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EDITORIAL

Entre los viñedos y los soutos ourensanos emergen las torres
de las iglesias de los monasterios. Callados, como si el
tiempo se hubiera detenido en el entorno. Silentes, porque
las bocas de sus campanas tocan notas de agonía que sólo

oyen los ángeles y los pájaros. Fueron los monasterios y las abadí-
as los vórtices referenciales del saber donde se desarrollaron y flo-
recieron las ciencias y las artes en la Edad Media. Centros que con
sus granjas y prioratos impulsaron la agricultura, sobre todo, el
cultivo del viñedo que tanto contribuyó al desarrollo económico de
la provincia en el Medievo, en las riberas del Miño y del Sil, en la
Ribeira Sacra y en el Ribeiro. San Estevo de Ribas de Sil, San Clodio
o San Xes de Francelos continúan rodeados de sus cepas milenarias
de menda y torrontés, testigos del tiempo. Pero, sobre todo, los
monasterios fueron centros de ascética y mística donde los mon-
jes rogaban a Dios por los pecados del mundo.

Pero las injustas leyes desamortizado ras allanaron el cami-
no de los usurpadores y saqueadores "legales" de los Mendizábal
de turno. Y la luz se volvió negra. Y una página de nuestra histo-
ria quedó escrita con dolor y sangre. Y muchos monjes tuvieron
que huir. Y otros fueron asesinados. El fuego destructor, que no
purificador, se encargó del resto convirtiendo en cenizas pergami-
nos, tumbos, códices y otras obras de arte de valor incalculable.
Así quedó, reducida a la nada, toda la gloria de casi ocho siglos.

Ahora, cuando visitamos estos ónphalos de religiosidad,
aunque no haya más que ruinas, aunque no sepamos casi nada de
su historia, no es difícil imaginar el eco de los rezos de los frailes.
Algunos son sólo ruinas. Como San Xoan de Camba, en la pradera,
cerca de la Vía Nova; Trandeiras entre robles; y San Paio de
Abeleda en el valle de Caldelas. De San Pedro de Rocas impresio-
nan sus piedras milenarias y el olor a pasado. De Oseira, su gran-
diosidad. Allí, a mil leguas del mundo, una comunidad de doce
monjes blancos sigue guardando la observancia de san Bernardo e
inundando el aire con sus cánticos.

Magdalena del Amo-Freixedo, Directora
magdalenadelamo@yahoo.es
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P'l C~L~'D~S
dé {a ruta dé {os monasteríos

GALICIA, LUGAR .
DE PASO

Salvo su culto al sol y a la naturaleza
según las tradiciones druídicas, muy
poco se sabe de la religión q ,e'I?~?ct'i-
caban las tribus gallegas qu ,0blqBa·fli
Ourense antes de las invasiones roma-
nas. Según los historiadores, el pueblo
gallego fue romanizado tardíamente,
y más por los primeros cristianos que
por el Imperio de Roma. Plinio y
Estrabón hablan de Galicia en sus cró-
nicas pero refiriéndose siempre a una
región habitada por gentes pintores-
cas, bárbaras y guerreras, difíciles de
someterse a las reglas del invasor.
Quedan de la época romana aras voti-
vas que muestran su creencia en las
ninfas de las aguas y en otro tipo de
dioses como las halladas en el entorno
de las Burgas o en las inmediaciones
de los balnearios.
Galicia era considerada como lugar de
explotación de minas yaguas termales
cerca de las vías militares, pero tuvo
poca influencia de los conquistadores.
Prueba de ello es la falta de vestigios
importantes, como anfiteatros, circos
y templos, contrariamente a lo que
ocurre en otros lugares de España.
Tampoco existen en este periodo de
tiempo personajes gallegos que hayan
destacado en el mundo de las letras,
las artes o la política, ni hubo altos
cargos en el funcionariado de los césa-
res.
Los escritores gallegos Teódó
Idacio, Prisciliano o Paulo Orosio ger-
tenecen ya a la Galicia cristianizada.
El cristianismo se implantó uy pr;~ln-
to y con él llegó la cultura roman:.:.;a~. .•..•••

. la asimila-
ción del c en Galicia. Los
núcleos cristianizados acabarán sien-
do sedes episcopale importantes. Sin
embargo, las aldeas castrexas se
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muestran más reticentes y continúan
practicando sus cultos ancestrales. En
el último tercio de este siglo
Prisciliano, obispo de Ávila, se enfren-
ta al poder predicando el dualismo
gnóstico y atacando el ambiente de
degra ación que por entonces existía
ya entre algunos sectores del poder
eclesiástico. A su herejía se unieron
varios obispos. Uno de ellos llamado
Simphosio estuvo al frente de la dió-
cesis de Ourense. Algunos altos cargos
de la jerarquía intentaron que la igle-
sia condenara a los priscilianistas.
Como no lo consiguieron, conspiraron
para que el poder imperial consumara
sus deseos. Lo consiguieron en el 385,
fecha en la que Prisciliano fue conde-
nado y, posteriormente, ejecutado. La
discordia entre el gnosticismo y el
cristianismo duró hasta el Primer
Concilio de Toledo en el año 400.
Prisciliano predicaba los retiros perió-
dicos a zonas deshabitadas o a las
montañas para orar. Un ascetismo en
toda regla que en Ourense desembo-
caría en la "siembra" de monasterios
que tendría lugar a lo largo de la
Ribeira Sacra y en otras zonas en la
Alta y Baja Edad Media.

LA CORTE SUEVA y
LA NUEVA RELIGION

Ourense fue perseguido por el arria-
nismo. En el año 463 el rey suevo
emismundo destruyó la ciudad y
uiso imponer la religión arriana. Casi

un "siglo más tarde, Carriarico -
eodomiro según otras fuentes- se

convierte con toda su corte al cristia-
lsmo después de haberse curado su



hijo de lepra por un milagro atribuido
a san Martín de Tours. Sobre estos
hechos existe cierta discrepancia
entre los historiadores que se han
ocupado de este periodo histórico.
Algunos apuntan que no hubo una sola
conversión de los suevos sino dos: del
paganismo al arrianismo y del arria-
nismo al catolicismo. En cualquier
caso, fue debido a conveniencias polí-
ticas. Según la tradición, la catedral
de Ourense estaba consagrada a
Nuestra Señora y fue el rey suevo
quien le dio por patrón a san Martín.
La primitiva catedral estuvo edificada
en el lugar que hoy ocupa la iglesia de
Santa María Nai.

SAN MARTíN
DUMIENSE

el sepulcro donde fue enterrado, aun-
que sus restos se encuentran en el
monasterio de Celanova. Por la misma
época se supone que los monjes fugi-
tivos de San Clodio de León fundaron
el monasterio de San Clodio, en el
Ribeiro.

LOS PRIMEROS
CENOBIOS

Por estas fechas llegó a Ourense san
Martín Dumiense, oriundo de Panonj ,
la actual Hungría. El predicador
habría visitado los santos lugares y
vivido varios años en Palestina, lugar
que en aquellos tiempos era centro de
formación religiosa y de pr.ép.a!aciÓo
para el sacerdocio. Tambie an o
por Constantinopla, la potencia más _~;o;1-!l'""

grande de la época. El historiador
Casimiro Torres esboza que el
Dumiense pudo haber servido de enla-
ce entre Carriarico y Justiniano, y que
pudo haber apoyado el proceso de
conversión de los suevos. Pero es sólo.
conjetura, debido a la ausencia de
datos de este periodo histórico. Tales
son las lagunas, que algunos autores
sospechan incluso que san Martín de
Tours y san Martín Dumiense son la
misma persona.

r

LA INVASION
MUSULMANA

El año 716, Abdelaziz destruyó la ciu-
dad de Ourense y así permaneció
durante un siglo hasta que Alfonso 11 el
Casto la restauró. Volvieron los moros
a destruirla y volvió el rey cristiano
Alfonso 111 el Magno a reconstruirla y
dota a la iglesia de Ourense de alhajas
y tesoros. Faltaban aún dos siglos para
que el caudillo Almanzor, volviera a
sitiar la ciudad de Ourense.
De Guadix hasta aquí fueron traídos
los restos de san Torcuato por u a
comunidad de cristianos que hwí~~~
la invasión musulmana. En lé\. ig{esla
conocida como San Torcuato de Santa
Comba, en Bande, que formó parte e
un monasterio femenino, s ,nSefWa

INFLUENCIA CULTURAL
DE LOS BENEDICTINOS

La influencia de los benedictinos fue
decisiva en la colonización monacal
de la Galicia de los siglos X al XII. La
Regla de San Benito unificó formas y
costumbres de la vida de los monjes.
A partir del siglo XII se forman distin-
tas ramas monacales teniendo como
tronco común al santo fundador: son
los benedictinos propiamente dichos,
los cluniacenses y los cistercienses.
Entre los primeros se encuentran
Celanova, San Esteva de Ribas de Sil y
Santa Cristina. Los cistercienses tuvie-
ron gran influencia en la provincia.
Oseira, Melón, San Clodio, Xunqueira
de Espadañedo y Montederramo son
los cinco monasterios que el Císter
tiene en Ourense. En el de Oseira, que
acaba de celebrar el aniversario de su
fundación, vive en la actualidad una
comunidad de monjes.
Los monjes fueron impulsores del pro-
greso en Galicia. Con su lema Ora et
labora completaron la obra evangeli-
za or de los primeros siglos y favore-
ciero el desarrollo de la agricultura
roturando los terrenos devastados por
las guerras, convirtiendo lugares
inhóspitos en huertas feraces planta-
das de olivares y viñedos. Los monjes
crearon centros de enseñanza, desco-
nocidos hasta el momento, fomentan-
do así las ciencias y las artes. De sus
escuelas salieron muchos de los cante-
ros y constructores que levantaron y
reformaron sus monasterios.

OTROS MONASTERIOS
Aparte de los benedictinos hay otros
monasterios en Ourense que tuvieron
gran importancia en el pasado. De San
Xoan de Camba dice Fernández Alonso
que "por todas partes aparecen restos
de antigua grandeza". Las ruinas de
San Paio de Abeleda, en Castro
Caldelas, delatan el pasado glorioso
que hace unos siglos tuvo esta aba-
día.No podíamos finalizar estas pince-
ladas sin citar el monasterio francis-
cano del Bon Xesús de Trandeiras, en
la Limia, el más moderno de la provin-
cia. De él cabe destacar la torre de la
iglesia y su bella portada plateresca.
El claustro sólo conserva las arcadas
bajas, de estilo gótico decadente. En

"~ugar donde está enclavado, de
~raf1 belleza natural, crecen árboles
autóctonos y fluye generosamente el

u por las canaletas que otrora
construyeron los monjes .•

7 Ourense Siglo XXI - La n<ta de los monnsterios
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A El Museo Arqueológico de Ourense fue pretorio romano, sede de los reyes suevos y Palacio Episcopal.

INVASORES SUEVOS
Los guerreros venidos del fria

10 Ourense Siglo XXI - La ruta de los monasterios

La civilización romana había traído la nueva
religión y con ella los primeros santos y
mártires. Atrás quedaban los rituales ani-
mistas y de culto al sol y a las fuentes. Y

llegaron otros pueblos invasores, mucho más sal-
vajes y bárbaros que se asentaron en el trono, los
suevos entre ellos. Duraron poco los suevos en
Ourense, pero fue un tiempo estéril en el que
abundan las lagunas históricas. No construyeron ni
palacios ni puentes. De su paso tan sólo quedan
algunos topónimos. Con razón dice san Isidoro en
su obra: "Fue borrado el reino suevo, que pasó a
los godos y se dice haber durado ciento setenta y
siete años".

En Ourense los suevos tenían la sede de su
monarquía en el actual Museo Arqueológico. En su
trono estuvo asentado el rey Remismundo, conver-
tido al arrianismo, que persiguió a los ourensanos
y destruyó la ciudad de Ourense en el año 463.
Casi un siglo después Carriarico abrazaría la fe
cristiana por haberse curado su hijo de la peste .•

<: Iglesia de Santa Eufernia.



A La catedral de San Martiño, iniciada en el año 1132, es el segundo de los grandes templos rornánicos de España.

r

LA EVANGELIZACION
Los primeros cristianos

La conversión de los suevos pudo ser debida
a conveniencias políticas, ya que los fran-
cos eran católicos y se disputaban con los
godos la influencia sobre el pueblo suevo.

Sin embargo, no hay que dejar de lado lo que nos
cuenta la tradición, llegada a nuestros días gracias
a la pluma de Idacio, san Isidoro y san Gregario de
Tours. Según este último, el rey suevo Carriarico
envió una embajada al sepulcro de san Martín de
Tours pidiendo la curación de su hijo enfermo de
lepra. En un principio, el plan fracasa y se envía
otra con grandes ofrendas. Traen entonces las reli-
quias del Santo que llegan por mar a las costas
gallegas y es el propio hijo del rey, completamen-
te curado, quien sale a recibirlas. Todo el pueblo
se convierte al catolicismo. Dice también la cróni-
ca que coincidiendo con el hecho prodigioso
ee ••• llegó también de lejanas regiones un sacerdote
llamado Martín ..." Se refiere a san Martín
Dumiense que tanta importancia habría de tener
en la evangelización de Ourense. •

-< Restos de san Wintila, peregrino del siglo IX.

11 Ourense Sigw XXI . La ruta de los monasterios





A En las riberas de los ríos Miño y Sil los monjes implantaron el cultivo del viñedo.< Los cruceiros, muestra de la religiosidad popular, son abundantes en la Ribeira Sacra.

La extensión del evangelio en el siglo VI llevada a
cabo por san Martín Dumiense, el predicador de
Panonia, y el asentamiento de eremitorios en las
orillas o proximidades del Sil conformaron el para-

je conocido como Ribeira Sacra. Cristianos llegados de
fuera, muchos de ellos huyendo de la invasión musulma-
na, echaron sus anclas en las inhóspitas riberas del río
decididos a entregar su vida a Dios. Las inclemencias del
tiempo y lo agreste del terreno favorecieron la vida ascé-
tica y unos cuantos alcanzaron la santidad.

La reforma de san Benito del siglo X y la del Císter
en el XII propició la derivación de estos pequeños centros
eremíticos a otros mayores. Es la época de fundación de
los grandes monasterios.

La denominación Revoira Sacrata aparece por pri-
mera vez en 1124 en un documento firmado en Allariz por
Doña Teresa de Portugal a propósito de la fundación del
monasterio de Montederramo. Describe el documento las
posesiones de la abadía y le da a Doña Teresa, hermana de
Doña Urraca el título de ee ••• reina desde el Bibey hasta el
mar océano". A la Ribeira Sacra pertenecen todos los
monasterios, iglesias y capillas que florecieron en las már-
genes del Sil y sus alrededores, incluidos los de la orilla
lucense. Es la zona que agrupa la mayor cantidad de
monasterios de Galicia.

La Ribeira Sacra, en el lado ourensano, compren-
de los ayuntamientos de Pereiro de Aguiar, Nogueira de
Ramuín, Esgos, Xunqueira de Espadañedo, Parada de Sil,
Montederramo, Castro Caldelas y A Teixeira. Es en la
actualidad una de las rutas más apreciadas por los viaje-
ros que visitan Ourense porque, además de poner ante sus
ojos toda la riqueza monumental del románico y el gótico,
los paisajes de rocas y viñedos, con el Sil de fondo, son un
regalo de la naturaleza.

De los grandes monasterios hablaremos a lo largo
de estas páginas, pero no queremos echar en el olvido los
restos de lo que fueron centros de religiosidad ya desapa-
recidos. Tales son, San Xoan de Cachón donde se dice que
vivía Franquila antes de emprender la obra de San Esteva
de Ribas de Sil; San Xoan de Camba, del siglo XII, del que
quedan sólo algunos restos; San Vicente, en Nogueira de
Ramuín o San Paio de Abeleda .•

< Los monjes solían plantar soutos de castaños.

13 Ourense Siglo XXI - La ruta de los monasterios



LOS MONASTERIOS Y LA
IMPLANTACIÓN-DELVINEDO

"Vinum laetificat cor hominis"





" Los viñedos de los cañones del Miño y el Sil de la Denominación de Origen Ribeira Sacra
conforman paisajes multicolores.

En las pocas villas romanas que fueron naciendo en
la "Gallaecia" no contamos con datos sobre el cul-
tivo del viñedo. Nos consta por Estrabón que la
primitiva población gallega, la llamada cultura

"Castrexa", comía pan de landras durante la mayor parte
del año y bebía cerveza. No conocían el cultivo del vino.
El inicio de dicho cultivo tenemos que buscarlo a finales
de la Alta Edad Media, fruto del despegue agrícola que
tuvo lugar en los siglos IX Y X d. de c., época en la que
se. dio un auge de la expansión de las viejas y esporádi-
cas villas romanas que no son sólo una explotación como
sucedía en la época romana sino también una forma de
doblamiento concentrado con sus casas y sus alpendres,
circundadas de tierras, huerta y "saltus",

16 Ourense Siglo XX1 - La ruta de los monasterios

Las villas consistían en grandes explotaciones
agrícolas dirigidas por un "villicus". Es ahora cuando el
cultivo de la tierra en "Gallaecia" se hizo definitivamen-
te sedentario; y es también ahora cuando aparece
Odoario, un rico re poblador que hizo plantaciones de
viñedo por las riberas del Miño hasta Peares.

Fue con los monjes benedictinos o monjes negros
con quienes se produjo una importante intensificación
de la producción agraria. En este proceso tuvo una
importancia fundamental la expansión del viñedo por las
riberas del Miño en su tramo lucense; por las del Sil, en
la "Revoira Sacrata", hasta el Barco de Valdeorras, en las
del Avia, San Clodio del Ribeiro en su etapa benedictina;
en el entorno de lo que hoyes la Villa de Ribadavia; en
el bajo Arnoya con el monasterio de Santa María; en la
Peneda y en Sande; en el Barbantiño; en las márgenes
del río Albarellos donde surgió la parroquia de San
Miguel; en las del Cerves y en San Ginés en Francelos.

Entre los monasterios benedictinos más impor-
tantes estaban los de Ribas de Sil, Celanova, San Martín
Pinario, San Paya de Antealtares, Samos y Santa Cristina
de Ribas de Sil. Pero fue durante la plena y la Baja Edad
Media cuando los monasterios cistercienses o de monjes
blancos generalizaron en Galicia el cultivo del viñedo. La
reforma cisterciense afectó a los centros benedictinos y
fue también causa del nacimiento de nuevos centros
monacales situados por lo regular en terrenos incultos y
casi montañosos. Desde 1142 a 1225 se fundaron o se

< Antigua bodega.



•

A Las tierras del Ribeiro fueron lugares donde todos los monasterios gallegos querían poseer viñas,
lo que originó enfrentamientos y pleitos como quedo reflejado en la documentación de la época.

unieron a la reforma cisterciense catorce monasterios
como Oseira, Sobrado y Melón, que implantó el cultivo
del viñedo en las márgenes del bajo Cerves y en Reza; en
Ribadavia, San Clodio y Carracedo. También contribuye-
ron al despegue del viñedo las órdenes militares como
los templarios con las encomiendas de Pazos de
Arenteiro, Beade y Santa María de Castre lo de Miño. Las
tierras del Ribeiro fueron lugares donde todos los monas-
terios gallegos querían poseer viñas, lo que originó
enfrentamientos y pleitos. Entre los siglos IX y XV la agri-
cultura gallega amplió el espacio cultivado dedicado a
viñedo mediante roturaciones y se intensificó la produc-
ción provocando así una mayor necesidad de recursos
entre los que destacan los vitivinícolas. Fue en los siglos

XII Y XIII cuando se destacan por su condición de merca-
dos "viñoteiros". Se estaban poniendo las bases de la gran
expansión en los siglos XIII al XV, gracias al comercio marí-
timo de los mercaderes gallegos tanto en el Mediterráneo
como en la Europa nórdica. Con el paso de los años se
incorporaron nuevas plantas de cultivo aunque también se
reafirmaron las viejas estructuras organizativas del mundo
rural agrario. Fue pues en la Baja Edad Media cuando los
monasterios impusieron definitivamente el cultivo del
vino. Se dio entonces un renacimiento urbano que trajo
consigo el aumento del artesanado surgido en los siglos
anteriores. El esplendor comenzó a declinar a la muerte
de Alfonso X. En el siglo XIV Galicia fue atacada por las
tres parcas que por entonces diezmaban Europa: el ham-
bre, las pestes y las guerras.

Los cistercienses procuraron vender los exceden-
tes de sus ventas a los núcleos urbanos de Galicia y de
fuera de ella. Gran parte de este vino se exportaba a
Inglaterra y Flandes. Las estructuras viarias que facilita-
ron los intercambios comerciales fueron el Camino de
Santiago y las antiguas vías romanas. Tanto los prioratos
románicos como las granjas cistercienses contaban con
el trabajo de una pléyade de labriegos y legos. Algo simi-
lar acaeció en las ciudades con la burguesía que ahora
trataba de sacudir el yugo señorial mediante la creación
de hermandades y la concesión de cartas pueblas en las
que quedaron consignados catálogos especiales de liber-
tades .•

<: Bodega románica de Gomariz.
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bellos ejemplares del románico rural de la provincia. La
fachada es ojival, sencilla, y remata en piñón con el Agnus
Dei y cruz antefija. Traspasada esta puerta moderna hay
que descender unos escalones hasta la portada primitiva,
románica, de tres arquivoltas sobre tres pares de colum-
nas con variados y hermosos capiteles historiados con figu-
ras vegetales y zoomorfas. Están coronados por una
imposta de figura de tallo serpenteante la de la derecha,
y una cadena de eslabones circulares la de la izquierda.
Son también de destacar las dos grandes mochetas que
sostienen el tímpano representando dos juglares: uno en
cuclillas tocando una viola y el otro con el cuerpo arquea-
do haciendo piruetas.

En el interior, la nave es de proporciones armóni-
cas con un arco triunfal sobre dos pares de columnas de
capiteles variados. Al exterior, la fachada sur tiene cuatro
ventanales largos de arco de medio punto, con columnas
en las jambas y capiteles variados. El ábside está dividido
por columnas y tres ventanas también románicas con
arquivoltas sobre columnas con capiteles de monstruos,
motivos vegetales y zoomorfos, muy bien ejecutados.
Merece especial mención la cruz celta, una de las últimas
reminiscencias de los ritos celtas que han llegado a nues-
tros días, comparable a la de Lonan en la isla de Man y a
la de San Pirán en el País de Gales.

Del monasterio, contiguo a la iglesia, queda una
espléndida torre de vigilancia que, aunque tejada y de
menores proporciones recuerda a las de La Limia .•

A Descendiendo unos escalones se accede a la portada románica de la iglesia, con tres arquivoltas sobre
tres pares de columnas con variados y hermosos capiteles con figuras vegetales y zoomorfas.

El monasterio de Sobrado de Trives, de principios
del siglo XII, fue de monjas benedictinas que lo
habitaron hasta comienzos del siglo XVI.
Sobre su historia el pueblo de Coba posee un inte-

resante documento del siglo XIII que ha ido pasando de
generación en generación, que alude al monasterio y a sus
propiedades. Se trata de una recopilación de datos histó-
ricos y geográficos, cartas, fueros y privilegios de la Real
Villa y Coto de Santa María de Coba, agrupados en un
manuscrito en pergamino denominado Libro del Pueblo o
Libro de Coba. El documento constata la resolución de un
pleito por un tema de herencias y lindes iniciado por la
abadesa del monasterio de Sobrado de Trives.

La iglesia está considerada como uno de los más
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< Lienzo original románico.



A San Torcuato de Santa Comba del siglo VII, uno de los ejemplares más importantes del arte visigótico.

SANTA COMBA
La joya visigótica de Bande

En otro tiempo hubo un monasterio femenino
dedicado a santa Comba, que debió ser construi-
do hacia el siglo VII pues según los escasos datos
históricos que nos han llegado, en el siglo IXlle-

vaba dos siglos abandonado.
Sobre su origen existe una tradición que com-

parten otros lugares de la provincia. Un grupo de cristia-

nos de Guadix llegó al lugar huyendo de la invasión
musulmana trayendo el cuerpo del que fuera primer
obispo de aquella diócesis, san Torcuato. Los restos del
Santo fueron colocados en un sepulcro de mármol que
aún hoy se puede contemplar en el ala derecha de la
iglesia, desgastado en alguna parte porque los devotos
lo raspaban para llevarse el polvo como reliquia. Cuando
en el siglo X san Rosendo fundó el monasterio de
Celanova, trasladó allí los restos de san Torcuato.

La iglesia, declarada monumento nacional en
1931, está considerada como una de las joyas del arte
visigótico de España. Es de planta de cruz griega; sobre
el crucero se alza el cimborrio, cuadrado, a cuatro
aguas; el porche es añadido, y en el punto de unión con
el primitivo edificio está situado el campanario.

El interior, dentro del austero estilo, está rica-
mente decorado. Tiene bóvedas de cañón peraltadas,
con ladrillos tipo romano que descansan sobre los arcos
de herradura del crucero. La greca visigótica que deco-
ra la capilla mayor, la ventana absidal con celosía de
semicírculos de mármol y los frescos con motivos este-
lares, hacen de esta capilla un auténtico tesoro .•
< Detalle de los frescos del interior.
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En 1961 fue declarada Monumento Histórico
Artístico. El arqueólogo Filgueira Valverde la estudió. Es
de planta rectangular con la fachada cubierta por un pór-
tico de etapa posterior. La puerta es de dintel adovelado
metido en un arco de medio punto, algo peraltado, con
dos. medias columnas adheridas a las jambas. A ambos
lados, y formando una sola pieza con los capiteles, hay
dos relieves que parecen representar, el de la derecha,
dos personajes que sostienen una especie de ramo en
honor de otro personaje que cabalga en un asno con la
mano en actitud de bendecir. La escena es interpretada
como La entrada de Jesús en Jerusalén. El relieve de la
izquierda muestra un personaje cabalgando, detenido
por otro que lleva en la mano una especie de cuchillo. Se
dice que puede significar la escena de Balaam detenido
por el ángel y también La huída a Egipto. Pero lo que más
llama la atención de esta pequeña capilla es la ventana
que haya poca altura del suelo, en el lado de la epísto-
la, de arco de medio punto con celosía de piedra calada
formando dos florones de ocho pétalos cada uno y tres
arquitos de herradura en la parte superior, rodeada de
una moldura retorcida a manera de cuerda, un tallo
ondulante y arriba dos parejas de aves afrontadas.

Santa María de Francelis figura en la relación de
iglesias que en 1156 Alfonso VII cedió al cabildo de Tuy.
Se supone que son de Francelos las monedas visigóticas
gallegas que llevan las leyendas FRAVCELLO (Witerico,
Suintila) .•

A Capitel y relieve de la parte izquierda de la puerta que parece representar la huida a Egipto.< Espléndida ventana de piedra calada. con celosía formando dos florones de ocho pétalos.

A dos kilómetros de la villa de Ribadavia, en el lla-
mado Llano de Valparaíso de Francelos estuvo ubi-
cado el monasterio de San Ginés, de monjas bene-
dictinas, que perdió el carácter de tal al trasla-

darse sus monjes a Celanova. A mediados del siglo XVII
aún existían las ruinas, y en el XIX aparecieron cimientos
al realizar las obras del ferrocarril. El monasterio existía
ya en los siglos IX y X, e incluso antes, si nos atenemos a
la opinión de algunos autores que fechan la capillita en
los primeros años de la Reconquista. Está considerada
como uno de los monumentos prerrománicos, de estilo
asturiano, más importantes de España. Otros autores le
asignan influencia mozárabe por la gran longitud de las
dovelas y la ventanita abocinada que hay en el muro sur.

< Capilla de San Xes entre los viñedos.
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RIBAS DE SIL
SAN ESTEva DE

Colgado de la montaña





A Retablo pétreo románico representando a Cristo con los apóstoles que se encontró empotrado
en el segundo piso de uno de los claustros.

Casi colgado de la montaña en vertical sobre el Sil,
el monasterio de San Estevo continúa siendo uno
de los monumentos más emblemáticos de la
Ribeira Sacra.
Tuvo sus inicios en los eremitorios del siglo VI que

más tarde fueron arrasados por los árabes. La mayor etapa
de esplendor tiene lugar en el siglo XII.Al final de la Edad
Media, como ocurrió con el resto de los monasterios,
sufrió la rapacidad de los señores y de los abades comen-
datarios. En 1506 pasó a depender de San Benito el Real
de Valladolid y volvió a vivir una etapa de esplendor.

En 1809 las tropas de Napoleón se asentaron en el
monasterio durante algunos días; los suficientes para
saquear parte de su riqueza. Unos años después, las leyes
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desamortizado ras del masón Mendizábal se encargaron de
completar el expolio. En la biblioteca había una gran
riqueza en documentos, pergaminos e incunables que fue-
ron quemados por los campesinos. Incluso las piedras fue-
ron echadas monte abajo.

En 1957 se iniciaron las obras de reconstrucción.
La fachada del monasterio es barroca, del siglo

XVIII,con dos pares de columnas monumentales y sillares
almohadillados en fajas; balcón y frontón con escudo del
monasterio que ostenta las nueve mitras; en los interco-
lumnios hay estatuas y dos escudos.

Tiene tres claustros. Por la puerta principal se
entra al primero, de estilo renacentista. El primer cuerpo
es de arquería de medio punto sobre columnas gemelas. El
superior es gótico decadente, coronado por una crestería
calada. Los otros dos claustros son renacentistas. El mayor
tiene tres cuerpos; el inferior con arcos de medio punto;
el segundo, arquitrabado sobre columnas, y el tercero de
ventanas de medio punto sobre pilastras. En el segundo
piso de este claustro se encontró empotrado un gran reta-
blo románico que representa a Cristo con los apóstoles.

La iglesia es de planta basilical con tres naves
divididas por pilares románicos con columnas adosadas en
sus caras. El coro alto es renacentista.

La fachada de la iglesia, de origen románico, fue
rehecha en el siglo XVII.En la actualidad, el monasterio
está espléndidamente restaurado y funciona como hotel
monumento .•

< Vista del monasterio.



A. El edificio conserva importantes elementos mozárabes, como los arcos de herradura y el arrabá.

,..",

SAN MARTINO
Pazóo de Palatiolu

Fue un monasterio dúplice y figura en las
crónicas y documentos antiguos como
Pazóo de Palatiolu. Su origen debió ser un
eremitorio de los muchos que existieron

antes del siglo X pues existen datos de su restau-
ración en el año 922 por los antecesores de san
Rosendo. También nos dejan entrever las crónicas
el carácter guerrero de la abadesa Guntroda, hija
de don Gutierre Osario, que dio orden de aniquilar
el monasterio de Santa María de Ribeira por ser su
rival en esa época. Más tarde el monasterio entró
en decadencia y pasó a ser priorato dependiente
de Celanova. En el siglo XVIII era ya una ruina. Sus
piedras y solar sirvieron para construir la casa rec-
toral que llegó a nuestros días. A pesar de las
mutilaciones, la iglesia conserva importantes ele-
mentos del más puro estilo mozárabe, como las
dos puertas laterales de arco de herradura rodea-
do del característico arrabá.

Esta edificación es uno de los escasos
ejemplos del mozárabe en Galicia .•

< Arco de herradura y arrabá.
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A Al lado del Sil, el monasterio permanece oculto bajo la niebla de los cañones gran parte del invierno.< El monasterio conserva esta portada, de lóbulos decorados con motivos florales y dos cabezas de ángel.

Al lado del Sil y oculto entre los castaños, el monas-
terio de Santa Cristina, fue defendiéndose del paso
inexorable del tiempo. La densa niebla de los caño-
nes del Sil, como si fuese un manto de seda, lo pro-

tege durante los meses más fríos y húmedos. Hasta hace
unos años era difícil el acceso. Cid Rumbao en sus escritos
advertía de esta dificultad y sólo recomendaba su visita a los
muy interesados. Entre los comarcanos siempre fue conoci-
do como O mosteiro y allí acudían una vez al año, el día de
san Benito.

Fue fundado en el siglo IX, según unas fuentes, y en
el X, según otras. En el XII se construyó la iglesia y el edifi-
cio monacal que llegó a ser el segundo en importancia del
valle del Sil. La iglesia es ejemplar único del románico en la

Ribeira Sacra. Es de planta de cruz latina, de una sola nave
y cabecera de tres capillas que forman al exterior tres ábsi-
des del más puro estilo románico. La portada tiene tres
arquivoltas con tres pares de columnas coronadas con capi-
teles historiados y tímpano liso. En el cuerpo superior tiene
uno. de los rosetones más bellos de la provincia.

Del monasterio queda en pie una espléndida porta-
da, de lóbulos muy decorados con motivos florales y dos
cabezas de ángel. Detrás se pueden ver los dos lados de un
claustro reconstruido en el siglo XVI. Sobre el deambulato-
rio del claustro se asienta el campanario, una pieza notable
del gótico rural gallego. Aparte de campanario y mirador
sobre el Sil, se supone que pudo haber tenido una función
de defensa.

El monasterio, al igual que otros de la provincia,
sufrió en el siglo XIV las intromisiones de los señores de la
zona, principalmente los de Caldelas y Lemos. El abad
Alfonso Fernández lo defendió con uñas y dientes pero a su
muerte queda a merced de las encomiendas señoriales hasta
la reforma de los ReyesCatólicos. Pero el declive fue tal que
en el siglo XVI pasó a depender definitivamente de San
Estevo de Ribas de Sil como simple priorato. La ilustración,
el regalismo practicado por los Borbones y sus ministros
masones, y la desamortización del siglo XIX acabaron por
sumir a los monasterios en la más absoluta ruina.

El bosque de castaños donde está enclavado el
monasterio es el mayor de Europa. Una joya que ahí sigue
como testigo vivo de una época que ya nunca volverá .•

< Rosetón románico de la iglesia.
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A En los alrededores del monasterio de San Miguel de Xagoaza, entre viñedos, castaños y
robles, los rumiantes confieren al paisaje un toque bucólico.

A la salida del Barco de Valdeorras un indicador
señala la dirección hacia el monasterio de San
Miguel de Xagoaza, un bien escaso por esos rum-
bos. La carretera es estrecha y serpentea la ele-

vada colina. Árboles yagua son la nota más representati-
va del itinerario. Y, aunque restauradas en nuestros días,
se adivina la mano de los monjes en las canaletas del
agua de riego alIado del camino. Sin embargo, el monas-
terio no se deja ver de lejos. Aparece en la hondonada
casi de repente.

Los primeros datos históricos de este monasterio
provienen de la tumba de San Pedro de Montes del año
1092. Los datos de la lápida certifican que Xagoaza era un
lugar de paso, elegido por reyes y personajes importantes
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de la época para hacer un alto en sus viajes por el norte
de la Península y darse un descanso.

San Miguel de Xagoaza fue un importante centro
religioso, administrativo y cultural del valle de Valdeorras
en la Edad Media. Priorato de los caballeros templarios,
en 1252 pasó a manos de la orden militar de San Juan de
Jerusalén, llamados también hospitalarios y después de
Malta. La orden de Malta reconstruyó el edificio en el siglo
XVIII y dejó plasmada su enseña de ocho puntas en la por-
tada de la iglesia románica y en la escalera del patio del
priorato.

La iglesia conserva un ábside semicircular románi-
co de los siglos XII o XIII y restos de capiteles.

En el interior hay restos de pinturas manieristas
en el presbiterio, obra del "Maestro de Xagoaza", un reta-
blo barroco y una custodia de 1699.

Tras el esplendor vino la decadencia y con el
correr del tiempo lo que antaño fuera un importante epi-
centro de cultura dio paso al abandono y a la ruina.

En 1988 se iniciaron las obras de restauración del
monasterio y las dependencias anejas con el fin de con-
vertirlo en bodega. Pasado y presente se aliaban así para
proyectarse hacia el futuro con un vino de calidad y con
sello propio. Cuenta con diecisiete hectáreas de godello,
variedad que, unida al clima y al suelo donde crece, ha
dado como resultado un excelente vino blanco, aromático
y afrutado que no ha pasado inadvertido a las más presti-
giosas revistas del ramo .•

-< Detalle del edificio dedicado a bodega.



A. El monasterio, fundado por monjas benedictinas, fue ocupado posteriormente por clarisas.

I

SAN PEDRO DE RAMI RAS
Benedictinas y clarisas

Dejamos la Villa de San Rosendo despacio.
Echamos una última ojeada a Castromao.
Otra mirada de soslayo a Vilanova dos
Infantes con su torre regia, erguida y orgu-

llosa, testigo fiel de una etapa de la historia de
Galicia. Vamos camino de Ramirás donde su monas-
terio nos espera. Está a tan sólo diez kilómetros
pero la estrecha carretera lo hace parecer lejano.

El monasterio de San Pedro de Ramirás fue
fundado para monjas benedictinas y fue ocupado
posteriormente por clarisas que se separaron del
monasterio de Santa Clara de Allariz. Para ello hubo
que construir un edificio moderno que nada tiene
que ver con el estilo del conjunto monasterial.

La iglesia es de estilo románico de transi-
ción. La fachada es de tres cuerpos con portada
románica, arco apuntado rematado en cruz antefí-
ja en el frontón y debajo un espléndido rosetón. El
templo es de tres naves que se cierran al exterior
en tres ábsides semicirculares. Destaca la cornisa
de arquitos que los recorre en su longitud .•

<, Ábsides románicos.
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1\ Real monasterio de Santa Clara, fundado en 1282 por Doña Violante, esposa de Alfonso X el Sabio.

SANTA CLARA
El legado de Doña Violante
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Aterrizamos en Allariz a media mañana y,
casi sin proponérnoslo, llegamos al Campo
da Barreira. Creemos que es fiesta, pero
no. Es día primero de mes, y por tanto,

feria. En el mismo lugar donde nos encontramos se
celebraban ya los mercados en el siglo XII, cuando
el castillo estaba en pie y los reyes de la villa regí-
an los designios de España. Los feriantes confieren
al paisaje un aire abigarrado y cosmopolita.

En el fondo, a lo largo, el Real Monasterio
de Santa Clara parece no perder detalle de todo lo
que acontece a sus pies y conocer todos los secre-
tos desde que en 1282 fuera fundado por Doña
Violante, esposa de Alfonso X el Sabio. Tiene un
claustro barroco de tres mil seiscientos metros
cuadrados, el mayor de España.

La iglesia del monasterio es barroca. En su
interior acoge un importante tesoro artístico. La
cruz abridera de marfil y los esmaltes del pie de la
cruz de cristal de roca, ambos del siglo XIII,son las
principales piezas. •

< Virgen abridera tallada en marfil.



En la Limia, en el pueblo de Trandeiras, los
restos del monasterio del Bon Xesús, medio
ocultos entre los robles, esperan pacientes
la llegada de algún alma buena y previsora

que lo devuelva a lo que fue y lo transforme en
hotel para gloria de vecinos y visitantes.

Cuenta la leyenda que, a principios del
siglo XVIunos lugareños encontraron una imagen
del Bon Xesús y la colocaron en una ermita donde
se adoraba a la Virgen María. El culto se propagó y
hubo tantos milagros que las peregrinaciones com-
petían con las del santuario de Los Milagros. Estos
hechos propiciaron la construcción del monaste-
rio. Su fundación se debe al prior de Xunqueira de
Ambía, Alonso Piña.

El claustro sólo conserva las arcadas bajas
de perfil conopial, propias del gótico decadente.
La iglesia está perfectamente restaurada. Destaca
la torre y la portada gótico plateresca. El interior
es de persistencia gótica y alberga un eccehomo
muy venerado. •

< Portada gótico-plateresca de la iglesia.

A Restos del claustro gótico decadente del monasterio de Trandeiras fundado por el prior Alonso Piña.

TRANDEIRAS
Al abrigo de robles centenarios
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cionario. Simplemente evocar a dos que dedicaron tiempo
al estudio y a la investigación. El P. Tomás Peralta en
Oseira, que escribió y publicó en 1677, la historia de aquel
monasterio y en Celanova el padre fray Benito de la Cueva,
también autor de una historia de su casa monástica.

Los monjes amaron el arte y fueron mecenas de
artistas, y ahí nos dejaron esa herencia que en Ourense es
tan intensa. En Celanova fue arquitecto de primer orden en
el siglo XVIII fray Plácido Iglesias, al que se debe el cuerpo
alto del claustro procesional y que también realizó obras en
diversas iglesias de Ourense como la preciosa fachada de
Santa Eufemia en la capital.

y hoy, en el único monasterio que Ourense rnantíe-
ne vivo, el monasterio cisterciense de Oseira, el hermano
Luis María, prolonga con las obras felices de sus manos esta
vinculación del arte con los monjes.

La música, esa belleza de sonidos que regala al
alma tantas dichas, también es patrimonio de los monaste-
rios. Si el gregoriano lo unimos espontáneamente a la litur-
gia de los monjes, también la policromía de la polifonía
tuvo entre ellos presencia y ahí están los órganos de los que
lamentablemente sólo ha llegado con voz el de Celanova.

Si la cultura es todo esto y por supuesto más, la cul-
tura es camino de paz, de diálogo, de respeto, de belleza.
Sobre el rescoldo de nuestros monasterios en ruinas o
depredados y sobre el cálido fuego de los que siguen
vivos, dejemos que la memoria y la mirada se encienda de
esa primavera que con la belleza anuncia la paz. •

A El canto gregoriano es uno de los muchos legados culturales y espirituales de los monasterios,
muestra de ello es este libro coral.

Nuestros monasterios: Oseira, Celanova,
Montederramo, Melón ... tuvieron desde los lejanos
comienzos de su historia códices, preciados tesoros
manuscritos e iluminados con bellas miniaturas.
Los inventarios de la desamortización se alargan en

detallar obras de todas clases: teología, historia, literatu-
ra... La pena es que la mayor parte de ellas se ha perdido
tras el incendio de la Biblioteca Pública de Ourense. Del
monasterio de Oseira se conservó parte del hermoso mue-
ble barroco que recuperado por los actuales monjes vuelve
a llenar el espacio silente destinado a biblioteca.

Pero no solamente hubo libros que otros escribían
y los monjes leían sino que nuestros monasterios también
conocieron escritores, cuyo elenco daría un cumplido die-
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< Fray Damián en la biblioteca de Oseira.



1\ Cruz procesional románico-bizantina del siglo XII, de madera, revestida de bronce con cabujones de cristal.

CASTRELO y SAN MUNIO
El Castrum Minei y el Furriolo

En el siglo IX el penitente Munio se instaló en el
corazón de A Bola, en la comarca de Celanova y
fundó el monasterio que lleva su nombre. En la
actualidad se conserva la iglesia, de estilo romá-

nico ojival, de una sola nave. De la construcción original
se conserva una torre prerrománica. La puerta lateral
de acceso tiene u~ arco ligeramente apuntado, con

arquivoltas decoradas con motivos vegetales y perlados.
En el tímpano cruz griega flanqueada por dos leones
rampantes en el lado derecho y una rosa en el izquier-
do. El altar mayor expone una espléndida cruz procesio-
nal románico-bizantina del siglo XII, de madera, revesti-
da de bronce con cabujones de cristal.

Doña Goto fundó el monasterio dúplice de Santa
María de Castre lo de Miño al que se retiró al quedar
viuda del rey de Galicia Sancho Ordóñez el año 929. Los
datos históricos de esta época son escasos. En este
mismo siglo murió en el monasterio el rey de León
Sancho el Craso, que había sido envenenado por sus ene-
migos y a quien su esposa decidió enterrarle allí y que-
darse una temporada con las monjas.

El edificio prerromano primitivo evolucionó
hasta transformarse en un castillo que en el siglo XII fue
protagonista de notables hechos de la historia de
Galicia. En el lote entregado a los Biedma no se mencio-
na ni el castillo ni el monasterio.

En la actualidad queda la iglesia, reconstruida
en el siglo XVIII, que conserva un ábside semicircular del
XII con arcadas del más puro estilo románico. •
-< Detalle del monasterio con portada apuntada.

39 Ourense Siglo XX1 - La ruta de los monasterios



i1':<
l.
~.--.
1

- I.----

\ I
t
t
\ -
!
1

í
l

-- --1- :-'--

.. - -~~- . -
¡

í~'~-I .~-1. ,
. l· / .-.'

\: -:» - ••--r:~-~--
¡



rrados en la iglesia monasterial. Durante los siglos XV y
primeros años del XVI, el monasterio conoció un impor-
tante periodo de decadencia tanto material como espiri-
tual. En 1501, la situación del cenobio se agravó debido a
que estuvo en manos de abades comendatarios hasta su
incorporación a la Congregación de Castilla en 1546. En
1835, año de la exclaustración y de los procesos desamor-
tizadores, Xunqueira de Espadañedo entró en una fase de
total abandono.

La iglesia es una de las más meritorias obras de la
arquitectura cisterciense gallega. Consta de planta basi-
lical, de tres naves sin crucero, y cabecera compuesta de
tres capillas semicirculares.

Interesantes son los retablos barrocos que se dis-
ponen en las tres capillas, en especial el retablo mayor,
atribuido al gran manierista Juan de Angés el Mozo. Entre
el mobiliario litúrgico se conserva un fragmento del fron-
tal románico del altar medieval. El acceso al templo se
realiza a través de dos portadas compuestas de dos arqui-
voltas apuntadas rodeadas de una sencilla chambrana. La
septentrional -hoy cegada- es la más interesante. La
portada meridional cuenta también con dos sobrias arqui-
voltas. Respecto a la fachada principal original no se con-
serva ya que en 1801 fue sustituida por una nueva.

El nuevo claustro es de planta rectangular adosa-
da al costado meridional de la iglesia. Actualmente, el
edificio monasterial sirve de oficina al Ayuntamiento y
como vivienda del párroco. •

A Entre el mobiliario litúrgico se conserva este fragmento del frontal románico del altar medieval.< El Monasterio de Xunqueira de Espadañedo fue fundado y adscrito al Císter en 1170.

El origen y vicisitudes de este cenobio resultan bas-
tante complejos y confusos. Tradicionalmente se
considera que fue fundado y adscrito al Císter en
1170, bajo la iniciativa del rey Fernando 11de

León. Para la ubicación y asentamiento del cenobio de
San Julián de Xunqueira de Espadañedo se buscó un
lugar alejado de las principales ciudades del momento,
cercano a los cauces fluviales de Niñodaguia y Grela. Su
integración en la orden cisterciense fue un hecho que
aceleró decisivamente su dominio en el entorno rural,
motivando una rápida y fecunda anexión patrimonial de
tierras y vasallos.

En la segunda mitad del siglo XIII la comunidad
aceptó donaciones de particulares a cambio de ser ente-

<. Detalle del monasterio restaurado.
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" Al lado del río Mao, en el siglo X, floreció el germen benedictino que más tarde daría lugar al monasterio.< La coronación de Nuestra Señora, de Mateo de Prado y Bernardo de Cabrera, del retablo del altar mayor.

Las fuentes sobre el origen de Montederramo son
contradictorias. Existe una corriente que atribuye
su fundación a Doña Teresa, esposa del conde
Enrique de Borgoña y madre de Alfonso Enríquez,

primer rey de Portugal. Según un documento -sobre el
que también existen dudas- en 1124, encontrándose la
citada reina en Allariz, concedió al abad Arnoldo tierras
en la Revoira Sacrata para fundar un monasterio dedicado
a san Juan, al lado del río Mao. Según Atanasio Lobera el
nombre deriva de Monte Ramón por hallarse edificado en
tierras que pertenecieron a don Ramón de Borgoña espo-
so de doña Urraca, hija de Alfonso VI.

La vida en Montederramo no debió ser fácil en los
comienzos. Cuentan las crónicas que el rey Alfonso VII les

amplió las posesiones y se procedió a la construcción de
un nuevo edificio.

Tras su adscripción al Císter, los pequeños monas-
terios de la zona pasaron a su dependencia y
Montederramo se convirtió en poco tiempo en el corazón
de la vida monástica de la zona.

Con el correr del tiempo el espíritu de pobreza
inicial fue sustituido por el amor a la posesión de grandes
riquezas. Así llegamos al siglo XV, etapa en la que los
señores feudales luchan por conseguir dichas posesiones.
Poco a poco los monasterios fueron cayendo en poder de
los abades comendatarios cuyo único cometido era cobrar
grandes rentas aunque los monjes vivieran en precario.

Esto, unido al relajo de las costumbres, lleva al
inicio de la decadencia hasta que en 1518 el monasterio
se incorpora a la Congregación de Castilla y vuelve a tener
una nueva etapa de esplendor. Montederramo no fue
ajeno a los estragos de la guerra de la Independencia. Seis
abades, uno de ellos fray Raimundo González, y nueve
civiles fueron asesinados en los Llanos de Maceda en 1823.

De su origen románico el conjunto conserva la
planta de cruz latina de la iglesia y dos puertas -hoy
cerradas-desde donde oían misa los frailes viejos.

Destaca en el interior el retablo del altar mayor,
obra de Mateo de Prado y Bernardo de Cabrera.

El claustro más antiguo es de comienzos del siglo
XVI, con vestigios góticos en los entallados de la arquería
baja. El claustro más moderno es renacentista. •

< Claustro con vestigios góticos.
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A Pinturas que asoman bajo el encalado de la iglesia de San Paio de Abeleda.

SAN PAlO DE ABELEDA
Un nostálgico ocaso

Dejamos el castillo de Castro Caldelas y envueltos
entre la niebla emprendemos la bajada hacia el
valle. Los primeros fríos de invierno han llegado
para quedarse hasta mediados de abril. Los días

son cortos y el sol pasa casi de largo, como con prisa. Las
heladas se superponen día tras día en la solitaria carrete-
ra que, sin la más mínima dosis de compasión por los foras-
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teros, se muestra resbaladiza y peligrosa. Pero no importa
el sacrificio. Vamos a visitar por primera vez el valle de
Abeleda, un paraje del que sólo tenemos referencia por
los libros. Un lugar muy importante en la Edad Media,
cuando los monasterios jalonaban las riberas del Sil y las
campanas jugaban con el eco del valle al atardecer.

Divisamos a lo lejos las ruinas de la que fue una
importante abadía, dueña de todas las tierras del contor-
no hasta que en 1872 el duque de Alba se apoderó de
ellas. Entramos en la iglesia, de estilo románico con
superposición de épocas, sorteando los restos de tablas y
escombros amontonados. Es de una sola nave en tres
cuerpos seguidos cada uno con un arco de medio punto
con arquivoltas adornadas de impostas ajedrezadas, con
capiteles de flores y quimeras que a alguien se le ocurrió
pintar de rojo, amarillo y azul. La iglesia está enjalbega-
da de cal, tremendo disparate si se tiene en cuenta el
estilo del conjunto.

La puerta del monasterio es gótica, del siglo XIII,
con el Cristo Triunfante en el tímpano, y en las jambas
esculturas de san Pedro y san Pablo. La grandeza de tiem-
pos pasados es más que evidente .•
< Ruinas del monasterio, rodeado de viñedos.



A Del que fuera real monasterio de San Xoan de Camba tan sólo quedan ruinas y una iglesia moderna.

SAN XOAN DE CAMBA
Restos de antigua grandeza

Refiriéndose a San Xoan de Camba decía Fernández
Alonso que "por todas partes aparecen restos de
antigua grandeza". Aun ahora, después de casi un
siglo de estas palabras se pueden contemplar los

restos de lo que fue abadía y real monasterio. La iglesia es
moderna aunque con partes de otras épocas. La fachada
es de remate triangular con una puerta cuadrada, una ven-

tana redonda, y entre las dos un nicho con concha que
acoge una imagen de san Juan. A la izquierda tiene una
gran torre de 1779. El presbiterio tuvo bóveda de crucería
con nervaduras. El altar es churrigueresco. La rectoral
está prácticamente en ruinas y cubierta de maleza, pero
se vislumbra lo que fue en otro tiempo. En el Museo
Arqueológico de Ourense se encuentra un ajimez con arcos
de herradura, de una sola pieza de granito, con dos bajo-
rrelieves. Uno de ellos representa la Epifanía con la Virgen
sentada de lado con el Niño en el regazo y delante tres
personajes que deben ser los Magos; el otro muestra la fla-
gelación, en el centro Cristo detrás de una suerte de
columna truncada y a los lados personajes azotándole.

Cavando en una de las dependencias aparecieron
sarcófagos antropoides con tapa de doble vertiente, y en
su interior botones de metal y monedas de Constantino el
Grande con cruz.

Se conserva una cruz procesional renacentista,
de plata repujada y muy adornada.

Los pocos documentos históricos que existen dan
cuenta de varios abades del periodo comprendido entre
1575 y 1789.•
-< Restos del monasterio.
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A La fachada actual tiene tres cuerpos; cuatro pares de columnas en el primero y dos en el segundo; tres
frontones partidos, ventanales, pináculos, escudo y estatuas de piedra.

El obispo mindoniense san Rosendo fundó el monas-
terio benedictino de San Salvador de Celanova en
el siglo X, según consta en el documento suscrito
por su hermano el infante Froila el 12 de septiem-

bre del año 937, en el lugar de Vilar, "a un cuarto de legua
de Vilanova dos Infantes". Al principio, el edificio consis-
tía sólo en un oratorio, una celda para orar, de ahí el nom-
bre de Celda Nava o Cella Nava.

La familia de san Rosendo era de sangre real y
dueña de grandes posesiones. Su padre, el conde Gutierre
Méndez, su madre Ilduara y su hermana Adosinda desarro-
llaron una activa labor fundacional.

El beneplácito de los reyes, unido a continuas
herencias y donaciones propició el cúmulo de tantas
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riquezas en tierras y castillos que el monasterio llegó a ser
uno de los más poderosos de España. Ya desde los prime-
ros tiempos tenía escuela monástica y una gran bibliote-
ca. Su primer abad fue Franquila quien un tiempo después
intervendría en la fundación de San Esteva de Ribas de Sil
con san Rosendo.

En el siglo XII se construyó una iglesia románica
que estuvo en pie hasta el XVII. La fachada actual tiene
tres cuerpos; cuatro pares de columnas en el primero y
dos en el segundo; tres frontones partidos, ventanales,
pináculos, escudo y estatuas de piedra. El gusto herreria-
no de la arquitectura contrasta con la decoración barroca.
Es de planta de cruz latina, dividida en tres naves.
Destaca el retablo mayor, de 1687, con escenas de la
Natividad y la Pasión, obra de Castro Canseco. A ambos
lados, celosías con las urnas de las reliquias de san
Rosendo y san Torcuato. Las tallas iconográficas del coro
alto, del siglo XV, son también de gran valor. Destacan a
su vez el coro bajo, la sacristía, las imágenes de los alta-
res, el órgano, los libros corales y dos espléndidas puertas
esculpidas con bustos policromados.

De la iglesia se pasa al primer claustro del monas-
terio, con bóvedas del siglo XVI y pilastras que acaban en
pináculos. El segundo claustro es del siglo XVIII, de bella
arquería y gusto jónico.

Del primer claustro se sale a la huerta del monas-
terio donde se encuentra la capilla de San Miguel, uno de
los ejemplares más notables del arte mozárabe gallego .•

< Detalle del coro alto, ricamente tallado, s. Xv.



A La capilla de San Miguel es una de las escasas representaciones del arte mozárabe en Galicia.

CAPILLA DE SAN MIGUEL
El oratorio de san Rosendo

En el lugar que fue el jardín del noviciado del
monasterio de Celanova perdura desde el siglo X la
capillita de San Miguel, una lujosa joya para los
más exigentes.
Tenida según la tradición por el oratorio particular

de san Rosendo, es una de las escasas representaciones del
arte mozárabe en Galicia, o arte de repoblación como

señalan algunas corrientes modernas. Matices aparte, lo
cierto es que las personas sensibles experimentan auténti-
cos éxtasis cuando después de visitar el monasterio y la
iglesia se encuentran como regalo final con la emblemáti-
ca capilla.

La construcción es de planta rectangular con
bóveda de medio cañón, un crucero cuadrado con bóveda
de arista muy peraltada y un ábside con bóveda octogonal.

En el interior, los arcos del crucero y el triunfal
son de herradura, este último con arrabá del más puro
estilo mozárabe.

En el exterior los muros están reforzados con con-
trafuertes prismáticos y el cuerpo de los cruceros presen-
ta una cornisa sostenida por modillones mozárabes deco-
rados con motivos castrexos.

Sobre la puerta se puede leer una inscripción en
la que Froila, hermano de san Rosendo según algunos auto-
res, le dedica la capilla a san Miguel.

Dice la tradición que el primer rayo de sol del sols-
ticio de primavera entraba por las pequeñas ventanas
hasta el centro del altar mayor de la primitiva iglesia
monasterial. •

< Dedicatoria atribuida a Froila.
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El monasterio, con su campanario desafiante se yer-
gue ante nosotros majestuoso y a la vez humilde y misterio-
so, como escondiendo como hizo por siglos sus secretos más
íntimos, obligándonos casi a fabular para tejer una historia
de caballeros, más propia de leyendas épicas que hagiográ-
ficas.

El entorno es de una belleza agreste y salvaje. En
un paisaje quebrado, coníferas de varios tipos compiten con
rocas graníticas de formas caprichosas. El agua cristalina
mana abundantemente incluso en tiempos de sequía. Hasta
una fuente santa hay en el recorrido de la antigua huerta.

Las tumbas antropomórficas en uno de los costados
interrumpen nuestros pensamientos bucólicos y nos hacen
reflexionar sobre la levedad del ser, sobre la vida, sobre la
muerte, sobre la nada ... Entramos en las capillas primitivas
y sentimos en nuestras cabezas la atmósfera densa del peso
del tiempo. Capillas troglodíticas con toques medievales
que parecen estar ahí desde siempre ... desde el principio
del mundo. Arcos románicos arcaicos recubren las entra-
das. En el interior, restos mozárabes, pinturas murales al
fresco y dos sepulcros con estatuas yacentes de dos caba-
lleros con cotas de malla, barba y los brazos dispuestos
como los cruzados.

Dos incendios destrozaron los archivos llevándose
consigo las respuestas que todos los que vienen en peregri-
nación anhelan. Pero no vale' que yo se lo cuente. Hay que
visitar Rocas y dejarse impregnar por la religiosidad y el
misterio que el lugar irradia. •

A Una de las tres capillas primitivas excavadas en la roca por los primeros eremitas en el siglo VI.< Sobre una gran roca con un semi arco sobre el camino se yergue la espadaña del campanario.

Aún no había entrado el invierno pero la tarde era
bastante fría y húmeda. El viento y la lluvia de los
últimos días habían arrasado las escasas hojas de los
caducifolios. Nuestros pies iban deslizándose sobre

el tapiz marrón y amarillo buscando los claros de piedra o
un lugar más seguro donde apoyarnos para no resbalar.
Habíamos dejado el auto a un par de kilómetros del monas-
terio para ir poco a poco empapándonos de toda la atmós-
fera ascética que emana del cenobio. Al principio pensamos
que habíamos elegido un mal día para la aventura, pero fue
sólo un momento de debilidad. Si queríamos imbuirnos de
toda la mística que irradia el lugar, qué mejor que un día
típico ourensano de esos que dejan sentir en los huesos y en
el alma lo más profundo de la niebla húmeda.

< Panorámica del monasterio.
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A. El monasterio de Santa María de Oseira es el único del Císter que acoge una comunidad de
frailes dedicados al trabajo, al estudio y a la oración.

Cada año acuden a visitar la maravilla que es Oseira
más visitantes de todo el mundo y de todas las
esferas sociales. Llegan con la ilusión de contem-
plar tanto el paisaje donde tiene su asiento el edi-

ficio como la grandiosidad de sus construcciones. Todos
admiran el acierto que tuvieron aquellos monjes medieva-
les que en 1137 eligieron este lugar tan ameno, soleado,
resguardado de los vientos del norte por hallarse escondi-
do entre montañas. Fue con el fin de poder vivir más reti-
rados del ruido del mundo, y tener más facilidad para vivir
su vocación contemplativa, que consiste en santificarse y
sacrificarse cada día más y más por el mundo necesitado
de intercesión por los gravísimos problemas que pesan
sobre él. El edificio se halla escondido entre la fronda,
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rodeado de arboleda de diversas especies.
Por añadidura, el edificio, además de estar escon-

dido entre montañas en un valle discretamente bello, se
halla a la vera del pequeño río Oseira, que en tiempo de
aguaceros fuertes forma preciosas cascadas. Todos desean
contemplar su riqueza arquitectónica, pues tiene la gran
suerte de haber sido devuelto a su primitiva grandeza gra-
cias al esfuerzo de sus propios monjes. Oseira, que tuvo su
origen a mediados del s. XII, se convirtió en uno de los
monumentos más notables de la Orden, gracias al esfuer-
zo gigantesco de sus monjes, a los que todo les parecía
poco para engrandecer la casa de Dios.

Sobrecoge al viajero contemplar tanta grandeza
desplegada en las dos fachadas del s. XVII y XVIII en ángu-
lo recto, pero, sobre todo penetrar en los diversos patios
rodeados de magníficos claustros que hoy se hallan en
perfecto estado y los tres patios que enmarcan enriqueci-
dos con sus fuentes idénticas a las que tuvo antes de de-
saparecer los monjes.

Pero lo más importante de Oseira son sus monjes.
Porque Oseira no son solamente las piedras labradas cui-
dadosamente y colocadas con maestría, sino también los
monjes que lo habitan. Una docena de hombres, proce-
dentes de las distintas regiones de España viven en el
monasterio entregados a su vida de oración y sacrificio.

Hoy, Oseira se ha convertido en un "refugio de
peregrinos", por el cual desfila a diario multitud de rome-
ros que caminan a Santiago. •

< Detalle del conjunto monasterial.



A Del conjunto monasterial de Melón, en ruinas, destaca la iglesia cisterciense y sus tres ábsides.,
MONASTERIO DE MELON
Entre los pinos

Fue fundado por Alfonso VII en el año 1142. Su pri-
mer abad fue Giraldo que procedía de la abadía
de Claraval. De su desarrollo y privilegios en la
Edad Media hay abundante información, espe-

cialmente en el Tumbo Dorado de Melón. Llegó a tener
grandes riquezas. Sus posesiones se extendían hasta el
mar de Vigo y Pontevedra. Como otros monasterios fue

objeto de las apetencias de los señores feudales del siglo
XV y de los abades comendatarios, y a ellos de debe su
decadencia. Más tarde se adhirió a la Congregación de
Castilla y, una vez recuperadas las dependencias conven-
tuales, sobrevino de nuevo un periodo de esplendor.

Durante la guerra de la Independencia sirvió de
cuartel a los franceses durante unos días. Es de resaltar
el importante papel que jugó el monje Carrascón que
dirigió la resistencia en el Ribeiro.

En el siglo XIX Melón sufrió las consecuencias de
la ley desamortizadora, y más tarde de la exclaustración,
que supuso la ruina y el abandono totales.

Se entra al conjunto monasterial por un gran arco
surmontado por un frontón con hornacina que acoge una
imagen de santa María y dos torreoncitos a los lados. La
iglesia es del tipo cisterciense y destaca la girola de la
capilla mayor y los ábsides semicirculares, uno de ellos
románico.

El edificio conventual está muy destrozado. Sus
dos claustros de hermosas arquerías y bóvedas en otro
tiempo, se encuentran a la espera de que el Ministerio de
Cultura retome los trabajos de restauración. •

< Ruinas del monasterio.
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A San Clodio, restaurado y convertido en hotel fue un importante centro cultural y vitivinícola.
<: Portada apuntada de la iglesia de San Clodio, con cuatro arquivoltas y cinco pares de columnas.

Un grupo de monjes procedente del monasterio de
San Claudio de León llega a tierras del Ribeiro en
el siglo VII huyendo de la persecución arriana y
erige una basílica dedicada a san Claudio y a san

Martín de Tours. Pero, probablemente, ya un siglo antes,
hubo vida eremítica debido a la labor evangelizadora de
san Martín Dumiense. Otras fuentes sospechan que fue
fundado por monjes negros de san Benito.

Según un documento histórico, en el año 928 los
condes Álvaro y Savita levantaron al lado de la basílica un
monasterio dúplice y lo dotaron de grandes extensiones de
tierra, especialmente viñedos, de los pueblos de alrede-
dor.

En 1151 San Clodio fue adscrito al Císter como

filial de Melón y, por tanto, dependiente de Claraval.
Floreció la cultura con la creación del Colegio de Artes
para los estudios de los monjes; sin embargo, la prosperi-
dad de San Clodio se debió en gran medida a la agricultu-
ra, sobre todo, al cultivo de la vid.

Igual que ocurrió con otros centros monacales, la
riqueza de San Clodio despertó la codicia de los señores
feudales, entre ellos don Pedro Ruiz Sarmiento que aten-
tó contra el Abad. En el siglo XVI y los siguientes se
reconstruyó todo el edificio monacal.

Con la Desamortización de 1835 el monasterio fue
destinado a cuartel de la Milicia Nacional y se quiso ven-
der la piedra del claustro viejo que afortunadamente no
se llevó a efecto. El archivo se perdió y también parte de
la biblioteca.

La iglesia es de estilo románico de transición con
portada apuntada, tímpano sustituido por un arco carpa-
nel y rosetones, el principal cegado. Interior del tipo
menor del Císter, de tres naves sin crucero ni girola. La
cabecera tiene tres ábsides semicirculares. En la de la
derecha se venera un relicario con Lignum Crucis.

La fachada del convento es del siglo XVIII con bal-
cones asimétricos y tres escudos. Uno de los claustros es
barroco y el otro de persistencia plateresca. El cuerpo
bajo de este último es una arquería de medio punto; el
alto, una galería con dintel acasetonado sobre zapatas.

En la actualidad, completamente restaurado fun-
ciona como hotel. •

<: Fachada del siglo XVIII con balcones asimétricos.
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En el próximo número ...

BARBADÁS

1 A VALENZÁ
El pequeño pueblo que hace dos décadas escasas apenas llegaba a
los doscientos habitantes se ha ido transformando en un atractivo
núcleo poblacional que es elegido por miles de personas como
lugar de residencia.

2 BENTRACES
La rehabilitación del antiguo Campo do Barreiro, las pistas polide-
portivas o la construcción del nuevo local social van a ser un impul-
so dinamizador de este concello, cuna de importantes personajes
de la Edad Media.

3 SOBRADO DO BISPO
Interesante lugar cargado de historia que los obispos de Ourense
de tiempos pasados eligieron para pasar sus veranos y cultivar las
plantaciones de viñedo que poseía la "Casa da Mitra", hoy conoci-
da como a Casa das Monxas.

4 PONTÓN
Aunque en la actualidad es un pequeño pueblo, el Centro
Empresarial y la próxima construcción del polígono industrial entre
Pontón y Bentraces van a suponer una dinamización de todo el
ayuntamiento de Barbadás.

5 IGLESIA DE SAN MARTIÑO
San Martiño de Loiro, construida a comienzos del siglo XII según la
inscripción de su fachada, es una muestra importante del rornáni-
co gallego y auténtica joya que hace de este pequeño lugar el refe-
rente patrimonial del concello de Barbadás.

y 000

AS LAMAS
SANTA UXíA
CAPILLA DE SAN MAURO,
PETOS Y CRUCEIROS
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