera hija de un tal Lisuarte de Mena quien manda sepultarse 
frente a dicha capilla,  “yten mando que se me digan 30 misas, las 10 en el ospital y en la catedral 
desta çiudad a disposiçion de mis cumplidores y las 20 en el convento de S. Françisco y en el altar 
de S. Jaçinto enfrente del qual encargo a mis cumplidores que me entierren” (326). 

Entre otras cláusulas también se acuerda de la cofradía homónima de san Jacinto a cuyos miembros 
lega entre otros bienes media viña situada en Seixalvo, según dice para aumento de la misma,  “yten 
mando que a mi entierro bengan las cofradias que a mis cumplidores les paresçiere, a los quales 
se les de la limosna acostumbrada y los mayordomos de S. Jaçinto traigan a mi entierro un par de 
achas...yten mando a la cofradia del glorioso S. Jaçinto que en esta çiudad se çelebra la otra mitad 
de la biña que tengo junto al Riguero de Sexalbo, con mas 2 arcas y na mesa de gonçes y 3 sillas y 2 
picheles de estaño y 1 manta 1 leito y 1 manto, que todos los dichos bienes quedan en mi casa junto 
al consistorio en que solia bibir, todo lo qual quiero aya y lleve la dicha cofradia...yten dexo por 
mis cunplidores y cabaçalerios a Gonçalo Pereira de Bobeda e Pedro Diaz Cadorniga, boticario”.

El 26 de febrero del año 1615 el propio fundador Pedro Díaz Cadórniga nos informa que había 
conseguido de la Santa Sede un jubileo perpetuo para dicha cofradía, jubileo que fue publicado en la 
ciudad de Ourense por el provisor eclesiástico de la diócesis. También nos dice que había adquirido 
a su costa la otra mitad de la viña donada por María Enríquez, cuya propiedad ahora al completo 
entrega en el acto a dichos cofrades.

 “Pedro Diaz Cadorniga, vezino desta çiudad y fundador de la cofradia de S. Jacinto que se 
çelebra en el monesterio de S. Françisco desta çiudad / del qual hize traer un jubileo perpetuo para 
la dicha cofradia, el qual dicho jubileo y liçencia para que se publicase me costo mas de 14 ducados 
de que hago presentación / digo que por aumento della prometi 3 escudos de renta en cada un año 
por escritura que paso ante Gregorio Rodriguez, y los funde sobre cierto çenso que me pagaba Juan 
de Espinosa, escribano, el qual redimio el dicho çenso y para que la renta de la dicha cofradia 
este segura e comprado media viña en donde dizen la Cuña que finco de Maria Enriquez, hija de 
Lisuarte Enriquez y la otra mitad la dexo la sobredicha Maria Enriquez a la dicha cofradia segun 
pasa la dicha benta y testamento en el oficio de Gregorio Lopez de Cardenas y por tada me dan y 
prometen 5 ducados de çenso en cada un año que monta en 100 ducados el balor de la dicha biña, 
e yo para que la dicha cofradia pueda llevar y haber el dicho çenso e yo cumpla con lo que tengo 
prometido dende luego hago dexaçion dela dicha media viña que ansi conpre para que sea de la 
dicha cofradia dende oy adelante con sus frutos y reditos” (327).

Posteriormente se impuso un censo sobre toda esta viña en favor de un tal Sebastián de Barrio y 
Novoa, vecino de Seixalvo, quien a cambio se compromete a pagar todos los años a dicha cofradía 
la cantidad de 5 ducados de renta.

Esta es la última noticia que tenemos de dicha capilla y cofradía por lo que suponemos que a pesar 
de tan buenas intenciones ambas fundaciones se malograrían por alguna razón que desconocemos. 
La prueba más concluyente quizás sea el testamento del propio Pedro Díaz Cadórniga otorgado el 
11 de septiembre del año 1624 (328) y que en estos momentos ya no la menciona en ningún apartado 
del mismo.

Como curiosidad comentaremos que a finales del s. XVII se erigió otra cofradía dedicada a san 
Jacinto dentro el convento de santo Domingo de nuestra ciudad, pero que  en principio no tiene 
ninguna conexión con esta (329).
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Para acabar este apartado nos haremos eco del testamento otorgado en 27 de mayo del año 1569 
por un tal Juan Freire, bachiller, el cual manda que en el plazo de 10 años sus herederos fabriquen 
una capilla en el convento de san Francisco de Ourense junto a las sepulturas de su familia donde 
él también manda enterrarse, “que mis carnes pecadoras sean sepultadas en el monesterio de S. 
Françisco desta çiudad de Orense y en las sepulturas donde estan sepultados mis padre e madre, en 
lantrada de la nabe mayor del dicho monesterio e donde mando y es my voluntad que mi heredero 
o herederos y subçesores que subçedieren en mis bienes dentro de 10 años hagan y manden hazer 
una capilla en la pared de la dicha nabe en medio de mis sepulturas a contento de mis complidores” 
(330).  Supuestamente dichas sepulturas estarían situadas junto a alguno de los arcos medievales que 
se encuentran a ambos lados de la entrada principal de la iglesia, varios de los cuales ya se estarían 
abandonados por estas fechas.

Este Juan Freire era hijo de Gregorio Freire y Paloma Alonso y tenía una hermana llamada Cecilia 
Freire que estaba de monja en el convento de Paio de la ciudad de Santiago. Estuvo casado con una 
tal María de Novoa de quien tuvo a su hijo Gregorio Freire y a quienes nombra por sus herederos 
con la obligación de que a costa de todos sus bienes manden decir todos los años 20 misas rezadas 
sobre sus sepulturas en el convento de san Francisco. No sabemos qué ocurrió exactamente con 
este proyecto de fundación de capilla, aunque lo más probable es que no se aceptara quizás por la 
falta de recursos del testador para asegurar su pago. Sea como fuere no se vuelve a mencionar en 
la documentación (331).

(1) Nuestro conocimiento actual sobre estas capillas se 
basa fundamentalmente en documentación produ-
cida a partir de principios del s. XVI por lo que se 
hace difícil conocer con claridad las que existieron 
con anterioridad. A esta dificultad hay que añadir 
los distintos cambios de advocación que sufrieron 
algunas de ellas a lo largo de los siglos.

(2) Documento Nº 110 del apéndice documental.
(3) Documento Nº 22 del apéndice documental.
(4) La familia de los Villajuan era un antiguo linaje 

ourensano posiblemente de origen foráneo, cuyo 
primer representante conocido fue el arcediano de 
Limia Gonzalo Pérez de Villajuan (1469-1502).

(5) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 22167/22.
(6) Documento Nº 18 del apéndice documental.
(7) Documento Nº 24 del apéndice documental.
(8) Documento Nº 23 del apéndice documental.
(9) Documento Nº 25 del apéndice documental.
(10) Documento Nº 26 del apéndice documental.
(11) Archivo Diocesano de Ourense, Protocolos notaria-

les de Ourense, notario Pedro González, año 1621.
(12) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Alonso Bravo año 1553.
(13) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Rodrigo Gato año 1554.
(14) Documento Nº 27 del apéndice documental; 

A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Soto, 1573.

(15) Documento Nº 28 del apéndice documental.
(16) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Alonso Vázquez Ojea año 1607.

(17) Entre los años 1568-1584 tenemos constatada la 
existencia de un mercader llamado Marcos del Río 
que podría ser su marido.

(18) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Diego Sánchez Herrera, año 1621.

(19) Documento Nº 29 del apéndice documental.
(20) Documento Nº 30 del apéndice documental.
(21) Documento Nº 31 del apéndice documental.
(22) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Francisco de Novoa año 1628.
(23) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Francisco de Novoa año 1632.
(24) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Benito Álvarez año 1650.
(25) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan López de Burugorri, año 1675.
(26) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Manuel Montero año 1711.
(27) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan de Puga año 1677.
(28) Los tres conventos de San Francisco de Orense, Fray 

Doroteo Calonge, Osera 1949.
(29) Documento Nº 32 del apéndice documental.
(30) Documento Nº 33 del apéndice documental.
(31) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Blas Antonio Cid año 1691.
(32) Documento Nº 34 del apéndice documental.
(33) Documento Nº 36 del apéndice documental.
(34) Documento Nº 40 del apéndice documental.
(35) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Benito Álvarez año 1650.

NOTAS
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(36) María Cruz Bangueses Cobelas, O Pazo de Piñor, 
Ourense 2012.

(37) En la citada genealogía a este Fernán López de 
Lemos, que vivió a mediados del s. XVI, se le hace 
hermano de Diego López de Lemos †h1630, marido 
de Jerónima de Novoa y Lemos de la casa de Maceda 
y por lo tanto hijo de Antonio de Lemos y Cadórniga 
†h 1585. Evidentemente esto no es posible porque no 
coinciden las fechas. Lo más probable es que fuese 
hijo de Lope Sánchez de Ulloa y Lemos †h1516 e 
Isabel Sánchez Noguerol †1527, señores de Sober 
y Amarante (Lugo), quienes también tuvieron un 
hijo llamado Diego de Lemos †h1564, casado con 
Mayor Díaz y Cadórniga, del cual podría haber 
sido hermano.

(38) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 7096/18
(39) Documento Nº 35 del apéndice documental
(40) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan Serrano, año 1606.
(41) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Francisco de Novoa, año 1627.
(42) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Francisco de Novoa, año 1633.
(43) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan de Puga, año 1669.
(44) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Antonio Pérez, año 1679.
(45) Documento Nº 20 del apéndice documental.
(46) Citado entre otros en los siguientes documentos: 

A.C.OU. Escrituras XXIV Nº 233, Transcrito obra 
citada Colección Documental del Archivo de la Ca-
tedral de Ourense (siglo XIV), Doc. 1469; A.H.N., 
Códices, Libro 324, págs. 262v-264r.

(47) Citado entre otros en los siguientes documentos: 
A.H.N., Clero, pergaminos, monasterio de Melón, 
Carp. 1472, Nº 17.

(48) Citado entre otros en los siguientes documentos: 
A.H.N., Clero, pergaminos, monasterio de Melón, 
Carp. 1465, nº 3 y Carp. 1470, nº 9.

(49) Citado entre otros en los siguientes documentos: 
A.C.OU. Tenza de Puga Nº 429, Transcrito obra 
citada Colección Documental del Archivo de la 
Catedral de Ourense (siglo XIV), Doc. 1292.

(50) Otros posibles parientes pudieron ser los escuderos 
Vasco Fernández de Puga, a quien en el año 1412 
el monasterio de Melón le afora unos bienes en san 
Pedro de Sanín, Ribadavia (Ourense) y en cuya 
escritura firman como testigos “Pedro Vazquez et 
Meen Vazquez, seu hirmao, escudeiros”. Gonzalo 
Gómez de Puga, que vivió al menos entre los años 
1413-1434 y a quien el cabildo de Ourense le arrendó 
en el año 1428 el coto de Vide, Castrelo de Miño (Ou-
rense). Estuvo casado con Leonor Alfonso con la que 
parece ser que tuvo a otro Pedro Vázquez de Puga. 
El escudero Lorenzo de Puga, vecino de Mende y 
marido de Maior González quien por su testamento 
otorgado en el año 1487 dice que era hermano de 
una tal Leonor Vázquez y Pedro de Puga, y que el 
escudero Rodrigo de Puga es su primo.

(51) Esta última posiblemente era nieta de la señora 
de Maceda Leonor de Novoa † a. 1453, aunque 

desconocemos quiénes fueron sus padres. Por un 
documento del Registro General del sello se dice 
que era prima carnal de la siguiente esposa de su 
marido Teresa de Novoa, quien a su vez era hija de 
los señores de Maceda Juan de Novoa ts. 1488 y 
Mencía López Mosquera. Gonzalo de Puga ts. 1514 
estuvo casado con ella antes del año 1486.

(52) No sabemoms si tuvo descendencia de los dos pri-
meros matrimonios.

(53) No es seguro que todos ellos sean hijos del segundo 
matrimonio. Éste último también estaba enterrado 
con sus padres en dicha capilla.

(54) Documento Nº 37 del apéndice documental.
(55) Documento Nº 38 del apéndice documental.
(56) Documento Nº 39 del apéndice documental.
(57) Documento Nº 40 del apéndice documental.
(58) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 16947/77.
(59) Antes de esta fecha su madre Violante Enríquez de 

Novoa por su testamento otorgado en el año 1549, 
una vez fallecido su marido, había mejorado sustan-
cialmente a costa de sus bienes privativos la herencia 
de su segundo hijo Mendo de Puga el viejo, pero en 
este documento no se dice nada sobre el patronato 
de dicha capilla.

(60) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Soto, año 1580.

(61) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Pedro Álvarez, año 1634.

(62) Documento Nº 41 del apéndice documental.
(63) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 884. 

Publicado obra citada Colección documental Mon-
tederramo, Tomo I, Documento Nº 239.

(64) A.H.N., Clero, Pergaminos, Montederramo, Carpeta 
1484, Nº 11.  Publicado obra citada  Colección 
documental do mosteiro de Montederramo, Tomo 
I, Doc. 240.

(65) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 1417-B. 
Publicado obra citada Colección documental Mon-
tederramo, Tomo I, Documento Nº 457

(66) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 1953. 
Publicado obra citada Colección documental Mon-
tederramo, Tomo II, Documento Nº 806. A.H.N., 
Clero, Pergaminos, Montederramo, Carpeta 1497, 
Nº 5. Publicado obra citada Colección documental 
Montederramo, Tomo III, Documento Nº 1405.

(67) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 2421. 
Publicado obra citada Colección documental Mon-
tederramo, Tomo II, Documento Nº 1172.

(68) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 2421. 
Publicado obra citada Colección documental Mon-
tederramo, Tomo II, Documento Nº 1172. A.C.OU., 
Notas de cancilleres, Estevo Pérez  Libro VIII. Trans-
crito obra citada Minutarios notariales de Estevo 
Pérez, (Libros 1,4,5,6,7 y 8), Libro 8, Doc. Nº 31.

(69) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 2879. 
Publicado obra citada Colección documental Mon-
tederramo, Tomo II, Documento Nº 1369.

(70) A.C.OU., Notas de cancilleres, Estevo Pérez  Libro 
VIII. Transcrito obra citada Minutarios notariales de 
Estevo Pérez, (Libros 1,4,5,6,7 y 8), Libro 8, Doc. 
Nº 31; A.H.N., Clero, Pergaminos, Montederramo, 
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Carpeta 1497, Nº 5. Publicado obra citada Colección 
documental Montederramo, Tomo III, Documento 
Nº 1405. 

(71) A.C.OU., Notas de cancilleres, Estevo Pérez  Libro 
I. Transcrito obra citada Minutarios notariales 
de Estevo Pérez, (Libros 1,4,5,6,7 y 8), Libro VI, 
Doc. Nº 133.

(72) A.C.OU. Escrituras V Nº 29, Transcrito obra citada 
Colección Documental del Archivo de la Catedral 
de Ourense (siglo XIV), Doc. 1371.

(73) A.C.OU., Notas de cancilleres, Estevo Pérez  Libro I. 
Transcrito obra citada Minutarios notariales de Este-
vo Pérez, (Libros 1,4,5,6,7 y 8), Libro I, Doc. Nº 11.

(74) A.C.OU., Notas de cancilleres, Rodrigo Afonso 
Libro I. Transcrito por Ana María Gordín Veleiro, 
Minutarios notariais de Rodrigo Afonso, Gonzalo 
Oureiro e Pedro Sánchez de Baeza, Universidade de 
Vigo, Facultade de Historia, Ourense 2015, Rodrigo 
Afonso Libro I, Doc. Nº 32.

(75) Entre otros A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, 
Nº 4060 y 4468. Publicado obra citada Colección 
documental Montederramo, Tomo III, Documento 
Nº 1578 y 1680.

(76) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 3814 y 
A.H.P.OU, Clero, Libro 297. Publicado obra citada 
Colección diplomática del monasterio de Celanova, 
Tomo I, Documentos Nº 266 y 302

(77) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 4268 y 
A.H.P.OU. Clero, Caja 9881. Publicado obra citada 
Colección diplomática del monasterio de Celanova, 
Tomos I y II, Documentos Nº 351 y  Nº 519.

(78) A.C.OU., Notas de cancilleres, Gonzalo Oureiro 
Libro II, fol. 58v. Transcrito por Ana María Gordín, 
obra citada canciller Gonzalo Oureiro Libro II, 
Doc. Nº 49.

(79) Diversos documentos transcritos en Obra citada 
Colección documental Montederramo, Tomo III.

(80) A.R.A.H., Colección Salazar y Castro, Descenden-
cia de la casa y familia de los Noboa, Señores de 
Maceda de Limia, Villariño do Campo, Piñeyra de 
Arcos y Layosa, signatura 9/203. A.C.OU.; Fondo 
pergaminos monacales, Nº 4289. Publicado obra 
citada Colección documental Montederramo, Tomo 
III, Documento Nº 1625.

(81) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 4289. 
Publicado obra citada Colección documental Mon-
tederramo, Tomo III, Documento Nº 1625.

(82) A.R.A.H., Colección Salazar y Castro, Descenden-
cia de la casa y familia de los Noboa, Señores de 
Maceda de Limia, Villariño do Campo, Piñeyra de 
Arcos y Layosa. signatura 9/203. A.C.OU., Tumbo 
de Beneficios de la diócesis de Ourense, fol. 106r.

(83) A.C.OU., Tumbo de Beneficios de la diócesis de 
Ourense, fol. 44r. y 54v.

(84) En la genealogía de la casa de Maceda se dice que 
Teresa de Novoa, hija de los señores de Maceda Juan 
de Novoa ts.1488 y Mencía López Mosquera, estuvo 
casada en primeras nupcias con un tal Gonzalo Ro-
dríguez Soutelo. Podría tratarse de nuestro personaje, 
aunque no consta que en dicho matrimonio haya 
tenido descendencia. Esta Teresa de Novoa se casó 

posteriormente con el regidor Gonzalo de Puga el 
Mozo, ts. 1514, fundador de la capilla de Nuestra 
Señora del convento de san Francisco. 

(85) Desconocemos el orden de nacimiento y si todos 
eran hijos de la misma madre.

(86) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 3561/36.
(87) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Antonio González, año 1639.
(88) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notarios 

Juan López de Burugorri año 1675, Antonio Pérez 
año 1678, Juan de Puga año 1679, Sebastián Pereira, 
año 1679.

(89) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Sebastián Pereira, año 1679.

(90) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Puga, año 1668.

(91) Este título tiene su origen en Cabana de Bergantiños, 
A Coruña.

(92) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Bernardo Vello, año 1733.

(93) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Bernardo Vell,o año 1739.

(94) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan Carrabal y Penín, año 1789

(95) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan Serrano, año 1605.

(96) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Gregorio Pérez de Aguiar, año 1611.

(97) José Santiago Crespo del Pozo, Blasones y Linajes 
de Galicia, Tomo I, pág. 394.

(98) Esta señora era a su vez nieta por parte de padre de 
Luis de Villamarin y Leonor de Novoa †a. 1453, 
esta última a su vez origen de la casa de Maceda.

(99) A.C.OU., Tumbo de Beneficios de la diócesis de 
Ourense, fol. 165r. Este señor a su vez fue padre del 
clérigo Pedro de Bóveda, quien aparece ser tuvo 
por hijo natural a otro Tristán de Novoa, opositor a 
una cátedra del colegio de Santiago. (A.U.S.C.; C. 
Fonseca, S.H. 369, Exp. 9.)

(100) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan González de la Cervela año 1529.

(101) A.C.OU., Libro de Aniversarios (II), Fol. 34v-36r.
(102) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Pedro de Riocabo año 1530.
(103) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan González de la Cervela año 1532
(104) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 10770/49.
(105) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Gomez Cid año 1567.
(106) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan de Soto año 1568.
(107) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan Serrano año 1596.
(108) Documento Nº 42 del apéndice documental.
(109) Documento Nº 43 del apéndice documental.
(110) A.D.OU., Libro memorias del convento de san 

Francisco de Orense, años 1739-1835.
(111) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Gregorio Pérez, año 1616.
(112) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Pedro Portillo año 1684.
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(113) Olga Gallego Domínguez, Unha dama e tres linaxes 
ourensans implicados nun homicidio no seculo XVI, 
Boletín Auriense Nº 30.

(114) A.C.OU., Notas de cancilleres, Estevo Pérez Libro 
IV. Transcrito en tesis inédita de Amalia López Mar-
tín, Minutarios notariales de Estevo Pérez, (Libros 
1,4,5,6,7 y 8), Universidade de Vigo, Facultade de 
Historia, Ourense 2015, Libro IV, Doc. Nº 68.

(115) A.C.OU. Diversarum Rerum Nº 4, Transcrito obra 
citada Colección Documental del Archivo de la 
Catedral de Ourense (siglo XIV), Doc. 1190.

(116) A.C.OU.; Escrituras XVII Nº 49. Publicado obra 
citada Colección Documental del Archivo de la Cate-
dral de Ourense II, Doc. Nº 714. A.C.OU. Escrituras 
XVII Nº 24 y Diversarum Rerum I Nº 4, Transcritos 
Obra citada Colección Documental del Archivo de la 
Catedral de Ourense (siglo XIV), Doc. 823 y 1190.

(117) Citado entre otros, A.C.OU. Fábrica y Capillas del 
Santísimo Nº 55, Escrituras XV Nº 34 y Escrituras 
XX Nº 95. 

(118) A.C.OU., Tumbo de Beneficios de la diócesis de 
Ourense, fol. 264v. En el año 1459 se documenta 
otro Pedro Álvarez Belmonte, (A.C.OU., Notas de 
cancilleres, Notario García Fernández de Berlanga, 
Libro II Fol. 87v.), quien en aquel momento debía 
ser bastante joven pues aparece acompañado junto 
a su tío Juan de Almanza y su tutor Vasco Gómez. 
No volvemos a tener más noticias de este señor por 
lo que suponemos que fallecería a temprana edad  y 
sin sucesión por lo que heredaría su hermana Inés 
Pérez de Belmonte.

(119) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 1919/56.
(120) A.H.D.OU., Sección Parroquial, curatos de presen-

tación laica, parroquia de San Miguel de Calvelle.
(121) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 17644/21.
(122) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 411/02.
(123) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 21520/22.
(124) A.R.A.H., Colección Salazar y Castro, Descendencia 

de la casa y familia de los Noboa, Señores de Maceda 
de Limia, Villariño do Campo, Piñeyra de Arcos y 
Layosa, signatura 9/203.

(125) A.C.OU.; Escrituras I, Nº 6. Publicado obra citada 
Colección Documental del Archivo de la Catedral 
de Ourense (siglo XIV), Doc. 1290.

(126) A.R.A.H., Colección Salazar y Castro, Descendencia 
de la casa y familia de los Noboa, Señores de Maceda 
de Limia, Villariño do Campo, Piñeyra de Arcos y 
Layosa, signatura 9/203.

(127) De estos señores hablaremos más extensamente 
en el capítulo dedicado a la capilla de san Antonio 
del claustro.

(128) Documento Nº 3 del apéndice documental.
(129) Documento Nº 4 del apéndice documental.
(130) Por estas fechas se documenta a un tal García Pérez 

de Ambía como tenente del castillo de Allariz entre 
los años 1273-1277, quien hipotéticamente podría 
haber sido el padre de Juan García de Ambia h. 1291.

(131) Del que ya estaba viuda en el año 1424 según 
se desprende de un documento del minutario de 
Gonzalo Oureiro. A.C.OU., Notas de cancilleres, 
Gonzalo Oureiro Libro II, fol 12r-v. Transcrito por 

Ana María Gordín Veleiro, obra citada canciller 
Gonzalo Oureiro Libro II, Doc. Nº 9.

(132) Otros sin embargo le hacen hermano, hijo del condes-
table Pedro Enríquez †1400. En cuanto al nombre de 
su supuesto padre algunos historiadores le identifican 
como un tal Juan Enríquez

(133) Seguramente hubo más hijos de este matrimonio 
como lo demuestra el hecho de que los canónigos 
Liondes Enríquez, v. entre 1480-1540 y Tristán 
Enríquez eran sus sobrinos.

(134) Documento Nº 44 del apéndice documental.
(135) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 7655/12.
(136) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 21520/22.
(137) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Pedro de Riocabo año 1531.
(138) Documento Nº 47 del apéndice documental. 

A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Bartolomé García año 1579.

(139) Aunque según parece si que tuvo un hijo bastardo 
llamado fray José de Novoa, que profeso en la orden 
de san Francisco.

(140) Documento Nº 48 del apéndice documental. 
A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Gregorio López de Cárdenas año 1615.

(141) Documento Nº 49 del apéndice documental.
(142) Documento Nº 50 del apéndice documental.
(143) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 21520/22.
(144) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 21520/22.
(145) Documento Nº 51 del apéndice documental.
(146) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Diego Sánchez Herrera, año 1640.
(147) Documento Nº 44 del apéndice documental.
(148) Documento Nº 45 del apéndice documental. 

A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan González de la Cervela año 1530.

(149) Documento Nº 46 del apéndice documental.
(150) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 1475/17.
(151) Ambos cónyuges, según el libro de difuntos de la 

parroquia de santa Eufemia del Norte, se enterraron 
en el convento de san Francisco de Ourense.

(152) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan González de la Cervela año 1522.

(153) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Gómez Cid año 1568.

(154) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan González de la Cervela año 1530.

(155) A.H.P.OU., Archivos Familiares, Casa de Castro, 
Caja 23591.

(156) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Rodrigo Gato año 1557.

(157) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, año 
1558.

(158) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Soto, año 1575.

(159) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Luis Fernández año 1579.

(160) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Luis Fernández año 1583.

(161) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Luis Fernández años 1588 y 1590.

(162) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
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Francisco García año 1594.
(163) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Antonio Pérez año 1694.
(164) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 21520/22.
(165) A.C.OU. Fábrica y Capillas del Santísimo Nº 45. 

Transcrito obra citada Colección Documental del 
Archivo de la Catedral de Ourense (siglo XIV), 
Doc. 1499.

(166) A.C.OU.; Fondo pergaminos monacales, Nº 3441. 
Publicado obra citada Colección diplomática del 
monasterio de Santa María de Oseira, Tomo IV, 
Doc. Nº 2133.

(167) Este punto no está claro. En una carta ejecutoria 
expedida por la Real Chancilleria de Valladolid a 
principios del s. XVII a favor del monasterio de 
Montederramo se copia entre otros un documento 
del año 1452 (A.H.N., Clero Regular, Montederramo, 
Libro 8675, fol. 259.r.) donde se dice que una tal doña 
Leonor †1452 era viuda de Pedro Diez Cadórniga 
el Viejo, “dona Leonor muller que foi do dito Pedro 
Diez de Cadorniga”. Sin embargo en la genealogía 
de la casa de Maceda conservada en la R.A.H., 
(Colección Salazar y Castro, signatura 9/203) se dice 
que una tal Leonor Castro, a quien hacen biznieta del 
rey Alfonso XI a través de su abuelo el infante D. 
Enrique de Castilla †1358 y de su padre Pedro Enrí-
quez †1400, tras enviudar de Juan Pérez de Novoa ts. 
1406 volvió a contraer matrimonio con García Díez 
de Cadórniga, hijo de Pedro Díez de Cadórniga  †d. 
1413. Posiblemente este último dato debe tratarse 
de un error y una confusión entre esta primera doña 
Leonor ¿de Castro? †1452 y otra señora llamada 
Beatriz de Castro ts. 1478, quien fue realmente la 
esposa de García Díez de Cadórniga †h. 1440, hijo 
de Pedro Díez de Cadórniga el Viejo †d. 1413.

(168) A.H.P.OU., Archivos Familiares, Casa de Castro, 
Caja 23699.

(169) El orden de nacimiento es orientativo pues no se 
puede establecer con seguridad.

(170) A.H.N., Clero Regular, Montederramo, Libro 8675, 
fols. 275r-276r. Publicado obra citada Colección 
documental Montederramo, Tomo III, Apéndice II.

(171) A.H.N., Clero Regular, Montederramo, Libro 8675, 
fols. 275r-276r. Publicado obra citada Colección 
documental Montederramo, Tomo III, Apéndice II.

(172) Como ya comentamos anteriormente en algunas ge-
nealogías a García Díez Cadórniga se le hace casado 
hacia el año 1414 con Leonor Enríquez de Castro, 
viuda de Juan de Novoa, ts.1406. Sin embargo tene-
mos muchas dudas respecto a este supuesto enlace y 
vemos más bien que probablemente se trate de una 
confusión con el nombre de su verdadera esposa 
Beatriz de Castro. 

(173) A.C.OU.; Escrituras XV, Nº 17.
(174) Benito F. Alfonso, Pedro Diaz Cadórniga, Boletín de 

la Comisión de Monumentos de Ourense Nº 133, año 
1920. No hemos podido consultar este documento, 
sin embargo según el catálogo que obra en nuestro 
poder de los Cancilleres del cabildo catedralicio de 
Ourense del notario Juan Fernández Nogueira, tan 
sólo se conservan escrituras del año 1449-1450 por 

lo que es posible que esta nota se haya añadido en un 
momento posterior. A.C.OU., Notas de cancilleres, 
García Fernández de Berlanga, Libro II Fol. 165v.

(175) A.C.OU., Notas de cancilleres, Juan de Ramuin 
Libro III.A.C.OU.

(176) Libro de Aniversarios (II) Fol. 26. A.C.OU. No es 
el original. Se trata del traslado de algunas de las 
cláusulas de dicho testamento realizado a pedimento 
de los cumplidores del mismo, los señores Pedro Ál-
varez Belmonte y el canónigo Pedro Díez Cadórniga. 
Dudamos si este señor es verdaderamente el hijo de 
Alonso Díez, pues aquí no se menciona el nombre de 
su esposa ni de su hija. Además en un pleito posterior 
se dice que este señor había muerto abintestato. Por 
este motivo existe también la posibilidad de que no 
fuera hijo de Alonso, sino su hermano, aunque esto 
lo vemos  más extraño. Dice tener una hermana que 
se llama Inés Díez.

(177) El orden de nacimiento es orientativo pues no lo 
podemos establecer con seguridad.

(178) A.H.P.OU.; Notarios de Ourense, notario Gonzalo 
Placer, año 1558. Rodrigo Díez Cadórniga por un 
primer testamento otorgado en el año 1558 dispuso 
enterrarse en la sepultura de Pedro Díez Cadórniga 
del convento de san Francisco realizando una impor-
tante fundación de misas a cuyo pago obligaba todos 
sus bienes, “yten mandamos y es nuestra voluntad 
que heredare estos bienes arriba quontenidos que 
asi avinculamos y dexamos por bia de mejora de 
terçio y el quinto y las condiçiones  sobredichas y 
con esta condiçion priçipalmente se los dexamos 
que sea obligado a nos hazer dezir 2 misas cada 
semana en el monesterio del Sr. S. Françisco desta 
ciudad dentro de la capilla maior donde nosotros 
estubieremos sepultados con sus responsos, una de 
las misas al lunes de las animas del purgatorio y 
otra al sábado de la Conçeption según ya nosotros 
las tenemos de devoçion a dezir por nuestros días 
por nuestras animas y de aquellos a quien nos somos 
en obligaçion y las pague cada un año por dia de 
Nra. Sra. de la Conçeption a voluntad del guardian 
del dicho monesterio y esto hagan todos los que 
subçedieren en estos dichos bienes so pena que si 
no lo hizieren que los pierdan y pasen al segundo en 
grado y esto sea para siempre jamas y reçiban sus 
cartas de pago del dicho guardian o sindico del dicho 
monesterio y se hallen las mas vezes que pudieren 
a las dichas misas”. Sin embargo parece ser nada 
de esto se cumplió pues finalmente se enterró en 
la capilla del Alba de la catedral hacia el año 1574.

(179) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 1547/17.
(180) A.H.P.OU.; Notarios de Ourense, notario Juan de la 

Cruz, año 1693.
(181) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 1547/17.
(182) A.H.P.OU.; Notarios de Ourense, notario Gonzalo 

Placer, año 1558.
(183) Dice ser sobrino del arcediano Deza Pedro Rodríguez 

de la Morera (1512-1545), dignidad de la iglesia de 
Lugo y heredero de una cuarta parte de sus bienes. 
En estos momentos son padres de los siguientes hijos 
Pedro, Alonso, Aldonza, Leonor y Violante.
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(184) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 21520/22.
(185) A.R.A.H., Colección Salazar y Castro, Descendencia 

de la casa y familia de los Novoa, Señores de Maceda 
de Limia, Villariño do Campo, Piñeyra de Arcos y 
Layosa, signatura 9/203.

(186) A.H.P.OU.; Notarios de Ourense, notario Juan de la 
Cruz, año 1693.

(187) Este señor a su vez era hijo del matrimonio formado 
por el cantero Jácome de Moure ts.1584 y su primera 
mujer Leonor Pérez †a.1584 y era medio hermano 
por parte de padre de 1º Alonso de Moure, 2º Miguel 
de Moure, 3ª Ana de Moure, 4º Inés de Moure y 5º 
Lucía de Moure, madre del famoso escultor Fran-
cisco de Moure, fruto todos ellos de las segundas 
nupcias con Catalina Gómez ts. 1604

(188)  Documento Nº 54 del apéndice documental.
(189) Documento Nº 55 del apéndice documental.
(190) Documento Nº 56 del apéndice documental.
(191) Documento Nº 57 del apéndice documental.
(192) A.H.P.OU.; Notarios de Ourense, notario Pedro de 

Lemos, año 1609.
(193) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Francisco Fernández, año 1609.
(194) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Benito Álvarez, año 1624.
(195) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Antonio González, año 1643.
(196) A.D.OU., Libro memorias del convento de san 

Francisco de Orense, años 1739-1835.
(197) Documento Nº 58 del apéndice documental.
(198) Documento Nº 59 del apéndice documental. 
(199) Citado entre otros en los siguientes documentos: 

A.C.OU. Tenza de Puga Nº 429, Transcrito obra 
citada Colección Documental del Archivo de la 
Catedral de Ourense (siglo XIV), Doc. 1292.

(200)  Citado entre otros en los siguientes documentos: 
A.H.N., Clero, pergaminos, monasterio de Melón, 
Carp. 1465, nº 3 y Carp. 1470, nº 9.

(201) A.H.D.OU., Sección Parroquial, curatos de presenta-
ción laica, parroquias de Santa María de Feá, Astariz 
y san Martiño de  Mugares.

(202) Existen muchos documentos falsificados e interpo-
lados de los orígenes de la familia Puga, por lo que 
hoy en día cuando nos encontramos con una copia  
hay que ser muy cautelosos respecto a la veracidad 
de los mismos. Es muy interesante en este sentido el 
trabajo de Benito F., Alonso Antiguos documentos, su 
falsificación, publicado en el Boletín de la Comisión 
de Monumentos de Orense, Tomo I, mayo 1889.

(203) A.H.P.OU, Clero, Caja 9844. Publicado obra citada 
Colección diplomática del monasterio de Celanova, 
Tomo III, Documentos Nº 638.

(204) Entre otros A.C.OU., Fondo pergaminos monacales, 
Nº 3527, Publicado obra citada Colección diplomáti-
ca del monasterio de Celanova, Tomo I, Documento 
Nº 241. Libro de Notas de Álvaro Afonso, año 1434, 
fols. 148v-150r, publicado por Anselmo López 
Carreira, Libro de notas de Alvaro Afonso, Ourense 
1434, Santiago 2005. Ya había fallecido en el año 
1435. A.C.OU., Notas de cancilleres, Pedro Sánchez 
Baeza Libro II, fol. 11v. Transcrito por Ana María 

Gordín Veleiro, obra citada canciller Pedro Sánchez 
Baeza Libro II, Doc. Nº 27.

(205) A.H.D.OU., Sección Parroquial, curatos de presenta-
ción laica, parroquias de Santa María de Feá, Astariz 
y san Martiño de  Mugares.

(206) A.C.OU., Notas de cancilleres, Juan de Ramuin 
Libro II., fols. 38r-39v. Transcrito por María José 
Meléndez, Libro de notas de Juan de Ramuin, (siglo 
XV), Universidade de Vigo, Facultade de Historia, 
Ourense 2015, Libro II, Doc. Nº 35.

(207) En el A.C.OU., Libro II del canciller García Fer-
nández de Berlanga, fol. 120v., hay una escritura 
de la presentación del beneficio de Mugares, Toen, 
(Ourense) en el que se dice que en el año 1461 lo 
presentaba un tal Vasco de Puga, hijo de Pedro 
Vázquez de Puga. 

(208) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan González de la Cervela año 1506.

(209) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan Fernández, año 1566. 

(210) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Gomez Cid año 1567.

(211) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 10770/49.
(212) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan Fernández, año 1575. También tuvo una hija 
ilegítima llamada Ana de Puga de la cual se acuerda 
a la hora de su testamento.

(213) Desconocemos el parentesco que les unía realmente, 
aunque es posible que Juan Ortega, padre de Rodrigo 
de Puga y Sandoval, haya sido hermano de Nuño 
Ortega, marido de Iseo Blanca la Vieja.

(214) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Francisco de Novoa año 1630.

(215) A.D.OU., Libro 1º de difuntos de la parroquia de san 
Miguel de Berredo.

(216) Parece ser que Pedro de Puga y Sandoval no estuvo 
casado pero de su relación con una mujer soltera 
llamada María Miguez Francoa tuvo a un hijo 
llamado Juan de Puga y Sandoval que disputó ante 
la Real Audiencia el señorío de Berredo a su primo 
Juan Blanco de Puga. A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, 
Legajo Nº 10770/49.

(217) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Francisco Bieites, año 1716.

(218) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan Fernández, año 1570. En principio Rodrigo de 
Puga y Sandoval ts. 1566 era su cuñado, no su so-
brino, por lo que esto debe tratarse de una confusión 
con su sobrino Rodrigo Blanco de Puga ts. 1575, 5º 
patrón de dicha capilla.

(219) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Gaspar Salgado, año 1573.

(220) A.H.D.OU., Sección Parroquial, curatos de presenta-
ción laica, parroquias de Santa María de Feá, Astariz 
y san Martiño de  Mugares.

(221) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan Preçado, año 1599.

(222) Era nieto por parte de madre de una tal Inés Vázquez 
de Ramoin.

(223) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Diego Sánchez Herrera, año 1633.
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(224) A.H.P.OU., Archivos Familiares, Marqués de Leis, 
caja 9598.

(225) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Neboeiro, año 1624.

(226) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Neboeiro, año 1634.

(227) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Manuel Montero, año 1693.

(228) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Manuel Montero, año 1705.

(229) A.H.P.OU., Archivos Familiares, Marqués de Leis, 
caja 9603.

(230) Fue sepultado en la catedral.
(231) A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan de Soto, año 1568.
(232) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Luis Fernández año 1588.
(233) A.C.OU., Actas Capitulares año 1589.
(234) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Francisco García, año 1594.
(235) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Gregorio López de Cárdenas año 1608.
(236) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan Serrano año 1608.
(237) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Gregorio Rodríguez, 1614.
(238) Según se desprende de unas cartas de pago otorgadas 

hacia el año 1631 por “Antonio Araujo y Sandoval, 
veçino de çiudad de Orense con benefiçio de inven-
tar de Pedro Diaz Cadorniga e inés de Puga, mis 
padres”, dice que se pagaron 15 ducados por la he-
chura y pintura de una imagen de san Buenaventura 
para dicha capilla y otros 27 por el relicario y unas 
crismoras de plata, aunque no se menciona al autor 
de dichas obras. A.H.P.OU. Familias, Marqués de 
Leis, Alongos, Caja Nº 9684.

(239) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Neboeiro, año 1625.

(240) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Neboeiro, año 1630.

(241) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan Pacheco de Herrera, año 1652.

(242) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Puga, año 1668.

(243) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Puga, año 1688.

(244) Fray Marcos de Lisboa, Primeira parte das Chro-
nicas da orden dos frades menores, Lisboa 1557.

(245) Arturo Vázquez Núñez, El convento de san Francis-
co de Orense, Boletín de la Comisión de Monumen-
tos de Ourense, Nº 9., julio del año 1899, pag. 168.

(246) Documento Nº 58 del apéndice documental.
(247) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Antonio González, año 1638.
(248) Documento Nº 104 del apéndice documental.
(249) Documento Nº 109 del apéndice documental.
(250) Documento Nº 66 del apéndice documental.
(251) Documento Nº 71 del apéndice documental.
(252) A lo largo del s. XVI se tiene constatada la presencia 

en la ciudad de numerosas familias de comerciantes 
naturales del vecino Portugal, como los Díez, los 

Mena, los Buendía, los Correa, etc. 
(253) Documento Nº 63 del apéndice documental.
(254) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 9844-62.
(255) Documento Nº 64 del apéndice documental.
(256) Documento Nº 65 del apéndice documental.
(257) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 9844-62.
(258) A.H.P.OU.; Notarios de Ourense, notario Pedro de 

Lemos, año 1604.
(259) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Gregorio López de Cárdenas año 1622.
(260) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 9844-62.
(261) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Benito Suárez y Novoa, año 1654.
(262) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan de Puga, año 1683.
(263) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Antonio de Losada, año 1701.
(264) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Francisco Bieites, año 1715.
(265) A.H.P.OU., Archivos Familiares, Marqués de Leis, 

caja 9616.
(266) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Bernardo Vello, año 1722.
(267) A.H.P.OU.; Notarios de Ourense, notario Nicolás 

Vázquez de Puga, año 1794 y Archivos Familiares, 
Marqués de Leis, caja 9600.

(268) Documento Nº 123 del apéndice documental.
(269) Documento Nº 123 del apéndice documental.
(270) Documento Nº 68 del apéndice documental.
(271) Documentos Nos. 67 y 68 del apéndice documental.
(272) Documento Nº 69 del apéndice documental.
(273) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan Sotelo, año 1568.
(274) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan Sotelo, año 1598.
(275) Documento Nº 70 del apéndice documental.
(276) Documento Nº 71 del apéndice documental.
(277) A.H.N., Consejos, Legajo nº 7094.
(278) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 12472-46.
(279) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Rodrigo Gato año 1557.
(280) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Gregorio López de Cárdenas año 1622.
(281) Documento Nº 72 del apéndice documental.
(282) Nº 9, Tomo1, Boletin Oficial de la Comisión de 

Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia 
de Orense

(283) Entre la documentación catedralicia existe un tal 
Gonzalo Pérez de Requeixo †1479, regidor, quien 
quizás podría tratarse de este mismo personaje. 
A.C.OU., Notas de cancilleres, Juan de Ramuin, 
Libro IV, fol. 2r, transcripción por María Losada 
Meléndez, obra citada canciller Juan de Ramuin 
Libro IV, Doc. Nº 2.

(284) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Francisco Bieites, año 1715.

(285) Documento Nº 73 del apéndice documental.
(286) Este a su vez era hijo del matrimonio formado por 

un tal Diego Díaz y Ana Díaz.
(287) A.H.P.OU., Notarios de Ourense, notario Juan de 

Soto, año 1581.
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(288) Aunque por el momento no hemos hallado ningún 
punto de conexión la proximidad de dicha capilla 
con la de la Veracruz podría ser indicio de que sus 
orígenes estén relacionados con dicha cofradía. 
Una hipótesis sobre su fundación es que alguno de 
sus antepasados dispusiera de algunas sepulturas 
próximas a la capilla de la Veracruz, quizás por ha-
ber desempeñado el oficio de mayordomo de dicha 
cofradía, Junto a éstas con el tiempo se levantó un 
pequeño altar que podría haber sido el origen de la 
capilla de los Guadalupe.. Un caso muy similar a este 
sucedió en la capilla de la Veracruz del convento de 
san Francisco de Pontevedra.

(289) A.H.P.OU., Notarios de Ourense, notario Pedro 
López de Soto, año 1589.

(290) A.H.P.OU., Archivos Familiares, Marqués de Leis, 
caja 9592.

(291) Documento Nº 74 del apéndice documental.
(292) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Francisco Navarro, año 1607.
(293) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Juan de Neboeiro, año 1625.
(294) A.H.P.OU., Notarios de Ourense, notario Juan An-

tonio de Puga y Taboada, año 1690.
(295) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Sebastián Pereira, año 1690
(296) Documento Nº 76 del apéndice documental.
(297) Documento Nº 75 del apéndice documental.
(298) Documento Nº 75 del apéndice documental.
(299) Documento Nº 76 del apéndice documental.
(300) Documento Nº 77 del apéndice documental. A pesar 

de la fecha innegable de este documento existe la 
posibilidad de que el contenido, al menos en su 
primera parte, hubiera sido confeccionado tiempo 
antes de su otorgamiento, lo que entonces invalida-
ría este supuesto retraso. Este tipo de documentos 
tenían que ser inexcusablemente autorizados por el 
provincial de la orden, cuya licencia extrañamente no 
se menciona en el mismo lo que de entrada supone 
una irregularidad. Para intentar comprender esto hay 
que explicar que a mediados del año 1567 se produjo 
la reforma o la incorporación a la observancia de los 
numerosos conventos que todavía quedaban de la 
orden de los conventuales en la provincia franciscana 
de Santiago, más los de la tercera orden regular 
(TOR). Esto mantuvo muy ocupado al provincial 
durante muchos meses en la tarea de visitar conven-
tos y distribuir frailes, lo que sin duda impediría, o 
cuanto menos retrasaría, el asunto de la capilla de 
san Blas de san Francisco de Ourense. También es 
curioso que el guardián que firma el documento, fray 
Juan de Pilonia, se trate de un fraile reformado que 
había pertenecido a la orden de los conventuales, 
en donde al menos desempeñó el cargo de guardián 
del convento de Betanzos hasta el año 1567. Todas 
esto nos lleva a suponer que quizás este documento 
pudo ser confeccionado a principios del año 1568 y 
que por las circunstancias de la provincia durante 
aquel tiempo no fue reducido a escritura pública 
hasta finales de aquel año pero manteniendo su 
contenido inicial.

(301) Documento Nº 78 del apéndice documental.
(302) Documento Nº 79 del apéndice documental.
(303) Documento Nº 80 del apéndice documental.
(304) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Gaspar Salgado, año 1573. A.H.P.OU.
(305) Archivos Fa miliares, Marqués de Leis, Caja 9598. 

El documento está datado a 26 de diciembre del año 
1562 pero este notario computa los años a partir de 
la Navidad, “fue fecho y otorgado en la granga de 
Mende a 26 dias del mes diziembre prencipio del año 
del nascimiento de Nro. Salbador Ihu Xpo de 1562”. 
Este sistema estuvo en vigor en muchas partes de 
España hasta bien entrado el s. XVI”

(306) A. D. Ou., protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Neboeiro, año 1629.

(307) Documento Nº 81 del apéndice documental.
(308) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 14338-42.
(309) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº 14338-42.
(310) Como curiosidad diré que Violante Díez Cadórniga 

era descendiente del matrimonio formado por Ro-
drigo Vázquez de Puga el Blanco †h.1478 y Leonor 
Rodríguez Sandoval †d.1464, a través de una larga 
sucesión que descendía en línea directa por los si-
guientes personajes: Mendo de Puga, 4º hijo de los 
anteriores, casado con una Elvira Sarmiento y en su 
matrimonio tuvieron a Antonio de Puga, quien  tuvo 
como hijo a Pedro López de Puga. Éste se casó con 
una tal Beatriz Feijoo de quienes nació el capitán 
Antonio de Puga, casado con otra Violante Díez 
Cadórniga, quienes fueron  padres de Susana de 
Puga,  casada con Amaro Fernández de la Cervela, 
padres  de Violante Díez Cadórniga.

(311) A. R. G.; R. A.; Pleitos Civiles, Legajo Nº14338-42.
(312) A.H.P.OU., Notarios de Ourense, notario Juan 

Osorio, año 1689.
(313) A.H.P.OU.; Notarios de Ourense, notario Juan de la 

Cruz, año 1699.
(314) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 

Simón Costa y Campo, año 1766.
(315) Documento Nº 77 del apéndice documental.
(316) Herminio Sande Lado, Os organeiros de Xeve, Xeve, 

Pontevedra, 2015.
(317) Documento Nº 82 del apéndice documental.
(318) A.H.P.OU.; Notarios de Ourense, notario Pedro de 

Lemos, año 1604.
(319) Sin embargo según se desprende del testamento 

otorgado por su hija Ana de Moure el 9 de octubre del 
año 1614 parece ser que finalmente lo hizo junto con 
su marido en la capilla de san Gregorio, “mis carnes 
sean sepultadas en el monesterio de S. Francisco 
desta ciudad delante el altar de S. Gregorio en el 
claustro en la sepultura que alli tengo y en donde 
estan enterrados mis padres”. A.D.OU., Protocolos 
notariales de Ourense, notario Gregorio López de 
Cárdenas año 1614.

(320) Documento Nº 83 del apéndice documental. 
A.H.P.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan Fernández, año 1560. 

(321) Documento Nº 84 del apéndice documental. 
A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan Sotelo, año 1587.
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(322) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Luis Fernández año 1596.

(323) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan Sotelo, año 1590.

(324) Documento Nº 85 del apéndice documental. 
A.H.P.OU.

(325) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Gregorio Rodríguez, año 1606.

(326) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Gregorio López de Cárdenas año 1608.

(327) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Gregorio López de Cárdenas año 1615.

(328) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Juan de Neboeiro, año 1624.

(329) El convento de santo Domingo de Ourense se fundó 
entre los años 1641-1642.

(330) A.D.OU., Protocolos notariales de Ourense, notario 
Gómez Cid, año 1569.

(331) Olga Gallego Domínguez, en su libro titulado A 
cidade de Ourense, Ourense, 2001, menciona la 
existencia de otra capilla en la iglesia dedicada a san 
Vicente en donde en el año 1575 manda sepultarse 
María Fernández, mujer de Juan de Losada. Tras 
consultar el documento en cuestión, bastante dete-
riorado, hemos leido capilla de san Buenaventura en 
lugar de san Vicente, por lo que consideramos que 
debe descartarse la existencia de dicha capilla en el 
convento de san Francisco.
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Una nueva interpretación de los orígenes del turismo moderno
La tecnología que propicia la revolución industrial produce también numerosos cambios 

sociales. El ferrocarril permite trasladar mercancías y personas a una velocidad mayor que 
la de un caballo a trote y también permite que se desplacen más lejos y más rápido un mayor 
número de personas. Comienza la democratización de los desplazamientos y aparece un 
nuevo compartamiento social, el de desplazarse sin fines concretos. Ese comportamiento se 
considera en la actualidad el punto que marca el inicio de la actividad moderna del turismo. 

Sumario
Desde la época de los Reyes Católicos en España ha existido un claro interés institucional en proteger y 
resguardar al viajero, especialmente extranjero. Este interés era igualmente manifiesto de manera notable en 
Galicia por la importancia que tenían sus caminos, especialmente a Santiago de Compostela. Esta investigación 
analiza unas ordenanzas inéditas del siglo XVI, producto de la real cédula emitida desde la gobernación del 
reino, libradas por la propia ciudad de Mondoñedo. 
Se conservan a modo de traslado en el libro de cabildo de la ciudad, tanto la copia de la provisión del gobernador 
como el efecto local que genera. Un texto de unas pocas páginas escritas en letra cortesana, lleno de información 
valiosísima para entender la situación novedosa de unos establecimientos abiertos al público que debemos 
entender como producto de las mejoras e innovaciones en el transporte de aquella época.
No es desdeñable, en absoluto, el aporte que nos ofrece este documento sobre la posible identificación de una 
de las rutas de camino a la ciudad del Apóstol, tema siempre polémico y de interés general.
Esta investigación identifica y relaciona los fundamentos del turismo actual con las regulaciones primitivas 
españolas en el siglo XVI. 

Abstract
Since the time of the Catholic Monarchs in Spain there has been a clear institutional interest in protecting and 
safeguarding the traveler, especially foreigner. This interest was also manifested in a remarkable way in Galicia, 
because of the importance of its roads, specially to Santiago de Compostela. This research analyzes some 
unpublished ordinances from the 16th century, the product of the royal decree issued from the governorship 
of the kingdom, released by the city of Mondoñedo itself.
They are preserved as a transfer in the city’s council book, both the copy of the governor’s provision and the 
local effect that generates. A text of few pages written in courtly handwriting, full of invaluable information 
to understand the novel situation of establishments open to the public that we must understand as a product of 
the improvements and innovations in the transport of that time.
The contribution that this document offers us on the possible identification of one of the routes on the way 
to the city of the Apostle is not negligible at all, an issue that is always controversial and of general interest.
This research identifies and relates the fundamentals of current tourism with the primitive Spanish regulations 
in the 16th century.

Fondas y tabernas en Galicia para los viajeros 
del siglo XVI: el caso de Mondoñedo

RobERTo REIGoSA MénDEz *
y FELIpE DEbASA nAbALpoTRo**

* Roberto Reigosa Méndez es historiador del arte, máster en peritación de bienes muebles históricos y 
paleógrafo. Estudios en codicología y análisis del documento. Ha trabajado en proyectos de investigación 
como la Arqueología del Volumen o el Camiño norte de Santiago. Asimismo ha participado en excavaciones 
arqueológicas y trabajado como bibliotecario municipal. Actualmente se encuentra musealizando un nuevo 
espacio cultural en Mondoñedo. 
** Felipe Debasa Ph. D. es profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual de la Universidad Rey 
Juan Carlos y director del Máster oficial en UE y China de la URJC. Ha realizado estancias de investigación y 
docencia en la Universidad de Lenguas y Cultura de pekín (China) y en la Universidade do Minho en braga, 
(portugal). Actualmente se encuentra musealizando un nuevo espacio cultural en Mondoñedo.
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Se considera que Thomas Cook fue el primero que, aprovechando el ferrocarril en 
el siglo XIX, organizó grupos de personas para ir a un sitio determinado sin hacer nada. 
Este hecho es considerado por la historiografía como el nacimiento del turismo moderno. 
Cook era un ferviente baptista y lo que hizo con aquel grupo de personas fue llevarlos a 
una charla contra el consumo de alcohol, organizada por la Sociedad de la Templanza, 
una sociedad promocionada desde los templos religiosos. posteriormente Cook abriría a 
mitad del siglo XIX una oficina para organizar excursiones por los países cercanos, dando 
a sus clientes vales para entregar en los establecimientos de pernocta en destino; lo que 
convierte a ese sistema en el antecedente del voucher. 

La OMT, Organización Mundial del Turismo con sede en Madrid define que, “el turismo 
es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas 
a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales 
o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o 
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas 
de las cuales suponen un gasto turístico”1. 

Atendiendo a la definición de la OMT, y viendo que lo que hizo Cook en sus inicios fue 
organizar grupos con motivaciones religiosas, podemos encontrar que varios siglos antes 
de que se produjera la revolución industrial en Inglaterra, España ya regulaba de manera 
institucional lo concerniente a la atención a los viajeros extranjeros. y en el caso concreto 
de esta investigación, en Galicia, debido a la afluencia de viajeros que acudían a Santiago.

Mondoñedo se comportaba entonces como ciudad nudo en esta y otras rutas de 
peregrinación; no olvidemos que Santiago no era el único destino de este primitivo turismo 
religioso, se peregrinaba a San Andrés, a Roma, a Jerusalén… etc.  prueba de ello es el 
documento que ahora sacamos a la luz y que trata de regular el trato a los viajeros extranjeros 
para evitar engaños o fraudes a su paso por las fondas y las tabernas. 

La presente investigación se basa en el documento inédito que se encuentra en el 
Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Mondoñedo, formando parte de uno de los 
libros de consistorio, escrito en letra cortesana bastarda, transcrito por Reigosa Méndez en 
Mondoñedo a lo largo del 2020, atendiendo a los criterios de transcripción adaptativa con 
la que se pretende hacer accesible el texto a todo público sin perder su esencia original. 

La importancia de este documento es triple. plantear un posible itinerario y ruta de 
peregrinación a Santiago de Compostela, demostrar el interés institucional por regular 
y ofrecer seguridad a los viajeros extranjeros a su paso por España. y trabajar aspectos 
concretos de la antropología histórica en la ciudad de Mondoñedo durante el s. XVI.

Como apuntábamos con anterioridad, ya desde el reinado de los Reyes Católicos, España 
muestra un gran interés por regular el funcionamiento de ventas, fondas y tabernas en los 
caminos reales. Encontramos uno de los primeros ejemplos en las ordenanzas de Cuéllar 
de 1499 en las que se mandaba controlar el precio de los abastecimientos, tanto comida 
como forraje para las caballerías, así como la ubicación de estos servicios para que las 
rutas largas no se viesen carentes de ellos, prohibiéndose los establecimientos sin licencia 
y regulando los márgenes de ganancia 2

1 Referenciado de: https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos, consultado el 13 de agosto de 2021. 
2 Las ordenanzas locales. Siglos XV-XVI Miguel-Ángel LADERo QUESADA.
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posteriormente, en las ordenanzas generales de Valladolid, ya en el siglo XVI, se obliga 
además a tener arancel, es decir, un documento librado por el consistorio donde se presente 
en un traslado manuscrito, que deberá estar fijado en el establecimiento a vista de todos los 
clientes, cada uno de los derechos y deberes de éstos y también de la posada y posaderos; por 
ejemplo: las camas deben ser adecuadas en higiene, no poder dormir más de tres personas 
juntas; pesebres provistos de paja y cebada; disponer de una tabla anunciadora colgada 
con cadenilla para que los caminantes supieran que allí había un mesón, etc.

Llegamos ahora al documento: el 16 de agosto de 1561 se recibe en la ciudad de 
Mondoñedo, en consistorio, a Diego nieto, escudero enviado por el Gobernador general 
del reino de Galicia con el encargo de tomar cuenta de todas las fondas y tabernas que 
existían en la ruta que discurría entre la ciudad de Santiago de Compostela, sede de la Real 
Audiencia, y el principado de Asturias. 

La provisión se libra en Santiago el día 30 de julio de ese año y la firman el licenciado 
Ximénez ortiz, el doctor baca y el licenciado Melchor de Durango en nombre del 
gobernador y oidores de esta Real Audiencia. En ella se incluyen una serie de normas 
generales que deberá seguir éste, su enviado, para vigilar que las fondas y tabernas del 
camino se encuentren debidamente abastecidas y libres de incomodidades para el viajero. 
Se estipula además que sus puntos principales de acción para llevar a cabo su encomienda 
serán la ciudad de Betanzos, la de Mondoñedo y la villa de Ribadeo, ejes neurálgicos del 
camino real que daba entrada al reino de Galicia desde el de Asturias3. 

En cuanto a la vía principal, camino real y franco, desde Asturias hasta Santiago de 
Compostela, no es objeto de esta investigación entrar en disquisiciones sobre el trazado. 
Empero este documento refuerza los trabajos de Alfredo Erias, José María Veiga Ferreira 
y Juan Sobrino Ceballos en los que se encuentra un análisis de la ruta4, alternativo al 
considerado en la actualidad. 

En la carta librada en Santiago que ahora citamos se muestra la preocupación de los 
miembros de la Real Audiencia, seguramente producto de una anterior misiva real que 
no se cita, porque las “bentas y mesones que están en los caminos públicos y reales deste 
reyno no están probeydos de los bastimentos nesçesarios ni del serviçio e otras cosas 
que se requiere para la probision e aposyentos de los caminantes ny tienen caballeriças 
con pesebres donde puedan estar las cabalgaduras”. Además, se toca la costumbre que 
hasta el momento había de atender primero a los clientes locales y comarcales que a los 
caminantes, viajeros y extranjeros que transitaban estas rutas, problema que se agravaba 
por ser este camino de peregrinación. no olvidemos que hasta el momento este tipo de 
establecimientos no gozaban de gran fama, más bien se consideraban sitios de mala vida, 
abundantes en truhanes y prostitutas por lo que la mayoría de los viajeros que se podían 
permitir un viaje cómodo llevaban consigo su propio carruaje para pernoctar y por lo regular 
hasta su propio cocinero.  En esta provisión se advierte que “tienen por hordenamiento en 
cada mesón e taberna de acoger a los vezinos e naturales de la tierra e su comarca a los 
días santos y también a los días de trabaxo e allí se están jugando vino a los naypes y otros 
juegos muy desordenadamente ympediendo la posada y bastimentos a los caminantes, y 

3 “por la qual bos mandamos que bays por el camino real que ba desta çibdad a la de Betanços e de allí a 
Mondoñedo, asta la billa de Ribadeo que es en la raya deste reyno e del prinçipado de Asturias” Libro de 
consistorio 1560-66, A.H.M. c. 960.
4 ERIAS MARTInEz et alii (2017): “o camiño norte de peregrinación a Santiago de Compostela no tramo 
Vilalba-betanzos”. Anuario Brigantino, pp. 107-188.
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sobre los dichos juegos ay entre ellos discordias de que se ofresçen roydos y escándalos 
y blasfemias contra Dios Nuestro Señor”.

para poner solución a esto se encarga precisamente al escudero Diego nieto que 
vaya con la encomienda de regular en cada concejo los ordenamientos que de entonces 
en adelante regirán el funcionamiento de estos lugares de pernoctación y colación para 
caminantes, teniendo buena cuenta que se hagan aranceles para cada establecimiento de 
acuerdo con la justicia y regimiento de cada coto o concejo, que se vigile el juego, la 
atención a viajeros, el abastecimiento de las fondas y lugares de paso, el cobro de precios 
moderados evitando el abuso, la higiene y corrección de trato de los taberneros con sus 
inquilinos y todo ello quede fijado en estos aranceles a la vista de todos.  Las penas que 
se aplicarán para quien no acatase estas ordenanzas serán en parte aplicadas por la Real 
Audiencia y otra por las justicias concejiles. De entre las penas reales se contemplan 300 
maravedís para los que rompieren la prohibición del juego, aplicados por tercias, una al 
denunciante, otra a los pobres de la comarca y otra al juez que la ejecutase; 1000 para los 
venteros que lo consintiesen aplicados de similar modo. Además, se pide al escribano de 
número de cada uno de los concejos, donde interviniese el tal Diego nieto, que asista al 
levantamiento de las actas de multa, cobrando precisamente de ellas.

El consistorio acuerda que, vista la provisión de la real audiencia, se pregone en plaza 
pública y luego se junte justicia y regimiento para elaborar ordenanzas adecuadas para las 
tabernas, ventas y fondas de la jurisdicción, diciéndole a Diego nieto que, puesto que debe 
seguir camino hasta el puerto de Ribadeo, extrema con el principado de Asturias, se reúna de 
nuevo con ellos a la vuelta para atender a estas ordenanzas y aplicarlas según era obligado. 

En esta época, comulgaban en la mesa y la fonda costumbres medievales con otras 
innovaciones propias de los tiempos ilustrados renacentistas. Las comidas diarias se 
dividían en desayuno, que por veces se llamaba almuerzo como aún se hace en lenguas 
romances como el gallego5, a primera hora, a partir de las seis de la tarde la cena, jornada 
que por veces se interrumpía con una comida al medio día que también se llamaba cena, y 
la “alimenta”, breve colación tomada antes de la cena al finalizar las labores del día. Los 
días de ayuno y en navidad solo se tomaban las “colaciones”, comidas compuestas por 
confituras, dulces y frutas.

El comensal se disponía en una mesa como las actuales, una característica de la cultura 
occidental judeocristiana grecolatina. Mesa alta con sillas altas. otras culturas comen en 
sillas bajas o en el suelo con mesas bajas. Estas costumbres perduran hoy en día. Empero 
la distribución de las viandas era bien distinta a la actual. Las sopas se sorbían de la misma 
sopera compartida entre todos los asistentes a la refección; solo en algunos casos se proveía 
de largas cucharas para evitar compartir vajilla; aun así, la cuchara era la misma para varios 
comensales. platos solo se disponía de uno para cada dos o tres personas, muchas veces 
el pan cortado en grandes rebanadas hacía la función de plato. Se comía con los dedos; la 
clase noble, bien educada, con tres dedos, el pulgar y los dos adyacentes, sin meter grandes 
bocados de cada vez; la popular, con toda la mano. ya el rey Alfonso X nos habla de como 
llevar decoro en el comer 6.

5 En gallego almorzo, en portugués pequeno almorço.
6 Alfonso X el Sabio se suma a la lista de consejeros y escribe en el código legal de las Partidas sobre como 
acostumbrar a los hijos de reyes y nobles para ser apuestos y limpios.
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“Y no les deben consentir que tomen el bocado con todos los cinco dedos de la mano, y que 
no coman feamente con toda la boca, mas con una parte. Y limpiar las manos deben a las 
toallas y no a otra cosa como los vestidos, así como hacen algunas gentes que no saben de 
limpiedad ni de apostura”.

Erasmo de Roterdam en su “De civilitate morum puerilium” (1530)  insiste en la 
conveniencia de usar solo tres dedos, no poner las manos en el plato y no llenar la boca 
de comida.7

La servilleta se disponía sobre el hombro izquierdo o sobre el brazo para evitar 
despeinarse al limpiar las manos; a la derecha el vaso o cubilete y el cuchillo.  La moda 
del tenedor data precisamente de estas fechas; su uso, en principio reservado a las clases 
altas, responde a la necesidad de dirigir la comida a la boca con cierta distancia para evitar 
ensuciar las golas; de ahí que estos primitivos abuelos de nuestros cubiertos eran garfios 
o tridentes de mangos largos. 

Entre los caminantes empieza a aparecer la figura del “Gromet”, un paje o criado 
joven que se dedicaba a escoger el vino para su señor en un tiempo en que esta bebida era 
absolutamente imprescindible (recordemos que no era aconsejable confiar en el agua de 
boca por las enfermedades potencialmente mortales que podía traer consigo su consumo) 
y no siempre de la mejor de las calidades. por este nombre solo se le conocerá en la corte y 
nobleza francesa, siendo su equivalente en España el “conocedor”, el “epicure” en Inglaterra, 
“feinshmecker” en Alemania, “fijnproever” en Holanda o “buongustatio” en Italia. 

De 1477 data el primer libro de cocina, de manos de maese Ruperto de nola, catalán 
cocinero del rey Fernando I de nápoles; en él podemos ver qué tipo de alimentos gustaban 
en estos últimos años de la Edad Media y primeros de la Moderna. platos muy especiados, 
de tradición morisca, con abundante uso del azúcar y de las mezclas agridulces. Recuérdese 
que tanto el azúcar como las especias eran condimentos extremadamente caros8. 

En el recetario de Ruperto de nola encontramos todo tipo de alimentos, primando las 
carnes, por supuesto, tanto de caza como de volatería, aunque también están presentes en 
menor grado las legumbres, las verduras, y el pescado9. 

Los campesinos comían platos no muy distintos a los que consideramos hoy platos 
tradicionales: migas, sopas con tocino, pan con cebolla, ajo, queso, berzas, nabos, cecina, 
embutidos...etc. 

El ajuar empleado en la cocina y en la mesa permite identificar la clase social10. La 
cerámica tradicional, barro cocido a modo reductor con pátinas oscuras, pardas y rojizas, se 
usaba principalmente para cocinar en orzas, ollas, cazos, cazuelas etc., todas por el método 

7 De la urbanidad en las maneras de los niños (De civilitate morum puerilium); Erasmo de Rotterdam; trad. 
Agustín García Calvo; ed. Centro de Investigación y Documentación Educativa, Madrid, 2006.
8  Libro de Guisados, Manjares y Potajes, Intitulado Libro de Cozina;  Ruperto de nola; ed. Maxtor, Valladolid, 
2010.
9 Antes de las tradiciones árabes de emplear azúcar, desde la época de los romanos los platos se endulzaban 
ligeramente con miel. El consumo del azúcar vuelve a crecer en general en Europa tras la Revolución Industrial 
y posteriormente de manera exagerada, con la sociedad de consumo a partir de la II Guerra Mundial, pues 
los fabricantes de comida industrial descubrieron que el azúcar hacía los productos más adictivos y por tanto 
aumentaba su consumo. Hoy lo contiene la práctica totalidad de la comida procesada.
10 En el caso de Mondoñedo, la identificación de los restos de los utensilios encontrados en huertas o jardines 
permite identificar el estrato social del poblador de un determinado lugar en un determinado período. 
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de acercamiento a las brasas. Apenas se contaba con menaje de hierro o cobre para el fuego. 
para comer se disponía de cerámica vidriada de importación, la más grosera principalmente 
castellana y portuguesa y la más fina, entraba en la denominación genérica de “talaveras”, 
desde mayólicas sevillanas hasta de Fayenza, Saintonge, pasando por supuesto por las 
archiconocidas talaveras castellanas que dan nombre a todo el tipo. De ellas se disponía 
de platos, escudillas de orejas, catavinos, cuencos, jarras etc. 

El cristal ya había llegado con fuerza en el medievo y se había popularizado en el siglo 
anterior para tener en el XVI jarras, vasos y copas de diferentes tipologías, de las que 
encontramos multitud de restos en los sustratos arqueológicos de nuestra ciudad. El tipo 
que conocemos hoy como “verde botella”, entonces “copas de helecho” de un tono pardo, 
se estimaba especialmente porque ocultaba el color del vino cuando no era muy bueno.

por lo demás se disponía ya de copas y jarras de vidrio muy elaboradas, inexistentes 
por otro lado en las mesas de las fondas dispuestas para las clases populares.

Como ya apuntamos, los cubiertos eran en general de hierro y, exceptuando casos 
muy concretos, como la mesa del señor obispo, no pasaban de ser trinchantes, cucharas 
y cuchillos.

El hastial de este menaje era por lo regular mucho más largo que el que hoy usamos, 
por el uso para el que habían sido creados e introducidos en las mesas más elegantes: 
para salvar las golas al comer, complemento que se había puesto de moda precisamente 
en estos tiempos. 

Es de especial deleite para entender como y de qué modo cursaban las colaciones en 
estos tiempos, leer el poema de baltasar de Alcázar “Una Cena Jocosa”. Alcázar, poeta 
sevillano del siglo XVI, desarrollará su obra entre los años 50 de este siglo y los primeros 
del siguiente. Aquí lo dejamos para quien guste detenerse en su lectura.

Taberna, de un grabado holandés de 1537.
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  En Jaén, donde resido, 
vive del Lope de Sosa, 
y diréte, Inés, la cosa 
más brava dél que has oído. 
 
  Tenía este caballero 
un criado portugués... 
pero cenemos, Inés, 
si te parece, primero. 
 
  La mesa tenemos puesta; 
lo que se ha de cenar junto; 
las tazas de vino a punto; 
falta comenzar la fiesta. 
 
  Rebana pan. bueno está. 
La ensaladilla es del cielo; 
y el salpicón, con su ajuelo, 
¿no miras qué tufo da? 
 
  Comienza el vinillo nuevo 
y échale la bendición: 
yo tengo por devoción 
de santiguar lo que bebo. 
 
  Franco fue, Inés, este toque; 
pero arrójame la bota; 
vale un florín cada gota 
deste vinillo aloque.

  ¿De qué taberna se trajo? 
Mas ya: de la del cantillo; 
diez y seis vale el cuartillo; 
no tiene vino más bajo. 

  por nuestro Señor , que es mina 
la taberna de Alcocer; 
grande consuelo es tener 
la taberna por vecina. 
 
  Si es o no invención moderna, 
vive Dios que no lo sé, 
pero delicada fue 
la invención de la taberna. 
 
  porque allí llego sediento, 
pido vino de lo nuevo, 
mídenlo, dánmelo, bebo, 
págolo y voime contento.
 
  Esto, Inés, ello se alaba; 
no es menester alaballo; 
sola una falta le hallo: 
que con la priesa se acaba.

  La ensalada y salpicón 
hizo fin; ¿qué viene ahora? 

La morcilla. ¡oh, gran señora, 
digna de veneración! 

  ¡Qué oronda viene y qué bella! 
¡Qué través y enjundias tiene! 
paréceme, Inés, que viene 
para que demos en ella. 

  pues ¡sus!, encójase y entre, 
que es algo estrecho el camino. 
no eches agua, Inés, al vino 
no se escandalice el vientre. 
 
  Echa de lo trasaniejo, 
porque con más gusto comas: 
Dios te salve, que así tomas,
como sabia, mi consejo. 

  Mas di: ¿no adoras y precias 
la morcilla ilustre y rica? 
¡Cómo la traidora pica! 
Tal debe tener especias. 
 
  ¡Qué llena está de piñones! 
Morcilla de cortesanos, 
y asada pro esas manos 
hechas a cebar lechones. 
 
  ¡Vive Dios!, que se podía 
poner al lado del Rey 
puerco, Inés, a toda ley, 
que hinche tripa vacía. 
 
  El corazón me revienta 
de placer. no sé de ti 
cómo te va. yo, por mí, 
sospecho que estás contenta. 

  Alegre estoy, vive Dios. 
mas oye un punto sutil: 
¿no pusiste allí un candil?
¿Cómo remanecen dos? 

  pero son preguntas viles; 
ya sé lo que puede ser: 
con este negro beber 
se acrecientan los candiles. 
 
  probemos lo del pichel.
¡Alto licor celestial! 
no es el aloquillo tal, 
ni tiene que ver con él. 

  ¡Qué suavidad! ¡Qué clareza! 
¡Qué rancio gusto y olor! 
¡Qué paladar! ¡Qué color, 
todo con tanta fineza!
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Portada del libro de cocina de Ruperto de Nola.
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Conforme se reúne el concejo, de nuevo se libra una ordenanza para regular los 
establecimientos de posada como había sido requerido por el gobernador y real consejo 
de Santiago. ésta la conservamos completa en el Libro de Consistorio y de ella podemos 
obtener mucha y buena información sobre las costumbres de los viajeros y caminantes 
en este momento.

primeramente, se recalca la prioridad que debe mantenerse con huéspedes que fueren 
extranjeros o caminantes en detrimento de los locales. por supuesto el cliente local debía 
ser preferido pues ocupaba cama y posada no sólo por una noche sino por varios días. 
Este particular había preocupado ya al emperador Carlos y se había materializado en el 
reino de Castilla donde las casas de más de una planta estaban obligadas a dar posada a 
la realeza, sus acompañantes, miembros de la nobleza e incluso sus criados. Acontece 
algo similar en nuestra ciudad cuando en febrero de 1560 el Licenciado Santodomingo, 
alcalde mayor, informa al regimiento de la llegada del obispo pedro de Maldonado y sus 
familiares, pidiendo que se les facilite posada, ropa y demás que necesitasen, mientras no 
puedan establecerse correctamente por su cuenta11. 

11 23-02-1560 Apunte sobre el aposento y ropas de los beneficiados del nuevo obispo. AHM Libros de Consistorio, 
C. 919. Transcripción: Roberto Reigosa Méndez. “el dicho alcalde mayor propuso como el muy ilustre don 
Pedro Maldonado obispo desta çibdad y obispado venía nuevamente a esta su çibdad y obispado que diesen la 
horden que se avía de tener para reçibirlo e lo que han de haser para lo mismo, diesen orden de que si tuviesen 
neçesidad de aposyentos y ropa para la gente que con sigo traya y en todo lo hiziesen de manera que su señoría 
fuese servido”.

Menaje propio del S. XVI de la clase alta 
y de la burguesía.

Diferentes tipos de mayólicas de entre finales 
del S. XV hasta mediados del XVI 

encontradas en Mondoñedo.
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A lo que el procurador general protesta, como portavoz del pueblo de Mondoñedo, 
alegando su disconformidad con este tipo de prácticas que eran ya consideradas abusivas. 
El alcalde mayor responderá que si algo pide es prestado; de todos modos, esta querella 
toca un tema muy sensible y perdurará hasta que la Real Audiencia por medio de una 
provisión real la solucione en favor de la ciudad.12

por otro lado, se regula el modo de atención que se deberá prestar a las cabalgaduras. 
primeramente, los pesebres deberán ser altos y cerrados, apartados de otros animales de 
granja. Además, se manda que todas las fondas estén proveídas de forraje y cebada. El 
primero deberá ser dispensado por hatillos con un mínimo de seis palmos de grueso cada 
uno. El grano se dispensará medido por celemines contrastados con el patrón del concejo, 
siendo una hanega castellana doce celemines.

La medida de grano habitual de este período era el celemín: cajón de madera terminado 
con un borde de metal y dispuesto de una barra de madera, que servía de rasera para eliminar 
el exceso. El celemín cambia de nombre en el siglo siguiente en esta comarca por el de 
ferrado, precisamente por estar terminado éste con una cinta de hierro que evitaba que se 
pudiese modificar su cabida, rayendo el borde para hacerlo mas pequeño. 

El precio, como de costumbre, estaba regulado por ordenanza, en este caso se contempla 
una sobrecarga porcentual sobre el precio de mercado, aportando al ventero un listado de 
equivalencias. El patrón de precio sería el obtenido en la feria semanal de la ciudad.

12 Rodrigo Yanes, procurador general dixo que hera venido a su notiçia que el señor alcalde mayor en quanto 
a lo de la ropa y posadas que proponía para el dicho señor obispo se tenía e reçelava que el haría en la ropa e 
posadas por fuerça no siendo a ello obligado los vesinos de la dicha çibdad por lo cual le pedia e requería no lo 
haziese ni mandase haser, (protestando) dese quexar del a donde e con derecho devise y le pedio por testimonio. 
El dicho señor alcalde mayor dixo que sy alguna ropa o posadas pide es prestada y no por otra bía en quanto 
su señoría se provee, e no por que parezca ser ynposyçion ni por desir que a ello sean obligados los vesinos de 
la dicha çibdad sy no dichas prestadas por personas mientras se aperçibe y que no la pide de otra manera y 
(no) sea visto para prejuiçio de dicha çiudad.  
Esta querella terminará con la prisión del procurador general por parte del provisor ldespués de que los beneficiados 
y miembros del cabildo hubieran forzado la cárcel de consistorio para liberar a uno de sus miembros, que había 
cometido diferentes abusos entre la población de Mondoñedo. La provisión real de octubre de 1560 refleja como 
este problema debía ser relativamente habitual en las tomas de posesión de beneficiados con la renovación de 
cargos al entrar un nuevo obispo en las ciudades. 

Celemines ferrados. Museo de Segovia. Hacheros de pared. S- XV.
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Este arancel incluye además una advertencia sobre el uso de candelas y fachos en los 
establos; no olvidemos que en estos momentos una de las mayores preocupaciones era 
evitar los incendios por la cantidad de elementos combustibles que había en una casa y la 
enorme facilidad con que se propagaban, siendo como eran muchos tejados de colmo y 
muchas estructuras de palos y barro a modo “half-timber walls”. 

precisamente en las ordenanzas se repite cada año la necesidad de revisar las viviendas 
para que no acumulen paja, lino, o cama para los animales, obligando a los que la tenían 
guardada a retirarla. 

En este caso se pide que se dispongan candeleros de yerro fijados en la pared para 
disponer las luminarias que se usaren sin causar peligro.

Espacio para dormir.
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El pan era otra preocupación común 
en estos días: su peso, su calidad, su 
precio etc. En septiembre del 60 se 
había regulado el precio y calidad del 
pan, tanto del blanco de trigo como del 
más grosero de centeno13

Como el pan, el vino era otro 
alimento fundamental. Como ya hemos 
apuntado, por lo general no se podía 
confiar en el agua de boca, por lo que 
una ciudad debía siempre estar bien 
abastecida de vino, cometido que se 
encargaba a veedores municipales y, 
por subasta, a postores u obligados 
que llevaban el estanco del vino en 
monopolio. Además, se estipula que 
el vino debe ser limpio y bueno a 
vista de los postores, se venderá por la 
medida marcada de la ciudad (al por 
menor solía ser la copela), y el precio 
el que pusieren los postores, quedando 
prohibido vender vino adquirido fuera 
de la obligación, es decir, vino propio. 
Tanto en el trasiego del pan como en en 
el del vino no se contempla plusvalía 
alguna para el mesonero, lo que nos 
hace pensar cual sería la cantidad de 
pequeñas estafas que desde aquí se 
sucederían. 

Cosa distinta sucede en la venta de carne o pescado. por un lado, porque se acepta la 
posibilidad de ofrecerla cocinada, lo que no siempre era así en todas las ciudades del reino, 
y por otro, porque se regulan ciertas ganancias para el dueño del mesón por los gastos 
derivados de la elaboración de los platos, el agua y la sal. Así, por cada libra de carne se 
llevaría dos maravedís, y nada más, ni siquiera propina que aquí denomina “cortesía”, para 
evitar los tratos de favor. Algo similar sucede actualmente en ciertos establecimientos que 

13 06-09-1560 Apunte sobre el pan. AHM Libros de Consistorio, C. 919. Transcripción: Roberto Reigosa Méndez.
“Otrosi los dichos señores mandaron notificar a las panaderas desta çibdad no hagan pan blanco de a quatro 
maravedís syno de a dos maravedís e que no hagan pan de çenteno de a ocho maravedís e syno de a quatro 
maravedís so pena de perderlo aplicado para los pobres e de diez días de carçel.
Otrosy mandaron que las panaderas que cozen pan de çenteno que cada e quando quel çelemin del pan çenteno 
valiere a tres reales hagan pan çenteno de a quatro maravedis que pese  treinta e tres onças, e quando valiere a 
quatro reales que pese treinta onças, e quando valiere a çinco reales pese veinte e çinco onza,s e quando valiere 
a seis reales pese veynte onças, e quando valiere syete reales pese diez e seis onças, e quando valiere a ocho 
reales pese doze onzas, con quel dicho pan sea vien cozido y enxuto so pena que la panadera que lo contrario 
hiziere pierda el tal pan para los pobres y esté atento que hazieron aberiguaçion de la hanega del pan que costo 
çinco reales e onze maravedis e hallaron en ella çinco panes de a quatro maravedis que pesa cada uno treinta 
e tres onças y se mandó apregonar.”

Alcobas bretonas S. XIX.
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prohíben las propinas, pues bien 
es sabido que mediante ellas se 
consiguen favores. 

El precio de la pernoctación 
también estaba regulado, siendo 
cuatro maravedís el precio de una 
cama en espacio común y ocho en 
espacio individual. 

Tengamos en cuenta que la idea 
de intimidad aun no estaba muy 
desarrollada; la mayoría de los 
habitantes de una casa dormían en 
la misma habitación y muchas veces 
en la misma cama; la subdivisión 
en cuartos del espacio habitable es 
posterior cundo menos en un siglo, 
entrando poco a poco durante el 
1600. 

Las camas solían ser muebles 
desmontables para poder adecuar 
las estancias durante el día para una 
función y durante la noche para otra. 
La idea de intimidad se fraguaría 
con las alcobas, auténticos armarios 
cama, aunque este mueble no lo 
veremos hasta la siguiente centuria 
en las casas mindonienses.

De ahí que quien desease 
dormir solo causaba un importante 
incomodo al mesonero, por lo que 
se le permitía cobrar el doble por su 
cama, que probablemente debería 
ser montada en una estancia de la casa especialmente para el caso. 

En cuanto al juego de naipes y otros similares que contemplaran apuestas; Edmundo 
o´Gorman en su Guía de las Actas de Cabildo de la Ciudad de Mexico, ubica en 1525 la 
primera de las múltiples prohibiciones para prevenir los excesos en los juegos de naipes 
y dados en la nueva España14. En fechas similares se estaba controlando el juego en toda 
la península, mediante provisiones reales y ordenanzas surgidas a la sombra de éstas. Así, 
se intentaba limitar los excesos que la costumbre de jugar dinero y vino causaba en los 
lugares públicos, ayudando a crear la mala fama que padecían. 

Como vemos, el juego se pena de manera especial, con la multa que ya se citó en la 
provisión de la gobernación del reino y con otra además que impondría el concejo, tanto 
a jugadores como a mesoneros que lo permitiesen, consistente ésta en multa y cárcel.

14 Edmundo o´Gorman (Dir.), Guía de las Actas del Cabildo de la ciudad de México, siglo XVI, México. 
Fondo de Cultura Económica, 1970.

Página del traslado de la Ordenanza de Mesones, 
Fondas y Ventas.



342
Rudesindus 2021, n. 14

RobeRto Reigosa Mendez y Felipe debasa nabalpotRo Fondas y tabeRnas en galicia paRa los viajeRos del siglo Xvi: el caso de MondoñedoRobeRto Reigosa Mendez y Felipe debasa nabalpotRo Fondas y tabeRnas en galicia paRa los viajeRos del siglo Xvi: el caso de Mondoñedo

 

Finalmente, se incide en la necesidad de apartar de estos lugares a personas de mal 
vivir, algo que por lo demás hasta el momento era de lo más habitual15.

Estas ordenanzas deberían copiarse a modo de arancel para que quedaran fijadas en 
un espacio visible de cada fonda y así pudiesen ser consultadas por todos los clientes, 
conociendo sus derechos y deberes.  Apenas unos meses más tarde, se da orden de librar 
los traslados, un número total de seis, lo que nos da idea de cuantas fondas disponía la 
jurisdicción de Mondoñedo, aunque no se nombren en este documento16.

Conclusiones
Aportar al investigador una fuente primaria inédita siempre es de especial importancia 

y el estudio de las ordenanzas municipales dependientes del nuevo modo de hacer política 
del Antiguo Régimen no es una excepción. constatándose que una gran parte de los datos 
que nos ayudan a construir el modelo de estado del que hoy somos herederos , germina en 
estos años del siglo XVI, permaneciendo ocultos al público general en archivos locales, 
pues  muchas de las leyes que se fraguan en palacio o en las gobernaciones de los diferentes 
reinos no se conservan en sus originales sino únicamente en sus traslados en destino. 

Controlar un territorio limitado, como sucedería durante todos los siglos de la Edad 
Media, no conlleva gestionar las costumbres y tradiciones de territorios tan diversos 
como los que compondrían a partir de este momento la nación española. por supuesto 
esta labor conlleva un esfuerzo especial y nuevo que redunda en cantidades ingentes de 
nueva legislación estatal que se articula siempre con ánimo de ser regional. no cabe duda 
que debió ser una labor ingente que sería imposible sin la articulación de una serie de 
estructuras políticas abisagradas en el gobierno central, que debían funcionar como los 
engranajes de un reloj. Conocer esta floresta de ordenanzas, provisiones, cédulas y demás 
es fundamental para entender la realidad de nuestra legislación moderna. De ahí que cada 
elemento que sale a la luz es un nuevo ladrillo para los que son albañiles de la historia 
social de nuestra tierra. 

Además, este tema en concreto toca una parcela de nuestra economía de una importancia 
capital en nuestros días. Con las mejoras en el transporte en estos años tempranos de nuestra 
Edad Moderna y la caída definitiva de límites territoriales, gracias a la recién conseguida 
completa “pax” en la península, el modo de viajar, tanto para el comercio como para el 
tránsito de personas por otros motivos, la necesidad de espacios de pernoctación y colación 
se vuelve prioritaria hasta el punto de ser preocupación imperial. Equiparemos o no el 
peregrinaje con el turismo contemporáneo, lo cierto es que éste ayudará a que se tomen 
medidas para la protección del viajero.

Es cierto que ya desde el siglo XII nos encontramos con este fenómeno, y con él nace 
la figura de la hospitalidad para viajeros y caminantes que marchan a lugares de culto, 
sustantivo que hoy es genérico para cualquier buen trato con personas foráneas que acuden a 

15 “personas, hombres ni mujeres destraydos y biçiosos, como bagabundos, jugadores, amançebados, moços 
o mugeres sospechosas o moços criados de vesinos de la çibdad”.
16 15-12-1561 Apunte sobre los aranceles de las fondas. AHM Libros de Consistorio, C. 919. Transcripción: 
Roberto Reigosa Méndez.
“Juan Martínez Barcal requerio al señor alcalde mayor e a los señores alcaldes hordinarios agan poner los 
aranzeles en las bentas y mesones de la dicha çibdad conforme a la probision de los señores gobernador e 
oydores, y los dichos señores dixeron mandaban a my el escribano sacase luego seys traslados de los dichos 
aranzeles para que se pongan e fixen en casa de las personas que acoxen y benden pan y bino y se me manda 
pagar mi trabaxo y señalaronlo.”
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nosotros pidiendo ayuda en su camino. El diccionario de la R.A.E. define hospitalidad como: 
1. f. Virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos 

y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades.
2. f. Buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes.
3. f. Estancia de los enfermos en el hospital.

Durante este nuevo siglo, con las fronteras más laxas y los caminos más francos, las 
tradiciones medievales se vuelven ordenanzas, y lo que fuera bula papal se convierte en 
reglamentación nacional, regional y local. Cada documento nuevo que nos acerca a esta 
realidad es de gran valor para su conocimiento.

por supuesto dependerá de las fuentes nuestra capacidad para avanzar en este campo 
y no debemos olvidar que muchas de ellas están aún inéditas y prestas a ser descubiertas 
y puestas en común.

por último queremos recordar de nuevo la letrilla de baltasar de Alcázar que en una de 
sus coplas nos dice “Si es o no invención moderna, / vive Dios que no lo sé, / pero delicada 
fue la / invención de la taberna”. puede que en esta estrofa nos esté retando a entender el 
nacimiento del fenómeno del ocio de viaje y, en definitiva, del turismo, en tiempos tan 
tempranos, y como tal el basamento de una industria que hoy en día lo es todo para el 
desarrollo y crecimiento de buena parte de nuestra tierra. Así que, siguiendo su consejo, 
repetimos: “delicada fue la invención de la taberna” por muchos años. 

Apéndice documental

16-08-1561: Traslado de la provisión librada por los señores gobernador y oidores de 
la Real Audiencia de Santiago de Compostela sobre el ordenamiento de fondas y ventas en 
el camino real Santiago, Betanzos, Mondoñedo, Ribadeo. AHM Libros de Consistorio, 
C. 919. Transcripción: Roberto Reigosa Méndez.

“En la çibdad de Mondoñedo, a diez y seys días del mes de agosto del año de mill e quinientos 
sesenta e un años estando juntos en su consistorio, ayuntados por son de campana tañida según lo 
tienen de uso y costumbre los muy magníficos señores Pedro de Monleón, teniente de alcalde mayor 
de la dicha çibdad y obispado, Juan Abade, Luis de Luazes, Fernán Rodríguez de Luazes, regidores 
de la dicha çibdad, paresçio en este consystorio un hombre que por su nonbre se dixo y nombró 
llamar Diego Nieto, escudero y persona nombrada por el muy ilustre señor gobernador e oydores 
deste reino e presento delante sus merçedes una provisión de los dichos señores a él cometida para 
besitar los mesones de los caminos reales que ay de la çibdad de Santiago asta la villa de Ribadeo 
la qual dicha provisión es del tenor seguiente.

Nos los del conçejo de su magestad, oydores de la su audiençia y sus alcalde mayores en este 
dicho reino açemos saber a bos, Diego Nyeto, que somos ynformados que las bentas y mesones que 
están en los caminos públicos y reales deste reyno no están probeydos de los bastimentos nesçesarios 
ni del serviçio  e otras cosas que se requiere para la probision e aposyentos de los caminantes ny 
tienen caballeriças con pesebres donde puedan estar las cabalgaduras y que tienen por hordena-
miento en cada mesón e taberna de acoger a los vezinos e naturales de la tierra e su comarca a los 
días santos y también a los días de trabaxo e allí se están jugando vino a los naypes y otros juegos 
muy desordenadamente ympediendo la posada y bastimentos a los caminantes, y sobre los dichos 
juegos ay entre ellos discordias de que se ofresçen roydos y escándalos y blasfemias contra Dios 
Nuestro Señor, todo lo qual hes cosa dina de mucha puniçion e castigo e abiendo platicado en ello 
para el remedio de todo lo dicho fue acordado que debíamos mandar esta nuestra carta para bos 
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en la dicha razón, por la qual bos mandamos que bays por el camino real que ba desta çibdad a 
la de Betanços e de allí a Mondoñedo, asta la billa de Ribadeo que es en la raya deste reyno e del 
prinçipado de Asturias e por los lugares publicos comarcanos al dicho camino donde ay e puede a 
ber las dichas posadas e provisiones, e besyteys las bentas, mesones y tabernas de los lugares que 
ay en todo el dicho camino e alderredor del como dicho es e sabed sy en ellas a abido arançeles 
puestos por las justiçias e como los ponen y en que tanto tiempo los besitan e sy no los an puesto e 
besitado que tanto tiempo a, e por que causa an dexado de los poner, e compeled e apremiad a los 
juezes donde allaredes que no ay los dichos arançeles que luego los pongan e se junten con bos a 
aser los dichos arançeles e tasar los presçios de los dichos bastimentos con moderada ganançia 
y los poner y fijar en los dichos mesones en parte donde se bean y puedan ber que no se rompan e 
mandad a las personas donde se dieren y pusieren los dichos arançeles que tengan los bastimentos 
y la más paja y çebada y las otras cosas en al dicho arançel contenidas e que lo guarden y cumplan 
y no bayan no pasen contra lo en ellas contenido so las penas que por ello se les pusieren en las 
quales los abemos por condenados lo contrario aziendo.

Otrosí bos mandamos que en los dichos que los dichos lugares y otros donde bieredes que com-
biene agays publicar e pregonar por boz de pregonero en las plazas y lugares publicos donde se 
suelen y acostumbran a pregonar semejantes autos que ninguna persona de qualquiera condiçion 
que sea juegue bino ni otra cosa en las dichas tabernas y mesones ni fuera dellas a los naypes ni 
consientan jugar en sus casas y mandeys que nos por la presente mandamos a las justiçias de las 
dichas tierras y lugares que no consyentan yr ni pasar contra lo suso dicho so pena de pribaçion 
de ofiçio de justiçia e a los que jugaren por cada bez que fueren o pasaren contra lo en esta carta 
contenido cayan a cada uno dellos en pena de treçientos maravedís aplicados la terçia parte para 
el denunçiador e la otra terçia parte para los pobres de la felegresia donde se cometiere lo suso 
dicho y la otra terçia parte para el juez que lo esecutare, e los dichos benteros e mesoneros so pena 
de dos mill maravedís a cada uno por cada vez que lo contrario yçiere, repartidos de la manera 
suso dicha,. e mandamos que los autos que yçieredes en razon de lo suso dicho se agan y pasen 
antel escribano propietario de cada una de las tierras donde entendieredes en lo suso dicho al qual 
compeled a que luego asista con bos a entender en lo suso dicho sin le admitir escusa alguna que 
diga para no lo aser, al qual mandamos bos de una fee e relaçion en forma de todo lo que yçieredes 
e probeyeredes en razon de lo suso dicho, e quede en su poder el original el qual tenga a recaudo 
para dar relaçion a la persona que por nuestro mandado fuere a besitar como se cumple lo suso 
dicho con aperçibimiento que lo pagarán por sus bienes, y ocupaos en lo suso dicho treynta dias e 
llebad de selario en cada uno dellos dosçientos maravedís los quales abed y cobrad de los juezes 
que no ubieren puesto ni dado los dichos arançeles en las bentas y mesones de su jurisdiçion ni 
bisitadolos para saber si abia la probision nesçesaria e de los benteros y mesoneros a quien fueren 
dado, que no los ayan guardado ni cumplido ni detenido las (+-1) e otras cosas que por ellos se 
les mandaba según la culpa que en ello tubieren de los quales cobrad ansi mesmo los dineros quel 
dicho escrivano ubiere de aber por su escriptura por quanto no a de aber selario por su ocupaçion 
porque no sale de su jurisdiçion, para lo qual todo que dicho es e traer bara de justiçia bos damos 
poder complido con sus ynçidençias e dependendençias e no agades ende a.l Dada en la çibdad 
de Santiago a treynta dias del mes de julio de mill e quinientos e sesenta e un años, el liçençiado 
Ximenez Ortiz, el dotor Baca, el liçençiado Melchor de Durango, por mandado de su señoría y los 
dichos señores Gómez Álvarez escribano.

E ansi presentada la dicha provision el dicho Diego Nieto que benia a efetuar lo en ella contenido 
e pedio a los dichos señores justiçia y regimiento la obedesçieren y cumplieren segun en ella era 
contenido e lo pedio por testimonio. e vista por los dichos señores justiçia e regimiento dixeron que 
la obedesçian con la reberençia e acatamiento que debian y que estan prestos de azer y cumplir lo 
que por su señoria e merçedes es mandado y que pues el dicho Diego Nieto pasaba para ribadeo quel 
podria yr y a la buelta ellos darian la horden como se hefetuase y cumpliese la dicha provision sobre 
dicha y lo por ella mandado por los dichos señores y mandaron ser apregonase la dicha provision 
en la plaça publica de la dicha çibdad para que beniese a notizia de todos.”
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20-08-1561: ordenanza del consistorio de Mondoñedo sobre el funcionamiento de 
ventas y posadas. AHM Libros de Consistorio, C. 919. Transcripción: Roberto Reigosa 
Méndez.

“Hordenanças echas por los señores justiçia y regimiento de la çibdad de Mondoñedo que an de 
tener y guardar todas las personas que en la çibdad y sus arrabales acoxen huespedes caminantes y 
otras quales quier personas a quien benden, pan vino, carne, pescado, paja y çebada y posada y otros 
mantenymientos, con las quales, ansi en los presçios de los dichos bastimentos como resçebimiento 
y buen tratamiento de sus personas y criados y sus cabalgaduras y bestias e açienda, an de guardar 
la horden seguiente e al tenor y forma que abaxo se contiene y debaxo de caer y encurrir en las 
penas de yuso contenidas 

Mandan y mandaron que todas las personas que en sus casas tomasen y acoxieren huéspedes 
para darles posada y cama, pan y bino y otros mantenimientos por sus dineros, les agan ellos y sus 
mugeres y jente de su casa todo buen tratamiento y seyendo caminantes y estranjeros sean resçebidos 
y preferidos a otros quales quier persona que ocurrieren a la dicha posada, a azerles el dicho buen 
tratamiento no negándoles la dicha posada y mantenimientos so pena quel que se la negare abiendo 
acoxido o dado mantenimientos por dinero a otras personas en todo aquel año, esté diez dias en la 
carçel con la cadena al pie y sea desterrado por un mes presso desta çibdad y su conçejo.

Iten que así a los dichos caminantes como a otras personas que acoxieren, trayendo cabalgaduras, 
les den y tengan para ellas buenas caballeriças y establos con sus pesebres altos, çerrados y estancos 
y apartados de puercos, gallinas y otros ganados que les causen daño

Iten que tengan y esten probeydos en sus casas de paja y çebada o çenteno para los dichos 
caminantes y personas que benyeren y ocurrieren a sus posadas, y se la den la dicha çebada medida 
por el çelemin marcado de esta çibdad de los quales dichos çelemines, açen doze çelemines en anega 
castellana, ora sea orjo, ora çenteno y la paja sea de trigo o ferraje o de orjo y por cada colmo de 
la dicha paja buena y enjuta lleben a quatro maravedis y cada colmo seyendo atado tenga en grueso 
de gordor y de gordura la paja que tubiere seys palmos buenos y bien medidos

Iten que la dicha cebada orjo o çenteno, baliendo la anega en el mercado desta çibdad a quatro 
reales benda el çelemin a medio real

Baliendo la anega de la çebada o centeno a çinco o a seys reales, benda el çelemin a veynte e 
quatro marabedis

Baliendo la anega de la çebada a siete o ocho reales benda el çelemin a treynta maravedis
Baliendo a nuebe o a diez reales benda el çelemin a treynta e seys maravedis
Item que en los dichos establos y caballeriças esten puestos candeleros de yerro, fijados e puestos 

en la pared de suerte que por causa de las candelas y fuego que llebaren no cause algun dano y 
peligro de fuego en la çibdad

Iten que si en sus casas bendieren pan coçido a los dichos caminantes y personas que acoxieran 
en sus casas, sea bueno de trigo o çenteno y cada uno dellos bien echo y coçido y del balor peso 
y onças contenidas en la hordenança questa puesta y fijada en la plaça publica desta çibdad y no 
de otra manera

Iten que bendiendo en las dichas casas y posadas bino a los dichos caminantes lo den limpio y 
bueno a bista de los postores de esta çibdad, medido por la medida marcada y derecha conferida 
por los patrones de la dicha çibdad y al presçio que le fuere puesto por los dichos postores y bedores 
so la pena contenida en la dicha hordenança que sobre ello abla, ansi en lo que toca al pan como 
al vino, y que no abra ni eche a bender pipa de bino alguno sin manifestarlo a los dichos postores 
so la dicha pena.

Iten que bendiendoles carne o pescado, coçido, asado o guisado llebe de cada libra de pescado 
o carne conforme al presçio que bale en la pescadería y carnicería de esta çibdad y más en cada 
libra de carne o pescado dos maravedís por su trabaxo de traerlo y guisarlo y fuego y sal e agua 
sin que llebe otra cosa alguna por manera de cortesia ni otra cosa alguna.



346
Rudesindus 2021, n. 14

RobeRto Reigosa Mendez y Felipe debasa nabalpotRo Fondas y tabeRnas en galicia paRa los viajeRos del siglo Xvi: el caso de Mondoñedo

 

Iten que llebe de cada persona que durmiere en la dicha posada, dándole buena cama limpia, 
quatro maravedís y si una persona dixere que quiere dormir sola, a parte, llebe ocho maravedís e 
de todas las demás personas por cada una a quatro maravedís

Iten que en sus casas y posadas no tengan naypes ningunos ny los consientan traer de otras 
partes, ni jugar en sus casas vino ni dineros ni otra cosa alguna en los días de fyestas ni en los otros 
días, asy los dichos naypes como otros quales quier juegos so las penas contenidas en la provisión 
que de la real audiencia deste reino, {que} fue notificada y apregonada en esta çibdad, e más de 
diez días de carçel por cada bez que lo contrario yçieren, así el señor o dueño de la posada como 
los que jugaren los dichos naypes

Iten que no acojan en sus casas ni consyentan personas, hombres ni mujeres destraydos y biçiosos, 
como bagabundos, jugadores, amançebados, moços o mugeres sospechosas o moços criados de 
vesinos de la çibdad y constándole de cada uno de las tales personas lo agan saber con diligençia 
a la justiçia desta çibdad

Y mandaron que todas las dichas personas taberneros y benteros de la dicha çibdad a quien 
fueren dado y entregados los dichos traslados destas dichas hordenenças las guarden y cumplan 
e no bayan contra ellas por manera alguna so pena que lo que llebaren demasiado o açiendo lo 
contrario lo pagen con el doblo y esté diez dias en la carçel y desterrado por un mes preso y en la 
mesma pena del dicho destierro y carçel encurran no acoxiendo e teniendo probision para los dichos 
caminantes que ocurrieren a su posada de la manera sobre dicha de más e alliende de las penas 
contenidas en las hordenenças desta çibdad, y el señor alcalde mayor cometió a my el escribano 
sacase ynformaçion de las personas y veçinos de la dicha çibdad que acoxian para que a cada uno 
se le dé un traslado de las dichas hordenanças y se fije en su casa e firmaronlo de sus nonbres”.
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1. INTRODUCIÓN
O século XVIII, e mesmo a primeira metade do século XIX, son de enorme interese 

para a investigación histórica, pois foron tempos de interesantes procesos de transformación 
social en Europa e en España: momento de cambios políticos, difusión das ideas liberais da 
Ilustración, primeiras experiencias democráticas, afianzamento dos principios separadores 
de poderes, nacemento do concepto de Nación, recoñecemento das liberdades individuais, 
eliminación de privilexios, xurdimento do dereito de cidadanía, protección da propiedade 
privada, impulso do libre mercado… Elementos que farán posible a transición do Antigo 
Réxime ao Estado Liberal.

Estes procesos tamén provocaron senlleiras reformas de transformación fiscal e 
administración tributaria co obxectivo da modernización da recadación, pois non existía 
un réxime tributario único, e aínda subsistían os privilexios impositivos da nobreza e o 
clero -paralelos aos do Estado- que lastraban a modernización do país.

Sumario
Aínda que a documentación xerada polo Catastro de Ensenada non debe ser considerada coma fonte exclusiva 
para a historiografía do século XVIII en Galicia, o certo é que a súa publicación e análise seguen a ser de 
enorme interese para o estudo de determinadas áreas xeográficas, da súa descrición, economía, sociedade e as 
relacións de poder. Esta achega ofrece, en bloques de información contextualizados, o referido polos traballos 
do Catastro á parte setentrional do actual Concello de Oleiros (A Coruña).

Abstract
Although the documentation generated by the Catastro de Ensenada should not be considered as the main source 
for the historiography of the 18th century in Galicia, the truth is that the Catastro publication and analysis are 
still of huge interest to the study of certain geographical areas, their description, economy, society and power 
relationships. This article provides, in contextualized blocks of information, what is referred by the Catastro 
about the northern part of the current council of Oleiros (A Coruña). 
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En España, o primeiro intento prodúcese en 1732 da man de Miguel de zabala1, 
porén o máis ambicioso destes intentos reformistas tivo lugar en 1749, e foi o coñecido 
como Reforma de Ensenada, por mor do nome do seu impulsor zenón de Somodevilla y 
Bengoechea, Marqués de La Ensenada (1702-1781). Coma Ministro de Facenda, o 10 de 
outubro de 1749, foi quen de acadar a redacción dunha Real Orde para por en marcha un 
dos seus desexados proxectos. Con criterios centralistas e de procura da unidade xurídica, 
mandaba a elaboración de instrumentos coma catastros, equivalentes, tallas… para chegar 
á única Contribución, “o imposto que se pretendeu implantar nos territorios da Coroa de 
Castela a mediados do século XVIII e que debía substituír a un conxunto de impostos moi 
variado e complexo que recibía o nome de rendas provinciais”2. Aínda que hai autores que 
sosteñen que, no fondo desta reforma agochábase o desexo de recadar cartos de onde fose 
para construír unha potente Armada3, o certo é que pretendía levar adiante unha reforma 
para distribuír a carga fiscal entre os súbditos de xeito proporcional á riqueza estable de 
cada un, e reducir a un único imposto a diversidade de gravames -coa súa conseguinte 
multiplicidade de normativas e procedementos- e, finalmente, acabar cos privilexios fiscais 
de nobreza e clero. 

O paso previo para establecer esta Única Contribución foi a realización dun catastro 
universal sobre preto de quince mil localidades, co obxectivo de pescudar e rexistrar a 
renda estable de cada fogar. O control do proceso correspondíalle á Real Xunta de Única 
Contribución que, a nivel territorial, encargou esta misión aos intendentes de provincia. 
Cada intendencia formou, a tal fin, equipos catastrais denominados audiencias baixo a 
presidencia dun xuíz. Para dar veracidade e fiabilidade ao resultado, prohibíase que os 
seus membros foran veciños ou tiveran intereses nas localidades a catastrar.

Non vai ser obxectivo do noso estudo avaliar se este propósito da política ilustrada 
supuxo avance ou retroceso, nin tampouco describir as súas influencias posteriores na 
estabilidade económica do país. O proxecto da única Contribución desestimouse en 1776, 
porén xerou unha interesante documentación froito da recollida de información de cada unha 
das cidades, vilas e lugares da Coroa de Castela, feita por peritos verbo da poboación, límites 
xeográficos e xurisdicionais, cultivos, fiscalidade, oficios, institucións civís e eclesiásticas, 
e bens propios de Coroa e Concellos. Os resultados destas pescudas convertéronse nunha 
inestimable fonte documental que responde á necesidade do investigador de distintas 
temáticas: agraria (referentes de produción, prácticas e explotacións, propiedade de 
terras…); industrial (manufacturas, obradoiros, pesca, gremios e confrarías); xeográfica 

1 “El medio que me parece más proporcionado para establecer una contribución útil y justificada, es el que tiene 
ya su principio en Cataluña; y se reduce, a que cesando absolutamente todos los tributos y derechos que se fun-
dan en alcabalas, cientos, servicio ordinario, millones, sisas, y nuevos impuestos, incluso la alcabala del viento, 
quinto y millón de nieve, y todos los demás ramos que se comprenden bajo el nombre de rentas y provinciales, 
como también el repartimiento de la paja, camas, luz, leña, y todos los que son gabelas, se establezca en lugar 
de ellas una sola contribución de un cinco por ciento, en dos especies de tributo; una meramente real, cierto, y 
perpetuo; y otro personal, considerado el mismo cinco por ciento del trabajo personal de cada uno, según su arte 
y ejercicio”. M. de Zabala y Auñón- Martín de Loynaz – T. Pinto Miguel, Miscelánea económico-política 
o Discursos varios sobre el modo de aliviar los vasallos con aumento del Real Erario, Madrid 1749. Esta fór-
mula adoptaraa despois Ensenada.
2 C. Camarero Bullón, El debate de la Única Contribución. Catastrar las Castillas 1749, Madrid, Centro de 
Gestión Catastral Tabapress, 1993, 7.
3 Cf. A. Cerrato Álvarez, Tierra, producción y precios. La Limia Alta, siglo XVIII. Catastro de Ensenada 
1753, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005, 39-48.



349
Rudesindus 2021, n. 14

Xesús Andrés López CALvo
A XurisdiCión de MirAfLores á Luz dAs CoMprobACións dos eXpedientes dA 

Única contRibución: o eXeMpLo dAs pArroquiAs de serAntes e MAiAnCA

(límites e organización do territorio, perspectivas do rural e o urbano); económica 
(contabilidades dominiais, comercios, feiras e mercados); fiscalidade (as facendas públicas, 
a señorial, a eclesiástica e a dos concellos), demográfica (os padróns de familias e de 
particulares) e historia social (estamentos, dirixentes, rendeiros, testamentos…)4.

A principal intención da nosa achega será o estudo das operacións catastrais destinadas 
ao establecemento desa Única Contribución no territorio da Xurisdición de Miraflores, 
coa descrición das informacións conseguidas polos peritos redactores verbo das parroquias 
setentrionais do actual concello de Oleiros. Esta análise, de seguro, axudaranos a comprender 
a personalidade histórica das súas institucións, habitantes, economía, relacións sociais… 
que, tamén de seguro, propiciarán novas investigacións que completarán e superarán as 
nosas conclusións.

2. FONTES E MéTODO
As fontes documentais que usaremos son dous manuscritos pertencentes aos expedientes 

das Comprobaciones del Catastro del marqués de la Ensenada en el Reino de Galicia, 
que se conservan no Arquivo Xeral de Simancas (Valladolid)5. Forman parte dunha 
colección de 323 atados que conteñen, á súa vez, outros 3.843 expedientes máis. Aquelas 
pescudas desenvolvéronse entre 1750 e 1757. Nos seguintes anos, 1758 e 1759, os peritos e 
informantes dedicáronse á tarefa do inventariado, copia e configuración dos libros de contido 
que quedaran baixo custodia dos contadores. porén, en 1760, cando se retoma o proceso 
cara a posta en práctica da única Contribución, mudan os protagonistas: novo monarca, 
novo Ministro de Facenda, nova Xunta de Única Contribución… que piden matizar, e 
mesmo verificar, as albeitas efectuadas dez anos atrás, e así obter novos resultados. Deste 
xeito, nacen as Comprobaciones del Catastro de Ensenada, que se concluirán en 1764. 
A sistematización das informacións e valoracións fornecidas por estas Comprobaciones 
serán os contidos do noso traballo. Agora ben, cómpre sinalar unha limitación inicial: a 
fiabilidade que puideran presentar os datos, pois algún autor xa foi quen de descubrir nelas 
algunha eiva:

¿Y cuál fue el resultado de esta Comprobación? Sencillamente catastrófico. Los pueblos 
pensaron que a menores fondos les correspondería menos contribución (…) Amañaron las 
operaciones de tal suerte, que los productos y efectos de los tres ramos, Real, Industrial y 
Comercio, quedaron reducidísimos: ¡en algunas provincias, a menos de la mitad que en las 
primeras diligencias!6.

Imos demostrar, aló menos nas localidades que nos ocupan, cómo este laio responde 
á verdade. Aínda así, admitindo que estas informacións catastrais foron moi dadas á 
ocultación -e mesmo distorsión- de datos, sobre todo os referidos ás utilidades económicas, 

4  Cf. Fuentes para el estudio del siglo XVIII en Galicia. Historia Económica y social. Ciclo de conferencias orga-
nizadas por el Archivo del Reino de Galicia (A Coruña, 7-11 de marzo de 1988), Sada, Edicións do Castro 1991.
5 Arquivo Xeral de Simancas, Expedientes de Comprobación de bienes, rentas y cargas de las feligresías de San 
Julián  de Serantes y San Cosme de Maianca (Miraflores – La Coruña), por Decreto de diciembre de 1760 para 
el establecimiento de la Única Contribución, signaturas: DGR/1RE/912, 3 e DGR/1RE, 955,3, respectivamente.
6 A. Matilla Tascón, La Única Contribución y el Catastro de Ensenada, Madrid, Ministerio de Hacienda 1947, 
100. Cf. J. P. Díaz López, La Única Contribución como objetivo de la política ilustrada. La realización del Ca-
tastro de Ensenada en el Valle de Andarax, en: “Boletín del Instituto de Estudios Almerienses” 14 (1995) 19-42.
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tentaremos aplicar unha correcta hermenéutica que nos axude a acadar unha primeira lectura 
interpretativa da actividade económica e social da veciñanza referida nos textos. Unha 
operación que semella imperativo e privilexio do historiador, onde as fontes permitirán 
descubrir os feitos pasados dos individuos e captar o pulso da súa vida cotiá.

En canto ao método, moverémonos no ámbito da historia local, e trataremos de 
artellar un triplo vector: Rescate; sistematización e devolución. Rescate: A fase eurística. 
Desexamos dar a coñecer a utilidade e fiabilidade dos documentos manexados que, 
aínda que amosan unha doada consulta, a súa publicación impresa converterase nunha 
ferramenta de indubidable valor de cara á investigación, tanto histórica como económica. 
Sistematización: a fase crítica.  Agruparemos e organizaremos diacrónicamente os datos 
achegados polas fontes manexadas, tentando describir e interpretar os feitos tal como os 
textos os transmiten, e así, valorando a súa veracidade, captar e comprender as múltiples 
manifestacións da vida social. Devolución: á comunidade. polo xeral, os pobos pequenos 
non contan cun corpus sistemático de coñecementos que dean conta da súa identidade. 
Cómpre, xa que logo, devolvérllela historia cotiá aos seus poboadores, que construíron o 
seu lugar nun tempo determinado. 

3. MARCO ESpACIAL: A XURISDICIÓN DE MIRAFLORES E AS pARROqUIAS 
DE SERANTES E MAIANCA

O reparto do dominio xurisdicional no Reino de Galicia data dos tempos dos Reis 
Católicos, cando impuxeron as bases do Estado Moderno, e chegou até 1811, cando as 
Cortes de Cádiz decidiron a desaparición dos señoríos para incorporalos á Coroa7.

Un antecedente daquela reforma das Cortes de Cádiz foi a División de Floridablanca: un 
intento da política borbónica por acadar unha máis sinxela e uniforme división do territorio. 
partindo da idea centralista da creación dunhas unidades administrativas (as provincias), 
que serían rexidas pola figura do Intendente, a España peninsular estruturaríase en 31 
Intendencias, e o Reino de Galicia constituiría unha única Intendencia. Este proxecto de 
1785, identificado  polo nome do seu impulsor, o ministro Xosé Moñino Redondo, conde 
de Floridablanca (1728-1808), quixo compaxinar en Galicia dunha banda a nova división 
e, doutra, o mantemento das históricas sete provincias do antigo Reino de Galicia, unha 
longa tradición que databa, aló menos, do século XV. Deste xeito, mantería para estas 
últimas a denominación de provincia, mais sen rango político ou administrativo8. A estes 
dous ámbitos (provincia e sete provincias) engadíaselle unha terceira subdivisión: a das 
xurisdicións e coutos redondos, compostos á súa vez polas parroquias, a unidade territorial 
máis viva e perenne das relacións sociais en Galicia.

Antes da División de Floridablanca o reparto administrativo territorial de Galicia na Idade 
Moderna era unha complicada trama tanto territorial coma de dominios que se traducía 
nun esmigallamento do espazo e nunha superposición de xurisdicións; por outra parte non 

7 Cf. A. Erias Martínez – X. M. González Fernández, O marco xurisdicional na antiga provincia de Betan-
zos, en: “Anuario Brigantino” 12 (1989) 17-84.
8 Cf. J.R. Chantada Acosta – J. Hernández Borge, “La división territorial de Galicia y su evolución”, en: 
Asociación Española de Ciencia Regional, Actas de la X reunión de Estudios Regionales, Valladolid, Junta 
de Castilla y León 1985, Tomo II, 765-784.
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ofrecía unha estabilidade ou continuidade político territorial dado o carácter persoal dos 
señoríos, condicionados por unha dinámica de herdanzas, compras doazóns… Floridablanca 
pretende facer, por unha parte, un intento de fixación das unidades administrativas e, pola 
outra, procurar unha meirande cohesión e simplicidade destas divisións que, ademais, en 
Galicia se poden asentar naquelas unidades básicas relixioso sociais que son as freguesías9.

Estas xurisdicións ou señorío xurisdicional, foron unha das manifestacións do poder no 
Antigo Réxime, pois os cargos señoriais eran o primeiro chanzo do sistema xudicial e os 
encargados de facer cumprir unha serie de normas que afectaban en múltiples aspectos á 
poboación. “A Galicia do século XVIII contaba con 509 xurisdicións, 155 coutos redondos, 
7 cidades e 95 vilas”10. A nobreza, o Arcebispo de Santiago, os bispos e os mosteiros 
dominaban a maior parte delas: a metade da poboación galega residía en xurisdicións da 
nobreza, outro terzo nas da Igrexa, outro 12 % nas de reguengo e, o resto, estaban nas 
mans de modestos señores fidalgos. A importancia do control das xurisdicións radicaba, 
non tanto nos ingresos que proporcionaban aos seus titulares, senón na posibilidade de 
facer máis eficiente a defensa do seu patrimonio e os seus dereitos.

Cómpre reparar que estamos asistindo ao nacemento do que algún autores definen 
como: “O cambio dunha cultura estatalista fronte á cultura xurisdicionalista, onde, sobre 
eixos e criterios moi diferentes aos nosos, o poder político materializábase na potestas do 
poder xurisdicional, a jurisdictio (juris-dictio = dicir o dereito), noción que simplemente 
fai referencia á posibilidade por parte do titular lexítimo da mesma de establecer dereito e 
administrar xustiza, é dicir, de exercer o dominio político sobre os homes”11. 

Para entender o poder xursidicional e privativo do señor sobre o espazo público, o mesmo 
que outras moitas prácticas que de seguido imos describir e recoller da documentación 
manexada, diremos de xeito simplificado que, nesta cultura, o poder xurisdicional remitía 
ao seu carácter de dato sobrenatural e revelado. é dicir, á idea da necesidade dun ordo xeral 
e natural instituído e desexado por Deus para toda a creación como lex aeterna. por iso, 
cumpría que o poder estivera xerarquizado antropomórficamente, coma un corpo perfecto, 
entre caput et membras (cabeza e membros)12. Esta revelación divina estaba na base e daba 
uniformidade ao conxunto das diversas prácticas xurídico políticas da sociedade do Antigo 
Réxime. Esta concepción, baseada nunha cosmovisión de raíz relixiosa, xustificaba, por 
exemplo, que El Rei era portador de dous corpos, un orgánico e físico (a súa persoa) e 
outro simbólico (o propio Estado), e mesmo que o Reino era coma unha grande corporación 
formada por un conxunto de corporacións menores, constituídas tamén polos seus caput 
et membras. Temos xa que logo, unha monarquía constituída por unha pluralidade 
xursidicional, con capacidade para ditar as súas propias normas e autorregularse; un sistema 

9 F. X. Río Barja, Cartografía Xurisdicional de Galicia no século XVIII, Santiago, Consello da Cultura Galega 
1990, 72-73 e 86-87.
10 Ibíd., 12.
11 O. V. Pereyra, “El poder jurisdiccional: elementos para su comprensión”, en: M. Carzolio - O. V. Pereyra- 
J. Bubello (Coords.), El Antiguo Régimen. Sociedad, Política, Religión y Cultura en la Edad Moderna, La 
plata-Buenos Aires, Edulp 2017, 20-36.
12 Trátase dunha idea da teoloxía pauliña contida no Novo Testamento, consistente en entender a Igrexa coma 
corpo místico de Cristo: “De igual xeito que nun único corpo temos moitos membros, e non tódolos membros 
teñen a mesma función, así nós, con sermos moitos, somos un so corpo en Cristo; e individualmente somos 
membros os uns dos outros”. (Romanos, 12, 4-5).
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piramidal onde El Rei exercía no vértice e, a nivel local, todo un enxame de alcaldes 
ordinarios, xustizas maiores, adelantados, correxedores, gobernadores, procuradores xerais, 
comisarios… que controlaban e administraban o cumprimento das obrigas mutuas entre 
soberano e súbditos. Na cúspide deste recargado armazón atopábase, de xeito simétrico, o 
propio señor de vasallos, reservándose a xustiza de El Rei coma instancia de alzada ou de 
apelación. porén, esta complexidade xurisdicional non remata aquí, pois tamén existía a 
xustiza eclesiástica que, en moitos casos, entremetíase nos espazos propios da xurisdición 
real, especialmente nos señoríos de dominio compartido.

No caso que nos ocupa, a xurisdición de Miraflores, tratábase dun territorio duns 95 
Km2 de extensión que abranguía 23 freguesías esparexidas entre as antigas provincias de 
Betanzos e A Coruña, nas Mariñas coruñesas13, onde se administraba xustiza no nome dos 
condes de Lemos coma herdeiros dos condes de Andrade14. Non era das máis importantes 
en canto a extensión e poboación15 comparándoa co conxunto das xurisdicións da liñaxe 
de Lemos que, en 1760 cando se redactan as Comprobaciones que nos ocupan, acadaban 
un total de 742,3 Km2 de extensión e unha poboación total de 7.629 veciños16, o que 
supoñía o 14,3% do conxunto dos habitantes da provincia, e o 12,8% dos territorios das 
xurisdicións dos Andrade.

A súa orixe fai referencia ao pazo de Miraflores (Santa María de Oleiros), que 
orixinariamente non era casa residencial, senón xulgado e cárcere aínda que, segundo 
algunhas tradicións, mesmo o relacionaban coma a antiga morada dos reis suevos e, máis 
actualmente, co condado de Pardo Bazán17. Respecto aos outros señoríos, presenta a 
peculiaridade de carecer, dentro do seu territorio, de dominios compartidos por reguengos, 
abadengos ou ordes militares.

Era, por tanto, territorio onde o señorío secular nomeaba a alcaldes maiores, xuíces e 
escribáns, que non só limitaban as súas funcións ao exercicio da Xustiza, senón que a súa 
influencia estendíase a múltiples aspectos da vida económica e social dos veciños. Estes 
funcionarios, vixiaban o cumprimento das obrigas de vasalaxe, das normas que afectaban 
as actividades produtivas e comerciais, o aproveitamento dos recursos naturais comunais, 
a celebración de feiras e  mercados, a licenza de vendima, e a prestación de traballos ao 
señor xurisdicional. Axudados polos alcaldes e alguacís, adoitaban coñecer ben a súa 
demarcación, mediando nos conflitos (rendas, delimitación de propiedade, prorrateos…) 
entre veciños, entre outras xurisdicións, e mesmo coa Real Audiencia de Galicia18. En 

13 Cf. Apéndice nº 1.
14 A documentación manexada aparece nomeada sempre a condesa de Lemos, título que converxe na casa de 
Andrade cando Teresa de Andrade, filla de Fernando o primeiro conde Andrade, casa con Fernando de Castro 
e Osorio, conde de Lemos.
15 Lucas Labrada , en 1804, outórgalle á Xurisdición de Miraflores, xunto cos coutos de Sésamo, Temple e 
Dorneda 1.1778 veciños. Cf. J. Lucas Labrada Romero, Descripción económica del Reino de Galicia, Vigo, 
Galaxia 1971, 277.
16 Cf. A. Erias Roel, El Señorío gallego en cifras: Nómina y ranking de los señores jurisdiccionales, en: “Cua-
dernos de Estudios Gallegos” (1989) 103, 117.
17 Cf. C. Martínez Barbeito, Torres, pazos y linajes de la provincia de La Coruña, A Coruña, Everest-Dipu-
tación Provincial 1986, 92 e 163. No 1900, Juan Fernández Latorre, fundador do xornal “La Voz de Galicia”, e 
a súa dona Felisa Ozores de Prado mercan este pazo. Cf. F. Cabanas López – S. Casal Quintáns,  Historia de 
Oleiros, Mera-Oleiros, Támega 1999, 88.
18 Cf. A. Fernández González, Los grupos de poder local en Galicia, 1750-1850, en: “Noticiario de Historia 
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calquera caso, tratábase dunha situación de 
minifundismo xurisdicional onde podería darse 
a circunstancia de que un grupo de sete casas 
poderían pertencer a cinco xurisdicións distintas.

Outro dos marcos xeográficos nos que 
delimitaremos a nosa achega é o das parroquias 
de San Xián de Serantes e o seu anexo San 
Cosme de Maianca, de 8,5 Km2 de extensión, 
un 9% do conxunto do territorio da xurisdición, 
e pertencentes á demarcación eclesiástica do 
Arcedianato de Nendos, no Arcebispado de 
Santiago de Compostela. Os arcedianatos eran 
unidades territoriais extensas intermedias, 
solucións xurídicas adoptadas pola Igrexa para 
unha más fácil administración. Había catro na 
diocese compostelá: Nendos, Cornado, Salnés e 
Trastámara, sendo o seu criterio de distribución eminentemente xeográfico e, nalgúns casos, 
tamén o da uniformidade espacial. Os seus titulares, os arcediagos, estaban vinculados ao 
Cabido Catedral. Estiveron vixentes hasta o Concordato de 1851. 

Nendos é un topónimo de orixe celta que se latiniza como nemitos e fai referencia a 
lugar sagrado. Con el identificase o territorio da costa noroeste de Galicia, na provincia 
de A Coruña, e comprende, polo litoral o espazo natural das rías de A Coruña e Betanzos 
e, cara o interior, os vales dos ríos Mero, Mendo e Mandeo. Actualmente isto coincide, 
aproximadamente, cos termos municipais de Oleiros, Sada, Cambre, Bergondo, Betanzos, 
Oza dos Ríos, Abegondo, Oza-Cesuras e parte dos de Carral, Paderne, Coirós, Irixoa 
e Aranga. E, na xurisdición eclesiástica actual, aos Arciprestados de: Faro, Xanrozo, 
Bergantiños, Abegondo, Cerveiro, Pruzos e Bezoucos19.

En 1607, Serantes era unha freguesía cabeza ou matriz e Maianca a súa anexa20. 
A primeira tiña 46 veciños e a segunda 27. pola documentación que manexamos, en 
1760 Serantes chegaba a 93 veciños ou cabezas de familia e Maianca a 42. En 1845 a 
poboación evolucionou ata ter Serantes 86 casas e 385 habitantes, e Maianca 62 casas e 
369 habitantes21. A mediados da década dos 70 do século pasado, Serantes chegou aos 787 
habitantes, mentres que Maianca tiña 60822.

Agraria” 9 (1995) 129-153.
19 Cf. J. C. Sánchez Pardo, Análisis espacial de un territorio altomedieval: Nendos (A Coruña), en: “Arqueo-
logía y Territorio Medieval” 13 (2006) 1, 7-48.
20 Cf. J. del Hoyo, Memorias del Arzobispado de Santiago. Edición preparada por Ángel Rodríguez González 
y Benito Varela Jácome. Transcripción del manuscrito original del año 1607, que se guarda en el Archivo de la 
Mitra Compostelana, A Coruña, Imprenta Moret s/f, 269.
21 P. Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomos IV 
e VI: Galicia, Madrid 1845.
22 Cf. S. Cañada (Ed.), Gran Enciclopedia Gallega, Xixón 1974, T. XXVIII, 143 e  M. Rial Souto, “Maian-
ca”, en: Id., T. XX, 52.

Mapa da Xurisdición de Miraflores. 
E. 1:200.000 

(Fonte: F. X. Río Barja, 1990)
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4. A REALIzACIÓN DOS 
CUESTIONARIOS

Cómpre dicir algo verbo do proceso de 
elaboración das Comprobaciones. Xa fixemos 
notar como en 1760, reinando xa Carlos III, 
retómase o proxecto iniciado por Ensenada 
en 1745. Desta volta, o ministro principal 
xa era o marqués Leopoldo de Gregorio 
Esquilache (1699-1785), quen nomea unha 
nova Xunta de única Contribución e elabora 
unha Instrución para a comprobación das 
dilixencias practicadas en 1749. Outra vez 
máis, ponse en marcha un inxente esforzo, 
tanto humano coma económico, para facer 
funcionar a necesaria máquina burocrática. 
Introducíronse dúas novidades importantes 
na redacción dos instrumentos e que 
cambiarán substancialmente os resultados. 
Dunha banda, os axentes encargados da 
execución xa non serán os Intendentes, senón 
as autoridades locais, rexedores e peritos por 
eles elixidos en concorrencia co cura párroco 
e, doutra, a posta en acto dun novo cálculo 
consistente en deducir da valoración do 

produto os gastos derivados polo cultivo e a labor das terras, dos abonos de décimos, do 
alimento e pastoreo do gando e das obras e reparacións efectuadas nas casas.

As Comprobaciones que debían realizarse en tres meses, en Maianca remátanse en 
setembro de 1763, dando coma resultado 314 folios de documentación; mentres que as 
de Serantes tardan aínda seis anos máis en rematarse cun resultado de 265 folios. Galicia 
foi a última en concluír as dilixencias desta operación. Os escribáns responsables foron, 
respectivamente: Domingo Antonio Feal Espantoso e Francisco Vaamonde Bermúdez 
sendo o Intendente Xeral do Reino Andrés Gómez de la Vega. 

Estes funcionarios eran os depositarios da veracidade e bo rexistro das escrituras. 
Estaban obrigados a dar exemplo, como cabezas da sociedade civil, dunha boa vida e 
saudables costumes. A lei convertíaos en axentes omnipresentes en tódolos ámbitos da 
vida política, social e económica, volvéndose nun cobizado oficio tanto para as elites 
coma para outros grupos inferiores coma unha posibilidade de ascenso social23. pola súa 
banda, os intendentes eran unha clasificación de funcionario traída de Francia coa chegada 
a España de Filipe V. Designados por El Rei gozaban de amplos poderes e tiñan coma 
misión: a recadación de tributos, a dinamización económica, o coidado das Reais Fábricas, 
da agricultura e a gandería e a realización de mapas e censos24.

23 Cf. R. Pousa Diéguez, Escribanos y Notarios en la Galicia del Antiguo Régimen. Una aproximación a su 
tipología y características, en: “Cuadernos de Estudios Gallegos” (2018) 131, 255-282.
24 Cf. F. Abbad – D. Ozanam, Les Intendants espagnols du XVIII siècle, Madrid, Casa de Velázquez 1992.

Miraflores na cartografía do século XVIII
(Fonte: Jacques Nicollas Bellin, Le petit Atlas 

Maritime de 1764, en: Instituto Geográfico 
Nacional, Cartografía de Galicia 1522-1900, 

Madrid 1988)
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Unha primeira pescuda, por parte destes escribáns, da lugar ás Respuestas Generales. 
Son as contestacións a un cuestionario uniforme de corenta preguntas25 subministradas por 
unha comisión integrada por algúns notables das parroquias, algúns peritos coñecedores 
do territorio e mesmo unha nómina de veciños elixidos: “Nombrados y señalados por 
los más vecinos en junta plena para la confrontación, reconocimiento y arreglo de la 
Comprobación de las Diligencias anteriormente practicadas”. Non debe estrañarnos que 
mesmo se tratasen de persoas analfabetas pero que podían desenvolverse en asuntos que 
requirían o sentido común máis que a pericia leguleia, e que decote asesoraban en litixios 
verbo problemas de herdanzas, débedas ou servidumes colectivas, cuxa solución pasaban 
por concordias, facendo escasos ou nulos os medios coactivos da xustiza26. No caso de 
Maianca, os integrantes da comisión son: Antonio Fernández, xuíz pedáneo, Francisco 
Antonio Pereira, Cura párroco aínda que residente en Serantes, es os veciños Domingo 
da Portela, Xosé Moscoso e Xoán García. No caso de Serantes, ademais do xuíz pedáneo 
Francisco Yllanes, tamén figuran o cura reitor Francisco Antonio Pereira e os veciños 
Xoán Fernández, Xoán Pereira, Francisco Barreiro e Francisco de Lugrís.

Unha segunda pescuda ofrece coma resultado os Libros de Relación de Personal que, 
nun primeiro momento, censan aos cabezas de familia por orde alfabética para, nun segundo 
momento, inventariar aos mesmos por ocupacións industriais (por exemplo, labradores 
incluídos na Matrícula de Mar) e condición estamental (por exemplo, a nómina de fidalgos). 
Un terceiro caderno resulta como froito da relación de persoal eclesiástico, incluíndo os 
seus capitais e rendas e distinguindo as superficies patrimoniais das beneficiais. Por último, 
o máis extenso de todas as relacións, é o Libro de Legos ou Particulares, organizando a 
información precedente e comprobando os bens e ingresos de cada veciño cabeza de familia, 
expresando o seu nome, oficio, a descrición da casa familiar, extensión das parcelas de terra 
especificando a súa calidade, árbores, gandos, ingresos de cada membro da familia maior 
de 18 anos, arrendamentos, lindes e inmobles destinados a usos industriais.

5. OS BLOqUES DE INFORMACIÓN
Aínda que as fontes utilizadas redactáronse coa preocupación pola obtención de 

informacións cuantitativas e con escaso interese por aspectos descritivos, con todo imos 
sistematizar polo miúdo, as informacións achegadas polos cuestionarios, restándolle rixidez 
economicista e contextualizándoo os seus datos.

25  As 40 preguntas eran as seguintes: Nome da poboación (pregunta nº 1); xurisdición (nº 2); extensión e límites 
(nº 3); tipos de terras (nn. 4, 5); árbores (nn. 6, 7, 8 e 13); medidas de superficie e capacidade que se usan (nn. 9 
e 10); especies, cantidade e valor dos froitos (nn. 11, 12, 14 e 16); décimos e primicias (nº 15); minas, salinas, 
muíños e outros “artefactos” (nº 17); gandos (nn. 18, 19 e 20); censo de poboación, con veciños, xornaleiros e 
pobres de solemnidade (21, 35 y 36), censo de clérigos (38) e conventos (39); casas e outros edificios (nº 22); 
bens propios do común (nº 23), sisas e arbitrios (24), gastos do común, como salarios, festas, empedrados, 
fontes (nº 25), impostos (nn. 26 e 27); actividades industriais e comerciais, coa utilidade dos bens ou servizos 
producidos: tabernas, mesóns, tendas, panaderías, carnicerías, pontes, barcas sobre ríos, mercados e feiras (nº 
29), hospitais (nº 30), cambiadores e mercadores (nº 31), tendeiros, médicos, cirurxiáns, boticarios, escribáns, 
arrieiros… (nº 32); albaneis, canteiros, albeites, ferreiros, zapateiros… (nn. 33 e 34); embarcacións (nº 37); bens 
alleados (nº 28) e rendas propias de El Rei (nº 40).
26  Cf. P. Saavedra Fernández, “El Régimen Señorial”, en: R. Villares (Ed.), Historia de Galicia. Vol. 3 La 
época moderna, Vigo, Faro de Vigo-Caixavigo 1991, 524-525.
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5.1 Poboación e estamentos sociais
Nas provincias litorais galegas, os mediados do século XVIII, son anos de regresión 

do esforzo demográfico. A poboación coutase por vía da restrición da nupcialidade, retraso 
na idade do matrimonio, redución da duración dos matrimonios e elevación do celibato 
feminino e de reactivación da emigración. Se reparamos no tamaño das familias, este 
aumenta paralelamente ao prestixio social e ao nivel de fortuna. Os grupos domésticos nos 
que por media viven máis persoas son os da nobreza e o alto clero, nos que menos os dos 
pobres, nos do primeiro grupo acollen 7 persoas por fogar, no segundo non chegan a 2, 
entre ambos extremos a burguesía mercantil e administrativa, que acada valores próximos 
á nobreza amosando fogares que acollen a 5 membros que se reducen a 4 nos campesiños 
e a 3,5 nos de artesáns e pequenos comerciantes27.

a) Fidalgos 
A fidalguía rural, aínda que menos forte que a urbana, vivía de rendas, da explotación 

de gando e da parcería. Este grupo distínguese polos seus elevados ingresos e xeito de 
vida, a posesión de bens raíces e a residencia en vivendas amplas, capaces de aloxar a un 
numeroso e variado servizo.

Se queremos calibrar o peso que estes bens tiñan no patrimonio dun fidalgo rural, 
pódenos servir o declarado polo veciño de Maianca José Somoza Monsoriu28, Capitán de 
Grandezas do Rexemento de Milicias da Provincia de Betanzos. Tiña un pazo no lugar de 
Gándara, que hoxe xa non existe. Casou con Ánxela Pardo Patiño, da familia dos señores 
de Meirás, a familia paterna da Condesa Emilia Pardo Bazán e, posiblemente, fose irmán 
de Francisco Somoza Monsoriu, Rexedor Perpetuo de A Coruña e prestixioso economista, 
un dos primeiros reformadores ilustrados galegos. En 1760 tiña cinco fillos, dous deles 
tamén oficiais no seu mesmo Rexemento, outro cursando estudos, un negro escravo, un 
criado miliciano, un capelán e catro criadas. A súa fortuna estaba composta polos seguintes 
tipos de bens: En Maianca, ademais dun forno para cocer tella que lle rendía uns 60 reais 
anuais, era dono de catro casas –entre elas a casa pazo- (34 reais de aluguer), 62 ferrados 
de terra de diversa condición en Gándara, Mera, Corrella e Xentiña, e en Serantes era 
propietario de tres casas máis no lugar de Agra (dúas casas terreas e outra cun alto), que 
os peritos valoran en 21 reais de aluguer anual. posuía un total de 35 ferrados de terra de 
diferente calidade, dous xornais de viña cercada (equivalente a un ferrado de terra) no 
lugar de pumariño, 100 ferrados de bosque e un prado de regadío no Río de Agra, que lle 
habían render a cuarta parte do quiñón do producido. Aplicando un  rendemento medio do 
6%, este militar podía obter un rendemento de máis de seis mil reais anuais, o que suporía 
un 2,6% do valor de conxunto do produto parroquial anual.

En Maianca tamén son nomeados coma fidalgos: Adrián Planchón, tenente do mesmo 
rexemento que Somoza Monsoriu, casado e que vivía nunha casa no camiño que levaba 
á igrexa parroquial coa súa sogra e dúas criadas. En Serantes tamén tiña bens e terras nos 
lugares de: Fonte de Abaixo, pedreira e Igrexario. Obtiña proveito destes bens e rendas 
por herdanza do presbítero Isidro Chancela, tío da súa muller. A súa declaración contén 69 
partidas de terras e de propiedades de gando. Juan de Ponte y Andrade, solteiro que tiña 

27 Cf. C. Fernández Cortizo, “La población de Galicia”, en: Ibíd, 542-543.
28 Cf. C. Martínez Barbeito, O. c.,  297-298.
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un criado e unha criada e que declaraba tamén bens propios na parroquia de San Salvador 
de Barbeito (Vilasantar). E, por último, José de Ponte, sen máis referencia de que estaba 
casado e con tres fillos.

b) Leigos ou particulares 
En Serantes, aparecen 46 veciños censados, máis outros 66 denominados forasteiros, 

é dicir veciños non orixinarios que tiñan propiedades ou rendementos económicos no seu 
territorio. En Maianca, noméanse un total de 204, aínda que máis de dous terzos dos mesmos 
poderían seren considerados, igualmente, coma forasteiros ao declararen propiedades bens 
raíces ou herdanzas na parroquia, porén seren veciños doutras, ou mesmo da cidade de 
A Coruña.

c) Eclesiásticos
O único nomeado é o crego de ámbalas dúas parroquias: Francisco Antonio Pereira. 

Empezara coma coadxutor de Domingo Antonio Sánchez Couceiro, que estivera de Párroco 
entre 1730 e 1753. Falece en Serantes o 7 de xullo de 1777, sendo soterrado na mesma 
parroquia logo de 32 anos de estadía na mesma. Sucedeulle Francisco Ramón de Seder 
Castrillón. Beneficiábase dunha casa dun alto, no lugar do Salgueiral; de quince ferrados 
de terra de semente de diversa calidade no sitio de Brañas; dous ferrados e medio de prado 
de regadío e outros dous de monte baixo. Tamén declara ter coma patrimonio: unha parella 
de bois, unha baca con tenreira dun ano, unha xata de dous anos, un poldro de dous anos, 
unha porca con dous leitóns de dous meses, e catro porcas castradas de dous anos.

En Maianca tiña bens Domingo Santiso de la Vega, Cóengo de Santa María del Campo, 
herdados do seu tío e tamén presbítero Andrés de la Vega. Declara a propiedade de dúas 
casas e unha bodega radicadas en Broño que, segundo os peritos, suman un aluguer anual 
de oito reais. Tamén declara coma bens raíces dous xornais de viña en Carreira, gando 
vacún e porcino, e 38 colmeas.

5.2 Agricultura
Os datos que nos achegan os cuestionarios reflicten a situación xeral da agricultura en 

Galicia a mediados do século XVIII. O campesiño galego mantiña unha boa organización 
do cultivo das súas terras, había unha rotación de cultivos, parte do labrado regábase e ían 
a menos o cultivo do liño o mesmo que o do viño pois cumpría a produción de cereais. 
O gando vacún, encortellado, daba esterco para as terras29. O cultivo de trigo, maínzo 
e liño, van nesta orde: un ano, trigo, ao seguinte maínzo, e ao seguinte liño. O centeo 
sementábase, preferentemente, en terras de  2ª e de 3ª calidade. Un produto moi axeitado 
á orografía galega, con capacidade alimenticia tan potente como a do trigo, e cun rexistro 
de aproveitamento da palla. Cultivábase cunha rotación de ano si, ano non, un de cultivo, 
outro de barbeito. A rotación facíase tamén cos produtos: nunha terra podía haber este 
proceso: un ano trigo, outro maínzo, ao terceiro liño ou centeo, e volta de novo. Podía 

29 “Las viñas, árboles, los prados, todo recibe aumento con los estiércoles. El labrador con los frutos que le 
suministra el ganado consume muchos menos granos. La leche, el queso y la manteca, al paso que son su regalo, 
minoran el gasto de pan. Esta le ahorra el de aceite en la cocina, así como el sebo del alumbrado. El queso y la 
manteca impiden en estas provincias septentrionales la asombrosa introducción que se hace de los dos ramos en 
los países meridionales de España, y que cuestan a la nación muchos millones”, en: La economía gallega en los 
escritos de Pedro Antonio Sánchez, Vigo, Galaxia 1973, 119-120.
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rotarse cunha terra enteira, ou rotarse con parcelas dunha mesma peza de terra. Nos meses 
de agosto recollíanse o trigo, o centeo, a cebada e o millo miúdo; en outubro o viño; en 
novembro e decembro o maínzo e as fabas. Os outros meses supoñían certa carestía nos 
fogares, pois non abundaban as legumes.

 As características morfolóxicas das terras parroquias veñen descritas deste xeito:

Maianca: Su extensión a lo largo mide una décima parte de una legua30, y de Norte a Sur 
la sexta parte. Su circunferencia media legua, necesitándose por su quebrada situación tres 
cuartos de otra para caminarse (…) Está muy expuesta al viento de oeste, que  también es 
llamado de Travesías y que es tan continuo que repetidas veces en verano e invierno abrasa 
las mieses” (…) Su término es de secano y se compone de tierras de sembradura, cuya pri-
mera calidad produce trigo y maíz, y las de segunda y tercera maíz y centeno. Se invierten 
de centeno y maíz, de mijo menudo y centeno, y de centeno solo con un año de intermisión o 
descanso. Tierras asignadas únicamente para planta de legumbres y hortaliza hay muy corta 
porción. Y para el uso de los naturales y manutención de los cerdos, se mudan todos los 
años a las tierras laborables. Hay viñas y árboles dispersos, prados para pasto de ganados y 
montes altos y bajos. La medida de tierra de sembradura de labradío de cualquiera calidad, 
requiere cuatro araduras al año que valían en cuatro reales el menoscabo de la reja y arado 
en dichas cuatro araduras. Tasan en real y medio el abono o estiércol que se hace en el es-
tablo de ganados y es regular un carro a cada medida de tierra regular en seis reales, pero 
por algún ingenio de poca consideración le bajan la tercera parte; la conducción del abono 
un real, allanar la tierra dos veces al año y pasar el abono un real y medio, el tiempo que se 
invierte en quebrar terrones, sembrar, secar y trollar cada medida de tierra, real y medio; abrir 
zanjas a las aguas, cerrarlo y visitarlo de cuando en cuando un real; el escarbarlo y sacarle 
las malas hierbas, un real, segarlo, juntarlo, hazarlo y conducirlo a la harina dos reales, cuyas 
partidas por la Regulación que tienen especificada componen diecisiete reales y medio, y 
adjuntándole el importe del grano que se derrama o siembra en cada medida de tierra y el 
diezmo se tiene en conocimiento, que cuanto producen las tierras no cubre sus gastos (…) 
que las huertas en sus respectivas calidades no se diferencian de las tierras de sembradura 
a donde se midan conforme cuadra, y lo que se experimenta es que en el término no se 
comercian legumbres y menos fruta a parte alguna por su poquedad y ruindad, y tomo para 
plantar las coles se compran en La Coruña y Betanzos, pidiendo una cava al mes y doble 
abono que el maíz viene a computarse (porque no paga diezmo ni pide siembra) la medida 
de huertas en igual a las tierras de sembradura (…) Los prados de regadío, los de secano y 
los juncales laguminosos situados en los bajos con difícil salida de sus aguas al mar, impiden 
su aprovechamiento en la utilidad de ganados y por no sembrar ni haber comercio alguno 
de sus pocas y malas hierbas dejaron de darles estimación y valor.

De Serantes escríbese que ten:

Una extensión de poniente a Levante de una sexta parte de una legua, y de Norte a Sur lo 
mismo, y su circunvalación hasta dos terceras partes de una legua, tardando una hora y 
media en andarse de un extremo a otro (…) que esta feligresía está situada el descubierto y 
desamparo de la mar y costa brava combatida de la travesía que es el poniente y Norte sobre 
la llamada Marola, siendo tanta la rapidez de esos vientos que, como fuego ardientísimo, no 
consiente arboleda. Abrasando en tal manera los montes, que no se verifica en cuarenta años 
suba su tronco a la altura de un hombre. Con que si esto se experimenta en unas especies de 
tanta resistencia, qué concepto se formará a vista de la delicadeza de trigo, centeno, maíz y

30 Unha legua castelá equivale a 4,8280 quilómetros.
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vino (…) que las heredades deben cerrarse para el resguardo de fruto y al no haber piedra con 
qué hacerlo se las aseguran haciendo vallado con tierra sola (…) que no es muy favorable 
a sus naturales el hallarse en ella más de seiscientos ferrados de arenales, que no se ocultan 
de la ciudad de La Coruña y cómo estos con cualquier ventisca, se esparcen sobre la tierra. 
Su fogosidad en verano causa la escasez que se debe considerar en los frutos del término.

A terra era medida en capacidade coa medida do ferrado que tiña este cálculo:

Los peritos arreglaron en el reconocimiento la medida de tierra de un ferrado de centeno de 
sembradura por veintiocho varas en cuadro, la que se usa en el término, y ser precisas las 
referidas varas de tierra para sembrar una medida de centeno, y según ella debe entenderse 
van arregladas (…) para sembrar un ferrado de centeno se necesitan veintiocho varas de 
tierra de largo y veintiocho de ancho (…) Y si dicha medida de tierra se sembrase de trigo 
o cebada, requiere las tres cuartas partes de un ferrado; si de mijo menudo, maíz y habas la 
tercera parte, componiéndose la expresada medida de dos jornales de viña.

Verbo da produtividade e rendementos, aparecen recollidos algúns laios por parte dos 
redactores:

que se ha seguido en cinco años consecutivos antecedentes tan corta cosecha de pan y vino 
que si por ellas regulasen las tierras, no podían considerar 15 reales cada año a la primera 
calidad, a la segunda la mitad y nada a la tercera (…) Las tierras de sembradura de labradío 
y hortalizas con ordinaria y regular cultura, computadas por cuatro quinquenios anteriores, 
reducido a dinero cada medida de ella producen 24 reales la de primera, 14 la de segunda, 
y la de tercera 7. Dicha tierra plantada de viña, de primera calidad 16 reales, de segunda 12 
y de la tercera 6. La de montes bajos cerrados que producen tojo de primera calidad en 2 
reales, de segunda 1, y de tercera 16 maravedís. Los comunes, en cuanto al pasto, de primera 
16 reales; de segunda 8 y 64 maravedís de tercera.

O ferrado de trigo, que ocupa sempre as terras de mellor calidade, daba 4 ferrados de 
gran por ferrado de terra. O ferrado de maínzo, entre 5 e 10 ferrados de gran por 1 ferrado 
de terra de 1ª calidade; e de 3 a 6 por cada 1 nas de 2ª e 3ª. Prezo: de 4 a 7 reais o ferrado. 
O ferrado de millo miúdo de 2 a 7 reais. O centeo, normalmente, plantábase en terras de 
2ª e 3ª pero o cultivo do centeo en terras de 1ª calidade obtiña 5 ferrados de gran por un 
ferrado de terra. A de 2ª calidade da entre 3, 4 e 6 ferrados. Os prezos oscilaban sempre 
entre 3 e 4 reais por ferrado de gran. O prezo dun ferrado de fabas, estaba entre 5 e 6 reais31.

Non atopamos mención ás patacas. A pesares de que o tubérculo xa se documenta en 
1736 na provincia de Mondoñedo, o certo é que nos cuestionarios manexados é aínda un 
cultivo de escasa relevancia.

O aspecto técnico non mudara moito dende a época medieval: non se traballa co arado 
de ferro, senón co de pau. Non todos os labradores tiñan carro, abundan sachos, aixadas, 
machadas, podas, e fouces. Canto máis pobres eran as ferramentas o labrador máis horas de 
traballo lle tiña que dedicar á explotación. Tampouco se recollen referencias de fertilidade 
do solo co uso de conchas mariñas típica dos terreos litorais.

No que se refire á viticultura o terreo deixado ás viñas é escaso por mor da súa cativa 
produtividade. En Maianca:

31 Cf. I. Rionegro Fariña, La producción agraria de Galicia interior a finales del Antiguo Régimen: Dos 
comarcas de Ourense, en: “Historia Agraria” 18 (1999) 181-199.



360
Rudesindus 2021, n. 14

Xesús Andrés López CALvo
A XurisdiCión de MirAfLores á Luz dAs CoMprobACións dos eXpedientes dA 

Única contRibución: o eXeMpLo dAs pArroquiAs de serAntes e MAiAnCA

 

Dos jornales de viña componen un ferrado, o medida de tierra y esta, siendo de primera 
calidad, requiere tres cavas al año, y las de segunda y tercera dos, que regulan unas con otras 
en seis reales. La poda de ellas se compensa con los sarmientos. Los mugrones al año tienen 
de coste un real, y si no se echasen acabarían su vida a los cuarenta años, para venir a nuevo 
y costosísimo plantío con seis años de cría, repararlas, cerrarlas, vendimiarlas, conducir el 
fruto, estrujarlo y encubarlo en dos reales, y descontando de su producción el diezmo, cuasi 
se va lo comido por lo servido, y sin embargo les darán alguna utilidad en su lugar.

En Serantes:

Las viñas requieren tres cavas las de primera calidad, y las de segunda y tercera dos, cuyo 
coste junto con el que se recoge en mugrones, cerrarlas, visitarlas y vendimiarla, conducir 
el fruto, estrujarlo y encubarlo (y aquí los sarmientos compensan la poda) es de tal manera 
que de pagado el diezmo no dejan de útil la quinta parte de su producción.

Se ben o encarecemento do transporte dende o Ribeiro favorece a produción do viño nas 
Mariñas betanceiras, o certo é que ao longo do século XVIII unha serie de circunstancias 
case arruínan a produción de viño na provincia Betanzos: a pobreza alcohólica dos viños, a 
competencia dos viños doutras zonas, especialmente da zona sur galega e os fomentadores 
cataláns, co que comeza unha lenta decepación en toda a zona32. O azume pagábase a un 
real de vellón.

Respecto das árbores, na información achegada, que corresponde ás 6ª e 7ª preguntas do 
cuestionario, en Serantes descríbese que, ao abeiro das casas sitúanse ás arbores froiteiras 
con escaso rendemento. Castiñeiros di que só hai un de milagre. Carballos atópanse: “En la 
dehesa de S.M. y de tal magnitud que hallándose algunos plantados hay más de cien años, 
no levantan del suelo tres varas y su grueso equivale al de una pantorrilla delgada de un 
hombre”. Os álamos non chegan a medio cento mesturados entre froiteiros sen que merezan 
moito aprecio. En Maianca, as especies rexistradas son froiteiros, castiñeiros e álamos 
espallados polas terras e camiños, sen que se rexistren soutos con porcións importantes.

En conclusión, podemos dicir que dominaba a agricultura de autoconsumo. prodúcese 
para pagar rendas e para non ter que mercar nada. O maínzo (tamén chamado millo groso 
para distinguilo do millo miúdo), aínda que levaba pouco tempo implantado en Galicia, xa 
amosa suficiente influencia para alimentación de persoas e gandos, así como practica agraria. 
Aínda non se coñece a pataca e o liño vai desmerecendo coma cultivo para fornecemento de 
vestido, sendo substituído polo produto chegado das fábricas de lenzos e da introdución de 
liño en rama a través dos portos. O territorio cultivado oscila entre un 15 ou 20%, aínda que 
xa se sabe que os datos dos cuestionarios están minguados. O minifundio estaba presente 
causando atraso pois a explotación media non superaba as dúas hectáreas de extensión.

5.3 Gandería
O gando era indispensable para a labranza, co que o seu uso e explotación tamén 

mudou ao mesmo tempo que mudaba a agricultura. Esterco, forza de traballo, leite e 
cartos era o que o campesiño sacaba do gando. Practicamente non había casa de labranza 
destas parroquias que non tivera unha parella de bois, abundando, por esta orde, o gando 

32 Cf. E. González López, Historia de Galicia, A Coruña, La Voz de Galicia 1980, 505-506.
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ovino, vacún, porcino e equino33. En Serantes había unha media de 1,7 cabezas de gando 
vacún por veciño e de 3,3 de gando ovino. Xoán Pereiro, veciño de Xoez, era o posuidor 
do maior número de cabezas de gando: 4 bois, 1 vaca, 1 tenreira, 18 ovellas, 5 porcos e 1 
egua. En Maianca, a cabana era menor, algo explicable por haber menos poboación. Con 
todo, a proporción resulta similar, sendo o veciño do Camiño á igrexa, Felipe da Portela, 
o que máis cabezas declara: dous bois, 1 vaca, 1 tenreiro, 31 ovellas, 2 porcos e 2 cabalos.

Verbo da súa produtividade, o escribán recolle este testemuño:

De la leche no se saca otra utilidad que la manutención de la cría y no haberse visto fabricar 
queso y mantequilla motivado de la escasez de hierbas y pastos (…) Las vacas en el decurso 
de los cuatro a diez años de su vida, paren cuatro crías, dos machos y dos hembras, y ternero 
o ternera de un año separado de la madre regulan en 34 reales; de uno a dos años en 32 reales; 
de aumento de dos a tres en 30 reales y de tres a cuatro la ternera que ya es vaca y viene parida 
en 33 reales. El novillo que ya es buey en 44 reales y porque dicho buey tiene que crecer 
hasta los cinco años, le aumentan 36 reales. La yegua que por falta de parte correspondiente 
no procrean mulares le consideran igual procreación que a la vaca, y el potro separado de la 
madre al año tasan 20 reales; de uno a dos años 12 reales; de dos a tres lo mismo; y de tres 
a cuatro que no tiene más aumento de los dichos 12 reales. De la potra separada al año, 33 
reales. A una oveja o cabra que consideran seis crías en su vida y viene parida a los tres años 
regulan su cría, macho o hembra, a los seis meses en 4 reales de dicha edad hasta el año; 
en 2 reales de un año a dos en otros 2 reales; y de dos a tres en que todo cesa, los mismos 
2 reales y a cada oveja y carnero medio real de vellón su lana. Una cerda en el decurso de 
su vida para cuatro lechoncitos y a los seis meses tasan en 6 reales ya sea macho o hembra; 
de seis meses al año en 10 reales; de un año a dos en otros 10; y de dos a tres en que se 
matan los mismos 10 reales y aunque esta especie de ganado tenga menos valor al tiempo 
de matárselo, no se lo consideran porque dos meses antes se encierran y engordan a fuerza 
de grano y harina, cuyo fruto queda considerado en las tierras de sembradura.

5.4 Apicultura 
Trátase dunha actividade principalmente colleitadora e con escasa inversión de capital 

e traballo, e que proporcionaba dous importantes produtos aos habitantes rurais: mel e 
cera. O primeiro, dedicado ao autoconsumo, utilizábase coma edulcorante e mesmo coma 
medicamento. O segundo, a cera, era un produto vendible e que tiña valor de cambio por 
si mesma. En Serantes aparecen rexistradas 17 colmeas. Seis, radicadas no lugar de Agra, 
pertencían a Miguel de Lugrís, unha a Domingo Portela o maior do lugar de punxeiro; 
María de Castrís tiña cinco máis en Xoez e Ana Valdonedo fora propietaria doutras 
cinco, deixándoas en herdanza á Confraría de Ánimas radicada na igrexa parroquial de San 
Xurxo de A Coruña. En Maianca, os xa mencionados capitán Xosé Monsoriu e o cóengo 
Domingo Santiso de la Vega, declaran ser posuidores de 5 e 38 colmeas, respectivamente.

Os informantes explican que esixían un coidado intenso entre os meses de maio a 
setembro, merecendo especial atención nesas semanas, á recollida de novos enxames e á 
fabricación de novos cortizos, ademais de sacar o mel e maila cera. Segundo o cuestionario, 
a cada dono rendíalle anualmente un real de vellón por colmea. Estas colmeas, que en 
Galicia tamén se denominan covos, trobos e cortizos, estaban construídas en cortiza ou rolla 

33 Cf. Apéndice nº 2.
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e, nesta época, que o propio Catastro de Esenada tivera unha pregunta específica sobre o 
seu número, indica a súa importancia coma actividade agraria relevante34.

5.5 Actividade mariña
Neste tempo, o grupo social dos pescadores estaba integrado por mareantes agremiados, 

pois en 1748 implantárase a Matrícula de Mar35. A Matrícula agravou o estado no que se 
atopaba a pesca, ao levar para a Armada moitos mareantes, principalmente para as guerras 
da segunda metade do século XVIII. pola documentación manexada só atopamos a mención 
de tres matriculados, que non se dedicaban exclusivamente ao exercicio da pesca senón 
que a compaxinaban coa agricultura de subsistencia.

Tal é o caso de Bartolomé de Lago, veciño de Maianca maior de 60 anos e viúvo, que 
vivía coa súa filla casada con Silvestre Lugrís con cinco fillos menores de idade. Ademais 
de labrador matriculado, declara que é dono dunha terceira parte dunha dorna. As outras 
dúas partes eran de Andrés de Cantos, veciño de A Coruña, e de Ana Baldonedo que, ao 
finar, deixoulla en herdanza á Confraría de Ánimas da igrexa de San Xurxo de A Coruña, 
que lle producían unha ganancia anual de 60 reais “libres de composturas y arreglos que 
pide”. Bartolomé tamén declara uns 100 reais adicionais pola súa actividade como labrador. 
A dorna era unha embarcación de manga ancha, quilla corta, remo grande e dotada dunha 
vela cadrada. Normalmente, podían transportar entre 20 e 25 bocois. En Serantes había 
dúas dornas, unha propiedade de Andrés de Neira e, aínda que chegaba a gañar 50 reais 
ao ano, naquel momento non navega e estaba a seco no monte, e a outra que pertencía 
a Miguel Álvarez que só navegaba polo verán por falla de mariñeiros, declarando o 
propietario que, logo de cubrir os gastos de reparacións, a súa actividade rendía uns 30 
reais anuais. En Maianca tamén aparece referido como mariñeiro matriculado Bartolomé 
García, embarcado nos navíos da Ría de Ferrol, que declara 60 reais de utilidade ao ano. 
Por aquel entón, Ferrol xa estaba a servir coma base da política naval da Coroa, grazas á 
construción do seu Arsenal entre 1740 e 1749.

Nesa segunda metade do século XVIII, en Galicia o da pesca era un sector en franca 
crise, por mor da liza entre as artes tradicionais (liñas, anzois e nasas que requirían o traballo 
dos membros da familia) e o máis complexo das xávegas, traídas polos fomentadores 
cataláns asentados na Coruña, nos alpendres da salgadura de A Palloza, ou o que era o 
mesmo entre a escasa competencia das capturas feitas polo sistema tradicional de pesca 
contra os novos aparellos introducidos polos fomentadores cataláns, pois cunha xávega 
(pesca de arrastre) e non coa traíña, pescábase 36 veces máis36.

34 Cf. D. Copena Rodríguez, La industria agrícola cerera en el rural de Galicia (1750-1959), en: “Revista de 
Historia Industrial” (2018) 74, 13-42.
35 A Matrícula de Mar foi un sistema de inscrición marítima que buscou mellorar a oferta de tripulación para 
a Armada. O rexistro de mariñeiría, maestranza e embarcacións confiouse ao persoal do Ministerio de Mariña. 
Teoricamente, o servizo naval compensouse con privilexios de orde militar (exención de quintas e levas para  
Exército), xurisdicional (o foro de Mariña) e mesmo económico (exclusividade das actividades marítimas). 
Á falla de verdadeiros incentivos uniuse a conxelación salarial. Uns soldos que ao igual que as pensións de 
invalidez e viúvedade aboáronse con considerable retraso, causa fundamental das desercións. A matrícula foi 
complicada de xestionar, posiblemente desalentou as inversións no sector pesqueiro, non foi quen de acadar 
o alistamento e control de tódolos profesionais do mar nin cubrir por completo as demandas dos homes para 
a Armada en tempo de guerra. Cf. J. M. Vázquez Lijó, La Matrícula de Mar en la España del siglo XVIII: 
registro, inspección y evolución de las clases de marinería y maestranza, Madrid, Ministerio de Defensa 2007.
36 Cf. L. Alonso Álvarez, Industrialización y conflictos sociales en la Galicia del Antiguo Régimen (1750-
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5.6 Industria 
Describimos a actividade que, naquel contexto, supoñía calquera transformación dunha 

materia prima. Neste senso, mesmo a artesanía é unha industria. O labrego facía no seu 
tear as mantas, que abatanaba na morea de batáns que había nos ríos. Nas casas tamén se 
facían roupas de lá e liño para o uso diario. Actividades difíciles de estudar. Nas vilas de 
certa importancia esta actividade estaba regulada pola organización gremial. Toda unha 
estrutura non deixaba industrializar Galicia: unha agricultura de autoconsumo, onde os 
campesiños case non tiñan capacidade de demanda -por iso miraban de mercar o menos 
posible-, unhas clases rendeiras que estarrican o que poden para que as cousas non cambien, 
a falla de gremios, unha burguesía dedicada a comprar foros... Lucas Labrada di que a 
finais do século XVIII en todas as comarcas do chan galego as primeiras industrias son as 
dos lenzos. Nas parroquias que nos ocupan atopamos estas referencias:

a) Telleiras
Son varios os autores que constatan o descoñecemento do valor patrimonial da 

ceramoloxía en Galicia, e máis especificamente no concello de Oleiros37. En Maianca, 
aínda que os peritos sinalan que sen moita utilidade, había tres fornos de cocer tella, e que 
aparecen a cargo de: María Méndez e consortes; José Somoza (que rendía 15 reais ao 
ano); e a radicada no sitio de Mera de Maianca, propiedade de Andrés de Cantos, veciño 
de A Coruña mais con casa e terras no punxeiro de Serantes, que producía anualmente 27 
reais. Nada se di da súa construción ou da súa orixe, só da propiedade. porén, admitimos a 
existencia de lugares de extracción da materia prima grazas á toponimia, coma por exemplo 
Agra da Barreira ou Río da Barreira. Estas telleiras serían aproveitadas para facer ladrillos 
co barro rico en xistos. En calquera caso, nesta época, non deben entenderse coma grandes 
industrias, senón coma sinxelos obradoiros de artesáns que, co tempo, han de conformar 
unha singular rede industrial.

b) Muíños
En Galicia, falar de muíños  é referirse a unha das construcións máis emblemáticas, 

pois foron clave para o desenvolvemento da economía de subsistencia no rural dende hai 
séculos. A máis de moer cereais, desenvolveron unha cultura popular ao seren lugares de 
xuntanza logo de xornadas de duro traballo. Cando se trouxo de América o gran artífice 
da revolución demográfica do século XVIII en Galicia, o maínzo,  foron varias as enerxías 
empregadas para a moenda: Vento, forza das mareas e os ríos. No rural, normalmente 
existían dúas clases: os denominados muíños de herdeiros construídos e costeados por 
familias ou parroquia, e os denominados muíños de maquía, construídos por unha única 
familia ou un particular economicamente ben fornecido quen o traballado pedindo en 
troques unha parte da moenda que chamaban maquía.

En Maianca danse conta da existencia de nove muíños e documéntanse vestixios doutros 
dous máis. Segundo se di, adoitaban ter unha única roda e só moían entre catro e seis meses 
ao ano con auga corrente e “para los dueños e interesados en ellos sin maquía ni otra paga, 
los cuales libres de desperfectos, reparos y composturas, regulan en la manera siguiente”:

1830), Madrid, Akal Editor 1976, 108-109.
37 Cf. S. E. González Amado, “Dos patrimonios desconocidos: La primera fábrica de loza fina en Galicia en 
Dorneda y las telleiras de las Brañas de Sada”, en: La cerámica en Galicia. De los castros a Sargadelos, Actas 
del XIV Congreso anual de la Asociación de Ceramología, Santa Cruz, Museo de Oleiros 2009, 61.
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Propietario Ubicación Renda 
anual

Ignacio de Vilar de Francos, presbítero veciño de Santiago Caruedo 30 rs.
Andrés de Vilar de Francos, irmán do anterior A Riva 40 rs.
Antonio Donato Risel, veciño de Trujillo A Chancela 30 rs.
Francisco Antonio de Lago, veciño de San Estevo de Cos 
(Abegondo) e a súa esposa Josefa de Toimil

A Chousa 40 rs.
María Méndez e a súa filla Silvestra Muíño de afora 40 rs.
Ana Baldonedo e súa fundación que deixou para a Confraría 
de Ánimas da igrexa de San Xurxo de A Coruña

Mera 40 rs.
Juan de Neira Río da Chousa 30 rs.
Ignacio de Otero, veciño de Dexo (Non consta) 40 rs.
Andrés de Cantos, veciño de A Coruña prado Novo 107 rs.

En Serantes, pola contra, ao non haber mellor condición hidráulica, só se consigna a 
existencia dun muíño do que era propietario Xoán Salvador do Pereiro, sen especificar 
o lugar da súa radicación e que, segundo declara, só moía catro meses ao ano rendéndolle 
14 reais anuais.

c) Tabernas
Certifícase que en ámbalas dúas parroquias carecíase de tabernas ou abastecedores 

de viño.

d) Transformación do liño
Aínda cando polos datos ofrecidos coidamos que este sector ía a menos, e mesmo 

non hai referencias á existencia de teares, non había casa onde non se cultivase liño. De 
feito, estipúlanse que nos arrendos de casas había que engadir unha peza de terra anexa 
á vivenda para, a máis de froiteiros e hortalizas, sementar liño. E mesmo se non o había 
podíase traer importando en rama dende o Báltico. para traballalo non cumpría unha 
formación especial e o instrumental era barato. Facíase en horas desocupadas ou durante 
as tarefas que permitían manexar fuso e roca (cociñar e coidar gando) ou cando no podían 
facer outra cousa (anciáns). Unha vez cuberto o consumo doméstico, os produtos de liño 
vendíanse nas feiras38.

5.7 Foros e cargas contributivas de carácter leigo
O foro era un contrato de arrendamento a moi longo prazo. O foreiro adquiría o útil, 

é dicir, o dereito a traballar unhas terras mentres durase o contrato, a cambio dunha renda 
que normalmente pagábase en trigo ou centeo, en vez dunha renda fixa. Esta renda sabida 
podería ser menos pesada para o labrego pois si aumentaba a produtividade o beneficiado

38 Cf. O. Rey Castelao, Casas y cosas en la Galicia occidental del siglo XVIII, en: “Cuadernos de Historia 
Moderna”, XIV (2015) 211-233.
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era el, pero se a colleita era mesquiña -cousa que acontecía a miúdo- tiña que pagar o 
mesmo que se era abondosa, porén, en realidade, axiña ampliouse a máis cargas como 
décimos, loitosas, quiñóns e laudemios. Foi o instrumento xurídico de que se valeron as 
clases dominantes para percibir rendas. No tocante ao peso das rendas, estas admitían 
moitas variacións. Si eran ao quiñón, era un 25%. Entre unhas e outras cousas íaselle a 
metade do recollido. Cómpre ter en conta outra cousa: sendo as explotacións tan cativas, 
ao foreiro non se lle podían impoñer grandes rendas, xa que non sería quen de pagalas. Un 
campesiño que recollese 100 fanegas de pan, se cadra, podería pagar 40 ou 50 de renda, 
porén un que normalmente non pasase de 20 fanegas non lle sería doado pagar 5 de renda, 
pois todo lle sería pouco para manterse el e maila súa familia.

O sistema fiscal da coroa de Castela, vixente a comezos do século XVIII, caracterizábase 
pola súa complexidade, con un gran número de figuras tributarias e por unha forte 
imposición de natureza indirecta, sobre a que recaía o groso dos impostos en detrimento da 
importancia das rendas de carácter directo. Esta fiscalidade sustentábase, principalmente, 
sobre o comercio, tanto interior como exterior, sobre as rendas do campo e sobre o consumo, 
deixando á marxe da tributación aos grandes terratenentes, aos nobres e ao clero. Tres eran 
as institucións que tiñan capacidade fiscal independente: A Coroa, o Reino e a Igrexa39. 
As cifras dos Mapas Generales do Catastro ofrecen unhas consideracións verbo de como 
era o reparto das rendas na Galicia de mediados do século XVIII. Os rendeiros leigos 
tiñan ingresos procedentes, sobre todo, de contratos de foros (un 80% do conxunto total 
de rendas percibidas); os eclesiásticos tiñan o seu principal soporte nos décimos (o 56%) 
e un 36% máis en foros40.

a) O Servizo
Era é un dos impostos directos da facenda da Coroa de Castela no Antigo Réxime que, 

nesta época, xa integraba aos antigos tributos de millones e cientos. De orixe medieval, 
viña xustificado pola condición de vasalaxe ao Rei en compensación de certos servizos, 
preferentemente de armas e que só aboaba o pobo sinxelo. Estivéronse esixindo até que 
foron incorporados nas alcabalas pola Real Orde de 29 de xuño de 178541. Os datos poñen 
de relevo que os dereitos que El Rei percibía nestas parroquias eran xa máis simbólicos 
que gravosos, como recoñecen os propios escribáns que especifican que “no regulan 
interés alguno”.

b) Dereitos de Señorío
Trátase dunha contribución de reivindicación do dominio e das relacións de explotación. 

“La Condesa de Lemos42 por vasallaje percibe de los naturales de Maianca, de cada vecino 

39 Cf. Id., “La Hacienda y la Fiscalidad en la Galicia del siglo XVIII”, en: AA.VV., Fuentes para el estudio del 
siglo XVIII en Galicia…, O. c., 47.
40 Cf. M. C. Angulo Teja, La Hacienda española en el siglo XVIII. Las rentas provinciales, Madrid, Centro de 
Estudios políticos y Constitucionales, = Historia de la Sociedad política 2002, 160-174.
41 Cf. P. Saavedra, Aportación al estudio de las rentas provinciales de la Galicia del Antiguo Régimen, en: 
“Revista de la Facultad de Geografía e Historia”, 4(1989) 585-622.
42 No momento da redacción destes instrumentos e apeos refírese a Rosa María Fernández de Castro (1691-
1772), XII Condesa de Lemos, que morrerá sen descendencia pasando o seu título ao seu sobriño o Duque de 
Béjar.
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de mayor caudal tres reales y dos gallinas (o real y medio por cada una); de los de mediano 
una y un  real y medio; y de los de menor, una gallina solamente, cuyo derecho importa 
al año 93 reales. Un total de 335 reales”. En Serantes: “Percibe de cada vecino, cabeza de 
casa de mayor caudal, tres reales y dos gallinas, de los de mediano, una y real y medio, y 
de los de menor solamente una gallina, que importa al año 130 reales más otros 25 reales 
y 7 maravedís”.

c) Lutuosa
O dominio señorial, ademais dos dereitos de vasalaxe, engadía a lutuosa que percibía 

no pasamento de cada cabeza de familia, consistente no pago dunha “alhaja cuadrúpeda, 
arca o bufete”, o que evidencia que se fixarían en función do capricho da casa condal43. 
En Maianca, polo mesmo concepto, a Condesa de Lemos percibía de cada veciño de casa 
que morría casado, viúvo ou solteiro a mellor peza de gando cuadrúpede, arca ou bufete 
que, segundo os peritos no último quinquenio, regulárase en 55 reais anuais. En Serantes, 
a lutuosa podía ascender a 22 reais de vellón anuais.

d) Décimos
En Serantes, a Condesa de Lemos, percibía a metade dos froitos que producían as súas 

terras no termo, que ascendían ao ano. En Serantes: 55 ferrados de trigo; 100 de maínzo, 
55 de centeo, 8 de fabas, 12 de millo miúdo e 200 azumes44 de viño; en Maianca percibía 
335 reais polos décimos e outros 55 pola lutuosa45.

e) Arrendos
Aínda que fose unha tenencia pouco xeneralizada, en Galicia tamén había arrendatarios. 

O arrendo tratábase dun contrato de cesión do uso dunha cousa por tempo determinado e 
a prezo certo. Era máis gravoso para o campesiño que o foro pois aboaba máis cantidade 
de renda. Adoitábase a usar cando a terra anexa á casa familiar xa non chegaba e cumpría 
traballar máis terras fora do núcleo familiar. En Maianca:

El estilo y práctica de arrendarse las tierras de los eclesiásticos, se debe solo apreciar por 
regla presuntiva y atender que de lo que percibía el Dueño se paga el diezmo además de 
concurrir con porción de la siembra, y a su recogida con los gastos de una persona que le 
representa en la partición, siguiéndose los de la conducción y más que queda significado. Y 
cuanto a las huertas es regla general en este país, aplicar con la casa al colono una porción 
de tierra para huerta y siembra de lino, y además los pastos, montes y todo género de árboles 
que haya, y lo que se paga por estos son cuatro ferrados de trigo y dos gallinas y, dado el 
caso se arrendase separado un ferrado de tierra para hortaliza de primera calidad sería por 
un ferrado de trigo, y cuando más seis reales de vellón.

43 Cf. R. Guntiñas Rodríguez, El sistema impositivo vigente en la Tierra de Lemos en el siglo XVIII, en: www.
estudioshistoricos.com (Asociación de Estudios Históricos de Galicia). Tamén: M. J. Baz Vicente, Señorío y 
propiedad foral de la alta nobleza en Galicia, siglos XVI-XX: la Casa de Alba, Madrid, Ministerio de Agricul-
tura, pesca y Alimentación, Serie Estudios nº 121, 1996.
44 Uns catrocentos litros, aproximadamente.
45 Cf. Apéndice nº 3.

http://www.estudioshistoricos.com
http://www.estudioshistoricos.com
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f) Contribucións provinciais
Serantes, á cabeza de provincia contribúe con 445 reais anuais, e Maianca outros 335 

reais polo mesmo concepto.

5.8 Tributos, bens e rendas de carácter eclesiástico
A máis do abono dos dereitos señoriais, había que engadir os tributos eclesiásticos que 

tiñan que pagar tódolos veciños. O patrimonio da Igrexa era o resultado da suma de bens con 
titularidades individuais e colectivas usufrutuarias. O clero regular administraba propiedades 
para o mantemento material das súas institucións: mosteiros, conventos, colexios… Máis 
complicado é o caso do clero secular, pois este tiña dous tipos de propiedades: as que servían 
para o mantemento das persoas e as que o seu produto destinábase para o mantemento 
material da mesma. As primeiras tiñan coma titular aos curatos, os beneficios, capeláns, 
dignidades… As segundas, tiñan un titular colectivo (cabidos, confrarías…), aínda que 
tamén o seu capital, administrado desta volta por xuntas ou consellos, dedicábase tamén 
ao mantemento de capelas ou igrexas46. No territorio que nos ocupa, atopamos exemplos 
de ámbalas dúas. Globalmente as fontes de ingresos dos eclesiásticos en Galicia, cara ao 
1750, comporíanse nun 60% de décimos, nun 35% de foros, e o 5% restante primicias e 
outros capítulos menores47.

a) Décimos
O Cura párroco percibía a metade dos décimos que se collesen no territorio parroquial 

a excepción das terras dominiais da Casa Condal de Lemos, Segundo o calculado polos 
peritos no último quinquenio, estes décimos acadaban anualmente estas cantidades: En 
Serantes, 55 ferrados de trigo; 100 de maínzo; 55 de centeo, 8 de fabas, 12 de millo miúdo, 
200 azumes de viño, 8 reais máis polo decimo do liño. En Maianca 30 ferrados de trigo, 
30 de maínzo e outros 30 de centeo, 3 de fabas, 6 de millo miúdo e 110 azumes de viño. 
De castañas non percibía décimo pois esta especie tiña escasa produción.

b) primicias
Tributo destinado ao mantemento da fábrica da igrexa e ao culto parroquial, que consistía 

no abono por cada cabeza de familia de medio ferrado de trigo anual que, en Serantes, 
importaba anualmente un beneficio de 22 ferrados e, en Maianca, ascendía a outros 15 
ferrados máis. Este tributo foi practicado pola maioría dos pobos da Antigüidade: a ofrenda 
dos primeiros froitos agrícolas e que aparece coma o recoñecemento do dominio absoluto 
da divindade coma Señora do solo e fonte da fecundidade. Israel adoptou este costume 
cando se asentou en Canaán48. En total en décimos e primicias, tanto en cartos como en 
especie, máis outros 100 reais en escusados, as súas rendas podémolas calcular en 1.800 
reais anuais.

46 Cf. J. M. Donézar Díez de Ulzurrum, La Única Contribución y los Eclesiásticos, en: “Cuadernos de His-
toria Moderna” 21(1998) 219-263.
47 Cf. P. Saavedra Fernández, “La Iglesia gallega”, en: R. Villares (Ed.): Historia de Galicia, O. c., 585.
48 Cf. éxodo 2, 3-16 e Deuteronomio, 12.
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c) Voto de Santiago
Tratábase dunha renda de orixe medieval cunha dobre orixe. Unha mítica relacionada 

con Ramiro I que concede á Igrexa compostelá o Voto en acción de grazas ao Apóstolo 
por mor da súa milagreira intervención na batalla de Clavijo (A Rioxa) en prol do exército 
cristián e na contra do musulmán, e outro máis real que se corresponde a prácticas 
tributarias medievais. Na época da redacción das nosas fontes, este imposto gozaba do 
seu maior apoxeo pois recadábase no 65% da España peninsular. En Galicia afectaban á 
maioría do campesiñado, chegando nalgunhas comarcas ao 90% dos veciños. Deste Voto 
eran beneficiarios, especialmente, o Cabido da Catedral que percibía o 50% dos Votos e o 
Arcebispo de Santiago que percibía outro 33%. O seu abono creou moita conflitividade até 
que, en 1834, quedou abolido definitivamente49. No caso de Serantes e Maianca o Voto era 
percibido polo cóengo dignidade de Arcediago de Nendos que, no primeiro caso, regulaba 
en 22 ferrados de trigo, e na do segundo cada veciño labrador pagaba medio ferrado de 
trigo polo mesmo concepto.

c) Bens eclesiásticos de titularidade colectiva
Aparecen bens eclesiásticos taxados ao clero regular (Conventos dos Dominicos e 

Clarisas de A Coruña); Confrarías (Santísimo Sacramento de Serantes e Ánimas de San 
Xurxo de A Coruña); o Hospital dos Reis Católicos de Santiago; A Colexiata de Santa 
María do Campo de A Coruña, e unhas capelanías fundadas por particulares ou clérigos 
ben patrimonistas ou ben con curatos noutras parroquias da diocese, coma: Domingo 
Sánchez Couceiro, Ignacio Villar de Francos, Nicolás Calviño, Manuel Varela, Manuel 
Francisco da Ponte, Francisco Salinas e Isidro Chancela. Nos apéndices, describimos 
os alcances dalgunhas delas50.

Tamén o Convento de monxas clarisas de Santa Bárbara A Coruña percibía décimos de 
veciños de Maianca aos que lles arrendaban terras e viñas. Calculados no último quinquenio 
polos peritos, ascendían a 90 ferrados de trigo, 90 de maínzo, 90 de centeo, 9 de fabas e 
18 de millo miúdo, e 330 azumes de viño, sen castañas. Tamén posuían unha casa dun alto 
no sitio de Maianca de dez varas de fronte e outras dez de fondo que os mesmos peritos 
moderan nun aluguer de 12 reais de vellón. A máis desto, declaran o dominio dunha parcela 
de tres ferrados de terra de 3ª calidade que, no seu día, cedéralles o fidalgo Xosé Monsoriu. 
En cartos significarían uns 1.600 reais anuais. A relixiosa profesa nese convento e veciña 
de Serantes, María Castillo, declara tres partidas de bens consistentes en 15 xornais de 
viña en O Curuto, outros 8 en Subiña, e terras e de semente e monte baixo en Santa María 
de Dexo.

Unha ausencia de información verbo da contribución por penas de cámara indica que 
a poboación destas parroquias non amosaban demasiados problemas a nivel xudicial.

49 Cf. O. Rey Castelao, El Voto de Santiago en Galicia: regímenes contributivos y sus interpretación de sus 
series, en: “Compostellanum” 33 (1988) 3-4, 385-468.
50 Cf. Apéndices nº  4, 5, 6 e 7.
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Porcentaxe do produto bruto agrario que supoñían en 1752 as diversas cargas 
satisfeitas polo campesiñado das provincias de Betanzos e A Coruña (Fonte: P. 

Saavedra Fernández, 1991)

Provincia Foros Décimos Primicias Señorío Total

Betanzos 8,4 6,3 0,6 0,2 15,5

A Coruña 10,1 7,8 0,6 0,3 18,8

Galicia 12 8,9 1,2 0,4 22,5

Do sistema impositivo ó que estaban suxeitos os habitantes da Xurisdición de Miraflores, 
e particularmente os de Serantes e Maianca, podemos concluír: que, os veciños tiñan que 
desprenderse anualmente dun 15% da riqueza xerada. A Coroa practicamente recibía o 1%, 
e o resto viña absorbido tanto polo Señor Xurisdicional (a condesa de Lemos) coma pola 
Igrexa, que quedaba cun porcentaxe algo maior que o señorío leigo. As principais cargas 
impositivas eran similares a outras Xurisdicións e igual de gravosas, tanto as recadadas 
pola Casa Condal de Lemos, coma polas institucións eclesiásticas, poñéndose de relevo 
a arbitrariedade de moitos destes tributos, polo que os intentos reformistas do Estado por 
facer un sistema impositivo máis racional estaban totalmente xustificados. Con este modelo 
de fiscalidade, o señorío secular non só controlaba a comarca a través do seu dereito de 
exercer funcións de goberno e impartir xustiza, senón tamén extraendo dos seus vasalos 
o cobro dunhas cantidades en cartos, máis ou menos fixas, que lle garantían uns ingresos 
anuais en metálico fáciles de transportar a Madrid, o seu lugar de residencia, e exentos 
das cargas derivadas dos altibaixos da venda no mercado do que recadaba en especie. Os 
tributos eclesiásticos, aínda que se cobraban normalmente en especie, teñen un montante 
anual de preto de 2.000 reais anuais. Convertendo á Igrexa noutro dos poderes influentes 
a nivel político e social.

5.9 Comercio
O comercio interior na Galicia desta época é moi descoñecido. Sabemos que, ao longo do 

século XVIII, o número de mercados e feiras non deixou de medrar. Isto significaba: “Que 
en Galicia dominaba a comarca, o cambio de pequeno radio; a supervivencia de dereitos 
de paso de pontes e camiños, así como as diferentes medidas de peso e capacidade. Certo 
espertar económico: tratos de gando, de lenzos, e produtos que cumpría traer de foro, por 
exemplo o sal que viña de portugal”51.

Unha das poucas noticias sobre comercio, máis ou menos regular, é a adquisición de 
leña, pois seica esta era escasa. En Maianca, por exemplo, descríbese: 

Que los montes bajos cerrados y comunes cuanto al pasto solo se rompen y siembran a fin 
que produzcan algún tojo para quemar en ellos mismos, al tiempo de cultivarse y cerrarlos, 
y lo muy poco que sobra para el fuego en cada casa y pasto de ganado lanar (…) La única 
utilidad que podía considerarse es la de los montes altos, la mitad de la leña necesitando cada 
medida de ellos el ferrado de trigo (…) que la falta para el fuego se suple con el estiércol 
seco del ganado, y con lo que viene de afuera y embarcado (…) Lo que se experimenta es 
que en el término no se comercian legumbres y menos fruta a parte alguna, por su poquedad

51 P. Saavedra Fernández, “Historia da Idade Moderna 1480-1808”, en: Historia de Galicia, Vol II, Madrid, 
Cupsa-planeta 1980, 6-98.
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y ruindad, y como para plantar las coles se compran en La Coruña y Betanzos, pidiendo 
una cava cada mes y doble abono que la medida de huertas se computa en igual a las tierras 
de sembradura.

Se reparamos en que: “En Galicia funciona una economía de troco, de circuíto curto, que 
permite certos aforros e, xa que logo, unha diferenciación socioeconómica, unha gandería 
estreitamente vinculada ao proceso agrícola e a terra é escasa”52, e que cara ao final do 
século XVIII os campesiños destinaban o 37% da súa produción ao pago dos décimos, das 
rendas, e dos dereito señoriais aboados en especie e outros esquilmos53, xa nos decatamos 
que pouca cousa podían comerciar.

Se cadra por iso, os expedientes non conteñen rexistros de feiras ou mercados mensuais 
en Miraflores. Porén, Lucas Labrada refire estas feiras nas proximidades: 

En A Coruña había dos mercados semanales los miércoles y los sábados: adonde se lleva 
harina, pan cocido, gallinas, pollos, lechones, huevos, manteca y algunos otros comestibles; 
como también telas de lienzo del país, y loza de las parroquias de Buño y Leiloio (…) En 
Cambre se celebra el tercer domingo, concurre en ella ganado vacuno, caballar y pan cocido 
(…) En Betanzos se hace feria en el día primero de cada mes, a la que concurre ganado 
vacuno y caballar, lechones, corderos, etc., y cada jueves hay un mercado, al cual se lleva 
grano, huevos, manteca, quesos y otros artículos54.

5. CONCLUSIÓNS
Velaquí a nosa análise dos distintos niveis de información que achegan as 

Comprobaciónes sobre unha parte da Xurisdición de Miraflores. Coidamos que será 
o paso previo para novas descricións da superficie total dese territorio. Aínda que nos 
movemos na perspectiva da historia local, quixemos tamén facer unha tratamento orixinal 
da información, algo máis cunha mera transcrición do material utilizado. Degoramos dar 
nome aos individuos, redactores e veciños, que houberon responder ás esculcas. Se cadra, 
deberiamos entrecruzar os datos con outras fontes localizadas nos arquivos eclesiásticos 
e de protocolos notariais, porén coidamos que iso excede o formato dun artigo de revista. 
Aínda así, estamos convencidos de que as nosas achegas axudarán, dunha banda, á mellor 
comprensión da realidade económica e social da Xurisdición de Miraflores e, doutra, a 
albiscar as razóns do fracaso dos intentos daquela reforma fiscal estatal. De feito, xa hai 
algún estudo55 que tenta mudar a perspectiva de análise da documentación pasando, dos 
datos cuantitativos sobre territorio, habitantes, actividade económica… para centrarse no 
grupo humano protagonista desas cantidades, cos seus obxectivos, xerarquías, relacións… 
Ou doutro xeito responder á pregunta quen foron os protagonistas do Catastro? 

52 X. R. Barreiro Fernández, Historia de Galicia. IV Idade Contemporánea, Vigo, Galaxia 1981, 48.
53 Cf. A. García, “Introducción. Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal, en: Id. (Ed.), Historia 
agraria de la España contemporánea 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Barcelona, 
Crítica 1985, 66.
54 J. Lucas Labrada Romero, O. c., 40 y 51-52.
55 Cf. L. Borragán Fernández, “La única Contribución y la máquina catastral”, en: F. Labrador Arroyo 
(Ed.),  II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas recientes de investigación en His-
toria Moderna, Madrid, Grupo Editorial Cinca 2015, 1343 y ss.
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Topámonos cun non pequeno problema: a veracidade das fontes. As primeiras 
operacións feitas polo Catastro de Ensenada para calcular os produtos (tanto de leigos coma 
de eclesiásticos) deron un resultado de 550.279,6 reais de vellón para Maianca e outros 
530.066,3 para Serantes. As Comprobaciones practicadas polos peritos e informantes ao 
abeiro da Instrución de 15 de decembro de 1760, fan un novo axuste de 230.637,32 reais 
de vellón para Maianca e outros 270.696,6 para Serantes. Se estes cálculos son veraces, a 
redución no produto foi tan forte que, nestas localidades, rebaixouse o resultado á metade. 
Se o obxectivo principal daquelas comprobacións era un coñecemento cabal e avaliación 
dos fondos correspondentes aos ramos real, industrial e comercio para decretar a única 
Contribución, xa estamos a albiscar unha das razóns do fracaso definitivo da mesma antes 
da súa implantación, pois a redución do industrial galego chegou até un 23% superior ao 
16% xeral. O Intendente Xeral de Galicia, Andrés Gómez de la Vega, nunha carta datada 
no 16 de decembro de 1761, laiábase do calculo obtido:

“En el denotado espíritu de ocultar la verdadera consistencia y producciones del Reino de-
fraudan generalmente los Ramos y minoran los granos. Muchos pueblos confirman el numero 
de ferrados de la primera operación pero alteran y minoran los valores de los granos (…) 
Los 120 días del salario del agricultor quedan en la actual comprobación sin cargo alguno”56.

En calquera caso: “A utilización da documentación de Ensenada, lonxe de ser unha 
moda pasaxeira entre os historiadores, mantense viva xerando estudios nos últimos anos, 
achegando novas olladas”57.

56 Cf. J. M. Pérez García, Algunas reflexiones en torno a la utilización de los resúmenes generales de la Única, 
en: “Estudis d’història agraria” (1979) 3, 101-137.
57 J.P. Díaz López, Entre la descripción y la metodología novedosa: medio siglo en la historiografía del Catas-
tro de Ensenada, en: “Nimbus” (2012) 29-30, 215.
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6. ApéNDICES

Apéndice 1:
Relación das parroquias da Xurisdición de Miraflores. 

(Fonte: P. Torres Luna- M. L. Pérez Fariña – J M. Santos Solla, Municipios y 
parroquias de Galicia. Santiago USC, 1989)

Parroquia Extensión  en Km2 Concello e Provincia
Afoz (Santa Locaia) 3,2 Oleiros - A Coruña
Carnoedo (Santo Andrés) 4,3 Sada - Betanzos
Dexo (Santa María) 5,0 Oleiros- A Coruña
Dorneda (San Martiño) 5,0 Ídem
Guísamo (Santa María) 5,1 Bergondo - Betanzos
Iñás (San Xurxo) 4,3 Oleiros - A Coruña
Liáns (Santa Olaia) 8,8 Ídem
Lubre (San Xoán) 3,8 Bergondo - Betanzos
Maianca (San Cosme) 4,2 Oleiros - A Coruña
Meirás (San Martiño) 2,5 Sada - A Coruña
Mondego (San Xulián) 3,1 Ídem
Mosteirón (San Nicolao) 0,9 Sada - Betanzos
Nós (San pedro) 5,1 Oleiros - A Coruña
Oleiros (Santa María) 4,4 Ídem
Orto (San Martiño) 3,3 Abegondo - Betanzos
Osedo (San Xián) 5,0 Sada – Betanzos
Ouces (San Xoán) 2,2 Bergondo - Betanzos
Rútis (Santa María) 7,0 Culleredo - A Coruña
Sada (Santa María) 4,1 Sada - Betanzos
Serantes (San Xián) 4,3 Oleiros - A Coruña
Sergude (San Xián) 2,2 Carral - Betanzos
Soñeiro (San Xián) 4,5 Sada - Betanzos
Veigue (Santa Comba) 3,2 ídem



373
Rudesindus 2021, n. 14

Xesús Andrés López CALvo
A XurisdiCión de MirAfLores á Luz dAs CoMprobACións dos eXpedientes dA 

Única contRibución: o eXeMpLo dAs pArroquiAs de serAntes e MAiAnCA

Apéndice  2:
Relación de cabezas de gando declaradas en 1760

(Elaboración propia)

Bovino Ovino Porcino Equino
Serantes 200 372 119 20
Maianca 123 253 104 15
Total 323 625 223 35

Apéndice 3:
Cantidades percibidas pola casa condal de Lemos nas parroquias de Serantes e 

Maianca (Elaboración propia)

Parroquia Señorío Lutuosa Décimos

Serantes 155 reais e 7 marabedís 22 reais

55 ferrados de trigo 

100 ferrados de maínzo

55 ferrados de centeo

8 ferrados de fabas

12 ferrados de millo miúdo

200 azumes de viño
Maianca 335 reais 55 reais
Total 490 reais e 7 marabedís 77 reais  1.326 reais
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Apéndice 4:
Bens do Convento de Santo Domingo de A Coruña en Serantes e Maianca

(Elaboración propia)

Lugares Bens Valor  do  declarante Valor dos peritos

Xoez

Casa dun alto, de 10 varas 
de fronte e 15 de fondo

20 rs. de aluguer anual 10 rs. de aluguer 
anuais

O Espiño 2 ferrados e cuarto de 
terra

Tres ferrados de 
terceira calidade

Curuto 28 xornais de viña e 1 
ferrado de monte baixo 

murado

4 de 2ª calidade  e o 
resto de 3ª

26 xornais, catro de 
2ª e 22 de 3ª

Fontenla 1 ferrado de terrea de 
semente murada

3ª calidade 3ª calidade

Boca de Agra 12 ferrados de terra

De 1ª, 2ª e 3ª calidade 
por igual

10 ferrados de 2ª 
e 3ª calidade por 

metade
A Coba 4 ferrados de terra 2ª calidade 4 ferrados e medio
Abrecobo 2 ferrados de terra 2ª calidade 3 ferrados
pedrosiño 4 xornais de viña 3ª calidade 3 xornais

Seixo

18 ferrados de terra de 
semente; 1 ferrado de 

monte baixo.

12 ferrados de la-
branza de 2º calida-

de e o monte de 3ª

Carreira 8 ferrados de terra 1ª calidade

De labranza son 2 
ferrados e os 6 res-
tantes monte baixo 

de 3ª calidade

A Coba 7 ferrados de terra

6 de primeira calidade, 1 
de 3ª e medio de monte 

baixo

6 ferrados de 2ª ca-
lidade e 4 ferrados 
e medio de monte 

baixo de 3ª

Testal 4 ferrados de terra 

e un de monte baixo

Só hai a terra de 
semente e ningún 
ferrado de monte 

baixo

Gándara 3 ferrados de terra 3ª ca-
lidade

2 ferrados

Agra 3 ferrados e medio de 
terra

1ª calidade 3 ferrados de 2º e 3ª 
calidade
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Apéndice 5:
Bens do Hospital Real da Cidade de Santiago radicados en Serantes

(Elaboración propia)

Lugar Bens Valor do declarante Valor dos peritos
Figueiras 2 ferrados de terra 3ª calidade 3 ferrados
parameiras Ferrado e medio de 

terra murado
3ª calidade 2 ferrados

Apéndice 6:
Bens da Confraría de Ánimas da igrexa de San Xurxo de A Coruña 

radicados en Maianca
(Elaboración propia)

Lugar Bens Valor do declarante Valor dos peritos
Broño Casa terrea 10 reais 4 reais
Longa 5 ferrados de prado 

murados
1º calidade un, 2º 

outro e de 3º os res-
tantes Coinciden

Gándara 2 ferrados de terra 3ª calidade “
Gándara 1 ferrado de monte 

baixo
3ª calidade “

Folgueira Ferrado e medio de 
terra

3ª calidade “

O Río Medio ferrado de terra “
queimado 1 ferrado de monte 

baixo
3ª calidade “

Castrillón 35 ferrados de monte 
baixo

5 de 1ª calidade, 10 
de 2ª e 20 de 3ª

“

Santantuño 10 ferrados de monte 
baixo

2ª calidade “

A Cañota 7 ferrados de terra e 
outros 2 de monte baixo

3ª calidade “

Maceira Medio ferrado de mon-
te baixo

3ª calidade “

Ventureira 3 cuartos de ferrado de 
terra

3ª calidade “

Agro Señor 1 ferrado de terra 1ª calidade “
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Broño Medio ferrado de hor-
taliza

2ª calidade “

A Folgueira 4 ferrados de terra 1ª calidade De 1 e de 2ª de 
por metade

Feal 20 ferrados de monte 
baixo

1ª e 3ª calidade De 1ª, 2ª e 3ª ca-
lidade por partes 

iguales
Ventureiro 8 ferrados de terra 3ª calidade 6 ferrados
Agro Señor Ferrado e medio de 

terra
1ª calidade 2ª calidade

Broño 8 ferrados de terra, 5 de 1ª 3 de 3ª cali-
dade

7 ferrados, 2 de 1ª 
e os outros 5 de 2ª

Apéndice 7:
Bens da Colexiata de Santa María do Campo de A Coruña en maianca

( Elaboración propia)

Lugar Bens Valor do declarante Valor dos peritos

Broño

Casa dun alto

Casa terrea

Casa terrea

40 rs.

10 rs.

12 rs.

14rs.

4rs.

5rs.
Souto Tres ferrados de terra 2ª calidade
Ameneiral do 
río Grande

12 ferrados de prado de

30 ferrados de monte 
baixo

1ª calidade  2ª calidade

Veremiña 50 ferrados de terra, 20 de 1ª e 10 de 2ª 10 de 1ª calidade, 
20 de 2ª e 20 de 3ª

pedraña 40 xornais de viña Murado De 1 e 2ª calidade 
de por metade

A pedra 8 xornais de viña 2ª calidade 3ª calidade
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Los inventarios decimonónicos del 
monasterio de Celanova

JAVIER GÁNDARA FEIJÓO1 
Universidad de Santiago de Compostela

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La historia del monasterio de Celanova y sus bienes durante la Época Contemporánea 

ha sido estudiada desde diversos ángulos por investigadores como Hernández Figueiredo 
(2005, 2007, 2017), Piñeiro Feijóo (2001) y Rodríguez Teijeiro (1995, 1999, 2010). También 
existen importantes alusiones a aspectos referentes al monasterio celanovés durante los 
siglos XIX y XX en publicaciones de Barriocanal López (2007), Carnicero Méndez-Aguirre 
(2006), Fariña Busto (2013), Folgar de la Calle (2007), Fonseca Moretón (1985), Gallego 
Domínguez (1991), González García (1991, 2007, 2019), López Calo (2001) Sánchez 
García (2004), Zaragoza Pascual (2007) y otros muchos estudiosos que sería imposible 
enumerar completamente. En todo este valioso corpus, hemos detectado una parcela no 
lo suficientemente investigada: los inventarios de amortización realizados a lo largo del 
siglo XIX sobre el monasterio de Celanova. En este artículo enumeraremos los localizados 
indicando su ubicación en el archivo correspondiente, así como estudiaremos algunos de 
los elementos más significativos de los mismos. Todo ello tiene por objetivo dar a conocer 
un conjunto de documentos que podrían resultar de utilidad tanto a investigadores de la 
Época Moderna como Contemporánea.

Sumario
A pesar de que los grandes cambios en la arquitectura y bienes muebles del monasterio de Celanova se produjeron 
fundamentalmente en las edades Medieval y Moderna, ello no supuso que esta abadía hubiese permanecido 
inalterada desde el siglo XIX hasta la actualidad. Los inventarios realizados como consecuencia de los diversos 
procesos desamortizadores decimonónicos constituyen documentos que nos permiten conocer la situación de 
este monasterio y sus posesiones en el momento previo al inicio de las transformaciones operadas en Celanova 
a partir de la década de 1840. En el presente artículo, se analiza el contexto en el que se realizaron dichos 
inventarios celanoveses, a la vez que se transcriben fragmentos relevantes de los mismos, custodiados en su 
mayoría en el Archivo Histórico Provincial de Ourense.

Abstract
Despite the changes in the architecture and movable heritage of the monastery of Celanova took place 
fundamentally in the Medieval and Modern ages, it did not imply that this abbey had remained unchanged from 
the 19th century to the present. The inventories carried out as a consequence of the various nineteenth-century 
disentailment processes constitute documents that allow us to know the situation of this monastery and its 
possessions at the moment prior to the beginning of the transformations in Celanova since the 1840s. In this 
paper, it is analyzed the context in which these Celanovese inventories were written, while at the same time 
relevant fragments of them are transcribed, most of them kept in the Provincial Historical Archive of Ourense.

1 Javier Gándara Feijóo es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y 
titulado superior de Música en la especialidad de interpretación (clarinete) por el Conservatorio Superior de 
Música de A Coruña. Ha realizado asimismo el Máster en Profesorado y el Máster en Valoración, Gestión y 
Protección del Patrimonio Cultural en la Universidad de Vigo. Actualmente, cursa sus estudios de doctorado en 
la Universidad de Santiago de Compostela, perteneciendo al grupo de investigación Organistrum. El presente 
artículo constituye un capítulo ampliado de su Trabajo Fin de Máster San Salvador de Celanova (Ourense): 
destino del conjunto monástico y sus bienes muebles desde la exclaustración de 1835. El mismo fue tutorizado 
por la profesora Yolanda Barriocanal López.
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2. DISPOSICIONES LEGALES DE LA DESAMORTIZACIÓN DE 1835: EL 
CONTEXTO DE LA REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS CELANOVESES

La exclaustración del monasterio de San Salvador de Celanova se produce en 1835 a 
raíz de la conocida Desamortización de Mendizábal. No es la primera vez que se expulsa a 
los monjes benedictinos celanoveses; entre 1820 y 1821 había ocurrido algo similar, aunque 
con menores consecuencias al haber podido regresar los religiosos a las dependencias 
monacales poco tiempo después. Sin embargo, el proceso de 1835 resultará definitivo para 
ellos, ya que será el último año que una comunidad benedictina resida en el inmueble. La 
Desamortización de los años 30 constituye la más influyente en la expropiación de bienes 
por parte del Estado, especialmente los eclesiásticos regulares. Se vuelve fundamental tener 
presente el contexto legislativo de este momento a nivel estatal para entender lo ocurrido en 
Celanova a partir del segundo tercio del siglo XIX. En la siguiente tabla, se ha recopilado y 
explicado la legislación más relevante en relación con el proceso desamortizador de 1835:

DOCUMENTACIÓN A NIVEL ESTATAL
Real De-
creto del      
04/07/1835

Supresión de la Compañía de Jesús.

Real Decreto 
del 25/07/1835

Supresión de comunidades religiosas, a excepción de las dedicadas a la 
enseñanza y asistencia. 

Real Orden del 
29/07/1835 

Creación de unas comisiones que no tuvieron éxito y anuncio de la necesidad 
de hacer inventarios.

Real Decreto 
del 11/10/1835 

Supresión de comunidades religiosas, incautación de bienes y venta.

Real Orden del 
18/11/1835

Permiso para la venta de aquellos objetos desamortizados de poco valor con 
el objetivo de sufragar los gastos de la realización de inventarios. 

Real Decreto 
del 25/01/1836 

Creación de la Junta de Madrid y alusión a las dificultades para la venta de 
bienes incautados.

Real Decreto 
del 19/02/1836 

Puesta a la venta de los bienes desamortizados indicando excepciones.

Real Decreto 
8-10/03/1836

Ratificación de las excepciones de venta.

Real Decreto 
del 24/03/1836 

Organización de los fondos desamortizados.

Real Orden del 
22/07/1836 

Recomendación de reutilizar los inmuebles desamortizados situados en 
las ciudades.

Real Decreto 
del 13/09/1836 

Supresión de la Junta de Madrid y creación de Juntas Provinciales.

Real Orden del 
14/12/1836 

Necesidad de vigilar los cuadros desamortizados y de custodiarlos en mu-
seos provinciales. También se anuncia la creación del Museo Nacional y se 
solicitan los inventarios de los monasterios desamortizados.

Real Orden del 
27/05/1837

Creación de las Juntas Provinciales Científicas y Artísticas (podrían consi-
derarse un antecedente de las comisiones de 1844).

Real Decreto 
del 29/07/1837

Insistencia en la creación de Museos Provinciales.

Real Orden del 
31/12/1837 

Establecimiento del Museo Nacional.

D e c r e t o  d e l 
09/12/1840

Permiso a los ayuntamientos para solicitar inmuebles desamortizados con el 
objetivo de instalar en ellos establecimientos de utilidad pública.

Real Orden del 
13/07/1842

Insistencia en establecer bibliotecas y museos provinciales, así como en 
remitir a Madrid los inventarios elaborados.

Real Orden del 
13/06/1844

Creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos Histórico-Ar-
tísticos.

Real Orden del 
24/07/1844

División de la comisión en 3 secciones: Biblioteca-Archivos, Pintura-Es-
cultura y Arqueología-Arquitectura.

Tabla 1. Legislación a nivel estatal sobre la Desamortización de Mendizábal y años posteriores. Elaboración propia.
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Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la legislación promovió la creación de 
grupos de personas o comisiones a las que se les encargó, entre otras labores, la realización 
de inventarios de los bienes incautados por el Estado. Ello se hizo con vistas a no seguir 
permitiendo la gran pérdida patrimonial que el proceso desamortizador estaba conllevando. 
Previamente a las referidas comisiones existieron las Juntas Provinciales Científicas y 
Artísticas, creadas por la Real Orden del 27/05/1837. No obstante, en el caso de Ourense, 
es difícil saber los nombres de los integrantes de la junta, aunque se han apuntado algunos 
que coinciden con los de los miembros de la Diputación Arqueológica Provincial. Esta 
última inicia su actividad en 1842 estando integrada por Juan Manuel Bedoya, José Antonio 
Gatell (sustituido posteriormente por José Ramón Becerra), José Gómez Novoa, Pedro 
Ventura de Puga y Fernando Felipe Fernández.

A partir de 1844 (con la Real Orden del 13/06/1844), se crearán en España las ya citadas 
Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. Siguiendo a Fariña Busto 
(2013), la de Ourense la conformaban el Marqués de Leis (nombrado por el jefe político), 
José de Lafuente (nombrado por el jefe político), Bonifacio Ruiz (nombrado por el jefe 
político), Vicente López Dorado (nombrado por la Diputación Provincial) y Manuel Tutor 
(nombrado por la Diputación Provincial). La legislación establecía que el presidente de 
estas comisiones fuese el jefe político de la provincia, que en el caso ourensano era Manuel 
Feijóo Río. De entre todas las personas referidas, debemos destacar aquí a Bonifacio Ruiz 
por su estrecha relación con el monasterio de Celanova, al ser abad de dicho centro cuando 
se inició la Desamortización de Mendizábal. Su papel tendrá importancia en la protección 
del patrimonio mueble celanovés y en la elaboración de los inventarios de la década de 1830.

Risco Daviña (1998) nos dice que entre 1895 y 1960 la presidencia de la Comisión 
recaía en en el Gobernador Civil, la vicepresidencia en el vocal más antiguo y la secretaría 
en el vocal más joven. Con respecto a los vocales natos, éstos eran el Jefe de Fomento, 
el Jefe de la Biblioteca Provincial y los Arquitectos provinciales. También había otros 
miembros, como los correspondientes de la Real Academia de la Historia que habitasen 
en la provincia y personas destacadas del ámbito intelectual.

3. EL INVENTARIADO DEL MONASTERIO DE CELANOVA TRAS LA 
EXCLAUSTRACIÓN: RELACIÓN DE BIENES

Ya la Real Orden del 29/07/1835 especificaba la necesidad de realizar inventarios con 
el fin de controlar y organizar el patrimonio de los monasterios exclaustrados, creándose 
para ello unos grupos de expertos. La tarea encomendada a éstos era la elaboración de 
relaciones de bienes pertenecientes a edificios suprimidos y el envío de los documentos 
resultantes a la capital de la provincia. El proceso de registrar las propiedades de los 
monasterios y conventos expropiados fue lento, desigual y tortuoso en la mayoría de 
provincias españolas. Sánchez García (2004) nos indica que los primeros documentos de 
este tipo tras la Desamortización registraron tan solo libros y elementos de orfebrería. La 
documentación de archivo y las pinturas tuvieron un papel secundario. Menor importancia 
se le concedió aún a la escultura, puesto que las parroquias instaladas en las iglesias 
desamortizadas reclamaron los bienes escultóricos como objetos de culto. Por tanto, la 
mayoría de tallas quedaron exentas de ser incautadas. Además, hubo muchos problemas a 
la hora de obtener financiación para llevar a cabo estas tareas. La legislación animó incluso 
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a la venta de bienes suprimidos de poco valor para sufragar los costes (Real Orden del 
18/11/1835). Desde 1837, para la elaboración de los inventarios, intervenía un miembro de 
la Junta Científica y Artística, un comisionado de amortización y un monje del monasterio 
o convento suprimido (en el caso de Celanova, Bonifacio Ruiz).

En 1840, la Real Orden de 3 de mayo contempla por primera vez la intención de elaborar 
un inventario de los monumentos de la nación, fundamentalmente de templos de notable 
belleza o mérito constructivo, así como de aquellos donde hubiese sepulcros. Poco después, 
en 1844, desde el Ministerio de Gobernación se intenta atajar la caótica situación mediante 
la Real Orden de 2 de abril. En la misma, se ordena a los Jefes Provinciales que envíen una 
relación de “todos los edificios, monumentos y objetos artísticos de cualesquiera especie 
que fuesen, o que, procedentes de los extinguidos conventos, existan en sus respectivas 
provincias”. Así se recoge en una carta fechada el 7 de noviembre de 1844, remitida por 
el Gobernador Civil de Ourense a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
la provincia y conservada en el Archivo Histórico Provincial de Ourense:

La Comisión Central de Monumentos, en circular número 4, con fecha 23 de octubre ultimo, 
dirige a la de esta provincia, entre otras cosas de su contenido, pide se la den noticias esten-
sas relativas al merito artístico y recuerdos historicos de los conventos de su comprension; 
y sabedora esta dirigirse á las oficinas de ese govierno político pasaran relaciones sobre 
la materia comunicadas por los ayuntamientos respectivos y encargados de los edificios 
nacionales, para evacuar el referido informe del modo mas espedito y conveniente, ruega á 
usted se sirva disponer de la franqueza los indicados documentos, y devolverá ó conservará 
la misma para este caso y otros análogos de su instituto que puedan ocurrir2. 

El propio Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu) conserva varios inventarios 
de Celanova. En dicha institución se encuentran tanto los de las décadas de 1840 y 1850 
como los anteriores de los años 1835 y 1820. Una relación de los mismos se muestra en 
la siguiente tabla:

INVENTARIOS DEL MONASTERIO 
DE CELANOVA EN EL SIGLO XIX3

Inventario de las rentas fijas y puntuales del Monasterio y Prioratos de San Salvador de Celanova. 1820.

Imbentario de la casa y botica del Monasterio de Celanova (firmado el 04/01/1821).

Inventario de la plata de este Monasterio de San Salvador de Celanova (firmado por Joaquín García, Miguel 
Lloves, Aniceto Pastor y Atilano Anpon el 03/02/1821).

Monasterio de San Salbador de Celanoba. Partido de Orense. Inbentario de muebles y efectos número 3. Año 
de 1835 (firmado por Bonifacio Ruiz, Cipriano de Navas y José Antonio Conde el 05/01/1836; se conservan 
3 originales y una copia).

Monasterio de San Salbador de Celanova. Partido de Orense. Inbentario de efectos del culto número 5. Año 
de 1835 (firmado por Benito Vázquez, José Antonio Conde, Cipriano Navas y Bonifacio Ruiz el 23/12/1835; 
se conservan 2 originales y 1 copia).

2 AHPOu, Administración pública, Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, Caja 9181.
3 AHPOu, Hacienda, San Salvador de Celanova, Caja 10255.
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Inventario de la botica del Monasterio de Celanoba. 1835 (firmado por el exabad de Celanova Bonifacio Ruiz, 
el administrador de la botica Froilán Cid y el regente José María Elices). 

Arbitrios de Amortización. Partido de Orense. Monasterio de San Salbador de Celanoba. Imbentario número 1 
(firmado en Celanova el 28/03/1836 por Bonifacio Ruiz, Cipriano de Navas y José Antonio Conde; se conservan 
2 originales y una copia).

Monasterio de Celanoba. Relación de las fincas rústicas y urbanas que tiene este monasterio y sus dependencias 
(fechado el 29/12/1836).

Copia del Imbentario de la Botica del suprimido Monasterio de Celanoba. Partido de Orense. Año de 1837.

Inbentario de los documentos del Archivo del extinguido Monasterio de Celanova, echo por el Licenciado Don 
Antonio María Álvarez de Novoa a virtud de Comisión del Señor Yntendente de esta Provincia, comunicada 
por Comando de Rentas y Arvitrios de Amortización de la misma. Año de 1840.

Inventario de escrituras de foros im pergaminos pertenecientes al Monasterio de Benitos de Celanoba y sus 
dependencias. Un borrador. 1852. Distrito 13.

Inventario número 4º. De los títulos, papeles y documentos que en los bienes á que corresponden se entreguen 
al clero. Diócesis de Orense. Provincia de Orense. 1854.

Imbentario número 2º de los predios rústicos, urbanos, muebles, semobientes y créditos contra el Estado, al 
Monasterio de San Salbador de Celanova y sus prioratos. Contentivo de las pensiones civiles y eclesiásticas 
con que se hallam grabados sus rentas y propiedades. 

Tabla 3. Inventarios del monasterio de Celanova en el siglo XIX. Elaboración propia.

En Monasterio de San Salbador de Celanoba. Partido de Orense. Inbentario de muebles 
y efectos número 3. Año de 1835, se ofrecen interesantes datos sobre la hospedería del 
monasterio celanovés:

Primeramente se hallo en estas habitaciones: una mesa madera castaño de seis cuartos y una 
de largo y tres cuartas y medio de ancho con su cajon y llave; otra de igual medida y madera 
con los cajones y llaves; sus sillas poltronas con su asiento y respaldo de piel, viejas y de 
mal uso; dos taburetes asiento y respaldo y demás; dos catres madera castaño en su color 
viejos; un belon pequeño con su pantalla de oja de lata de llevar un cuarteron de aceite; una 
palancana vieja; un banquillo madera pino; cuatro colchones en muy poca lana vieja; un 
sergon de otrora viejo; cuatro fundas tambien viejas; cuatro sabanas de lienzo viejo; cuatro 
cobertores viejos; una colcha de la raza vieja; otra de lino viejo; dos cortinas de lana viejas. 
En el cuarto de estudio: tres sillas asiento de mano; una silla poltrona asiento y respaldo de 
piel; un taburete y demás; una mesa bufete con cajones de dos baras de largo y una de ancho; 
otra madera de castaño de cinco cuartos de largo y tres de ancho; un tapete de lana viejo y de 
mal uso. En la sala principal: diez y ocho sillas pequeñas asiento de cerda negra y algunas 
cosas raras; dos cortinas de lana viejas; seis sillas poltronas; tres taburetes. […]. En la bodega: 
una cuba porte siete moyos; otra de seis; otra de nuebe; otra de cuatro; otra de nuebe; otra 
cuba porte once moios; otra de diez y ocho; otra de cinco; otra de diez y siete; otra de vente 
y dos; otra de veinte; otra de diez y nuebe; otra de diez y siete; mas otra de veinte y tres; 
otra de diez y seis; otra de nuebe; otra de ocho y otra de cuatro; todas poco mas o menos. 

También suscita interés la información que el referido documento aporta sobre los 
utensilios para servicio de la comunidad:

En la oficina del horno: un caldero de cobre porte cinco ollas; una arca con su tapadera sin 
goznes, ni cerradura vieja porte diez anegas; una artesa con su tapadera porte ocho ferrados; 
otra sin tapadera porte cuatro anegas; otra y demás de llevar tres anegas; una arca con su 
tapadera y sin llave ni goznes porte ocho anegas; otra arca porte siete anegas; dos maseros 
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de madera para amasar el pan todo viejo; mas la maquina de torno para cemir la arina; dos 
tullas, una porte cien anegas y otra de cuarenta, ambas viejas. En la cocina: un pote de 
mediano uso porte olla y mas; otro de veinte y cinco cuartillos;  otro pote mas pequeño de 
llevar mediana olla todos a mediano uso; una tartera de yerro grande; otra mas pequeña; dos 
calderas de cobre porte una seis ollas y otra de cinco, ambas a mediano uso; tres sartenes 
de yerro, dos pequeñas y una grande viejas; dos rebolvederas viejas; dos cucharas y demás; 
una espumadera; una macheta de yerro; un almirez de bronce con su mano del mismo metal; 
un asador de yerro de dos varas de largo. En la dispensa: diez vasijas de barro para aceite 
porte cada una cinco anobas; un tequeton grande cubierto por adentro de oja de lata para 
el mismo referido servicio porte veinte anobas; una arca porte doce ferrados. […]. En el 
refectorio: siete tablas de marmoles de diez y seis cuartos de largo y una vara de ancho poco 
mas o menos; otra de treinta cuartos de largo con igual ancho ordinariado y a mediano uso.

Especialmente relevante es la información contenida en Monasterio de San Salbador 
de Celanova. Partido de Orense. Inbentario de efectos del culto número 5. Año de 1835 
(documento que amplía lo fijado en Inventario de la plata de este Monasterio de San 
Salvador de Celanova, firmado en1820):

Alajas de plata: un calid con su patena y cucharilla de plata sobredorada cuyo pie es de 
adorno y su peso treinta y siete onzas y media; otra de igual metal y sencillo; su peso treinta  
dos honzas con su patena; otro ydentico sencillo con su patena del mismo metal, su peso 
veinte y dos onzas; mas dos cucharillas su peso media onza; […]; un incesario de plata en su 
color, su peso cinquenta y nuebe onzas; tres platos y seis binajeras plata en su color, su peso 
cinquenta y onchas onzas; una custodia de madera con cascarilla de plata por su delantera y 
algunas chapas de mas grueso, de una vara y dos dedos de alto y tres tercias de ancho por la 
parte inferior y dos cuartas y media por la superior. […]. Una lampara de plata que se halló 
colgada en el presbiterio, su peso doce libras y trece onzas castellanas incluso el de cinco 
tornillos de yerro en su base; en los laterales del altar mayor se hallan dos cajas de plata figura 
de sepulcro con chapas de plata del grueso de una linca con adornado de mayor gordor, y 
en cada una once globos de la misma especie y de remate superior cuyas dimensiones son 
de dos tercias de alto y una vara de largo y contienen la una el cuerpo de San Rosendo y 
la otra el de San Torcuato; un tabernaculo en figura de torno, cuyo frontis es de planchuela 
de plata metido este dentro de un arco también de planchuela de lo mismo, que una y otra 
sera de grueso de una peseta de Felipe con adornos de un Agnus Dei en medio y angeles de 
mayor grueso[…]. En el relicario, primera grada y cajon del medio, se halla una urna con 
gradería de madera forrada con chapas de concha, toda ella figura de sexagono, dentro de 
la que se halla un caliz grande de plata con su patena con el que dicen que celebraba San 
Rosendo[…].En la segunda estancia […], dos cajoncitos de plata sobredorada y cristales 
que contienen el corazón de San Torcuato. 

Este inventario de 1835 sobre objetos relacionados con la liturgia no se centra 
exclusivamente en la orfebrería de plata (a diferencia del de 1820), sino que también hace 
referencia a las vestiduras litúrgicas usadas por los sacerdotes en las diferentes ceremonias 
y celebraciones:

Ropa de Yglesia: cinco casullas de plateado con falta de una estola y dos manipulos [?] 
están de mediano uso; cuatro bolsas de corporales con tres pañuelos para cubrir los calices; 
dos capotillos con todo lo necesario es de la misma especie que la de arriba; seis capas de 
la misma tela y una banda de seda, todo de mediano uso; dos mitras, una de tisu y otra de 
seda; un paleo de tisu bordado de plata sobredorada; un [?] de terciopelo encarnado con sus 
mitades de tisu bordado de plata sobredorada y laminas de seda. 
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Finalmente, el documento aquí analizado alude a instrumentos musicales, describe 
someramente la iglesia y termina afirmando que, tras la Desamortización, fue entregada a 
la parroquia de San Verísimo de Celanova para que se estableciese en ella:

Dos campanas grandes, dos medianas, dos medianas y tres pequeñas; una maquina de relox 
con su campana mayor y menor; un órgano grande, bueno y moderno; un realejo. El templo 
con figura de nave moderna y ermosa arquitectura todo de fabrica de piedra con su torre 
que le corresponde, y en ella el relox y campanas espresadas; en el interior de aquel que 
se compone de un espacioso presbiterio, coros alto y bajo, sacristía, y una pieza dedicada 
a la custodia de los vasos y unos efectos dedicados al culto; se hallan once altares con sus 
correspondientes retablos retocados de dorado, el mayor dedicado al Salvador, otro a Nuestra 
Señora de la Concepción, otro a San José, otro a San Rosendo, otro a Santa Catalina, otro 
detrás del coro bajo a Santa Gertrudis, otro en el mismo sitio a Santa Escolástica, otro a San 
Juan, otro a Nuestra Señora de los Dolores, otro a San Benito y últimamente el dedicado a 
Nuestro Señor Crucificado. Cuyo templo con sus efigies, ornamentos, ropas, vasos sagrados 
y demás efectos y utiles dedicados al culto se entregaron a Don Benito Pardiñas, cura párroco 
de San Berisimo de esta villa.

En Arbitrios de Amortización. Partido de Orense. Monasterio de San Salbador de 
Celanoba. Imbentario número 1 también se describe el inmueble celanovés, aunque 
centrándose más en sus claustros:

El monasterio todo el de fabrica de piedra compuesto de dos claustros, el uno sito al norte del 
mismo edificio de orden dorico, con veinte y cuatro balcones de hierro y sus contrabentanas 
de madera pintadas de verde; en medio del cual se encuentra una ermosa fuente, y contiguo 
a ella un registro para la encañeria de la misma. El segundo, situado al sur, es de orden tos-
cano y se compone de alto y bajo con sus correspondientes celdas, y las que dicen al medio 
día y oriente con balcones de hierro; la fachada de este edificio de orden compuesto, y que 
dice a la plaza se compone de piso alto y bajo, el primero de cuatro havitaciones con nuebe 
balcones de hierro con sus vidrieras y contraventanas, y el segundo de tres habitaciones 
con bentanas. Dentro del mismo Monasterio hay una Botica con los utiles, oficinas, habi-
taciones necesarias, con un jardín á la parte del sur del mismo monasterio, murado sobre si 
y destinado a la expresada oficina. Una casa de horno con los aperos necesario sita dentro 
del espresado edificio.

El entorno del monasterio de Celanova estaba rodeado por propiedades del propio 
centro religioso, tal y como indica la misma fuente archivística de 1836:

Otra casa de un piso sita al sur de la plaza de esta villa, demarca por un lado con otra de Don 
Francisco Gomez, de otro con casa del monasterio que se llama de la pertiguería, destinada 
para habitación de los médicos de esta comunidad, la que con su huerta daba gratuytamente 
a sus Facultatibos. Otra edificación con su huerta contigua a la anterior, y por otro lado de-
marca con casa que llevaba con arriendo Don Jose Marquina en setecientos reales anuales. 
La carcel de esta villa contigua á la casa anterior, y forma angulo para la calle de la Botica; 
arrendada a los procuradores de la misma en cuatro cientos reales anuales; cuyo arriendo se 
hizo por esta comunidad, y deben por el año de mil ochocientos treinta y cinco cuatrocientos 
reales. Otra casa sita en la calle Fuente Trigal, llamada Hospital de Peregrinos. Una hermita 
en la plaza, que antes estubo dedicada a San Roque, y en el dia se halla solo el local. Una 
huerta al norte de dicho monasterio, poblada de frutales, y viña, cerrada y murada sobre si 
de treinta y un ferrados y medio en semiente. Otra identica contigua á la anterior, y al oriente 
del espresado monasterio, antes destinada a ortalizas con un estanque, y palomas de piedra 
de diez y ocho ferrados en semiente murada y cerrada. Contiguos a esta a la parte del oeste, 
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y medio dia, se hallan tres jardines cerrados sobre si, con algunos frutales, y destinados á 
flores, los que serán de tres ferrados en sembradura cada uno, poco mas ó menos. Un cercado 
junto al monasterio, y á la parte del este, compuesto de labradío, prados, robleda, fuentes, y 
una casa molino con dos ruedas de trescientos setenta y nuebe ferrados en semiente, cerrado 
y murado sobre si.

Destaca en este último fragmento la alusión a un hospital de peregrinos. Dicha 
referencia podría contribuir al estudio y debate sobre la presencia del fenómeno de la 
peregrinación en tierras celanovesas y colindantes. Sería necesaria una investigación 
mucho más profunda sobre este aspecto, algo que aquí no desarrollaremos por sobrepasar 
los límites del presente artículo, además de por no ser el que esto escribe un experto en 
peregrinaciones. En cualquier caso, la mención al hospital de peregrinos no asemeja un 
error de los autores del inventario que nos ocupa. Ello se debe a que el documento aquí 
tratado está firmado por el propio Bonifacio Ruiz, exabad benedictino del monasterio de 
Celanova y probablemente gran conocedor de todo el entorno de la abadía. Con respecto 
a la calle Fuente Trigal en la que se ubicaría dicho hospital de peregrinos, cabe apuntar 
que ésta es la actual Calle Colón de Celanova, a la que la población más anciana del lugar 
continúa llamando con el antiguo nombre.

En Monasterio de Celanoba. Relación de las fincas rústicas y urbanas que tiene 
este monasterio y sus dependencias (fechado el 29/12/1836) se especifican los terrenos 
pertenecientes al monasterio de Celanova anteriormente a la exclaustración. Algunos de 
estos aspectos han sido estudiados por diversos investigadores, destacando especialmente 
las aportaciones de Vaquero Díaz (2004, 2007) en lo referente a la gestión de propiedades 
que llevó a cabo este centro monástico durante la Baja Edad Media. También se vuelve 
necesario aludir a Otero Pedrayo (1955), quien fue uno de los primeros en estudiar las 
consecuencias de la Desamortización en Celanova. Domínguez Castro (1999) ha tratado 
más recientemente el efecto del proceso desamortizador en las fincas, foros y casas 
dependientes del citado centro monástico. En su estudio, podemos apreciar como el 
monasterio de Celanova encabeza la lista de cenobios ourensanos en número de bienes 
pujados (Domínguez Castro, 1999: 230). Este mismo investigador nos ofrece además el 
nombre de algunos de los compradores de dichos bienes: Santiago Sáez, Manuel Tutor, 
Julián Toubes, José Martínez, Juan Manuel Espada, José Gómez y José María Varela. A 
ellos, cabría añadir el nombre de José Benito Reza, celanovés que adquirirá algunos de los 
terrenos y foros del monasterio. Una considerable parte de esta documentación se encuentra 
hoy en el Archivo de la Fundación Curros Enríquez (AFCE)4.

En lo que respecta al inventariado de documentos del archivo monacal, se debe apuntar 
que, aunque los fondos originalmente agrupados en el monasterio se dispersaron en su 
mayoría tras la Desamortización de 1835, ya habían sufrido un cierto revés con una no 
fructífera exclaustración de 1821. Es precisamente en este año cuando se hace uno de los 
primeros inventarios5 conservados sobre los fondos archivísticos del centro monacal. En 
1840 se redactará otro documento con similares características, titulado Imbentario de los 
documentos del archivo del estinguido monasterio de Celanova, echo por el Licenciado 
Antonio María Álvarez de Novoa a virtud de comisión del yntendente de esta provincia, 

 
__________________
4 AFCE, Meleiro Reza, Ventas y foros hasta el siglo XIX, Caja 1.
5 AHN-PARES, Clero Secular-Regular, Celanova, 4900, n. 22.
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comunicada por el comisionado de ventas y arbitrios de amortización de la misma6. 
Será este importante texto una de las fuentes principales de las que beberá El archivo del 
monasterio de Celanova, publicación elaborada por Gallego Domínguez (1991). 

4. LA IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS DECIMONÓNICOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE EL MONASTERIO DE CELANOVA

Los inventarios del monasterio de Celanova constituyen fuentes relevantes para el 
conocimiento de la situación de dicha abadía y sus posesiones previamente y durante 
los procesos desamortizadores decimonónicos. Desde 1835, la situación ha cambiado 
considerablemente en el lugar, especialmente a lo que a patrimonio artístico, bibliográfico 
y documental se refiere. En estos ámbitos, se han producido considerables pérdidas y 
dispersiones patrimoniales que los inventarios nos ayudan a cuantificar y cualificar. Los 
libros ubicados en la biblioteca del claustro “do Poleiro” y la documentación de archivo 
custodiada en una estancia sobre la sacristía norte fueron trasladados en la década de 
1840 a diversas localizaciones. En el caso de los libros, una amplia mayoría terminó en la 
Biblioteca Pública conformada en la década de 1840 en Ourense, según Carnicero Méndez-
Aguirre (2006). La misma, al igual que un recién creado Museo de Pinturas, sería dirigida 
en sus primeros años de existencia por el exabad celanovés Bonifacio Ruiz. Ya en 1927, 
la biblioteca provincial sufrirá pérdidas con el incendio del Centro de Instrucción en el 
que se ubicaba. En efecto, la práctica totalidad de los volúmenes celanoveses, junto con 
los procedentes de otros monasterios y conventos exclaustrados, arden en una madrugada 
del mes de diciembre. 

Con respecto al patrimonio documental, los elementos conformantes del archivo 
celanovés se acabaron repartiendo por varias instuciones de la península: Archivo Histórico 
Nacional (AHN), Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu), Archivo de la Catedral 
de Ourense e incluso en lugares de más reciente creación como el Archivo de la Fundación 
Curros Enríquez (AFCE). En esta última institución, cabe destacar el fondo Meleiro Reza, 
constituido por documentación relacionada con el monasterio de Celanova desde los siglos 
XV a XX. Dicho corpus fue donado por los descendientes de Eugenia Meleiro Reza en 
el año 2018. Los escritos suponían un legado proveniente de sus antepasados, quienes 
habían comprado varias propiedades desamortizadas durante el siglo XIX en Celanova. 
A la Fundación Curros Enríquez no llegó toda la documentación que poseía la familia 
Meleiro, sino que los herederos decidieron quedarse con unos pergaminos del siglo XV 
y XVI. Éstos son unos documentos (en su mayoría cartas de foro, aunque también hay 
alguna venta) que transcribió Vaquero Díaz (2013).

 A pesar de no encontrarse en el referido archivo los pergaminos (cuyo destino 
actualmente desconocemos), sí se ha logrado custodiar un importante conjunto de fuentes 
referentes al devenir del monasterio de Celanova en las Edades Moderna y Contemporánea, 
así como a la sociedad circundante. La documentación se ha estructurado en las siguientes 
secciones: ventas y foros hasta el siglo XIX, foros y arriendos a partir del siglo XIX, 
contabilidad durante el siglo XIX, testamentos, pleitos, fotografías, partituras manuscritas, 
obras musicales para piano impresas y métodos y estudios musicales impresos7. Ya para 
finalizar, no nos resulta descartable la opción de que hubiese (y quizás aún persista) 

__________________
6AHPOu, Hacienda, San Salvador de Celanova, Caja 10255.
7 AFCE, Meleiro Reza, Secciones, Cajas 1 a 15.
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documentación y patrimonio bibliográfico monacal en manos de particulares. Esta hipótesis 
se apoya en las siguientes palabras expresadas por el poeta celanovés Manuel Curros 
Enríquez:

En el convento había una rica biblioteca. Pues se cogió y se vendió en pública subasta, 
excepción hecha de algunos volúmenes impresos y manuscritos que posee el Estado ó se 
hallan en poder de particulares, que no los niegan, como pudieran hacerlo sin remordimiento, 
al que quiere consultarlos (Curros Enríquez, 1884b: 263).

Como se puede apreciar tras la lectura de este artículo, son muchas las incógnitas que 
todavía quedan por despejar en lo relativo al monasterio de Celanova y su patrimonio 
cultural durante el siglo XIX. Consideramos que los inventarios decimonónicos, a pesar 
de las carencias que hemos explicado, constituyen valiosas fuentes para conocer la riqueza 
del patrimonio monacal celanovés. Un patrimonio que hoy, por diversas vicisitudes de la 
historia, se encuentra muy disperso.
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El obispo Cos y Macho 
y el pintor Dionisio Fierros

CELIA CASTRO FERNÁNDEZ*

1.INTRODuCCIóN
El siglo XIX, marcado por las desigualdades de clase, por las revueltas sociales, las 

controversias políticas y las guerras, fue generoso en personalidades interesantes, en todos 
los ámbitos y estamentos: el pueblo llano, la nobleza, el ejército y la iglesia. Todas ellas 
tuvieron en común su carisma, vitalidad, amor por la cultura y cosmopolitismo, cualidades 
que pusieron de manifiesto en su afán viajero.

Algunos destacaron en las artes o las letras, otros en política, oratoria, o vida religiosa. 
Sus biografías así lo atestiguan, y el paso del tiempo consolida su memoria.

De vez en cuando me gusta perderme en una de estas biografías, estudiarla y casi 
siempre me invade un sentimiento de tristeza y añoranza, porque de ellas se desprende 
un eco de profundos valores humanos. A pesar de las enormes dificultades que asolaron 
a veces a los protagonistas, su fuerza, su espíritu de lucha y sus sentimientos profundos, 
son una lección de vida en esta época marcada por el individualismo.

José María de Cos y Macho, nacido en el seno de una humilde familia cántabra, 
obispo, arzobispo y cardenal, fue hijo de su tiempo y como tal, con sus virtudes y defectos, 
contribuyó a propagar las doctrinas de la Iglesia en la Península y en la isla de Cuba.

Hombre atractivo, de indudable carisma, avalado por sus hechos y escritos, merece 
un estudio más profundo que este humilde artículo. Sirva éste sin embargo, para difundir 
sus obras y su memoria y que el lector disculpe los fallos y carencias que pueda contener, 
pues, Errare humanum est

Sumario
En este artículo pretendo estudiar brevemente la figura del obispo Cos y Macho, su importancia  dentro de la 
historia de la Iglesia y aproximarme a su perfil humano. También su vinculación con el mundo que le rodeaba, 
sobre todo, en el terreno del arte y  la sociedad en general. Es especialmente interesante su relación con el 
pintor asturiano Dionisio Fierros, cuyo trato cultivó hasta la muerte del artista. Fierros pintó a Monseñor Cos 
cuando este era obispo de Mondoñedo, pero el retrato que posee esta diócesis probablemente no es el auténtico, 
si no una copia, conservándose el original en Santiago de Cuba. A veces, sobre hechos establecidos, pueden 
plantearse nuevas hipótesis, abrir nuevos caminos, que, aunque no puedan corroborarse completamente, sirven 
para mantener fresca la memoria de los personajes que las hicieron posible.

Abstract
In this article I woud like to briefly study the figure of Bishop Cos y Macho, his importance in the history of the 
Church, and appoximate his human profile.Also his links with the world which surrounded him, above all in 
the field of art and in society in general. Of special interest is his relationship with the Asturian painter Dionisio 
Fierros, whose friendship he cultivated up until the dead of the artist. Fierros painted Monsignor Cos when he 
was bishop of Mondoñedo but the portrait that this diocese owns is probably not the autentic one, but a copy, 
the original beingpreserved in Santiago de Cuba. Sometimes, based on established facts, new hypotheses can 
be developed and new paths, opened which, although they may not be substantiated completely, help to keep 
fresh the memory of the figures who made them possible.
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2.JOsé MAríA DE COs y MAChO. BIOgrAfíA
José María Justo Cos y Macho, o José María Justo 

de Cos y Macho (podemos encontrar su apellido escrito 
de las dos formas) nació en Terán de Cabuérniga 
(Cantabria) el 6 de agosto de 1838 y murió en Valladolid 
el 17 de diciembre de 1919.

Aunque fueron humildes, porque su padre era 
labrador y artesano y tenía cinco hijos más, la familia 
Cos tenía cierta hidalguía y un escudo, cuyo lema era: 

Pon la vida por la honra y la honra por el alma. (De 
Diego, 1923: 2)

Destacó desde muy temprano por su despierta 
inteligencia. Hizo sus primeros estudios en la escuela 
del pueblo, y más tarde, con el apoyo del P. garriko, 
jesuita y misionero, que había ido a predicar a Terán, 
realizó sus primeros estudios de latín en el colegio 

jesuita de segura (guipúzcoa), siendo ayudado económicamente por la familia de éste y 
concediéndosele una media beca, que le permitiría sufragar la mitad de sus estudios desde 
1851 a 1853. una vez terminados éstos, regresó a Cantabria, para ingresar en el seminario 
de Monte Corbán que había sido anteriormente un monasterio jerónimo, reconvertido en 
un centro de formación en 1852, donde cursó “los estudios de Filosofía y Teología, con 
brillantes calificaciones”.

Tenía gran sentido del humor, fácil oratoria y grandes dotes literarias. Cuenta su amigo 
el obispo D. Julián de Diego y Alcolea:

Cuando ya estaba próximo a terminar su carrera el ilustre montañés, llegó a la capital de la 
Montaña la Reina Isabel II. Apresuráronse todas las Corporaciones y Sociedades de Santan-
der a honrar a S.M. con diversos festejos, y entre ellos con una especie de corona literaria, 
formada por los ingenios más preclaros de la ciudad. A ella contribuyó el Seminario de 
Corbán con algunos trabajos literarios de sus más aventajados alumnos. Entre ellos figuró 
una poesía muy tierna y patriótica del alumno Cos. (De Diego, 1923: 11)

Fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1862, en Corbán, y continuó sus 
estudios en Valladolid y Salamanca, doctorándose en Teología en esta última ciudad el 12 
de octubre de 1864.

Trabajó un tiempo como profesor en el Seminario donde se había formado y allí sufrió 
un accidente que estuvo a punto de acabar con su vida. Estaba en el antepecho de un balcón, 
conversando con sus compañeros, cuando éste se desprendió, cayendo al vacío desde una 
altura de más de diez metros. Después de varios días debatiéndose entre la vida y la muerte, 
sobrevivió sin secuelas importantes (De Diego, 1923: 11).

En abril de 1865 se trasladó a Oviedo para opositar a la canonjía magistral de la Catedral, 
a la que presentaban varios aspirantes. Obtuvo la plaza a pesar de su juventud, ya que aún 
no había cumplido veintisiete años y desempeñó con honra y profesionalidad su cargo, 
durante más de dos décadas.

Eran tiempos difíciles, la Revolución de 1868, La Gloriosa, que derrocó a Isabel II, 
fue también perjudicial para el clero. Sectores radicales persiguieron a los religiosos e 

Fig 1. Retrato del Cardenal D. José 
María de Cos y Macho. Óleo sobre 

lienzo.1,25x0,98. Pºs del S.XX. 
Catedral de Valladolid
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instituciones católicas, arrasando conventos, colegios e iglesias. Al suprimirles la ayuda 
del Estado, muchos curas tuvieron que desempeñar otros trabajos, o malvivir, con ayuda 
de la caridad ajena.

Este fue el caso de Cos, que pudo mantenerse gracias a la ayuda de sus feligreses.
Con la llegada a Oviedo del obispo Sanz y Forés comenzó su labor docente en la 

diócesis, siendo su labor pastoral muy extensa, así como popular su persona. Entre otras 
iniciativas organizó la enseñanza de la religión: escribió “El reglamento que ha de servir de 
modelo para establecer la catequesis”, que se generalizó en toda España y especialmente 
se dedicó a la enseñanza del catecismo entre las niñas, en cuyo magisterio tuvo pronto 
auxiliares de ambos sexos: 

Puede decirse que, según frase vulgar, la catequesis de niñas se puso de moda en Oviedo, y 
no cesó de estarlo en los diez y siete años en que la dirigió el Magistral.

A él se debe también una serie de Conferencias Morales.
De vez en cuando, en ocasiones con motivos pastorales, se trasladaba a su pueblo, Santa 
Eulalia de Cabuérniga. Sus paisanos, orgullosos de él, le dedicaban coplas:

El señor pedicador
bien merece una corona
ser Obispo y Arcebispo
y Padre Santo de Roma. (De Diego, 1923: 26)

Su erudición quedó patente en numerosas ocasiones. En 1880 le fue concedida la 
Encomienda de la Orden de Carlos III, mediando en ello el ministro de Fomento, José Luis 
Albareda que, en su visita a Oviedo, quedó gratamente impresionado por sus conocimientos 
artísticos y arqueológicos.

En Oviedo estaba relacionado, además, con los estratos más cultos e influyentes de la 
ciudad. Hombre de verbo fácil, ademanes elegantes y profundo carisma, era, quizás, una 
de las personalidades más atractivas de la ciudad.

Coinciden muchos autores que el escritor Leopoldo Alas, Clarín, se inspiró en él para 
crear su personaje del Magistral Don Fermín de Pas, en su novela, la Regenta, una de las 
obras cumbres de la literatura española.

Clarín, afincado en Oviedo desde 1863, ambienta La Regenta en dicha ciudad, a la que 
se refiere con el nombre de Vetusta. Publicada en 1884 y 1885, es un magnifico reflejo de 
las costumbres de la época y, a la vez, una radiografía despiadada de la sociedad ovetense. 
Encuadrada en la corriente naturalista del último tercio del siglo XIX, su publicación fue 
un auténtico escándalo, fundamentalmente entre los sectores más conservadores.

Esto dio lugar a que, en 1885, cuando se publicó la segunda parte de la novela, el obispo 
Fray Ramón Martínez Vigil, escribiese una pastoral, afeando la conducta de Clarín, al que 
acusó de regalar su libro al alumnado, el cual considera:

Saturado de erotismo, de escarnio a las prácticas cristianas, y de alusiones injuriosas a 
respetabilísimas personas; sin que las autoridades académicas ni los compañeros de profe-
sorado -tan puntillosos en otras cosas- tuvieran una palabra de protesta contra ese salteador 
de honras ajenas. (gómez, 1985. 4)
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Sin embargo, pronto se deshizo este equívoco, y poco tiempo más tarde se estableció 
una relación cordial entre Clarín y el obispo Martínez Vigil.

Y ¿qué papel juega Cos y Macho en todo esto? ¿Sería en realidad el inspirador de Don 
Fermín de Pas?

Pensemos que La Regenta es una novela y por lo tanto un relato de ficción. sin embargo, 
hay características físicas y de carácter, que parecen ser comunes a los dos personajes, Cos 
y Macho, y Fermín de Pas: ambos tenían porte aristocrático, gran carisma y simpatía,verbo 
fácil y esmerada oratoria. A decir del ilustre antropólogo fallecido, José María gómez 
Tabanera (1985:4):

El mismo magistral don Fermín de Pas, y prescindiendo de lo que pudiera tener del ínclito 
don Fermín Canella en eso de conocerse a Vetusta/Oviedo, «palmo a palmo, por dentro y por 
fuera, por el alma y por el cuerpo», puede así también considerarse, pese a las ambigüedades 
y enmascaramientos con que se nos presenta a efectos de identificación, reflejo de la figura 
del eclesiástico don José María Cos y Macho.

De las relaciones de José Mª de Cos con ilustres ovetenses, que fueron muchas, 
destacaremos las que tuvo con el abogado y profesor Fermín Canella y Secades, y con el 
pintor Dionisio Fierros, establecido en dicha ciudad desde 1878. Este último le hizo un 
retrato que recibió en 1886, recién llegado Cos a la Sede mindoniense.

En 1884 Cos fue nombrado arcediano de Córdoba, “plaza que permutó con el individuo 
que desempeñaba la maestrescolía de Oviedo…” (sbarbi, 1892: 371)

Tras el fallecimiento del obispo de Mondoñedo, D. José Manuel Palacios, a fines 
de 1885, el 10 de Junio de 1886 fue designado Cos y Macho para dicho puesto. Este 
nombramiento causó en sus fieles a la vez tristeza y alegría, pues tras su larga estancia 
como Magistral en la Catedral ovetense, había desarrollado muchas e importantes tareas.
Tristeza por perder a una persona de gran valía, y alegría porque eran conscientes de la 
importancia de su nombramiento. Entre los muchos regalos que sus feligreses le hicieron 
en su despedida destaca un magnífico pectoral de oro y piedras preciosas, que reunía la 
Cruz de los Ángeles, y la Cruz de la Victoria, símbolos de la Monarquía asturiana, realizado 
por el joyero D. Manuel Bobes, dueño del prestigioso establecimiento La Esmeralda, que 
fue sufragado por cuestación popular: 1

“Los católicos de Oviedo han abierto una suscricion para regalar un pectoral a D. 
José María Cos y Macho, Maestrescuela de aquella santa iglesia catedral, que ha sido 
presentado para la diócesis de Mondoñedo”. El día 15 de octubre tomó posesión de su 
cargo, en Mondoñedo y, rodeado de las principales autoridades, salió a saludar desde el 
balcón del Palacio episcopal. A esto le siguieron festejos con fuegos artificiales y bombas 
de palenque en la Plaza de la Catedral.

En el Seminario se celebró también la entrada del nuevo obispo y, curiosamente, fue 
la primera vez que se iluminó su fachada con luz eléctrica, algo novedoso en Mondoñedo.
La luz partía de un reflector, siguiendo el sistema foucault, y fue conectado por Julián de 
Diego garcía Alcolea (entonces profesor en dicho seminario) y un compañero.

En Mondoñedo continuó Cos con sus labores pastorales y de catequesis, además de 
hacer reformas de enseñanza en el Seminario.

1 La descripción detallada de este pectoral puede verse en De Diego Alcolea, 1923, 7-8
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Durante su prelatura, amplió el edificio del seminario con la construcción de un segundo 
piso, entre 1888 y 1889, realizado por el arquitecto provincial de Lugo, Nemesio Cobreros. 
Para coronarlo, encargó al mindoniense Ramón Martínez Insua la imagen de su patrona, 
Santa Catalina, de 2,5m de altura, auténtico símbolo de la institución (Fernández Vizoso, 
2019; Cal Pardo, 2003: 983).

También ganó un litigio a la Casa de Alba, que le permitía organizar las parroquias en 
Ferrol y nombrar párrocos.

El 14 de febrero de 1889 fue preconizado para la archidiócesis de Santiago de Cuba. 
se le comunicó oficialmente en Madrid, durante los primeros días de junio. Comenzaban 
entonces en la isla los movimientos independentistas, con represalias hacia el clero local, 
que también tenía sus discrepancias ideológicas. Se cree que la idea de su nombramiento 
partió de la Reina Regente María Cristina que, sabedora de toda esta inestabilidad, 
consideró conveniente colocar en el arzobispado de Santiago de Cuba a una persona con 
ideas conservadoras. Parejo con el cargo de Arzobispo iba también el de Senador del Reino, 
que tenía un carácter vitalicio.

Ayer publica la Gaceta el siguiente anuncio oficial del Ministerio de Ultramar:
s.M. el rey (Q.D.g), y en su nombre la reina regente del reino, por real decreto de 7 del 
corriente, se ha dignado presentar á D. José María Cos y Macho, obispo de Mondoñedo, para 
la Santa Iglesia metropolitana y arzobispado de Santiago de Cuba, vacante por traslacion de 
D. José Martín de Herrera al arzobispado de Santiago de Compostela.
Y habiendo sido aceptada dicha presentacion se están practicando las informaciones nece-
sarias al efecto cerca de la Santa Sede.
Madrid 7 de diciembre de 1888.2 

Sin embargo, no sería hasta el 2 de enero de 1890, cuando Cos hizo su entrada en 
Santiago de Cuba. una vez allí, comenzó sus labores pastorales con su entusiasmo 
acostumbrado. En la archidiócesis organizó la catequesis, para lo que se apoyó en los 
Padres Paules. También la administración de los sacramentos: el bautismo, la comunión, 
y el matrimonio.

El clima de Santiago de Cuba hizo que se resintiese su salud, por lo que, por prescripción 
médica, decidió trasladarse al poblado de Boniato, situado a 8 km al norte.3 Fijó su residencia 
en una casita de campo llamada “La Balbina”.

La mayoría de los vecinos eran negros y mulatos, que vivían en pequeños bohíos y, 
aunque bautizados, no solían estar casados legalmente. El arzobispo Cos se preocupó de 
legalizar estas uniones, casando a los contrayentes de forma gratuita y ayudándoles incluso 
económicamente, llegando a acoger a alguno de ellos en su casa. Alcolea narra que en una 
ocasión acogió en su casa durante unos días a un vecino maltrecho y hambriento:

“uno de estos días estaba viendo como se desayunaba el Sr. Cos, que por prescripción fa-
cultativa no tomaba café ni licores ni por aquel entonces fumaba, aunque antes había sido 
gran fumador. Miróle el negro sin pestañear y en silencio durante un rato, y al cabo le dijo: 
Si su Ilustrísimo no toca café, ni bebe ron, ni fuma tabaco, ¿a que ha venío a Cuba?” (De 
Diego, 1923: 49. Fernández, 2019).

2 La Correspondencia de España. Nº XXXIX. Año 11216. 14 de diciembre de 1888. Madrid. Pp 4-5.
3 El Poblado Boniato goza de un clima más benigno. Es un poblado montañoso, con salida al mar, entonces 
poco populoso, que tenía comunicación por carretera, y ferrocarril.
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La opinión general es que era una figura 
querida y respetada, sin embargo, la mayor parte 
de la burguesía de la isla estaba a favor de la 
emancipación de España, y sostenía una postura 
anticlerical. Esas ideologías, y las arengas a sus 
feligreses, por parte de Antonio Maceo, uno de 
los cabecillas del movimiento independentista, 
unidos al quebrantamiento de su salud, influyeron 
en su decisión de regresar a España. Lo hizo 
en el verano de 1891, y comunicó a Monseñor 
Di Pietro, nuncio de su Santidad en Madrid, su 
intención de dimitir como arzobispo de Santiago 
de Cuba.

Después de someterse a un examen médico, y 
de pasar unas cortas vacaciones en Santander, fue 
considerada su propuesta, y se decidió su traslado 
a una diócesis de la península.

No volvió a Cuba, ni tuvo tiempo de despedirse 
de sus feligreses, a los que dirigió una emotiva 
Carta Pastoral.

Tenía entonces 54 años, y ya una importante 
carrera eclesiástica a sus espaldas, por lo tanto, 
a pesar de que se barajaron varios nombres para 
el cargo, no fue sorprendente su nombramiento 
como arzobispo de la diócesis de Madrid-Alcalá4.

Allí le acompañó como secretario su antiguo amigo, y más tarde biógrafo, Julián de Diego 
Alcolea, por quien conocemos gran parte de sus vicisitudes. El 20 de noviembre de 1892 
tomó posesión de su cargo, en la sede de la nueva diócesis y, aunque actuó con su prudencia 
característica, las huellas de su paso fueron notorias.

Además de sus labores pastorales, organizó la construcción del actual Seminario de 
Madrid, que se erigió en el solar del Palacio de las Vistillas, que compró a los Duques de 
Osuna). El edificio fue inaugurado en 1906 cuando él ya no era arzobispo de esa diócesis. 
Además creó la Escuela de Música, de la que fue muy aficionado y dirigió el movimiento 
de Acción Social Católica. En este sentido hay que destacar la peregrinación que organizó 
a Roma con 1.400 obreros católicos, en abril de 1894, que fue denominada “Peregrinación 
obrera de 1894”, para visitar y apoyar al papa Leon XIII y el mensaje de su encíclica Rerum 
Novarum, que daba respuestas sociales desde un punto de vista católico, frente al socialismo 
y el anarquismo en el que militaban muchos trabajadores. Ésta fue una peregrinación muy 
accidentada, porque, a los peligros del viaje por mar se sumaron los atentados que sufrieron 
antes de embarcar, perpetrados por obreros contrarios a sus ideas, que los recibieron en el 
puerto de Valencia con golpes y pedradas, gritando “Vivas” a la república, y “Muertes” al 
Papa, a la Religión, y a la Reina Regente. El arzobispo Cos resultó herido de un navajazo 
en el costado, afortunadamente sin consecuencias, siendo atendido por el médico del barco.

4 Aunque la diócesis de Madrid-Alcalá, era regida por un obispo, a D. José María de Cos se le mantuvo el título de 
arzobispo, puesto que es el que tenía en Santiago de Cuba. Dicha diócesis pasaría a la categoría de archidiócesis 
el 25 de marzo de 1964.

Fig 2: Excmo Sr. Dr.D. José María de Cos, 
Arzobispo, Nuevo Obispo de Madrid-Alcalá. 

Grabado sobre fotografía de Alviach. La 
Ilustración española y americana. 

Año XXXVI. Nº XLIV. 30 de 
noviembre de 1892. P.1.
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El 16 de abril de 1901 el arzobispo fue 
preconizado para la archidiócesis de Valladolid, 
tomando posesión de ésta el 15 de octubre del 
mismo año. Este sería su último destino pastoral.

En la ciudad del Pisuerga creó entre otras 
obras el Asilo de Jóvenes Vagabundos y organizó 
Congresos de Música Sacra, seleccionando 
y promoviendo piezas históricas para ser 
interpretadas en los oficios de la Catedral. Para 
todo ello hubo de luchar a veces con la apatía y 
oposición de parte de la curia y la feligresía.

En el Consistorio celebrado en Roma el 27 de 
Noviembre de 1911 fue nombrado cardenal por 
el Papa Pío X, otorgándosele el título de Santa 
María del Popolo.

A su regreso a la archidiócesis de Valladolid, 
continuó con su labor pastoral y de catequesis. 

Entre sus mayores logros se encuentra la 
creación del Patronato de Niños Desamparados 
de Valladolid que nació para dar respuesta a:

El lastimoso espectáculo de tantos niños sin ali-
mento, vestido o educación cristiana como forman 
el montón ahora llamado “golfos” y antes “chicos 
de la calle”. (revuelta, y, galende, 2009: 315)

Organizó el Congreso Catequístico de 
Valladolid, con carácter nacional, en marzo de 
1912.

En diciembre de ese mismo año viajó a Roma 
con otros cardenales españoles, para recibir el 
capelo cardenalicio, y en agosto de 1914, (en 
plena guerra europea), volvió de nuevo a dicha 
ciudad con otros cardenales españoles, tras el 
fallecimiento de Pío X, para participar en el 
Cónclave que elegiría nuevo papa. Tal vez puede 
fecharse en ese momento una imagen tomada 
en el estudio de giuseppe felici, que a partir 
de 1892 obtuvo la concesión para fotografiar en 
exclusiva a los pontífices y su entorno. él fue el 
que fotografió a los cardenales que acudieron al 
Cónclave, en agosto de 1914, en el cual saldría 
elegido el siguiente Papa, Benedicto XV, el 3 de 
setiembre.

En los últimos años su salud se resintió, y a 
partir de 1918 sufrió frecuentes neumonías que lo 

Fig 3 y Fig 4: Cardenal Cos y Macho. 
Giusseppe Felici. Fotografía (anverso y reverso). 

14x10cm. Ca 1914. Roma. 
Colección particular.

Fig 5 : Tumba de D. José María Cos y Macho. 
Capilla de San José. Catedral de Valladolid.
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debilitaron cada vez más. Falleció en Valladolid el 27 de diciembre de 1919, dejando tras 
de sí una carrera eclesiástica en la que había alcanzado los más altos honores. Como cargo 
político fue senador del Reino, estando además en posesión de importantes reconocimientos 
y galardones: las encomiendas de Carlos III e Isabel la Católica. Fue también miembro de 
la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de San Fernando.

3. DIOnIsIO fIErrOs. BrEVE BIOgrAfíA
nació en Ballota (Cudillero) el 5 de mayo de 1827 en una familia de campesinos 

acomodados; sus padres, Nicolás Fernández Fierros y María Álvarez del Valle, eran del 
mismo lugar. El 15 de mayo de 1841, con 14 años recién cumplidos, partió hacia Madrid 
para aprender el oficio de sastre en el taller de un tío suyo, pero no gustándole, su tío 
consiguió que entrara como aprendiz de mayordomo en casa de los marqueses de San 
Adrián, con los que llegaría a entablar una relación muy especial, en concreto con el marqués 
de Castelforte, primogénito de la familia. Conocedores los marqueses de la aptitud del 
chico para el dibujo, decidieron llevarlo al estudio de José de Madrazo, reputado pintor 
de cámara del rey Carlos IV, director del Museo del Prado y director de la Real Academia 
de San Fernando, para que se formara. De 1841 a 1844 Dionisio realizó el aprendizaje 
de dibujo y pintura en este taller, para pasar a continuación al estudio del hijo del pintor, 
Federico de Madrazo, que había estudiado en Paris, en el taller de Ingres, y en Roma. No 
se sabe con exactitud el tiempo que permaneció con él pero sí que tomó clases de pintura 
hasta 1855 y que esta influencia fue decisiva en el desarrollo de su carrera.

En julio de 1855, marchó a Santiago de Compostela, donde permaneció durante tres 
años, en los que hizo varios retratos y seis cuadros de costumbres. Con algunos de ellos 
se presentó en la Exposición de Madrid de 1860, ganando varias medallas.

A pesar de que no dejó de hacer retratos, continuó cultivando el cuadro de costumbres, 
con el que alcanzaría sus mayores éxitos.

 De 1862 a 1864 viajó por tierras salmantinas pintando paisajes y cuadros de género 
que encuadraríamos en el pintoresquismo o tipismo, tan de moda en la época. Obtuvo 
con ellos varias medallas y diplomas. Desde 1866 a 1871 son pocas las noticias que de él 
se tienen. Se cree que alternó su estancia en Madrid con viajes a su tierra natal y quizás 
fuera de España. En la Corte, pintó cuadros de personajes de la vida madrileña y varios 
retratos de la familia real. 

A finales de 1872 comenzó su segunda estancia en galicia, que duraría hasta 1874. 
Esta estancia fué decisiva en su pintura y en su vida. 

Se instaló en Santiago, donde retrató a diversos personajes de la nobleza, clero y alta 
burguesía. En estos años hizo frecuentes viajes a su tierra natal, con estancias en Ribadeo, 
donde realizó varios encargos, y se enamoró de Antonia Carrera, una joven de veintiún 
años, hija del dueño de la posada donde se alojaba. 

El 24 de noviembre de 1873, la pareja contrajo matrimonio en dicha villa y tras la boda 
se trasladó a la Coruña, donde permanecerían hasta finales de 1876.

En 1877 se instalaron en Madrid para cumplir con los numerosos encargos. Allí nacieron 
sus tres primeros hijos, que no superarían los dos años. A finales de 1878 se trasladaron a 
Oviedo, donde residirían hasta su muerte.

Allí nacerían cuatro hijos más, de los cuales sólo sobrevivieron tres.
El pintor en sus últimos años realizó numerosos viajes: a Madrid, por motivos de 

trabajo, al extranjero, concretamente a Italia y Centroeuropa, sin contar con las temporadas 
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de vacaciones en ribadeo, Ballota 
y Luarca. Fue esta última su época 
más fructífera al recibir numerosos 
encargos, tanto particulares, como 
instituciones públicas. 

En sus últimas obras hizo gala de 
una pincelada más suelta y lumínica, 
evolucionando hacia el naturalismo.

Murió en Madrid el 24 de junio 
de 1894, de forma repentina.

4. LA HISTORIA DE uN 
RETRATO

Dionisio Fierros y José María de 
Cos coincidieron en Oviedo entre 
1879 y 1886, justo antes de que fuera 
nombrado obispo de Mondoñedo.

Por la documentación que 
conservan los familiares del pintor, 
sabemos que mantuvieron un trato 
cordial durante toda su vida, pues 
Fierros lo visitó por lo menos una vez 
cuando era arzobispo de la diócesis 
de Madrid-Alcalá.

En 1886, cuando ocupaba la 
diócesis mindoniense, Cos recibió 
un retrato al óleo pintado por Fierros, 
dato señalado por él en varias ocasiones. En el archivo de Mondoñedo se conserva una 
carta de su puño y letra en la que escribe, refiriéndose a dicho retrato como “el que me 
hizo el sr fierros, cuando ocupaba esa sede”.

Rodríguez Paz (2019:625) apunta sobre este retrato que fue recibido en Mondoñedo el 
11 de diciembre de 1886 y que “por lo tanto debió de iniciarse, antes de que abandonase 
Oviedo, donde pudo posar para el artista”. Dicho retrato parece ser el que se encuentra en 
el Salón de Reuniones del Cabildo, de la Catedral de Mondoñedo.

 En él se representa el obispo en un plano de torso, mirando al frente, y revestido con 
los ropajes y atributos propios de su cargo. Viste muceta morada con botonadura roja, 
camisa con cuello de encaje, y se toca la cabeza con el solideo, (que se ve parcialmente), 
confundiéndose algo con el color rojizo del fondo. Lleva sobre su pecho la banda y la 
condecoración de la Orden de Isabel la Católica y una cruz pectoral de oro con piedras 
preciosas engarzadas.

su fisonomía es la de un hombre ya maduro, pero jovial: la frente alta, los ojos abultados, 
que miran inquisitivamente y una media sonrisa contenida que denota un carácter analítico 
y observador. 

El cuadro está firmado en su lado izquierdo, y en el derecho puede leerse una inscripción 
en letras doradas:

Fig 6: Retrato del obispo 
D. José María de Cos y Macho. 

Dionisio Fierros. Óleo sobre lienzo. 
72x55,5cm.1886.Catedral de Mondoñedo.
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EXCMO E ILMO sr. / D. JOsé MAríA DE COs/ ArZOBIsPO DE sAnTIAgO DE 
CUBA/DE 1889 A 1992.
Rodríguez Paz, (2019: 625), que considera este el auténtico retrato realizado por Fierros, 

apunta que esta inscripción tal vez fuese realizada posteriormente, por otra mano ajena 
a la de Dionisio Fierros, pues en el momento que fue pintado, Cos y Macho aún no era 
arzobispo de Cuba, pero tal vez la explicación pueda ser otra.

En el Archivo Diocesano de la Catedral de Mondoñedo se conserva una carta escrita a 
mano por D. José María Cos, con su caligrafía angulosa y alargada, fechada el 19 de abril 
de 1907 cuando era arzobispo de Valladolid en la que se dirige al Deán de la Santa Iglesia 
Catedral de Mondoñedo en estos términos:5

Mi respetable y muy amado Sr. Dean: El largo silencio que en V. he guardado, no es cierta-
mente falta de recuerdo; sinó exceso de ocupaciones.
Se me ha presentado ocasión de adquirir un retrato enteramente igual al que me hizo el pintor 
Fierros cuando ocupaba esa Sede y me vino el pensamiento de regalarlo a esa Santa Iglesia, 
poniendolo inmediatamente por obra, nosea que venga la muerte y me impida realizarlo.
Mañana lo facturarán aquí dirigiéndoselo al sr. Dean de Mondoñedo-Estación de Bahamonde. 
Suplico a V. mande que algún cochero lo recoja y conduzca a esa ciudad.
Me advierten que para sacarlo, no basta quitar la tapa.
Hay que sacar unos tornillos, que lo sujetan al fondo de la caja.
Aprovecho muy gustoso la oportunidad para reiterar al Venerable e Ilmo Cabildo Catedral 
mis sentimientos de amor y consideración; ofrecer a los muy respetables Sres Capitulares, 
muchos de ellos desconocidos, mis modestos servicios, y decir a V. una vez más que le amo y 
le deseo salud y larga vida, quedando suyo humilde capellán que le bendice y pide oraciones.
M. Arzobispo.

5 Quiero recordar aquí a mi querido amigo el Ilmo. Canónigo de la Catedral de Mondoñedo D. Enrique Cal 
Pardo, gran historiador y riguroso investigador, que me ayudó incondicionalmente en mis investigaciones, 
animándome siempre a seguir.

Figs 7 y 8: Carta escrita por el arzobispo Cos y Macho al Deán de la Catedral de Mondoñedo. 
9 de abril de 1907. Archivo Catedralicio. Mondoñedo.
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Esta carta hace que nos planteemos dudas 
acerca de la autoría de este retrato, pues Cos 
dice claramente “un retrato enteramente 
igual al que me hizo el sr. fierros”, no “El 
retrato que me hizo el sr. fierros”.

Nuestras investigaciones nos llevaron 
al Arzobispado de Santiago de Cuba, y de 
allí al Museo Arquidiocesano Monseñor 
Pérez Serantes, donde existe un retrato muy 
parecido al anterior, en el que José María Cos 
aparece con sus ropajes de obispo, e igual 
cruz pectoral, y, condecoraciones. 

Comparando estas dos obras, aunque 
por separado puedan parecer “exactamente 
iguales”, se puede establecer entre ellas 
alguna diferencia.

En ambas, Monseñor Cos y Macho se 
representa sobre un fondo rojo oscuro, de 
torso y de frente, mirando al espectador, 
vestido con los ropajes propios de su rango, 
con botonadura púrpura, y camisa de cuello 
de encaje. Lleva sobre su pecho una cruz 
pectoral -posiblemente de oro y piedras 
preciosas- y condecoración y banda de Isabel 
la Católica y en ambos casos se toca con un 
solideo. 

su rostro, de rasgos finos y definidos, tiene una expresión serena, y en su boca se 
esboza una leve sonrisa.

si nos mandasen definir estos dos retratos, nuestras palabras, probablemente, serían 
las mismas en ambos casos.

¿Qué es entonces lo que los diferencia?
A mi juicio, pienso que todo. El que se encuentra en la diócesis de Santiago de Cuba, 

probablemente es el original, realizado por Dionisio Fierros, y el de Mondoñedo, la copia. 
una copia que el pintor realizó, sin duda alguna, teniendo delante el original. un buen 
pintor que copió el aspecto exterior del modelo, pero que no pudo copiar “el alma” del 
mismo. Esa captación psicológica que Dionisio Fierros realiza en sus retratos, en los que 
transmite el carácter del modelo, imprimiéndole a éste, vida.

El retrato de Santiago de Cuba, a pesar de su estado de conservación, con la pátina 
oscura del tiempo, nos muestra a un hombre de expresión amable y algo inquisitiva, y 
sonrisa un poco irónica. En el de Mondoñedo el rostro es inexpresivo, y la mirada perdida, 
diríamos que es un rostro plano. Y lo diríamos, porque el artista (posiblemente un pintor 
cubano), no conoció al modelo, y no tenía la maestría de Dionisio Fierros.

En el retrato de Cuba hay un tratamiento de la luz, que es común en los retratos de 
Fierros, con efecto de claroscuro, que modela el rostro dejando un lateral en semipenumbra, 
y marcando las facciones. Tambien la luz incide parcialmente sobre los ornamentos y joyas 
que lleva sobre el pecho, poniéndolos de relieve.

Fig 9 : Retrato de Monseñor 
D. José María Cos y Macho. Óleo sobre lienzo.

Museo Arquidiocesano Monseñor Enrique Pérez 
Serantes. Santiago de Cuba. Fotografía cedida 

por dicha entidad.
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La luz en el retrato de Mondoñedo es más plana y cae uniformemente sobre la figura, 
valorando todas las partes por igual, sin crear efecto de claroscuro. Es una luz uniforme. 
Tampoco crea tras la figura ese resplandor evanescente que sirve para destacar la cabeza, 
y que nos está indicando que la imagen, probablemente, esté inspirada en una fotografía, 
pues, esa luz difusa de fondo es, en muchos casos, un reflejo de la iluminación de los 
estudios fotográficos.

Por otro lado, la pose de torso es muy común en las fotografías formato Carte-de-visite 
y Cabinet, de la época.

Si realmente este es el retrato original que Dionisio Fierros le hizo a Monseñor Cos y 
Macho, cabe hacerse una pregunta:

¿Por qué D. José María no lo trajo consigo a España? Y se nos ocurre tan solo una 
respuesta: Pensaba regresar a Cuba. Según sus biógrafos, en especial Alcolea, era esa su 
intención, pero los médicos, viendo su estado de salud, le desaconsejaron el regreso. Los 
estragos que el clima cubano había hecho en su salud, sumado al mal ambiente social, 
provocado por las insurrecciones, que desembocarían en la guerra y posterior pérdida de 
la isla, influyeron en su decisión de quedarse en la Península, pero al no poder despedirse 
personalmente de sus feligreses, les escribió una carta (Cos y Macho, 1892). 

5. CONCLuSIóN
Al escribir la conclusión de este artículo, dejo en el aire la certeza absoluta de que el 

retrato que se halla en Santiago de Cuba sea el pintado por Dionisio Fierros, aunque creo que 
hay una alta probabilidad de que así sea. El museo de Monseñor D. Enrique Pérez Serantes, 
en Santiago de Cuba, donde se halla este retrato, hace años que se encuentra en obras, y 
los estudiosos del Arzobispado no pueden acceder a los fondos, ni a la documentación 

Figs. 10-11: comparación de ambos retratos.
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que los avala. Me han proporcionado atentamente las fotografías que publico, por las que 
he podido realizar este estudio.

Por dichas fotografías veo que este retrato parece haber tenido anteriormente un marco 
rectangular, que más tarde fue sustituído por uno ovalado como el que figura en Mondoñedo.

Como ya he expuesto anteriormente, las diferencias entre las dos obras son notorias, 
aunque la iconografía sea idéntica. 

El que se encuentra en Santiago de Cuba es producto de un artista que tenía un gran 
conocimiento del modelo, de sus rasgos, fisonómicos como la cabeza fina y algo pequeña 
con respecto al resto del cuerpo, la nariz delgada y algo ganchuda, los ojos pequeños y la 
boca de labios finos, aspectos que pueden corroborarse con las fotografías contemporáneas 
que se conservan.

El retrato de Mondoñedo, “exactamente igual al que me hizo el sr fierros”, fue realizado 
probablemente por un artista posterior en el tiempo, que, o no había conocido a monseñor 
de Cos, o, no lo recordaba con nitidez.

Espero, en un futuro próximo, poder hacer de esta hipótesis una certeza, y desentrañar 
así uno de los muchos enigmas que nos plantea nuestra historia, enigmas que mantienen 
vivo el afán investigador y nos animan nuestro trabajo diario.
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Nueva obra de Carmen Manso Porto:

España en mapas antiguos. 
Catálogo de la colección Rodríguez Torres-Ayuso

Coedición de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y la Real Academia de la Historia, en la 
colección: Leyes Históricas de España. Edición: Primera, julio de 2021. ISBN: 9788434027398.

Se trata de dos tomos en tapa dura (240 x 
330 cm), presentados por doña Carmen 
Iglesias, condesa de Gisbert, directora 

de la Real Academia de la Historia, y que, 
como su título indica, contienen en sus 748 
páginas (tomo I: 440; tomo II: 308) un catálogo 
primorosamente realizado por doña Carmen 
Manso Porto, a quien se debe también el estudio 
introductorio. 

Doña Carmen Manso Porto es doctora 
en Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid, responsable de la 
Sección de Cartografía y Artes Gráficas de la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, académica correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora 
del Rosario y de la Academia Portuguesa da História, además de académica numeraria de 
la Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo, miembro numerario del Instituto de 
Estudios Madrileños y de la Cofradía Internacional de Investigadores.

El trabajo ha sido realizado sobre los 321 documentos cartográficos y gráficos, en su 
mayoría mapas antiguos de los territorios de la Monarquía Hispánica, datados entre los 
siglos XV y XIX, de la colección formada por don Antonio Rodríguez Torres y su esposa, 
doña María del Pilar Ayuso González, donada a la Real Academia de la Historia el 27 de 
julio de 2016, por lo que esta institución les entregó sendas medallas de oro como muestra 
de su más alto reconocimiento. Don Antonio Rodríguez Torres, natural de Barcelona, fue 
catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid desde 1972 hasta su jubilación, 
y miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de dicha ciudad. Pero, desde 1963-
1965, en que realizó en Madrid sus estudios de Salud Pública, la Cartografía histórica 
española se convirtió en su pasión, siendo un experto comprador de originales en librerías 
de viejo españolas y extranjeras. Y, naturalmente, expandió su búsqueda a los territorios 
de la Monarquía Española en todo el mundo, incluidos “planos de población, vistas de 
ciudades, acontecimientos históricos, conflictos bélicos, etc.”, con especial preferencia 
por aquellos mapas que se adornan con grabados (dioses de la mitología latina, heráldica, 
barcos, etc.), estando representados muchos de los grandes artistas grabadores europeos.

Es fundamental entender qué es un “mapa antiguo” y para ello la autora acudió a la 
definición de la Asociación Cartográfica Internacional (ACI-ICA), la cual dice que es 
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“cualquier mapa que ya no sirve para el propósito con el que fue producido y que ahora 
tiene solo un interés histórico o artístico”. Por tanto, no se trata de un tema cronológico, 
sino de vigencia.

Está claro que la imagen del mapa de España antes y después del s. XV evoluciona en 
paralelo a la formación de España como un estado moderno y, gracias a los espectaculares 
descubrimientos geográficos desde 1492, a su conversión en el centro de un imperio de 
vocación universal, reflejo del antiguo Imperio Romano. Así vemos cómo doña Carmen 
Manso analiza el devenir de la imagen de España antes y durante el s. XV; los proyectos 
oficiales del s. XVI, derivados del interés por las Matemáticas y la Astronomía de Carlos 
V y su hijo Felipe II; la cartografía de divulgación del s. XVI (mapas de España exentos 
impresos en Italia y los que aparecen en los atlas de las escuelas flamencas y holandesas); 
los mapas de España en los atlas del s. XVII (cartografía holandesa, italiana, francesa, 
inglesa y alemana); el s. XVIII con la Ilustración y el conocimiento del territorio; y el s. 
XIX con el “mapa geométrico de España”.

A partir de aquí se lanza la autora a una descripción catalográfica fina y muy 
documentada que ilumina esta magnífica colección y la pone a disposición de todo el 
mundo (especialistas, coleccionistas, aficionados y bibliófilos), no sólo a través de estos 
dos tomos impresos, sino también a través de Internet, puesto que los dos tomos se podrán 
descargar gratuitamente a través de la Biblioteca Jurídica Digital de la Agencia Estatal 

Ptolomeo, Claudio, 100-178. Secvnda Evrope tabula continet Hispaniam totam [Material 
cartográfico] / [Claudio Ptolomeo; Nicolaus Germanus]. Escala indeterminada. - [Ulmae] : 

[Leonardus Holle], 16 julio, 1482. 1 mapa : grab., col. ; 38 x 52,5 cm.



405
Rudesindus 2021, n. 14

Boletín Oficial del Estado y los registros del catálogo con su imagen, en la Biblioteca 
Digital de la Real Academia de la Historia.

Naturalmente, hay un sentido agradecimiento a los donantes particulares que entregaron 
otras importantes colecciones cartográficas a la Real Academia de la Historia, pero tampoco 
podía faltar una reflexión crítica dedicada a coleccionistas, anticuarios y libreros que, a 
través de la compraventa de “materiales cartográficos y gráficos, sueltos o desprendidos de 
libros o atlas”, ocasionaron y ocasionan graves pérdidas de hojas que no siempre reaparecen 
pasado el tiempo. Pero, en cualquier caso, esta obra, magníficamente editada, tanto en lo 
que respecta al contenido, como al papel, a la maqueta y a la impresión, de alguna manera 
ayuda a restaurar nuestro patrimonio cartográfico, imprescindible para conocer el devenir 
de España y, por lo tanto, para entender cómo hemos llegado hasta el tiempo presente.

Mi enhorabuena más entusiasta a los promotores y editores de esta excelente obra, doña 
Carmen Iglesias y don Manuel Tuero Secades, en representación de la Real Academia de 
la Historia y de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado respectivamente y, como es 
lógico, a la autora, doña Carmen Manso Porto, por ser el alma de estos dos volúmenes, 
que son ya un emblema en su género.

Alfredo Erias Martínez
Presidente de la Fundación Luis Monteagudo

Nicolaus Germanus, ca. 1420-Ca. 1490. Tabvla Moderna Hispanie [Material cartográfico] / 
[Nicolaus Germanus]. Escala indeterminada. - [Ulmae] : [Johannes Reger], [21 julio, 1486], 

([impens. Justi de Albano]). 1 mapa : grab., col. ; 41 x 57 cm.
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Nueva obra de Ramón Loureiro:

LAS MÁSCARAS DEL FIN DEL MUNDO

El gran novelista y periodista Ramón Loureiro nos vuelve a complacer con la 
publicación de un nuevo libro que es realmente extraordinario. Se trata de una obra, 
además de profunda y afectiva e imaginativa, originalísima, no solo ya por como 

se titula, Las máscaras del fin del mundo, sino porque también se nos presenta, adrede, 
muy ¿dividida?... Y nada menos -esa división- que en 421 partes o piezas literarias, las 
cuales hacen resplandecer, sobre aquello que muy sorprendentemente nos van narrando: 
un curiosísimo e intuitivo –y siempre, por tanto, mucho más elevado que lo racional- título 
propio.

Digamos asimismo, cual un descubrimiento al azar, que la más breve de esas 421 partes 
se inicia y acaba en tan solo un único renglón (página 83); mientras que la más extensa 
de todas resulta que no es una sola, sino dos. Por lo que, como también es obvio, cada 
una de esas dos viene a ocupar -en número coincidente- 121 renglones (páginas 11 a 15, 
y 225 a 229). 

Con respecto a lo mucho que se nos hace saber bajo tan curiosísimos títulos, es de 
celebrar, por un lado, el variadísimo y nunca extenso, pero si siempre intenso y novedoso, 
de las pluralidades literarias de sus contenidos. Y, por otro, que lo trascendente de tan 
original narración hace que al lector le vaya penetrando, además de una muy enriquecedora 
imaginería, la superpredominante y siempre profunda -e, incluso, por veces, más que 
misteriosa- emotividad...
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Esta manera, nada fácil, de creación literaria, y 
(aparentemente) tan dividida, a poco que se piense, 
podría hacernos recordar lecturas y, sobre todo, 
técnicas expresivas que, cuando menos en lo formal, 
se acercasen o pareciesen en algo a Las máscaras del 
fin del mundo. Lecturas, aclaro, de obras de buenos y 
conocidos escritores, como, por poner un solo ejemplo, 
y sin necesidad de tener que salir de nuestra península, 
el gran escritor que fue Josep Pla.

(Por cierto, de Josep Pla -y en algo, aquí, podría 
venirnos al caso-, con el muy variado y tan personal 
contenido de la que tal vez sea su mejor obra literaria: 
la titulada El cuaderno gris, dijo, entre otras muchas 
cosas, su traductor -del catalán al castellano-, Dionisio 
Ridruejo: que  «En rigor y con muy pocas excepciones, 

su obra es un gigantesco y variadísimo diario[…] Pero, sobre todo,[…] ha organizado el 
plan de su obra […] como le ha parecido […]»)... 

Bien, pero sigamos con Las máscaras del fin del mundo. La totalidad de esos 
mencionados 421 títulos se halla repleta de emocionantes aciertos, y todo, gracias, entre 
otros muchos valores del autor, también a su muy honda (y más todavía en este libro) 
«intelijencia sensitiva» (como dijo, siempre con j, nuestro nunca olvidado premio Nobel, 
Juan Ramón Jiménez). 

Por otra parte, recordemos que el total contenido de esos títulos numerosos, si aquí 
y ahora quisiéramos -y lo queremos- considerarlo como ya repartido -aunque solo sea a 
efectos analítico-literarios, y por los muy reconocidos, según antes he dicho, valores del 
autor-, el tal reparto, para no errar, tendría que hacerse -y más si se reconoce lo mucho que 
el libro tiene de prosa poética- en algo así cual lo son las denominadas esferas literarias. 
Esferas que, como se sabe, los grandes ensayistas de métodos y límites estilísticos las 
dividieron (además de bautizarlas) en número de tres: la afectiva (A), la imaginativa (B) y 
la lógica o conceptual (C). Y entre esas tres, en el caso de Las máscaras del fin del mundo, 
tendríamos que sumar -y lo sumamos- el contenido de sus 421 títulos.

Asimismo es muy importante recalcar que las dos primeras esferas* -la (A) y la (B)- son, 
en este libro, fundamentales, además de ser también de lo más emotivo dentro de su propia 
belleza literaria; y que la tercera -la (C)-, necesaria siempre, viene a ser, de una manera 
casi exclusiva, como el sostenimiento más o menos poderoso (cimentación unificadora) 
del tan ¿dividido? edificio literario.

Y ya, como punto final, es asimismo resaltable, respecto a ese tan vario y múltiple 
número de contenidos (el de cada uno de los 421 títulos de Las máscaras del fin del mundo), 
es, repito, resaltable poder ver con cuanta sabiduría literaria consiguió el autor concertarlo 
todo dentro de una única, ¿múltiple? y extraordinaria creación narrativa.

                                             Miguel Carlos Vidal

 (*) Pensando en los lectores, y por si les pareciere de interés, anoto aquí, aunque en pequeño grupo, y tan solo como 
muestra, el número de las páginas que contienen algunas de las muchas partes más afectivas, y/o imaginativas 
y/o poéticas de que hablo: 21, 24 a 26, 39 a 41, 48, 95 a 98, 130 a 131, 132 a 133, 134, 175, 178... 
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