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EN RECUERDO DE DON JOSÉ MANUEL URUBURU VENTURA
QUE ES HISTORIA GENEROSA 

DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE OURENSE

Creemos en el valor de la letra impresa y el regalo perdurable de un libro que se 
toca, que se hojea, que se anota. Por eso DIVERSARUM RERUM es papel e impren-
ta, quizá porque los Archivos son la mejor muestra de que lo escrito, como toda la vida, 
ocupa lugar pero también es presencia. No, no es que estemos en contra de todo el 
maravilloso mundo de la Informática con la que Dios nos vino a ver para trabajar con 
más eficacia y más universalidad, solo que pensamos que una y otra forma de publicar 
y de leer se complementan.

Y no es fácil nuestro empeño, pero hasta que podamos estaremos y luego Dios 
dirá, pero estamos ciertos que cada número de nuestra revista es ya un precioso mila-
gro y una señal de amor por lo que hacemos y por nuestra iglesia y nuestra tierra, que 
además se siente hermana de las otras iglesias cercanas y por eso aquí tienen cabida 
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como expresión de ello investigaciones tudenses y lucenses pero que al tiempo son de 
Ourense por la historia que compartimos.

Esta es también la revista de los amigos de la Catedral, que con perseverante ge-
nerosidad trabajan por la Catedral, y la revista quiere ser un modo de agradecer a los 
socios sus aportaciones y que DIVERSARUM RERUM les recuerde el emblemático 
edificio que tanto amamos.

Y como dice el título y la foto, este número es sencillo, pero vivo testimonio de 
gratitud a un hombre bueno y generoso; y no son adjetivos gratuitos y para quedar bo-
nito, sino que realmente lo es. José Manuel Uruburu Ventura es Ourense por los cuatro 
costados aunque el apellido sea vasco, porque proviene de un antepasado que vino de 
organista y organero a Xunqueira de Ambía.

Cuando se jubiló de su vida profesional se dedicó en cuerpo y alma al Archivo de 
la Catedral: catalogó la biblioteca, atendió a investigadores y consultas de especialistas, 
aportó publicaciones y los recortes diarios de la prensa que hablaban de la Catedral. 
Hizo pequeñas investigaciones que vieron la luz en DIVERSARUM RERUM y llenó 
de afecto todo el vivir del Archivo y de la Catedral.

Gracias, nos emociona verlo animoso cuando la salud le pone murallas a su activi-
dad, pero sigue siendo la persona serena que tiene interés por nosotros.

El vio nacer y alentó cada número, lo  dio a conocer y nos sigue animando a que 
sea como esa puerta abierta que los Archivos eclesiásticos de Ourense ofrecen a todos 
los que honestamente aman esta tierra y porque la aman quieren saber más de ella.
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INTRODUCCIÓN

Entre las copias documentales del siglo IX que han llegado hasta hoy, la relativa a 
la restitución del obispado de Ourense, fechada el 28 de agosto de 900, ha resultado 
ser una de las menos afortunadas desde el punto de vista de la crítica moderna, y eso 
que no salió demasiado desautorizada tras la severa mirada de Barrau-Dihigio1, ni de 
la crítica de Floriano Cumbreño2, mucho más indulgentes ambas, en efecto, que el 
duro análisis al que la sometió García Álvarez: “Barrau-Dihigo… se muestra demasiado 
benévolo con el documento que nos ocupa, contentándose con calificarlo como in-
terpolado exclusivamente en su parte narrativa, afirmando que las demás no ofrecen 
el menor asidero para una suspicacia. Lo cual… no es totalmente exacto (…) Floria-
no sobre este documento nos ha producido una profunda sorpresa y desconcierto… 
termina afirmando… que el documento es auténtico, porque la motivación histórica 
para la condenación que tiene la parte expositiva, dice, «es menguada base para una 
suspicacia, pues con ese criterio adoptado con inflexibilidad dogmática, las fuentes 
diplomáticas dejarían de ser testimonios históricos»… conclusiones, que nos parecen 
apoyadas en un examen muy ligero de la cuestión”; y además, añade, “da la impresión 
de que… no está muy convencido de sus juicios… por cuanto en varias referencias… lo 
califica de «interpolado», «pretendido», «supuesto» y hasta tajantemente «falso»… y 
clasificado de «interpolado por alteración»»”3.

1. Vid. L. BARRAU-DIHIGO, Étude sur les actes des rois asturiens (718-910) : Revue Hispanique, XLVI, 
1919, 19-23, y (doc. 46) 144-145, n. 10-14.
2. Vid. A.C. FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática española del período astur. Estudio de las fuentes 
documentales del reino de Asturias (718-910), II, Oviedo 1951, doc. 165, 269-272, 506-509 y 718.
3. Vid. M.R. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones al diploma de restauración de la sede auriense por Alfon-
so III : Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, XVII, 1951, 263-292. Vid. etiam ID., 
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Luego, la carta auriense de 900 fue sometida a un nuevo examen varios años des-
pués por parte de Sánchez-Albornoz, esta vez manifiestamente favorable a su defen-
sa (“siempre se ha falsificado por algo y para algo y no es posible descubrir las causas 
que pudieron llevar a la falsificación de la inocua dotación de la diócesis de Orense”)4. 
Y, que sepamos, ya no ha sido objeto de posteriores análisis por parte de otros estu-
diosos, que sólo se han limitado a opinar sobre ella, como Lucas Álvarez (para quien 
“parece oportuno endurecer la calificación de Sánchez-Albornoz y pensar que sobre 
un posible original auténtico se forjó una fuerte interpolación en el siglo XII”)5, e Isla 
Frez (quien cree que “de nuevo, a partir de la hagiografía legendaria, de los datos 
cronísticos y de los intereses territoriales, surge la falsificación”)6. Una opinión, esta 
última, que comparten incluso los más recientes editores de la carta auriense de 900, 
Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, pues tras advertir que “la veracidad o falsedad del di-
ploma ha sido ampliamente discutida entre los distintos autores, que se inclinan por 
una u otra opción o aceptan una interpolación de mayor o menor entidad”, añaden 
que “A. Isla, cuya opinión compartimos, resume las distintas teorías sobre el proble-
ma inclinándose por su completa falsedad y datando su elaboración a finales del siglo 
XI con objeto de asegurar los territorios que la sede ourensana disputa a sus vecinas, 
como Lemos a Lugo o Trives a Astorga”7. 

Así pues, nos encontramos ante una carta que sigue dejando un gran poso de 
duda (víctima de una “mala imagen”, diríamos hoy), a lo que tal vez han contribuido 
también, un tanto, su inusual estructura narrativa y, sobre todo, la similitud textual 
con otra escritura veinte años posterior. Un aspecto este último, que en verdad resul-
ta ser altamente arriesgado a la hora de rechazar la ingenuidad de un diploma (si sólo 
se sustenta en la semejanza), pues ¿qué juicio nos hubiese merecido, de haber sido 

Catálogo de documentos reales de la Alta Edad Media referentes a Galicia (714-1109) : Compostella-
num, 8 (4), 1963, doc. 93, citando “AR. Galicia, Reales, I, 2”, y calificando la escritura de “falsificación de 
fines del siglo XI o comienzos del siguiente”.
4. Vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación y repoblación del valle del Duero, Buenos Aires 1966, 
49-55.
5. Vid. M. LUCAS ÁLVAREZ, El reino de León en la Alta Edad Media. VIII. Cancillerías reales astur-leone-
sas (718-1072), León 1995, doc. R1-60, 145-147.
6. Vid. A. ISLA FREZ, La sociedad gallega en la Alta Edad Media, Madrid 1992, 63-65.
7. Ed. Mª.B. VAQUERO DÍAZ y F.J. PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección documental del archivo de la catedral 
de Ourense. I (888-1230), León 2010, doc. 2, constatando: “Archivo del Reino de Galicia, Colección de 
Pergamenos, nº 1. Falso del siglo XI. Perg.; 710x480 mm.; escr. visigótica; manchas y rotos en las líneas 
1-3”. Y antes que ellos: España Sagrada, = ES, XVII, 243-246; J.A. LLORENTE, Disertación sobre el poder 
que los reyes españoles ejercieron hasta el siglo duodécimo en la división de obispados y otros puntos 
conexos de disciplina eclesiástica, Méjico 1826, doc. 17, 134-137; B. FERNÁNDEZ ALONSO, El Pontifi-
cado gallego, su origen y vicisitudes seguida de una Crónica de los obispos de Orense, Orense 1897, 
191-195; BARRAU-DIHIGO, Étude, 19-21; y FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática, II, doc. 165, 269-272; 
y A. REPRESA, Notas al diploma de restauración de la sede y obispado de Orense : Boletín de la Real 
Academia Gallega, XXIV, 1945, 295-302 (en 886).
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una copia obrante en el Tumbo Legionense, del siglo XII, la donación otorgada el 5 de 
marzo de 874 por el obispo Frunimio I de León a su propia sede, por el hecho de ser 
coincidente a la letra con un original, expedido nada menos que medio siglo después, 
el 12 de enero de 928, y además por un pontífice homónimo, el dimisionario Fruni-
mio II, y asimismo a favor de la iglesia legionense? He aquí la comparación entrambos 
textos, que viene a mostrar hasta qué punto se aprovechó el modelo anterior:

AÑO 874. Frunimio I de León (orig.)A

Domnis sanctis adque gloriosis et post Deum no-
bis fortissimis gloriosis sancte Uirginis Marie, regine 
caelestis, siue uenerande Sancte Zipriani episcopi, 
quorum reliquie recondite sunt sub aula idem glorio-
sis martiribus, in ciuitate que uocitatur Legio, territo-
rio Gallecie. Ego humilis seruussque uester, Fronimius, 
licet indignus episcopus.

Piacolorum nostrorum cupientes expiare flagitia et 
pecatorum nostrorum honeris pregrauationem ora-
tionem nostrarum desiderantes adiutorio subleuare, 
parua pro magnis offerimus... 

Ergo pro luminare ecclesie uestre adque stipendia 
pauperum uel qui in aulam beatitudinis uestre quod-
tidianis diebus deseruire uidentur, condedimus in ipso 
sancto loco, id est (...)

Insuper etiam adicimus et contestamur, ut omnes 
Deum timentibus uotum nostrum adimpleant et con-
firment, si confirmati in regno eterno permaneant.

Quod siquis quod fieri non credo, contra hanc nostre 
oblationis cartulam uenire quonaberit, stante huius 
cartule firmitate, aliut tantum quantum obtulimus 
ecclesie uestre ex suo probrio uel ad cultores uestros 
persoluat; et iudicium Iudes Scariotes summat...

Regnante Domino nostro domno Adefonso in Astu-
rias...

Frunimius, licet indignus episcopus, in hoc testamento 
quod fieri uolui manu mea [signum].

AÑO 928. Frunimio II de León (orig.)B

Uobis domnissimis sanctis adque gloriosissimis et 
post Deum nobis fortissimis sacre Uirginis Marie, ce-
lestis regine, siue uenerandi sancti Cipriani episcopi, 
quorum reliquie recondite sunt sub aula idem glorio-
sis sanctis, in ciuitate que uocitatur Legio, territorio 
Gallecie. Ego humilis seruussque uester, Frunimius, 
licet indignus episcopus.

Piacolorum meorum cupiens expiare flagitia et pec-
catorum meorum honeris pregrauationem orationum 
mearum desiderans adiutorio subleuare, parua pro 
magnis offero... 

Ergo pro luminaria eglesie uestre atque extipendia 
pauperum uel qui in aulam beatitudinis uestre quo-
dtidianis diebus militare uidentur, inprimis concedo 
locum uestrum (...)

Insuper adicior atque contestor, ut omnes Deum ti-
mentibus uotum meum adimpleant et confirment, si 
confirmati in regno eterno permaneant.

Quod siquis sane quod fieri minime credo, contra hanc 
meam oblationis scribturam uenire conauerit, stante 
huius scripture firmitate, alium tantum quantum ego 
obtuli eglesie uestre ex suo proprio uel ad cultores 
sancte aule uestre induuitantes persoluat; et iudicium 
Iuda Scariothes sumat...

Regnante Domino nostro domno Ihesu Christo et prin-
cipe, uiro inlustrisimo, domno Adefonso...

Frunimius, misericordia Dei aepiscopus, qui hunc tes-
tamentum fieri uolui manu propria [signum].

De forma que, ¿cómo condenar a la sospecha la coincidencia textual de dos escri-
turas por el simple hecho de tratarse de copias, una o ambas, con lo mucho que igno-
ramos y los pocos originales que han llegado hasta hoy? Hasta es posible que hubié-
semos llegado a poner en duda la erudita ubicación geográfica de la sede leonesa (in 
ciuitate que uocitatur Legio, territorio Gallecie), heredada del período suevo-visigodo, 
y que, según se ve, todavía estaba vigente durante la primera mitad del siglo X, como 
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viene a confirmar, primero, una copia del año 946 (in Legione de Galletia, presentem, 
ego Berulfus presbiter)8; y otras dos del monasterio de Sahagún, de 922 y 925, en las 
que se sitúa al monasterio super ripam fluminis cui nomen est Zeia finibus Gallecie9.

Y por lo que respecta a estas sencillas noticias históricas que felizmente nos 
trasmiten en ocasiones los monótonos diplomas altomedievales (casi siempre es-
cuetas, y en ocasiones de cierta trascendencia), su rechazo, resulta ser también 
arriesgadísimo (cuando sólo sustenta en la condición de “copia” documental), se-
gún ha quedado bien patente en una escritura datada el 28 de diciembre de 922 
(conocida a través de un traslado del siglo XVIII, perteneciente a la “Biblioteca de la 
Academia de la Historia”), en cuya virtud el rey Ordoño II de León (914-924) hace 
una sencilla donación a favor del obispo Recaredo (de Lugo: 893-924), que sin em-
bargo es asociado en el texto a la sede de Dumio (Mondoñedo), y además en un 
año (el referido 922), que perteneció al pleno pontificado del muy conocido Saba-
rico I dumiense (907-924). La consecuencia no pudo ser otra: Sáez la supuso falsa 
o al menos rehecha10; García Álvarez constató su “autenticidad más que dudosa”11; 
también fue rechazada por nuestra parte12; y de igual modo por Cal Pardo, quien 
añade: “Villaamil afirma que, en su tiempo, existía este documento o una copia del 
mismo en el Archivo catedralicio. Hoy no existe el tal pergamino y, por lo mismo, 
parece acertada la sentencia de E. Sáez”13. 

1. Falso del siglo XI. Perg.; 710x480 mm.; escr. visigótica; manchas y rotos en las líneas 1-3”. Y antes 
que ellos: España Sagrada, = ES, XVII, 243-246; J.A. LLORENTE, Disertación sobre el poder que los reyes 
españoles ejercieron hasta el siglo duodécimo en la división de obispados y otros puntos conexos de 
disciplina eclesiástica, Méjico 1826, doc. 17, 134-137; B. FERNÁNDEZ ALONSO, El Pontificado gallego, 
su origen y vicisitudes seguida de una Crónica de los obispos de Orense, Orense 1897, 191-195; BA-
RRAU-DIHIGO, Étude, 19-21; y FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática, II, doc. 165, 269-272; y A. REPRE-
SA, Notas al diploma de restauración de la sede y obispado de Orense : Boletín de la Real Academia 
Gallega, XXIV, 1945, 295-302 (en 886).
A. Ed. E. SÁEZ, Colección documental del Archivo de la catedral de León (775-1230), I (785-952), León 
1987, doc. 6 (orig.).
B. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 76 (orig.).
8. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 192 (Tumbo, s. XII, sin sospechas).
9. Ed. J.M. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos IX y X), I, 
León 1976, doc. 29 (copia no discutida: Archivo Histórico Nacional = “AHN, Clero, Sahagún, carp. 872, 
núm. 18”); y doc. 32 (Becerro Gótico, s. XII, sin sospechas).
10. Vid. E. SÁEZ, Notas al episcopologio minduniense del siglo X : Hispania, VI, 1946, 6: “Me hace pensar 
en... que se haya cambiado Sancte Marie Lucensis por Sancti Martini Dumiensis”.
11. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Catálogo : Compostellanum, 9 (4), 1964, doc. 194 (copia s. XVIII: BAH., Colec-
ción de privilegios, t. III, ff. 11r-12r): “Sáez... lo cree si no totalmente falso, a lo menos rehecho, opinión 
que... suscribimos”.
12. Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Cronología de los obispos metropolitanos lucenses de hace un milenio 
(893-1002) : Lvcensia, 21, 2000, 377, apoyando también el criterio de Sáez sobre la imposibilidad de 
dos obispos titulares.
13. Vid. E. CAL PARDO, Episcopologio mindoniense, Mondoñedo-Ferrol 2003, 29.
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Y así hasta que no hace mucho fue publicado el original (obrante en el madri-
leño “Instituto de Valencia de Don Juan”), en el que claramente se señala cómo 
Ordonius rex hizo tal donación a Recaredo (ecclesie uestre in locum Sancti Martini 
episcopi, Dumiense sedis et pontifici Recaredi), consistente en una villa sita en el 
territorio de Galicia, junto al río Miño, cercana a la ciudad de Lugo (uilla mea pro-
pria... territorio Kallecie, secus flumen Minei, non procul remota ab urbe Luco)14. 
Con lo que no hubo más remedio que rendirse a la evidencia, y rectificar, y además 
con dos consecuencias muy afortunadas, una directa, pues nos permitió conocer 
mejor los avatares vividos en el episcopologio mindoniense durante estos años; y 
otra indirecta, ya que tal noticia vino a ilustrar (asociada a otros acontecimientos 
de ese mismo año 922) un curioso capítulo de la biografía del segundo Ordoño15.

Pues bien. Teniendo en cuenta los dos riesgos que acabamos de ilustrar, y con 
el valioso bagaje que suponen los contradictorios análisis previos de García Ál-
varez y Sánchez-Albornoz, hemos procedido a afrontar, con los menos prejuicios 
posibles, el estudio de la carta auriense de 900, a fin de analizar, paso a paso, tanto 
sus aspectos formales como de contenido, mediante su comparación textual con 
otras escrituras contemporáneas, originales (siempre que se ha podido) y copias 
(no discutidas por la crítica moderna), expedidas durante el período comprendido 
entre 850 y 930; y acudiendo de igual modo (cuando así ha sido preciso) al testi-
monio de las crónicas contemporáneas. 

I. EL PROTOCOLO DE LA CARTA AURIENSE

Para García Álvarez “nuestro documento se inicia con un sencillo invocativo”, lo 
que sólo “con un exceso de celo crítico pudiera anotarse ya como primer síntoma de 
alteración, según destacó, como era de esperar… Barrau Dihigo”; aunque añade que 
“lo que resulta indudable es que en ninguno de los diplomas, falsos o auténticos, 
que conocemos de Alfonso III se encuentra una invocación semejante a ésta, y que, 
además, en documentos del grupo de los solemnes… lo habitual es la invocación 
trinitaria, que aquí falta”; todo lo cual considera, empero, una “inicial anomalía”, 
pues se muestra dispuesto a pensar que “el empleo de esta fórmula puede ser per-
fectamente normal”16. 

Y lo cierto es que hace bien, primero, porque sólo conocemos una parte mínima 
de los textos expedidos por el rey Magno, de larguísimo reinado (866-910); luego, 

14. Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, Pergaminos, B.A.1/4. Orig.; ed. J.M. FERNÁNDEZ CATÓN... 
(et al.), Documentos de la monarquía leonesa. De Alfonso III a Alfonso VI, León 2006, doc. 4 (orig.). 
15. Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Episcopologios britoniense (siglos VI-VII) y mindoniense (siglos IX-X) : 
Rudesindus. La tierra y el templo, La Coruña 2007, 68-69. 
16. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 271. 



17DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

porque Floriano Llorente nos ha mostrado los diversos tipos de invocaciones que 
llevaron los instrumentos auténticos de esta época (In nomine Domini e In nomine 
Sancte et individue Trinitatis, entre ellos)17; y por último, porque no existen usos 
diplomáticos exclusivos del que hoy convencionalmente denominamos “período 
astur” (hasta 910), y ahí está otra escritura original del rey García, sólo dos años 
posterior a la muerte de su padre, que contiene la misma invocación que la carta 
auriense de 900: 

CARTA AURIENSE DE 900

In nomine Domini Dei et salvatoris nostri Ihesu Christi. 
Dominis sanctis et gloriosis nobisque post Deum for-
tissimis patronibvs venerandis beatissime Marie vir-
ginis et genitricis Domini seu sancti Iohannis Babtiste 
atqve precursoris Christi, necnon et sancto confessori 
Martino episcopo, quorum reliquie site sunt in ecclesia 
Auriensis sedis, prouincia Gallecie.

Nos exigui famuli uestri Adefonsus princeps… Isceme-
na oramus ut hunc nostrum uotum dignetis suscipere 
pia oblacione.

-- 912, agosto, 30, orig., García I (Eslonza. León)A: 

In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihesu Chris-
ti. Domnis sanctis adque gloriosis et post Deum no-
bis fortissimis patronis uenerandis martirius, coram 
reliquie condite requiescunt sancte Eulalie uirginis et 
sancti Uincenti leuite, in cuius honore basilica ab an-
tiqui fundata esse dinoscitur in suburbio Legionense 
ciuitatis, in uallem quam uocitant Elisontie.

Nos, adclines famuli uestri Garsea princeps et Mum-
madomna regina…

Floriano Llorente añade que la invocación no aparece “hasta bien entrada la mitad del 
reinado de Alfonso III; más concretamente hacia el año 880”18; una pauta a la que se ajusta 
la carta auriense de 900. Y en lo que concierne a la intitulación es de lo más corriente en 
su siglo, y en nada equiparable, pues, a las anácronicas titulaciones que se dieron al rey 
Magno en diplomas que sin duda sí fueron dañados en el siglo XII (ego Idefonsus Hispanie 
imperator19; ego Adefonsus Gratia Dei rex20).

Y es curioso observar, asimismo, que en la carta auriense no se constata la pro-
tección exclusiva de San Martín, que ya traen a cuento los documentos ourensanos 
originales de los siglos XI y XII (faciam huius scripture seriem Auriensi ecclesie in ho-
nore sancti Martini21; ab honore gloriosissimi Martini episcopi22; ecclesie beatissimi 

17. Vid. M. FLORIANO LLORENTE, Los documentos reales del período astur. Su formulario : Asturiensia 
Medievalia, 1, 1972, 159-160. 
A. Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Documentos de la monarquía leonesa, doc. 2. Etiam J.M. RUIZ ASENCIO, 
Colección documental del monasterio de San Pedro de Eslonza, León 2007, doc. 1 (orig.).
18. Vid. FLORIANO LLORENTE, Los documentos reales, 160. 
19. Biblioteca Nacional (= BN), cód. 9194, ff. 196v-197r; ed. FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática, II, 
doc. 115, quien lo cree interpolado y admite “sin vacilación la existencia de un diploma... que pudo 
llevar... la fecha 877”.
20. Año 904; MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 7 (copia del s. XII, falso).
21. Año 1122; ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, doc. 6 (orig.).
22. Año 1122; ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, doc. 10 (orig.).
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Martini23; ecclesie Beati Martini Auriensis sedis)24, sino que se antepone el amparo 
de Santa María, síntoma inequívoco de ingenuidad, pues en efecto, tal predilección 
resulta ser muy habitual durante estos siglos IX y X en las sedes de la provincia Ga-
llaeciae (con excepción de las tres invariables de Santa Eulalia de Iria, San Martín de 
Dumio y San Salvador de Oviedo), según se advierte en diversos testimonios, varios 
de ellos originales y alguno de gran parecido textual:

CARTA AURIENSE DE 900

post Deum fortissimis patronibvs venerandis beatissi-
me Marie virginis et genitricis Domini seu sancti Iohan-
nis Babtiste atqve precursoris Christi, necnon et sancto 
confessori Martino episcopo, quorum reliquie site sunt 
in ecclesia Auriensis sedis, prouincia Gallecie.

-- LUGO-Braga, sede, año 861 (auténtico)A:

ecclesie Sancte Marie bragalensis sedis

-- LEÓN, sede, año 874 (orig.)B: 

post Deum nobis fortissimis gloriosis sancte Uirginis 
Marie, regine caelestis, siue uenerande Sancte Zipriani 
episcopi, quorum reliquie recondite sunt sub aula idem 
gloriosis martiribus, in ciuitate que uocitatur Legio, te-
rritorio Gallecie.

-- TUI, sede, h. 878-886 (orig.)C: 

Sancte Marie Tudense sedis.

-- ASTORGA, sede, año 952 (copia)D:

et episcopum Sanctae Mariae Astoricensi sedis.

Sin embargo, García Álvarez (siguiendo a Floriano) llega a desconfiar incluso de 
que en la carta auriense de 900 se inscriba a dicha sede en la «provincia» Gallaeciae, 
un término que, según él, “no acaba de encajar en la documentación auténtica del 
período astur, siendo falsos”, añade, “casi todos los diplomas” que incluyen dicha 
expresión, aunque finalmente lo considera “un dato, pequeño si se quiere, que va 
originando en nosotros una cierta desconfianza… sobre… la total pureza del docu-
mento que analizamos”25. El adverbio “casi” bastaría para contradecir el argumento, 
que además ya fue enfrentado en su día por Sánchez-Albornoz26, alegando para ello 
el contenido de varias escrituras compostelanas del Tumbo A, datadas el 17 de agos-

23. Año 1131; ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, doc. 12 (orig.).
24. Año 1133; ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, doc. 16 (orig.)
A. Documento lucense de Toresario; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 60-62 (auténtico). 
B. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 6 (orig.).
C. Noticia en carta sin fecha, pontificado de Mauro; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 16 
(orig.).
D. Ed. G. CAVERO DOMÍNGUEZ y E. MARTÍN LÓPEZ, Colección documental de la catedral de Astorga, I 
(646-1126), León 1999, doc. 71 (AHN, cód. 1195b, s. XVII, sin sospechas)..
25. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 272. 
26. Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 50. 
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to de 883 (fines prouincie Gallecie)27; el 25 de julio de 893 (prouincie Gallecie)28 y el 
25 de noviembre de 895 (prouincie Gallecie)29; a las que sumó la “Crónica Albelden-
se” (redactada en 881-883: in Gallicie prouintiam)30 y la poco posterior “Crónica de 
Alfonso III” (in locum Pontubio prouintia Gallecie... cum omni collegio suo in prouin-
cia Gallecie)31, y su versión culta (in ciuitatem Tudensem prouincia Gallecie... totius 
prouincie adgregabit)32. Y es bien sabido que luego sigue siendo corriente desde los 
primeros instrumentos gallegos de Ordoño II (911: per omnes prouinciam Gallecie33; 
912: ex prouincia Gallecie34). Pero vayamos al texto.

II. EL PREÁMBULO

García Álvarez nota asimismo que en la carta auriense de 900, “la línea diplomáti-
ca sigue, conforme a la característica de los documentos solemnes, con un preámbu-
lo bastante desarrollado”, pero poniendo en evidencia “su absoluto paralelismo con 
el de otro documento”, unos años posterior, que se entretiene en comparar a doble 
columna, esto es, “el de restauración y dotación (¡curiosa coincidencia de motivo 
jurídico!) por Ordoño II del monasterio orensano de San Esteban de Ribas del Sil, 
fechado el 12 de octubre de 921”; un paralelismo, añade, que “alcanza igualmente… 
a todo el protocolo del diploma”, y que de hecho “se convierte en una reproducción 
exacta de documentos, que, además, están expedidos con una distancia ponderable 
en el tiempo”; pero como la carta auriense de 900, que él tiene por “sospechosísi-
ma”, es anterior a la de Ordoño II, sobre la que “nadie ha puesto la menor tacha”, 
concluye al fin con que “el diploma de restauración del monasterio de Ribas del Sil… 
sirvió de prototipo al texto del supuesto diploma de restauración y dotación de la sede 
auriense”35. 

27. Ed. M. LUCAS ÁLVAREZ, La documentación del Tumbo A de la catedral de Santiago de Compostela, 
León 1997, doc. 10 (ss. XII-XIII): “Para Barrau-Dihigo este documento es sospechoso… Floriano… con-
sidera excesiva la narratio… ésta es también la opinión de García Álvarez. Sánchez-Albornoz hace de 
él una apasionada defensa… Martínez Díez aprecia irregularidad en alguno de los epítetos aplicados al 
monarca. Nuestro parecer es que… hay que reconocer la sospecha de interpolación”. Vid. M. CARRIEDO 
TEJEDO, Una carta gallega del año 883, ¿redactada por el autor de la “Crónica Albeldense”? : Estudios 
Mindonienses, = EM, 26, 2010 (auténtica).
28. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 14 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
29. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 15 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
30. Chronica Albeldensia; ed. J. GIL FERNÁNDEZ, J.L. MORALEJO y J.I. RUIZ DE LA PEÑA, Crónicas as-
turianas. Crónica de Alfonso III (Rotense y “a Sebastián”), Crónica Albeldense (y “Profética”), Oviedo 
1985, 175.
31. Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 134 y 140.
32. Adefonsi Tertii Chronica, “ad Sebastianum”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 119 y 143.
33. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 22 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
34.Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 23 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
35. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 272-275 (copia no discutida). Vid. ID., Catálogo, doc. 182: 
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Se trata, según creemos, del argumento vertebrador de García Álvarez, al que 
también se opuso en su día Sánchez-Albornoz alegando que dicha “coincidencia tex-
tual” de ambos instrumentos “sólo atestigua que los escribas del segundo tuvieron 
noticias de la escritura más antigua y la aprovecharon”, pues “pese a García Álvarez 
nada permite suponer lo contrario”36. Sin embargo, Lucas Álvarez insiste en que “no 
es imposible que el falsificador hubiese tenido como modelo el mentado documen-
to de Ordoño II”37. Y por nuestra parte, ya hemos mostrado arriba muy gráficamente 
cuán estéril puede llegar a resultar la condena de una diploma por su coincidencia 
literal con otro (anterior o posterior a él), de modo que, al revés, lo más prudente 
es deducir de todo cuanto antecede que el segundo, otorgado por el rey Ordoño en 
921 y no discutido por la crítica, viene a avalar y fijar, por añadidura, el tenor literal 
del que le sirvió de modelo, expedido por el rey Alfonso en 900.

Pero es que, además, cabe añadir aquí que la carta auriense contiene coincidencias 
textuales con otras escrituras coetáneas (no ourensanas) y expedidas (tanto por reyes 
como por particulares) a favor de otros centros eclesiásticos, como los monasterios de 
Sahagún y de Samos. Una diversidad geográfica que viene a garantizar la ingenuidad 
del preámbulo en cuestión: 

“Copia simple, imitando la escritura visigótica” (AHN, San Esteban, c. 1561, nº 1)”, pero en 909, que tras-
lada a 921, conforme a la correcta “era DCCCCLVIIII” que luce una copia tardía (BN, cód. 18387, f. 264r).
36. Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 52.
37. Vid. LUCAS, Cancillerías reales, 147.
A. Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 7: “Copia obrante en AHN, Clero, Sahagún, 
carp. 872, núms. 10 y 11” (“totalmente rehecho”). Incorporamos este documento por su coincidencia 
textual con la carta auriense, los otros textos no discutidos de Ordoño II y el otro facundino, lo que 
garantiza la ingenuidad del pasaje.
B. Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 29 (no discutido): “AHN, Clero, Sahagún, c. 
872, nº 18”.
C. Ed. M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de San Julián de Samos. Estudio introductorio. Edición diplomá-
tica. Apéndices e índices, Santiago de Compostela 1986, doc. S-2 (tomado de ES, XIV, ap. III): “Puesta 
en duda por Barrau Dihigo, pero se inclinan por su autenticidad Sánchez-Albornoz, García Álvarez, M. 
Arias y otros autores”.
D. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 273-274 (copia no discutida). Vid. ID., Catálogo, doc. 182: 
“Imitando la escritura visigótica” (AHN, San Esteban, c. 1561, nº 1). El pasaje se repite además en otros 
documentos del s. X.
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CARTA AURIENSE DE 900
Licet primordia honorum [sic] operum 
que a Deo instinctu in mente gignuntur 
iustice operibus deputetur, tamen que 
maiori cumulo et potiori crescunt in 
uoto ampliori remuneracione expec-
tantur in premio. 

Unde iuste decet instaurare quod 
non debet perire et uiuide debet 
elaborare qui uota sua Deo offert 
ut non pareat que perenniter cen-
suit ut maneat. 

-- 904, nov., 30, copia, Alfonso III (Sahagún. León)A:
Licet primordia bonorum operum que Deo inspirante, in men-
te gignitur iusticie operibus deputetur, tamen ea que maiori 
cumulo et pociori crescunt in voto ampliori remuneratione 
expectatur in premio.
-- 922, may, 13, copia, privado (Sahagún. León)B:
Licet primordia bonorum operum que Deo inspirante in men-
te gignitur iustitie operibus deputetur tamen ea que maiore 
cumulo et potiori crescunt in voto ampliore remuneratione 
expectatur in premio.
-- 922, agosto, 1, copia, Ordoño II (Samos)C:
Licet primordia bonorum operum quod Deo inspirantem, in 
mente gignuntur justitie operibus deputentur, tamen ea que 
majori cumulo vel potiori increscunt in voto, vel ampliori re-
muneratione expectatur in premio.
-- 921, octubre, 12, copia, Ordoño II (Ribas del Sil)D: 
Licet primordia bonorum operum que a Deo instinctu in men-
te gignuntur justitie operibus deputetur, tamen que majori 
cumulo et potiori crescunt in voto ampliari remuneratione 
expectatur in premio.
Unde juste decet instaurare, quod non decet perire, et uiui 
debet elaborare, qui vota sua Deo offerret ut non pareat, 
quod perenniter censuit ut maneat.

III. LA EXPOSICIÓN

En la carta auriense de 900 también ha llamado mucho la atención la doble 
narratio y su misma extensión, lo que ha derivado en sospechas sobre una posible 
interpolación. Unas dudas que habrá que argumentar con algo más que simples 
opiniones, a fin de analizar las huellas que de ordinario delatan la intervención de 
falsarios, del siglo XI o del XII, muy ignorantes siempre, además, del pasado de su 
propia iglesia. 

Pues bien. Bajo nuestro punto de vista, en el caso concreto de la carta auriense 
de 900, es imprescindible partir del hecho objetivo de que no nos encontramos ante 
un privilegio más, esto es, ante la típica y simplona dádiva real a favor de una sede 
episcopal, de las muchas que han llegado hasta hoy, sino ante un acto jurídico tan ex-
cepcional como es la restitución en toda regla de un obispado (la única hoy conocida 
a través de los diplomas durante estos siglos IX y X) tras la gravísima enajenación de 
bienes padecida nada menos que a manos de su pastor, el mismo que por añadidura 
había sido nombrado no hacía mucho tiempo por el rey que expide la carta; y por si 
fuera poco en un territorio, el de Ourense, que el propio Alfonso se había esforzado 
en ocupar, repoblar y restaurar desde su primera juventud, por delegación paterna, 
y luego durante su reinado. ¡Se puede pedir más! Pero vayamos por partes.
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01) La 1ª parte de la narratio 

Como ya constató Flórez, el obispo Censerico, “con atrevimiento maligno, rendido a 
la ambición de las cosas mundanas, no sólo se atrevió a quebrantar los piadosos deseos 
del monarca que acababa de dotar la Santa Iglesia, sino que disipó la dotación vendién-
dola y recibiendo precio de los compradores”38. De forma que, en ese trance, ¿qué 
tiene de particular que el rey Alfonso censure públicamente el proceder del profanador 
Censerico (denunciado por su sucesor Sumna) y precisamente en la solemne carta de 
restitución del obispado auriense del año 900, que además estaba siendo expedida 
como consecuencia de todo ello? Desde luego, el delito en cuestión no era nuevo (de 
episcopis, ut eis non liceat rem alienare ecclesiae), pues sabemos que fue tratado en las 
actas conciliares con diversa intensidad y regular periodicidad, por ejemplo:

 ▪ En el “Concilio Braga II”, capitula Martini, XIV (año 572): Si quis episcopus nulla 
ecclesiasticae rationis necessitate conpulsus inscio clero aut ubi forte est presbyter 
de rebus ecclesiasticis aliquid praesumserit vendere, res ipsas ecclesiae propriae 
cuius sunt restaurare cogatur et in iudicio episcoporum deiciatur auditus sed tam-
quam furtu aut latrocinii reus a suo privetur honore39. 

 ▪ En el “Concilio Toledo III”, can. III (año 589): Haec sancta synodus nulli episco-
porum licentiam tribuet rex alienare ecclesiae quoniam et antiquioribus canonibus 
prohibentur40. 

 ▪ En el “Concilio Toledo IV”, can. XXXIII (año 633): Avaritia radix cunctorum ma-
lorum cuius sitis etiam sacerdotum mentes obtinet... pro qua rem constitutum est 
a presenti concilio episcopos ita dioeceses sus regere, ut nicil ex earum iure praesu-
mant auferre41.

 ▪ Y en el “Concilio Toledo XI”, can. V (año 675): Nullus vita praesulum perturbari 
debet excessibus motionum... nec enim iustum est ut pro pravis actibus sacerdotum 
ecclesiae quibus preeminent sustineant damnum, ut pro excessibus talium satisfac-
tio ab ecclesiis exigatur, quum ecclesia cultores suos non ad litem sed ad honestita-
tem informet42.

Y por lo que respecta a la época que nos ocupa, el proceder transgresor de los cléri-
gos también ha dejado huellas, y en diversos territorios. El citado Flórez se hizo eco de 
la agria disputa surgida entre los monjes del monasterio berciano de Santa Leocadia 
de Castañeda tras la muerte de sus dos santos fundadores, de modo que “escogieron 

38. Vid. ES, XVII, 56. 
39. Concilio Braga II, suevo, reunido por Miro en 572; ed. J. VIVES, Concilios visigodos e hispano-roma-
nos, Barcelona-Madrid, 1963, 358-359.
40. Concilio Toledo III, reunido por Recaredo en 589; ed. VIVES, Concilios, 125-126.
41.Concilio Toledo IV, reunido por Sisenando en 633; ed. VIVES, Concilios, 204.
42.Concilio Toledo XI, reunido por Wamba en 675; ed. VIVES, Concilios, 358-359.
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algunos la venganza de hurtar la escritura de fundación, y entregársela al obispo Indis-
clo, que presidía en Astorga en el año 878”, el cual “no cuidando de resarcir los daños 
de la observancia monacal, aplicó a la dignidad los bienes del monasterio”43. Sabemos 
además, por un temprano original (del año 860), que el rey Ordoño I ordenó al obispo 
Frunimio I de León que recobrara lo vendido en Asturias por unos monjes negligentes 
a inciertos laicos. Hasta el mismo rey Magno se refiere en otro documento (de 869) 
a la ambición de varios monjes gallegos, los cuales no dudaron en vender, de nuevo 
a hombres laicos, las propiedades de su iglesia. Y aún hay más ejemplos relativos a la 
negligencia sacerdotal. Entonces, ¿qué diferencia sustancial existe entre las denuncias 
de tales años y la que expresamente se manifiesta en la carta auriense de 900, que no 
sea la gravedad de los delitos? He aquí tales testimonios:

CARTA AURIENSE DE 900

Quamobrem non parua ex nostris 
que uobis licitamus manticulata est 
ab antistite que nos studiose curamus 
in melius transducere. Quapropter 
quia dudum iam constabat conditam 
dotem et traditam cultoribus ecclesie 
et in thesauris a nobis repositam sed 
profanator antistes Censericus, aus-
tu maligno et mundanarum rerum 
arreptus beneficio, non solummodo 
uisus est nostra pia dissoluere uota, 
sed etiam in tanta inhesit uesania ut 
ipsam ecclesiam dotem disrumperet, 
uenderet licitationem cum precio ab 
entoribus acciperet.

-- 860, junio, 28, orig., Ordoño I (León)A:

Aliam decaniam ubi est monasterius Sancti Martini… tam quod odie ibi 
uidetur permanere, quam etiam quod homines laici inclite de ipsa ra-
tione optinent, uel monachi neclegentes ex ipsa loca extraneauerunt.

-- 869, abril, 15, copia, Alfonso III (Santiago)B:

Terras uero et uineas et pomífera, quas homines laici de ipsa ratione 
ecclesie illicite obtinent, omnia adprehende, quas monachi neglitentes 
propter ambitionem saecularem uendiderunt uel donauerunt.

-- 916, enero, 8, copia, ob. Genadio (Astorga)C:

Post functionem itaque sanctorum patrum cecidit… in divisione varia 
per fratrum neglitentia tunc aliquanti ex fratribus per superbiam fira-
rum pactum… et tradiderunt Indisclo episcopo illum et ille curam secam 
gerens non priorum optimorum fratrum nec cenobii vitam sequiens ut 
potent cuncto contraxit sibi in episcopio habens. 

-- 930, junio, 29, copia, particular (Samos)D:

ipsam ecclesiam... per presbíteros negligentes, distirpatores 
atque prodigos, non solum fuit destructa res sancte ecclesie, 
verum etiam adulterium ibidem perpetrabant. 

Sánchez-Albornoz, defensor decidido de la ingenuidad de la narratio, no vacila 
sin embargo en suponer interpolado ese concreto pasaje (“puede admitirse un inte-
rés cronístico en la ennumeración de las torpezas de Censerico y de las vindicaciones 
de Sumna”), y se pregunta: “¿Sería sólo por tanto forzoso suponer interpolada la 
parte primera de la narratio?”; aunque duda en qué medida (“no me atrevo a fijar 

43. Vid. ES, XVI, 53.
A. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 2 (orig.).
B. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 6 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
C. Ed. CAVERO y MARTÍN, Colección catedral de Astorga, I, doc. 13 (AHN, cód. 1195b, s. XVII, sin sos-
pechas).
D. Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 170 (s. XII, sin sospechas).
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límites a la interpolación”44). Pero, ¿por qué pensar en un interés añadido?, ¿no era 
acaso el grave atropello del prevaricador Censerico, insistimos, la causa misma de 
la reparación que se estaba formalizando ahora mediante escritura?, ¿cómo evitar 
entonces la pública, y sencilla, denuncia que se hace en la carta, si es la que viene a 
justificar precisamente la restitución episcopal que se está documentando?

En efecto, por lo que respecta al sucesor de Censerico, el obispo Sumna, Flórez 
y Cotarelo añaden, de acuerdo con la carta auriense, que dicho prelado “puso gran 
solicitud en reconocer los bienes de su iglesia, y hallándola defraudada por la disi-
pación de Censerico, acudió al rey D. Alfonso III, suplicándole volviese a restaurar, 
y de nuevo restaurase el dote de la iglesia”45.¿Qué es entonces lo que tenía que 
haber dicho el monarca en la propia carta de restitución auriense de 900?, ¿no fue-
ron acaso la rectitud, la diligencia y la denuncia de Sumna las que merecieron tam-
bién la nueva dotación de la sede ourensana por parte del rey? Y además, ¿no ha 
mostrado Souviron Bono que las antiguas normas conciliares (a las que se alude de 
forma expresa en el texto auriense) se mostraron claras incluso “en lo referente a la 
supervisión, por parte del obispo, de las labores de los agentes fiscales, con el fin de 
evitar actuaciones arbitrarias de los mismos”46?; entonces, ¿con cuánto más motivo 
no tendrían que vigilar los nuevos pastores, de antaño y de hogaño, el patrimonio 
heredado de sus propios antecesores? Y por otra parte, ¿no sabemos que en la Ga-
llaecia hasta los reyes actuaron a veces de oficio ordenando a los pontífices hacer los 
inventarios (suas veritates) en sus respectivas sedes? He aquí los pasajes aludidos:

CARTA AURIENSE DE 900

Vnde factum est, post illum discessum, Sumna 
successit in loco episcopus. Interim cum omnia uiuide 
perquireret, ut sacros precipiunt canones, et inuenta 
esset cuncta demolita, nostris auditibus e uestigio 
intimauit et affatim dignum ac prouidum duximus ut 
instaurata dote nouoque stilo prenotaremus, sicut et 
factum est.

-- Concilio Toledo III, can. XVIII (año 589)A: 

Sint etenim prospectores episcopi secundum regiam 
admonitionem, qualiter iudicem cum populis agant, ut 
ad ipsos praemunitos corrigant aut insolentias eorum 
auditibus principis innotescant.

-- 1025, agosto, 30, orig., Alfonso V (Lugo)B:

Tenente ipse rex magnus domnus Adefonsus 
ipsam terram pacifigam in suo iure mandauit 
per unasqueque sedes ut accepissent suas 
veritates.

44. Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 53 y 55. 
45. Vid. ES, XVII, 57. Vid. A. COTARELO VALLEDOR, Historia crítica y documentada de la vida y acciones 
de Alfonso III el Magno, último rey de Asturias, Madrid 1933, 314.
46. Vid. S. SOUVIRON BONO, Fiscalidad y control eclesiásticos en la Hispania visigoda. Supervisión de 
almas e impuestos : Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 31, 2009, 282-283, n. 38.
A. Concilio Toledo III, reunido por Recaredo en 589; ed. VIVES, Concilios, 107-145.
B. Ed. J.M. FERNÁNDEZ DEL POZO, Alfonso V, rey de León : León y su Historia, V, León 1984, doc. X, 246-
251: “Arquivo Distrital de Braga, Gaveta de Braga, doc. 67, perg. orig.”.
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02) La repoblación de Ourense (ante 866-877)

Nada tiene de particular, pues, que el rey Alfonso haga punto y a parte para rela-
tar (indispensablemente, en esta carta de restitución auriense de 900) todo el proce-
so de ocupación y repoblación del territorio ourensano, que él mismo había actuado 
en primera persona por orden expresa de su padre, y culminado luego, sentado ya 
en el solio. Un relato que también mueve a la desconfianza de García Álvarez:

 ▪ “Cuando la parte expositiva parece haber tocado a su fin e iniciarse la dispositio 
comienza una segunda versión narrativa, cuajada de noticias históricas, de no muy 
claro ensamblamiento con la exposición que parecía haber terminado ya… contán-
donos el monarca otorgante que Ordoño I (850-866) consiguió expulsar a los árabes 
de sus tierras orensanas y conquistar la sede abandonada desde antiguo, si bien 
no pudo repoblarla quedando por tanto nuevamente en soledad. Pero de pronto 
–añade el diploma- Ordoño dio el gobierno de esta tierra a su hijo Alfonso, quien 
la repobló y la entregó a los colonos. Finalmente –dice– viniendo Sebastián, obispo 
fugitivo de Arcávica en la Celtiberia… Alfonso le concedió la sede de Orense, de la 
que fue su primer prelado, pero que después de su muerte le sucedió Censerico, el 
sacrílego dilapidador del patrimonio de la iglesia, a quien sucedió Sumna, obispo 
que nos rogó –concluye la narración– que hiciésemos de nuevo la carta de dotación, 
como así hicimos”.

De todo cual deduce que:

 ▪ “Una rápida lectura del documento de Alfonso III que nos ocupa acredita ya al 
más inexperto crítico diplomático la yuxtaposición en el mismo de dos escrituras 
diferentes”; y concluye que “no hace falta ninguna agudeza para advertir lo sobre-
cargado, y, sobre todo, que esta segunda narración está evidentemente por demás, 
formando claramente un incruste, como demuestran las expresiones, literalmente 
iguales, con que finalizan ambos relatos” (esto es, el sicut et factum est, empleado 
antes, al hablar de Sumna / y el sicuti nunc factum est, que vuelve a emplear des-
pués con el propio obispo).

Y al final se pregunta:

 ▪ “¿Qué objeto podía tener el incluir este segundo relato, innecesario como 
vemos, y en el que además, tan sólo se contienen noticias históricas, sin interés 
alguno para la finalidad del documento?”; recuerda otra vez que “la amplísima na-
rratio de este diploma ya chocó a Barrau-Dihigo, que la consideró totalmente in-
ventada, mientras por el contrario, no ofrece para el profesor Floriano la menor 
anormalidad”; y concluye considerando su contenido como “absolutamente falso e 
inventado con fines no muy puros”47.

47. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 276-277 y 279. 
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Pues bien. Lo que resulta sorprendente es que García Álvarez se pregunte qué 
objeto tenía incluir todas esas noticias históricas relativas a la diócesis ourensana 
(para él sin ningún interés) precisamente en la carta de restitución auriense de 900, 
¿y dónde sino? Y aún asombra más que, siendo buen conocedor de los textos, lle-
gue a pensar en una interpolación posterior, ¿de quién?, pues como advierte Sán-
chez-Albornoz, “a unos falsificadores del siglo XII no se les hubiese pasado por las 
mientes la idea de presentar a Alfonso III gobernando el territorio de Orense en vida 
de su padre… ni la de registrar la llegada a Galicia de un obispo de Arcábica en la 
Celtiberia, ¿por qué y para qué?”48.

Y para hacerse una idea de lo infundado de una sospechosa interporlación, basta 
leer otro instrumento falso de solemnidad (este sí), y maliciosamente redactado en 
el siglo XII con el año 1071, a fin de adjudicar la restauración ourensana del siglo XI a 
Sancho II (1066-1072) y a su hermana Elvira, donde lo único que demuestran saber 
los ignorantes impostores, tras aludir a la hecatombe musulmana de 711 (gens bar-
barica depopulauit omnia regna Hispanie), es que: Deinde, interfecta agmina chris-
tianorum, cunctas sedes date sunt in obsidione mortis, sicut et ista de quo agimus, 
sedit sectis gens uidua et sordibus auium et uulpium infecta et nemo nomina super 
eam inpendit; sed adhuc meserunt eam sub dicione alie sedis Lucense et ubi esset 
tributariam, qui seruiens ut ancilla et cunctarum parrochiarum eius plurima tempora 
manent diruta et obliuioni dedita; y así, añaden, usque nunc presenti anno, dum in 
hac prouincia Gallecie ingressus est domnus Sancius rex cum germana sua domna 
Giloira49. 

Así pues, ni una noticia, ni una leve alusión, nada de nada, no ya a los remotos 
Sebastián, Censerico y Sumna (del último cuarto del siglo IX), sino a los muchos obis-
pos de Ourense que pontificaron durante todo el siglo X y la primera mitad del XI50:

 ▪ Esteban (905: Estephanus Auriense sedis episcopus)51.
 ▪ Assur (909-922: Assuri Auriense sedis episcopus)52.
 ▪ Martín (h. 923/924: Martinus, episcopus Auriensis)53.
 ▪ Diego I Pallítiz (938-954: Didacus, Dei gratia sedis Oriensis episcopus)54.

48. Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 52. 
49. Ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, doc. 5 (falso).
50. Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Episcopologio auriense, de 905 a 1045 : Cuadernos de Estudios Gallegos, 
XLVII-112, 2000, doc. I, en relación con Esteban de Ourense (905).
51. Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 8 (falsificación basada en un documento 
auténtico).
52. Año 922; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. S-2 (tomado de ES, XIV, ap. III): “Puesta en duda por 
Barrau Dihigo, pero se inclinan por su autenticidad Sánchez-Albornoz, García Álvarez, M. Arias y otros 
autores”.
53. Confirmación posterior en escritura de 916 (ed. ES, XIX, 354-358).
54. Año 938; ed. A. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga en los siglos IX y X, Astorga 1968, 336-
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 ▪ Fredulfo (956-963: Fredulfus episcopus... sedis Auriense)55, también ovetense.
 ▪ Diego II (967-977: Didacus Auriense episcopus)56, asimismo ovetense.
 ▪ Gonzalo (982-985: Gundisalvus Auriam sedis... episcopus)57.
 ▪ Viliulfo (986-1003: Viliulfus Auriense sedis episcopus)58.
 ▪ Suario (1022: Dumiense, Lucemse, Auriense et Tudemse sedis episcopus)59.
 ▪ Y Vimara (1042-1045: Vimarani episcopi Oriensis sedis)60, que sólo había prece-

dido en 25 años a la pretendida fecha (1071) del falso del siglo XII.

Unos falsarios que tampoco supieron nada, absolutamente nada, sobre lo acon-
tecido en Galicia durante los años centrales del siglo IX: El rechazo de Ordoño I (850-
866) a los gentiles normandos (eius tempore Lordomani iterum uenientes in Gallicie 
martitimis a Petro comité interfecti sunt61; iterum Nordomani piratide per his tempo-
ribus nostris litoribus perbenerunt62); y las acciones repobladoras llevadas a cabo por 
el mismo rey en Tui y Astorga, recogidas en la “Crónica Albeldense” (Legionem atque 
Asturicam simul cum Tude et Amagia populauit multaque et alia castra muniuit)63 
y en su contemporánea “Crónica de Alfonso III” (ciuitates ab antiquitus desertas, id 
est, Legionem, Astoricam, Tudem et Amagiam Patriciam, muris circumdedit, portis 
in altitudinem posuit)64, que en Ourense fueron iniciadas y culminadas, en efecto, 
por su hijo y sucesor Alfonso, según diversos testimonios:

 ▪ Relativos a la propia sede, tal y como constata la “Crónica Albeldense”: Adefonsus… 
postea populauit multaque alia castra sibi subiecit... hurbes quoque I Bracrensis, II Portuca-
lensis, III Au[ri]ensis65.

 ▪ Concernientes al territorio diocesano de Pinza, previo el edicto real y bajo la di-
rección del conde Sabarico, en el que contribuyó un presbítero llamado Julián, al to-
mar una villa homónima entre los ríos Camba y Bibey (territorio Pinçiae et inter flubios 
vocitandos Camba et Biue vbi modo dicunt villam Iuliani, ego Iulianus… archipresbi-
tero… per heditum regis domni Adefonsi principis et comitum Sauaricum prendidi)66.

337 (copia en AHN, cód. 992, ff. 194-198).
55. Año 962; ed. J.M. ANDRADE, O Tombo de Celanova, 2 v., Santiago 1995, doc. 8 (ss. XII-XIII, sin sos-
pechas).
56. Año 977; ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 1 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
57. Año 982; ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 265 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
58. Año 1003; ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 225 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
59. Ed. FERNÁNDEZ DEL POZO, Alfonso V, doc. 30 (Archivo catedral de León, nº 302, orig.).
60. Año 1045; ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 546 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
61. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 176.
62. Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 148. 
63. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 175. 
64. Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 144. 
65. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 176-177. Corregimos el “Aurienses” textual 
por “Auriensis”, siguiendo a Flórez (ES, XVII, 54), como hoy es generalmente admitido.
66. Noticia en escritura de 912; ed. CAVERO y MARTÍN, Colección catedral de Astorga, I, doc. 10 (AHN, 
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 ▪ Y los tocantes a la ocupación de los territorios de Chaves (en el río Támega) y 
de Limia, abandonados a su suerte desde hacía muchísimo tiempo: Data est terra 
ad populandum illustrissimo uiro domni Odoario digno bellatori in era D CCCCXª 
[= 872], a principe serenissimo domno Adefonso... uenit in ciuitatem Flauias, secus 
fluuius Tamice, uicos et castella erexit et ciuitates muniuit et uillas populauit atque 
eas certis limitibus firmauit et terminis certis locauit et inter utrosque abitantes diui-
sit... ex quibus unam uillam dedit congermano suo Odoyno diacono, qui est in ripa 
Limie, cum ecclesiis de antiquis annis hedificatas... que iacebant in exqualido de du-
centis annis aut plus67. 

 ▪ Un proceso en el que el rey y su insigne delegado Odoario contaron con la 
presencia de otros muchos copartícipes (per iussionem regiam et domni Adefonsi 
principis per editum suum uenit Oduarius cum collegas suos et fecerunt presuras 
per undique locus in regione Callecie), y de igual forma en el Limia, como el abad 
Salamiro (vnde in eorum comeatu adfuit abbas Salamirus), que tomó una heredad 
con una iglesia antiquísima, dedicada a San Andrés (qui sic prehendit hereditatem 
cum eclesia ab antiquis constructa uocabulo Sancto Andre apostoli ey uilla uocabulo 
Congusto, territorio et ripa Limie)68.

¿Qué irregularidad puede haber, insistimos, en que Alfonso III haga recuento, 
precisamente en la carta auriense del año 900, de todo aquello que afectaba de 
manera tan directa a la misma sede que él había restaurado no hacía mucho en 
la persona del obispo Sebastián y que ahora se estaba rescatando tras el adverso 
proceder de Censerico? García Álvarez aduce que la narratio “mantiene toda ella 
un tono sospechosamente parecido por su estilo a cualquier cronicón del siglo XII, 
con frases tan típicas de estos relatos”, que, según cree, “en verdad, parecen arran-
cadas de cualquier crónica de la duodécima centuria”69. Todo lo cual fue rechazado 
tajantemente por Sánchez-Albornoz (“me precio de conocer las fuentes narrativas 
de la centuria citada y me atrevo a afirmar que nada hay en ella que permita tal 
supuesto”), poniendo de manifiesto incluso que en la referida narratio “abundan… 
expresiones parejas en documentos auténticos del siglo IX”70. ¡Y qué razón tiene don 
Claudio! 

En efecto, nada hay en la carta de restitución auriense de 900 que contradiga el 
proceso histórico vivido en Galicia y en las tierras de Ourense, y además utilizando 
palabras y expresiones propias de la época (relativas a despoblación, tierras yermas e 

cód. 1195b, s. XVII, sin sospechas). 
67. Documento de Odoyno, de 982; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática del monasterio de Ce-
lanova (842-1230). 2 (943-988), Madrid 2000, doc. 191 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas). 
68. Noticia en escritura de 1002; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática del monasterio de Celano-
va (842-1230). 3 (989-1006), Madrid 2006, doc. 261 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas). 
69. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 279. 
70. Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 51. 
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incultas, villas desiertas, ocupación, repoblación, delimitación, patria, árabes, gentes 
bárbaras, gentiles, etc.) que se repiten a la letra, y a veces con insistencia, tanto en las 
tempranas crónicas de finales del siglo IX como en los documentos contemporáneos 
(originales y copias auténticas), varios de los cuales (seleccionados entre los que 
nunca han excitado polémica) traemos también a capítulo, a modo de ilustración:

CARTA AURIENSE DE 900

Igitur genitor noster diue memorie Ordonius 
rex, post depopulationem Harabum loci, 
huius sancte ipse primus, ut fuerat ex suleo 
antico relictum, hanc sedem apprehendit 
cum uillis et omnibus adiacenciis suis, sed 
presertim factum est obpugnante uel expul-
sante gens Arabica quietudinem terre in sole-
tudinem est redacta.

Postea namque idem pius genitor noster 
hanc patriam nobis ad regendum tradidit et 
sub nostro moderamine est redacta, et Dei 
manu gubernante et sanctorum intercessu 
protelante, expulimus ab ea gentilium infes-
tationes et barbarorum subastationes, popu-
lauimus quoque e nouo terram illam et eius 
deserta habitabilem fecimus, et hanc sedem 
uiritum exqualido, sicut et genitor noster, ca-
puimus, mancipauimus et iuri nostro per ter-
minis suis subter adnotati subditam colonibus 
nostris tradimus, nobis annosam reddentes 
rationem.

-- 874, febrero, 14, copia, Alfonso III (Santiago)A:

terras foris monte, quas... Deo auxiliante, adprehhendimus et 
dilatauimus…. cum parietibus destructis et ecclesiis, quas de 
stirpe adprehendidisti.

-- 875, julio, 10, orig., Alfonso III (León)B:

tempore genitoris nostri, diue memorie, domni Hordonii princi-
pis, de squalido adprehendidistis.

-- “Crónica Albeldense”C: 

Arabes [...] cum Dei iubamine [...] populauit multaque [...] pos-
tea populauit [...] Xpianis populantur [...] depopulauit [...] ter-
minis regni nostri (…) Arabes.

-- 886, junio, 24, copia, Alfonso III (Santiago)D:

patrie nostre extrema conturbauerunt.

-- “Crónica de Alfonso III”, versión “rotensis”E: 

omnem patriam [...] iussum nostrum esse populatus [...] 
Araues [...] Gotorum gentis [...] Arabes [...] tunc populatur pa-
tria, restauratur ecclesia [...] cum uillis et uiculis suis [...] Ara-
bes gladio interficiens [...] ad patriam ducens [...] eo tempore 
populantur [...] adprehendit [...] populata est Gallecia [...] Ara-
bum [...] iam patriam illam [...] contra regem uel patriam [...] 
patriam depredauit [...] Nordomanorum gens [...] gens pagana 
[...] ciuitates ab antiquitus desertas [...] depopulauerunt [...] in 
patriam sunt reuersi.

-- Versión “ad Sebastianum”F: 

gente Sarracenorum [...] in patria... intrauerunt [...] Arabum 
amicitiis [...] repopulauit [...] hostis Arabum.

-- 895, noviembre, 25, copia, Alfonso III (Santiago)G:

in superbiam contra nos et patriam regni nostri.

-- 899, diciembre, 30, copia, Alfonso III (Santiago)H:

uillas… quod nuper... de manu gentilium abstulit.

-- 909, abril, 28, copia, Alfonso III (Sahagún. León)I:

damus… villa… secundum nos illut de squalido de gente 
barbarica manu propria cum pueris nostris adprehen-
dimus… et accepimus… uilla… ab antiquis relictam… et 
adiacentias cum suis pratis.
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Y nada hay de extraño asimismo en que el rey Ordoño I diera en vida a su hijo 
y heredero, ad regendum, el territorio de Ourense. Recordemos que Alfonso III ha-
bía nacido en 85271, y que tenía 13 años cumplidos cuando murió su padre el 27 
de mayo de 866, víctima de la enfermedad de la podagra72, esto es, de la gota, lo 
que hubo de imposibilitarle físicamente, al menos durante los últimos meses de su 
existencia. Pues no hay que olvidar que muerto el padre, al anuncio de cuyo suceso, 
cuando lo recibió Alfonso el Magno, que por casualidad estaba ausente de palacio... 
vino a Oviedo, con gran premura73. De modo que, ya se encontrara el príncipe en 
tierras ourensanas o en las que fuere, la noticia viene a ilustrar la posible delegación 
del achacoso patriarca en el adolescente heredero. Una colaboración paterno-filial 
que también alentó luego el propio rey Alfonso, según sabemos:

 ▪ El primogénito García tuvo por delegación paterna, iniciado el siglo X, todo el 
territorio de la meseta. Incluso le vemos otorgar en solitario una donación al abad 
Cixila de Abellar, junto a la ciudad de León, en 909 (Garsea tibi Cixilani abbati)74. Y 
es el fiable Sampiro es quien nos cuenta que fue el padre quien le confió al filo del 
año 900 la dirección repobladora del territorio toresano, en plena meseta: Sub era 
DCCCCXXXVII, vrbes desertas ab antiquitus, populare iussit. Hec sunt Çemora, Sep-
timancas et Donnas uel omnes Campi Gotorum; Taurum namque dedit ad populan-
dum filio suo Garseano75. 

 ▪ Y por lo que respecta al segundogénito Ordoño, es el contemporáneo “Anóni-
mo continuador de la crónica de Alfonso III” quien constata que recibió del padre 
la provincia gallega: Adefonsus pater magnus et gloriosus rex vivens, Galleciensium 

A. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 7 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
B. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 7 (orig.).
C. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 158, 175, 176, 177, 178, 180 y 183.
D. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 13 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
E. Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 116, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 
140, 142, 144 y 148.
F. Adefonsi Tertii Chronica, “ad Sebastianum”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 121, 123, 127, 141 y 147.
G. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 15 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
H. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 17 (ss. XII-XIII): “La generalidad... de acuerdo en... la autenticidad”.
I. Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 9 (Becerro Gótico, s. XII, sin sospechas).
71. Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Nacimiento, matrimonio y muerte de Alfonso III: Asturiensia Medievalia, 
7, 1995.
72. Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; trad. MORALEJO, Crónicas, 220.
73. Anónimo continuador de la crónica de Alfonso III, apud Historia Silense; trad. M. GÓMEZ-MORENO, 
Introducción a la Historia Silense, Madrid 1921, XC.
74. Ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática monasterio de Celanova (842-1230). 1 (842-942), Ma-
drid 1996, doc. 24 (Tumbo, s. XII, sin sospechas).
75. Chronica Sampiri; ed. J. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en el siglo 
X, Madrid 1952, 305.
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provincie prefecerat76. Lo que viene a confirmar una escritura de 910 en la que apa-
rece actuando solo en tierras de Lugo (nos omnes comites... uobis nostro domino 
dompno Ordonio)77.

Pero, ¿cuándo tuvo lugar el gran despliegue del rey Magno en el territorio ou-
rensano? Muy pronto, y sin duda alguna en vida del padre, según se dice en la carta 
auriense de 900, pues si Ordoño I († 866) puso firmes los cimientos repobladores en 
las colaterales sedes de Tui y Astorga, lo cierto es que su hijo Alfonso ya había ocu-
pado en 868 Oporto (era DCCCCVI prenditur est Portugale) y Guimaraes en 873 (era 
DCCCCXI venit rex Adefonsus in Vama); y también es bien sabido que en 878 le arre-
bató literalmente al emirato la muy meridional Coimbra (era DCCCCXVI prenditur est 
Coninbriga)78, luego repoblada con gallegos por orden real: Coninbriam ab inimicis 
possessam eremauit et Gallecis postea populauit79. 

Una expansión territorial de tal calibre, la de Alfonso III, que indujo incluso a pen-
sar a un “profético” presbítero contemporáneo en la rápida culminación de toda la 
reconquista peninsular por parte de su admirado monarca, concretamente entre el 
11 de noviembre de 882 y el 11 de noviembre de 883: Se logran muchas victorias en 
España por los cristianos [...] el glorioso Alfonso reinará en tiempo próximo en toda 
España [...] el territorio de los enemigos mengua cada día [...] se espera que llegue la 
venganza de los enemigos y se haga presente la salvación de los cristianos80.

03) El obispo Sebastián (877-889) 

Pues bien. Fue durante este hercúleo y complicado proceso jurídico de ocupa-
ción, repoblación y asimilación territorial, cuando hizo su aparición en la Gallaecia 
el andalusí Sebastián de Arcávica, el primer obispo que ocupó la silla de la recién 
recuperada sede de Ourense, en la que ya se sentaba muy probablemente el día 10 
de febrero de 877, fecha de su primera mención documental hoy conocida (Sebas-
tianus episopo confirmo)81; y es bien sabido que todo ello tiene ratificación plena 

76. Anónimo continuador de la crónica de Alfonso III, apud Historia Silense; ed. J. PEREZ DE URBEL y 
A.GONZALEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, Madrid 1959, 153.
77. Vid. J.L. LÓPEZ SANGIL y M. VIDAL TORREIRA, Tumbo Viejo de Lugo (transcripción completa) : EM, 
27, 2011, doc. 80 (sin sospechas).
78. Chronicon Laurbanense; vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas alfonsíes : Orígenes de la 
nación española. El reino de Asturias, III, Oviedo 1975, 620-621, n. 58.
79. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 176.
80. Crónica Profética; trad. MORALEJO, Crónicas, 260 y 262.
81. BN, cód. 9194, ff. 196v-197r; ed. ES, XVIII, doc. 5, 313-315; etiam FLORIANO CUMBREÑO, Diplomá-
tica, II, doc. 115, quien lo considera evidentemente interpolado y admite “sin vacilación la existencia 
de un diploma de Alfonso III donando al obispo Rudesindo (I) y a la diócesis de Mondoñedo el lugar de 
Dumio... que pudo llevar en efecto la fecha 877 “. Y tras un detenido análisis, Sánchez-Albornoz (Des-
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en la muy famosa lista episcopal de la “Crónica Albeldense”, del año 881, donde se 
señalan con toda claridad al pontífice y a la sede: Sabastianus quidem sedis Aurien-
se82. Un personaje, en fin, que bien puede ser identificado con el destinatario de la 
muy conocida misiva, de data incierta, dirigida por el mismísimo rey Magno a un 
inconcreto Sebastián, forastero y erudito (con alguna probabilidad) pues el monarca 
se complace en informarle, a su vez, sobre el pasado de su propio reino:

 ▪ Alfonso, rey, a nuestro Sebastián, salud. Séate conocida la historia de los godos 
por lo que averiguaste para nos mediante Dulcidio, presbítero, más aquello que las 
desidias de los viejos no quisieron escribir, sino que lo ocultaron en silencio. Es así 
que, hasta tiempos del glorioso Vamba, rey, Isidoro, obispo de la sede Hispalense, 
enseñó con gran amplitud la crónica de los godos, y así nos, desde este tiempo te la 
declararemos brevemente, según oímos de los antiguos y antepasados nuestros y 
tuvimos por verdadera83.

No descubrimos nada nuevo, claro está, al constatar que Sebastián aún es traído 
en otras dos escrituras reales datadas el 17 agosto de 883 (Sebastianus Auriensis 
conf.)84 y en 885 (Sebastianus episcopus conf.)85; y que su memoria se pierde para 
siempre tras el 24 de octubre de 889, fecha en la que se alude por última vez a su 
nombre (per manus pontificis domni Sebastiani episcopi)86. Y nada hay que oponer, 
de igual modo, a que Sebastián y Censerico sean citados en la carta auriense de 900 
con el término antistes, que ya se usaba en época visigoda, como advierte Sánchez 

población, 110-119) cree también que la interpolación relativa a “la leyenda de Sabarico” dumiense 
emigrado a Mondoñedo puede fecharse en la época clásica de las falsificaciones hispanas del N.O.”, 
esto es, en el s. XII; advierte que “la titulación Ildefonssus Hispaniae Imperator es una grosera interpo-
lación”; y concluye con que “el resto de la escritura no ofrece graves flancos a la crítica”, y que “pode-
mos pues utilizar sin escrúpulo las partes sanas del diploma”.
82. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 158.
83. Vid. M. GÓMEZ-MORENO, Las primeras crónicas de la Reconquista. El ciclo de Alfonso III : Boletín 
de la Real Academia de la Historia, C, 1932, 582, y 589, donde se pregunta con razón, frente a los que 
dudan sobre este inocente testimimonio: “Pero, ¿qué de malo trae la carta para ser condenada?” Vid. 
etiam GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 115: “Adefonsus rex Sabastiano nostro salutem. Notum tibi sit de 
istoria Gotorum, pro qua nobis per Dulcidium presbiterem notuisti, prigritiaeque ueterorum scribiere 
noluerunt, sed silentio occultauerunt. Et quia Gotorum cronica usque ad tempore gloriosi Uuambani 
regis Ysidorus Spalensis sedis episcopus plenissime edocuit, et nos quidem ex eo tempore, sicut ab 
antiquis et a predecessoribus nostris audiuimus et uera ese cognouimus, tiui beuiter intimabimus”.
84. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 10 (ss. XII-XIII): “Para Barrau-Dihigo… sospechoso (…) Floriano… considera 
excesiva la narratio… Sánchez-Albornoz hace de él una apasionada defensa… nuestro parecer es que… 
hay que reconocer la sospecha de interpolación”. Vied. CARRIEDO, Una carta gallega del año 883, 551-
586 (auténtico).
85. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 12 (ss. XII-XIII): “Todos... están de acuerdo en admitir la total autentici-
dad”.
86. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 7 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas). La suscrip-
ción de “Assuri episcopus”, que lo fue de Orense (909-922), es posterior.
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Salor: “En el De viris illustribus de Isidoro se da el título de antistes a un obispo de 
Málaga… y se vuelve a utilizar ese término en el Concilio IV de Toledo del 633, tam-
bién presidido por Isidoro”87.

Y tampoco creemos que sea motivo de rechazo la alusión que se hace en la carta 
auriense a la provincia Celtiberia. Orlandis advierte de que “los territorios del interior 
de la provincia se designaron en el siglo VI con las viejas denominaciones geográficas 
de Carpetania y Celtiberia”, es decir, “que la porción de la Cartaginense que no sufrió 
la ocupación bizantina fue llamada en diversas ocasiones Carpetania y Celtiberia”, 
aunque “recuperó su nombre a principios del siglo VII y su integridad territorial al 
término de la ocupación imperial”88. Y ahí está, por poner un ejemplo, el “Concilio 
Toledo II” de 527 (fratribus nostris Carpetaniae et Celtiberae episcopis)89. Pero lo 
cierto es que la expresión erudita perduró, y aún es empleada en 881 por el autor 
de la “Crónica Albeldense” como sinónimo de la vieja Cartaginense, capitalizada en 
Toledo, que es de donde procedía asimismo el presbítero Dulcidio (el intermediario 
mencionado antes en la carta “ad Sebastianum”), que vuelve a ser traído en 883 por 
el autor de la “Crónica Albeldense”, ahora en calidad de embajador del propio rey 
Magno ante el emir cordobés Muhammad I. He aquí los testimonios aludidos:

CARTA AURIENSE DE 900

Adueniente quoque Sebas-
tiano Archabiensis peregli-
no episcopo, ex prouincia 
Celtiberie expulsus a barba-
ris, mirabiliter hanc sedem 
illi commisimus qui primus 
idem ecclesiam antistes fuit.

-- 885, copia, Alfonso III (Santiago)A:

Nos famuli Adefonsus rex et Exemena regina… ut ita habeant illus mo-
nachi … simul cum antistite Sisnando, qui nostro tempore per concilium 
electus et ordinatus est… Sebastianus episcopus conf.

-- “Crónica Albeldense”2B: 

Leuuigildus... urbem in Celtiberia fecit et Recopolim nominabit...

Adefonsus... rex noster legatum nomine Dulcidium Toletane urbis pre-
suiterum cum epistolas ad Cordouensem regem direxit Septembrio 
mense, unde aduc usque non est reuersus Nobembrio discurrente.

¿Y por qué extrañarse también de que la vigencia de la vieja sede episcopal de 
Arcávica sobrepasara la mitad del siglo IX?:

 ▪ Conocemos los nombres de diversos pastores de la Cartaginense (poco ante-
riores a Sebastián) que vivieron bajo el yugo musulmán, gracias al viaje emprendido 

87. Vid. E. SÁNCHEZ SALOR, Jerarquías eclesiásticas y monacales en época visigoda, Salamanca 1976, 
90.
88. Vid. J. ORLANDIS, Historia del reino visigodo español, Madrid 1988, 100 y 159.
89. Concilio Toledo II, reunido en 527, provincial; ed. VIVES, Concilios, 51.
A. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 12 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
B. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 169 y 181.
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hacia 850 por el cordobés Eulogio, quien, después de haber sido acogido en el norte 
peninsular por Wiliesindo de Pamplona (patri meo Wiliesindo Pampilonensis sedis 
episcopo), constata posteriores contactos (ya en el emirato) con el obispo Senior de 
Zaragoza (Cesaraugustam perveni), y luego con varios prelados de la Cartaginense, 
como Sisemundo de Sigüenza (per Segontiam transiens civitatem, in qua tunc prae-
sulatum gerebat vir prodentissimus Sisemundus) y Venerio de Alcalá (antistite Com-
plutensi Venerio), y finalmente con nada menos que el venerable anciano Wistremiro, 
metropolitano de Toledo (lucernam totius Hispaniae Wistremirum Episcopum), según 
relata el propio san Eulogio el 15 de noviembre de 851 en su misiva al obispo pam-
plonés90.

 ▪ Y por lo que respecta a la sede misma de Arcávica, Manzano Moreno nos informa 
de que “no existe duda sobre el hecho de que la Santabariyya musulmana se corres-
ponde con la antigua Ercávica de época romana, la cual es conocida en las fuentes 
visigodas con el nombre de Arcávica”; añade que “la ciudad clásica ha sido localizada 
con toda seguridad en el cerro de Lastra, en el partido judicial de Cavañeruelas, junto 
al río Guadiela, en el norte de la actual provincia de Cuenca”; aunque “la arqueo-
logía ha demostrado”, añade, “que durante el período de disgregación del imperio 
romano, la población de Ercávica se trasladó a un lugar situado a unos dos kilómetros 
del anterior, llamado Vallejo del Obispo, que es donde se ubica la ciudad episcopal 
visigoda Arcávica, y que en documentos del siglo XIII aparece designada con el nom-
bre «Santaver», lo que, unido a los restos de construcciones que allí se encuentran, 
confirma que es aquí donde se encontraba el castillo musulmán de Santabariyya”91. 

Y además de Sebastián, ¿no conocemos sobradamente la presencia en la Ga-
llaecia de otros pastores andalusíes, algunos de los cuales frecuentaron la corte de 
Alfonso III? Los hemos reunido no hace mucho92. He aquí los anteriores al siglo X:

 • Odoario el Africano, puesto al frente de Lugo (ante 757).
 • Recaredo de Calahorra (en un diploma 812).
 • Fatal, que estuvo al frente del monasterio de Samos (849-854).
 • Elleca de Zaragoza (893-906).
 • Teodomiro de Egitania (897-905).
 • Jacobo de Coria (897-922).

90. Vid. F.J. SIMONET, Historia de los mozárabes de España, 3 v., reed., Madrid 1983, II, 320, 383-384 y 
421. Publica la epístola, entre otros, MIGNE, Patrología Latina. CXV, epístola III, cols. 845-852.
91. Vid. E. MANZANO MORENO, La frontera de al-Andalus en época de los omeyas, Madrid 1991, 143.
92. Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Obispos de sedes foráneas, documentados en la “Gallaecia” altomedie-
val (711-1065) : EM, 19, 2003.
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¿Y no conocemos también la estancia en el norte peninsular de diversos clérigos, 
distintos al ya repetido Dulcidio de Toledo, con anterioridad a 910?:

 • 757/768 [de “Hispania” a Samos]: Sacerdos nomine Argericus abba et soror 
eius nomine Sarra, venerunt de finibus Spanie tempore dive memorie proabii mei domni 
Frollani principis93.

 • Ante 853 [de Alcalá de Henares a Asturias]: Felix monachus, ex oppido Com-
plutensi progenius, natione Getulus, et quadam occasione in Asturias deuolutus, ubi 
et fidem catholicam et religionem monasticam didicit, eodem die hac professione 
decisus affigitur94.

 • Año 857 [de Córdoba a Samos]: Vicentio presbitero et Audofredo. advene 
cordovenses, ex qua patria properantes temporibus nostris pervenientes ad urbem 
Gallecie... in Samanos95.

 • Año 872 [de Córdoba a Samos]: Offiloni abbati et Marie Deo vote atque Vi-
centio presbitero... ducti sumus et pervenimus de regione in finibus Galletie eo quod 
nos nationes fuimus et cives cordobenses patria properavimus et venimus tempori-
bus domni Ordonii principis ad hunc regnum96.

 • 904/908 [de Baeza]: Teudecutus biaciense sedis arcidiaconus97.

 • Ante 910 [de Córdoba a León]: Adefonsus abba cum sociis adveniens a Cor-
duvensi patria… sub valente serenissimo Adefonso principe98.

De modo que si Sebastián de Arcávica fue obispo mucho antes de 877; y si Dul-
cidio de Toledo era presbítero con seguridad en 883, y si las normas canónicas esta-
blecían que los presbíteros se ordenen a partir de los 3099, nos encontramos ante dos 

93. Noticia en escritura de 922; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. S-2 (de ES, XIV, ap. III): “Puesta en 
duda por Barrau Dihigo, pero se inclinan por su atenticidad Sánchez-Albornoz, García Álvarez, M. Arias 
y otros autores”.
94. EULOGIO, Memoriale Sanctorum; vid. A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en 
la Panínsula Ibérica. I. El monacato hispano prebenedictino, León 1973, 449.
95. Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 1 (s. XII). GARCÍA ÁLVAREZ, Catálago, doc. 38 (auténtico).
96. Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 5 (s. XII, sin sospechas).
97. Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 8 (copia en AHN, Clero, Sahagún, carp. 872, 
núms. 10 y 11): “Barrau-Dihigo considera este documento no sólo auténtico, sino original; Sánchez-Al-
bornoz sigue en este caso al investigador francés”; y añade que “es claramente falso”, aunque tal vez 
existió una donación auténtica. Aparece asimismo “Teudecutus baieiense sedis archidiaconus” el 30 
noviembre 904 (ed. ID., ibid., doc. 7: “totalmente rehecho”); el 20 enero 905 (“Theodegutus Biaciensis 
arcediaconus”; ed. S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 
1962, doc. 17: “falso”), el 11 abril 906 (ed. ID., ibid., doc. 18: “rechecho”), y el 10 agosto 908 (ed. ID., 
ibid., doc. 19: “rehecho”). 
98. Inscripción (hoy desaparecida) de San Miguel de Escalada; vid. M. GÓMEZ-MORENO, Iglesias mo-
zárabes, Madrid 1919, 141.
99. Concilio Toledo IV, reunido por Sisenando en 633; ed. VIVES, Concilios, 200.
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personajes que sin duda ya habían nacido con anterioridad a 847 (el pontífice) y 853 
(el presbítero), con lo que parece seguro que previamente a su traslado a la Gallae-
cia habían vivido muchos años bajo el azote del longevo emir cordobés Muhammad 
I (852-886), el mismo que no dejó de poner atención durante todo su reinado a la 
rebelde ciudad de Toledo y su territorio, que es de donde procedían ambos clérigos: 

 ▪ Desde el año en que Muhammad subió al trono, los toledanos se sublevaron y 
apresaron a su gobernador y no consintieron en darle libertad sino cuando fueron 
liberados sus propios rehenes que residían e Córdoba; de forma que, en 239 [de la hé-
gira, que comenzó el 12 junio 853]... mandó la expedición de verano contra Toledo100.

 ▪ En muharram 240 [= junio 854] el emir Muhammad marchó en persona contra 
Toledo. Al saberlo los habitantes de la ciudad enviaron mensajeros a Ordoño… rey de 
Galicia para solicitar ayuda, y tal príncipe les envió a su hermano Gatón al frente de 
numerosas tropas cristianas... de suerte que los cristianos y los toledanos, derrota-
dos, fueron pasados por las armas101.

 ▪ En 241 [desde 22 mayo 855] el emir Muhammad instaló importantes guarnicio-
nes, así como tropas de caballería, en Calatrava y Talavera. 

 ▪ En 242 [desde 10 mayo 856] Muhammad hizo bloquear Toledo por tropas a 
cuyo frente había colocado a su hijo Al-Mundhir, quien destruyó todos los víveres de 
los alrededores. 

 ▪ En 243 [desde 30 abril 857] se infligió una derrota importante a los toledanos. 
 ▪ En 244 [desde 19 abril 858] el emir marchó en persona contra los toledanos.
 ▪ En 245 [desde el 8 abril 859] los toledanos pidieron el amán; les fue concedido 

por el príncipe y fue ésta la primera (amnistía que obtuvieron)102.
 ▪ Y sabemos que todavía en 254 H. [= 868] el emir l’emir Mohammed, feignant 

d’organiser des préparatifs contra Tolède, marcha dans la réalité contre Mérida103.
 ▪ Y si es verdad que por desgracia desconocemos el hilo argumental de todos 

los acontecimientos que se desarrollaron en la conflictiva ciudad ciudad del Tajo 
durante estos años, como ha apuntado Manzano Moreno, sí sabemos sin embargo 
que en 257 de la hégira [= 871] los toledanos asesinaron a su gobernador, conocido 
como Ibn Balus, tras lo cual solicitaron al emir el nombramiento de un representante 
cordobés que a su vez fue asesinado al poco tiempo104.

100. IBN ‘IDARI; trad. Fagnan, vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La España musulmana, Madrid 1973, 223 
y 224. 
101. IBN ‘IDARI; trad. Fagnan, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La España musulmana, 224.
102. IBN ‘IDARI; trad. Fagnan, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ La España musulmana, 225.
103. IBN ‘IDARI; trad. Fagnan, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Ibn Marwan, Hasim ibn ‘Abd al-Aziz y Alfonso 
III : Orígenes, III, 686, n. 1.
104. , Vid. MANZANO, La frontera, 295, n. 81 (siguiendo a IBN HAYYAN; ed. Makki).
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 ▪  Aunque no mucho después, en el 259 de la hégira [= noviembre 872 / octubre 
873], fueron al fin persuadidos para la paz por el emir Muhammad105. Y lo cierto es 
que los cristianos hubieron de tener muchas dificultades a partir de ahora, por más 
que los autores islamitas silencien por lo general su acción directa en los conflictos 
intestinos106, según sabemos por el caso de Mérida107.

Así pues, ¿fue entonces, esto es, a partir de 873, cuando llegaron a la Gallaecia, 
sabe Dios cómo, el obispo Sebastián de Arcávica y el presbítero Dulcidio de Toledo, 
entre otros muchos clérigos procedentes de la Celtiberia, habrá que añadir? El su-
puesto no es atrevido, desde luego, primero, porque Sebastián aparece en una es-
critura gallega de 877, como se ha dicho; y luego, porque las malas relaciones entre 
Oviedo y Toledo ya eran que por ese entonces una realidad muy visible:

 ▪ En la era 916 [= año 878], Almundir, hijo del rey Mohamed, y el general [Walid] Ibn 
Ganim, vinieron desde Córdoba a Astorga y León con una hueste de sarracenos. Pero tam-
bién una gran hueste... que era de Toledo, Talamanca, Gudalajara y de otras plazas... fue 
aniquilada por nuestro príncipe [Alfonso] en el lugar de Polvorosa, junto al río Órbigo108. 

 ▪ Y en el 266 de la hégira [= 23 agosto 879 / 12 agosto 880]: Salió Adfuns ibn Ur-
dun, rey de Galicia con un gran ejército de todos los cristianos [...] el rey cristiano, de-
cidido a invadir los territorios musulmanes, simuló dirigirse a Toledo, pero... cruzado 
el río Tajo, mandó a los adalides que torcieran hacia... Mérida109. 

Sí. Es muy probable, pues, que fuera tras el sometimiento de Toledo y su región 
a la autoridad del emir Muhammad, en 873, cuando Sebastián de Arcávica tuvo que 
abandonar su propio obispado entre no pocos peligros, y además sin un destino pre-
determinado (pereglino). Y que su feliz llegada a la Gallaecia coincidiera con las labo-
res repobladoras y de organización territorial que por ese entonces continuaban las 
gentes del joven rey Magno en no pocos territorios, también en Ourense, cuya silla 
no tardó en ser ofrecida (siempre antes de 877) al experimentado pastor expatriado. 

105.  Vid. MANZANO, La frontera, 297, n. 85 (siguiendo a IBN HAYYAN; ed. Makki).
106. Es algo notorio en los textos islamistas, y se agudiza cuando se trata de personajes principales. Vid. 
A.C. LÓPEZ Y LÓPEZ, El conde los cristianos Rabi’ ben Teodulfo, exactor y jefe de la guardia palatina del 
emir Al-Hakam I: Al-Andalus-Magreb, VII, 1999, 171, n. 4.
107. Epistola Ludovici Pii Augusti ad Emeritanos, del año 826, en la que el soberano franco se hace eco 
de “las muchas angustias que padecéis por la crueldad del rey Abderrahman... os ha afligido muchas 
veces con violencia... intentando quitaros la libertad y oprimiros con pesados e injustos tributos... por 
tanto, hemos tenido a bien dirigiros esta carta consolándoos y exhortándoos a que perseveréis en 
defender vuestra libertad contra un rey tan cruel, y resistáis como hasta aquí a su furor y saña… y os 
hacemos saber que si quisierais apartaros de él y veniros a nosotros, os concedemos plenísimamente 
que gocéis vuestra antigua libertad sin ninguna disminución ni tributo”; trad. SIMONET, Historia de los 
mozárabes, II, 313-314; ed. ES, XIII, 416-417. 
108. Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 251.
109. IBN HAYYAN; trad. Makki, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La España musulmana, 266.



38 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

De modo que no podemos más que coincidir con Sánchez-Albornoz cuando afir-
ma que “no a cierto a hallar ningún género de verosímil justificación a la invención 
intencionada del relato sobre la ocupación del país por Ordoño I, sobre la entrega 
de su gobierno a su hijo Alfonso, sobre la desolación en que éste la halló, sobre las 
tareas repobladoras por él acometidas, sobre la llegada de Sebastián obispo de Ar-
cábica y sobre su designación para regir la sede de Orense”110.

04) El obispo Censerico (post 893-ante 899)

En el siguiente pasaje de la carta auriense de 900, se informa (con la misma natu-
ralidad que se aprecia en otros documentos de la época) en relación con la primera 
sucesión episcopal en Ourense, esto es, que después de Sabarico el rey designó 
al ya citado transgresor Censerico, un personaje que, sólo bajo el punto de vista 
cronológico, cabe ser identificado con el homónimo que aparece en dos escrituras 
del vetusto y prestigioso monasterio de Samos, la segunda de ellas en calidad de 
presbítero: 

CARTA AURIENSE DE 900

Post pausacionem uero illius, Cense-
ricus in loco eius episcopum ordinaui-
mus, qui dotem factam ecclesie taxaui-
mus maliciose, ut superius diximus, et 
sacrilege euertit.

-- 857, abril, 17, copia, Ordoño I (Samos)A:

Censerigus, ts.
-- 872, julio, 25, copia, abad Ofilón (Samos)B: 
Censericus presbiter.
-- p. 878, copia (Astorga)C: 

Post mortem tamen eius (Indisclo), Ranulfus episcopus sub-
cedens inbentum testamentum quem ille suus decessor reli-
querat addidit neglitentiam adduxit illud in saecularia causa, 
quod multis est cognitum, vel inspectori omnium scitum.
-- a. 910, copia (Astorga)D: 
dominus Jennadius in gradum sacerdotis constitutus in sedem 
astoricensem a principe domino nostro bonae memoriae 
domno Adefonso.

110. Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 53. 
A. Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 1 (s. XII), en el año 857 siguiendo el criterio, que también secun-
damos, de C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Documentos de Samos de los reyes de Asturias : Miscelánea de 
estudios históricos, León 1970, 264-266, y de otros autores. Reg. GARCÍA ÁLVAREZ, Catálago, doc. 38 
(sin sospechas).
B. Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 5 (s. XII), defendiendo la autentidad.
C. Noticia en escritura de 916; ed. CAVERO y MARTÍN, Colección catedral de Astorga, I, doc. 13 (copia 
en AHN, cód. 1195b, s. XVII, sin sospechas).
D. Noticia en escritura de 937; ed. CAVERO y MARTÍN, Colección catedral de Astorga, I, doc. 48 (de ES, 
XVI, 434-438), sin sospechas.
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Pero García Álvarez, apoyado ahora en cuestiones formales, llega a poner en duda 
la sencilla frase final, ut superius diximus, que cree típica de los relatos contenidos “en 
cualquier crónicon del siglo XII”111, y que sin embargo es perfectamente equiparable a 
otras sencillas expresiones utilizadas en muy diversos textos, como la “Crónica Albel-
dense” (ut supra diximus)112 y la “Crónica de Alfonso III” (ut supra dixi)113.

Pero lo que importa ahora es constatar que sin duda alguna Censerico fue designa-
do por el rey, como después lo fue Genadio en Astorga (ya se ha dicho), y como antes 
lo había sido el lebaniego Sisnando I en Santiago, y siempre en el transcurso de una 
magna asamblea del palacio, en este caso celebrada en León, corriendo el año 880: 
Secundum quod in concilium per collationem fuit deliberatum concedimus uobis atque 
adfirmamus sedem hiriensem, ubi electus et ordinatus estis pontifex114 […] antistite 
Sisnando, qui nostro tempore per concilium electus et ordinatus est in eodem loco115 
[…] unde ordinatus iam supradictus pater Sisnandus episcopus a principe et genitore 
meo domno Adefonso regi in ciuitate Legionensi116. Pues en efecto, los monarcas de 
Oviedo (al igual que sus antecesores de Toledo) tuvieron tal potestad, y en consecuen-
cia también para destituir, caso de Frunimio II de León, que fue desterrado por Fruela 
II en 925 tras ordenar la muerte de sus dos hermanos (episcopum nomine Fruminum 
post occisionem fratum absque culpa in exilium misit)117. Pero, ¿cuándo fue elevado 
Censerico a la silla ourensana? Según se dijo antes, la última mención conocida de 
Sebastián corresponde al año 889, pero lo cierto es que los instrumentos de aquellos 
años que han llegado hasta hoy son escasísimos, con lo que es factible que su pontifi-
cado se alargara unos años más, ya que ni él ni su sucesor Censerico son traídos en una 
singular lista episcopal contenida en la lápida conmemorativa de la consagración del 
templo de San Salvador de Valdediós, en Asturias, por nada menos que siete obispos, 
entre los cuales sí se menciona a los coterráneos de Mondoñedo, Santiago y Lugo: 

 ▪ 893, septiembre, 16: CONSECRATVM EST TEMPLVM AB EPISCOPIS VII: RV-
DESINDO DVMIENSE, NAVSTI CONIBRIENSE, SISNANDO IRIENSE, RANVLFO AS-
TORICENSE, ARGIMIRO LAMECENSE, RECCAREDO LVCENSE, ELLECANE CASRA-
GVSTANENSE118.

Y si Censerico fue elegido después de esta última fecha, como parece probable, 
su pontificado no hubo de ser muy largo, desde luego, pues sólo así cabe pensar que 

111. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 279. 
112. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 173 y 180.
113. Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 126.
114. Noticia en escritura de 880; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 8 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
115. Noticia en escritura de 885; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 12 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
116. Noticia en escritura de 912; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 23 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
117. Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 318-319.
118. Inscripción; vid. J. FERNÁNDEZ CONDE, La fundación de S. Salvador de Valdediós. Fuentes epigrá-
ficas : La época de Alfonso III y San Salvador de Valdediós, Oviedo 1994, 216.
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habiendo dilapidado el patrimonio de su sede, el rey Alfonso no hubiera tomado me-
didas al respecto mucho antes de 900. Sánchez-Albornoz se pregunta: “¿Coincidiría 
la prelacía del prevaricador Censerico con la consagración del templo del Apóstol en 
899? ¿Cómo explicar, si no, la ausencia de tal ceremonia, a la que concurrieron la 
mayor parte de los prelados de reino, de un obispo de la diócesis de Orense, vecina 
de la jacobea de Compostela?”119 Efectivamente, no es nominado: 

 ▪ 899, mayo, 6: Presentibus episcopis et comitibus in medio ecclesie Dei, die conse-
crationis templi… Teodemirus Egitanensis episcopus... Gomadus Uicensis episcopus... 
Naustus Conimbriensis episcopus... Sisnandus Iriensis episcopus… Eleca Cesaraugus-
tanus episcopus… Argimirus Lamecensis episcopus… Recaredus Lucensis episcopus… 
Iacob Cauriensis episcopus120.

Pero como sabemos que los delitos de Censerico no fueron descubiertos en vida, cabe 
pensar, con más probabilidades, según creemos, que para ese entonces el pontífice ya 
hubiese muerto, y que la sede se encontrara vacante, lo que cuadra bien con el 28 de 
agosto de 900 en que ya estaban resueltas tanto la elección de Sumna como la previa 
denuncia que éste había cursado ante el rey sobre el alevoso proceder de su antecesor.

05) El obispo Sumna (900)

Así pues, tiene razón Flórez cuando dice que “Censerico no fue depuesto, porque 
no tuvo sucesor hasta la muerte”121, según consta en la carta auriense de 900, que 
además nos informa de que su inmediato sucesor fue Sumna, nombre que asimismo 
llevó un pastor de Ourense en los días de Recesvinto, pues así se registra en las actas 
del “Concilio Toledo VIII”, del año 653 (Sonna Auriensis episcopus)122; una simple 
coincidencia onomástica que no debe mover a la desconfianza que sin embargo sí 
muestra García Álvarez, al especular con que “tal vez el adobador del diploma quiso 
aludir con el nombre de Sumna al prelado que, en verdad, gobernó la sede orensana 
antes de 653 hasta después de 656”123. Y no es un argumento consistente porque lo 
cierto es que los nombres de los pontífices anteriores a la invasión musulmana de 
711 también se repitieron después, incluso en la misma silla, según dos ejemplos 
que traemos aquí como ilustración: 1º) El ínclito metropolitano Julián de Sevilla asis-

119. Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 54. 
120. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 18 (ss. XII-XIII): “Para Barrau-Dihigo… no es auténtico… le sigue en esta 
apreciación E. Sáez… Floriano mantiene la total autencididad… ésta es también la opinión de García 
Álvarez, que suscribimos íntegramente”. Vid. etiam C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Sobre el acta de consagra-
ción de la iglesia de Compostela : Orígenes, III, 817-831, que también defiende su autenticidad.
121. Vid. ES, XVII, 56. 
122. Concilio Toledo VIII, reunido por Recesvinto en 653; ed. VIVES, Concilios, 260-296.
123. Vid. M.R. GARCÍA ÁLVAREZ, Notas al episcopologio auriense del siglo IX : Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos de Orense, XVIII, fasc. II, 1955, 131.
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tió al “Concilio Toledo XII” del año 681 (Iulianus Dei gratia Spalensis ecclesiae sedis 
episcopus), reinando Ervigio124; y en una escritura del año 937 confirma junto a Ra-
miro II: Julianus hispalensis episcopus125; y 2º) El obispo Juan de Pamplona, es traído 
en el “Decreto del rey Gundemaro”, del año 610 (Iohannes Pampilonensis ecclesiae 
episcopus)126; y sabemos que tuvo un homónino sucesor, Iohannes Panpilonensis, 
que asistió al “Concilio de Coyanza” de 1055, presidido por Fernando I127. 

Pero además, cabe añadir aquí que Sumna no fue un nombre extraño en la Ga-
llaecia de los siglos IX y X. Sin ningún esfuerzo hemos podido documentar durante 
este mismo período, y bien espaciados en el tiempo, a los siguientes homónimos: 
1ª) En 785 es citado como testigo un tal Sonna128; 2º) En 803 viene Somna presbiter 
testis129; 3º) Así se llamó uno de los condes de Ramiro I (842-850): duobus comitibus 
Scipionem et Sonnanem130; 4º) Y en 924 es nombrado de igual modo Sonna Pinioli131. 

Y por si fuera poco, ni la pacífica sucesión de Censerico en Sumna, que se consta-
ta en la carta auriense de 900, ni la denuncia de este último, nada de ello, decimos, 
se aparta ni un poco de otras sucesiones episcopales ni de otras variadas noticias 
que llegaron a los oídos del rey, según testimonios coetáneos: 

CARTA AURIENSE DE 900

Deinde post eius discce-
sum tercius Auriensis ecclesie 
preest Sumna episcopus, qui 
nostris auditibus nunciauit ut 
iterum hanc dotem scribere-
mus, sicuti nunc factum est.

-- 861, auténtico, privado (Lugo)A:

Post obitum illius domini Oduarii aepiscopi fe-
cerunt domino Aulfo aepiscopo. 

-- “Vita Sancti Froilani episcopi” (ante 920)B:

pervenit quam tarde ad aures principi Adefon-
sum…

rex ut audivit gavisus est valde…

124. Concilio Toledo XII, reunido por Envigio en 681; ed. VIVES, Concilios, 401.
125. Ed. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga en los siglos IX y X, 331-334.
126. Decreto de Gundemaro,año 610; ed. VIVES, Concilios, 403-410.
127. Concilio de Coyanza, reunido por Fernando I en 1055; ed. G. MARTÍNEZ DÍEZ, La tradición manus-
crita del Fuero de León y del Concilio de Coyanza : El reino de León en la alta Edad Media. II. Ordena-
miento jurídico del reino, León 1992, 173-177.
128. Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 137 (s. XII), dudoso para Barrau-Dihigo; auténtico para Floriano 
y García Álvarez).
129. Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 1 (orig.).
130. Adefonsi Tertii Chronica; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 142.
131. Ed. RUIZ ASENCIO, Colección documental de Eslonza, doc. 6 (orig.). 
A. Documento de Toresario¸vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 60-62 (“autenticidad indiscuti-
ble”). 
B. De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. ES, XXXIV, apén. XIII, 422-425. Etiam. J. GONZÁ-
LEZ, San Froilán de León. Estudio crítico-biográfico, León 1946, “transcripción”.
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García Álvarez apunta empero que “tanto de Censerico como de su sucesor Sum-
na no se puede encontrar la menor referencia, fuera de la consignada en el diploma 
que nos ocupa… ni sabemos de obispos de la época que llevaran tales nombres”, con 
lo que deduce “que se trata de obispos imaginarios, inventados con ocasión de falsi-
ficar o interpolar el tantas veces citado documento alfonsino”132. Flaco argumento y 
flaca deducción, pues tiene razón Sánchez-Albornoz cuando dice que “no sabemos 
que antes del año 900 la presidieran obispos distintos a los citados en el documento 
comentado: Censerico y Summa”, y cuando añade que el propio García Álvarez, “que 
ha compilado textos relativos a Sebastián, no ha logrado alegar ninguna referencia a 
prelados de Orense hasta el año 905 en que aparece Esteban”133. 

Pero es que, el argumento no es ni digno de ser traído, pues ¿cómo negar la exis-
tencia de dos pontífices por el hecho de no tener homónimos? Los casos conocidos 
son abundantes durante los siglos IX y X, y en todas las sedes de la propia Galicia: 
Gundesindo de Iria; Gladila, Flagino y Ero de Lugo; Armentario de Mondoñedo; Este-
ban, Ansur y Fredulfo de Ourense; Hermogio, Baltario y Branderico de Tui134. 

Y, por otra parte, ¿cómo dudar de la existencia de dos pastores, en este caso 
Censerico y Sumna, por el simple hecho de que sólo sean nombrados en un único 
testimonio histórico?; las escrituras del último cuarto del siglo IX (reales y particu-
lares, originales y copias) que han llegado hasta hoy son escasísimas, como hemos 
dicho (mucho más todavía en tierras ourensanas), y con ese criterio habría que dar 
de baja de los episcopologios del reino a no pocos prelados: Vicente de León (896); 
Gomello de Oviedo (905); Esteban (905) y Martín de Ourense (h. 923/24); Ordoño 
de Oporto (931); Wilielmo de Coimbra (961); Arias II de Mondoñedo (977); Fortis de 
León (984); Naustio (p. 1003) y Alfonso de Tui (hasta 1015). 

IV. LA DISPOSICIÓN

06) La diócesis ourensana

García Álvarez llega a decir del dispositivo, que “es admitido como absolutamente 
correcto tanto por Barrau-Dihigo como por Floriano”, pero que no se puede “aceptar sin 
reservas”, teniendo en cuenta, que “la expresión concedimus ecclesiae Dei, vestreque 
cuncta” precede a “un mal pergeñado deslinde post milenario, rodeado de menciones 
anacrónicas”, creándose así “un auténtico coto”, al que “se le conceden privilegios de 

132. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Notas al episcopologio auriense, 131.
133. Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 54. 
134. Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Setenta obispos de Galicia, de 711 a 1073 (anteriores a la reforma 
gregoriana) : EM, 18, 2002.
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tónica en cierto modo foral… insólito para los finales del siglo IX”135. Sánchez-Albornoz 
se opuso otra vez con mucha determinación: “Doy fe de que no hay en el documento 
nada que autorice tales afirmaciones y tengo autoridad para hacerlo”136. Y además, 
¿por qué extrañarse de que en la Gallaecia de la segunda mitad del siglo IX, esto es, en 
pleno proceso de ocupación y repoblación, se tomara como punto de partida el conte-
nido del “Parroquial Suevo” o “Diusio Teodomiri”?; desde Pierre David su autenticidad 
está fuera de toda duda137; y Torres Rodríguez ha llegado a decir que “no existe en el res-
to de España otro documento de organización parroquial; ni en el Occidente europeo 
en esta fecha”138. He aquí, comparados, los dos testimonios que ahora nos interesan:

CARTA AURIENSE DE 900

Vnde concedimus ecclesie Dei uestreque 
cuncta secundum deffiniciones sanc-
torum patrum terminos ecclesiarum 
Palla Aurea, Limia, Uersugio, Lemaos, 
Bebalos, Teporos, Geurres [Valdeorras], 
Pinza [Pinza], Cassauio [Casayo], Uere-
ganos [Verín], Senabria [Sanabria] et 
Calabazas Maiores [Calabor],

-- “Parrochiale Sueuum”A:

Ad Auriensem sedem: Palla Auria, Verugio, Bivalos, Te-
poros, Geurros, Pincia, Cassauio, Verecanos, Senabria et 
Calapacios maiores. Sunt haec X.

En la carta auriense de 900 se incluyen las mismas 10 parroquias de la “Diuisio”, 
y si se añadieron Limia y Lemos es porque esa era la realidad que se vivía durante 
la repoblación. Y ahí está, a modo de ejemplo, una escritura de 909, relativa a una 
iglesia sita territorio Limie... discurrente rivulo Laragie (Laroá), que es consagrada 
por el obispo Assur de Ourense (Assuri episcopo), acompañado por una parte de su 
clero diocesano (entre los cuales Nunus Auriense abba)139.

Nada que ver, en consecuencia, con el burdo encaje que se hace en el diploma de 
restauración ourensana datado en 1071 por los falsarios del siglo XII, en relación con 

135. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 279-280. 
136. Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 51. 
137. Parroquial Suevo; ed. A. DA COSTA, Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae, I, Braga 1965, docs. 
11-12, donde constata que “Pierre David, porém, demostrou que... o Paroquial é documento fidedigno 
e de alto valor: «Les historiens ont le droit de le tenir pour une source ancienne et autenthique et d’en 
tirer les conclusions qu’il comporte (...). La Parochiale suève du Vie siècle est un document digne de foi, 
sur lequel historiens et géographes peuvent travailler en sécurité»”. 
138. Vid. C. TORRES RODRÍGUEZ, El reino de los suevos (Galicia sueva), La Coruña 1977, 278 y 281 (de 
donde tomamos las identificaciones de los topónimos consignadas arriba).
A. Vid. J.M. NOVO GÛISÁN, Lugo en los tiempos oscuros. Las menciones literarias de la ciudad entre 
los siglos V y V (III) : Boletin Do Museo Provincial de Lugo, 8-2, 1997-1998, 182 (quien se remite a “F. 
GLORIÉ, en el Corpus Christanorum, Series Larina, CLXXV. Itineraria et alia geographica, Tumholt, 1965, 
pp. 413 ss.”).
139. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 10 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas). 
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este mismo pasaje (no hay más que leer el texto): Simili modo et cunctas parrochias 
sicut leguntur olim fuere subditas sibi deseruire iubemus per dyoceses numeratas X, 
id sunt Palla Auria, Lemeos, Bubal, Iurres, Uesugio, Beualos, Teporos, Geurres, Pin-
cia, Casauio, Ueretanos, Senabria et Calapacias Maiores140. 

Un torpe acoplamiento, decimos, que incluso contiene descuidos evidentes, 
pues tras cuantificar de forma expresa las consabidas 10 demarcaciones (numeratas 
X) se relacionan trece, signo evidente del interés existente por interpolar juntas las 
tres que interesaban, “Lemos141, Búbal142, Iurres143”, sin percatarse incluso de que 
esta última ya iba incluida con distinta grafía (“Geurres”). Nada que ver, insistimos, 
con el sencillo testimonio de la carta auriense de 900 que seguimos analizando a 
continuación.

Pues bien. Isla Frez, al constatar que todas las circunscripciones “proceden con 
algunas inclusiones de la Diuisio”, añade que dicho texto “no fue utilizado hasta fi-
nales del siglo XI”144. Pero, ¿por qué un sencillo escrito redactado a finales del siglo 
VI, que previsiblemente estuvo en vigor durante todo el VII, y hasta la invasión mu-
sulmana de 711, no pudo haber seguido siendo conocido en la Gallaecia y utilizado 
además durante las labores de repoblación, según se deduce de la carta auriense de 
900? En el siglo IX circularon muchos más libros y opúsculos de lo que pensamos, y 
ahí está a modo de muestra la que hoy llamamos “Crónica Albeldense”, cuyo autor 
remató su obra en 883 después de utilizar (como ha mostrado no hace mucho Gil 
Fernández)145, las fuentes que consignamos a continuación, siguiendo los respecti-
vos capítulos:

I:  La descripción del mundo... de la Cosmografía de Julio Honorio.

II:  La descripción de Hispania... de Isid. Etym. XIV 4, 28.

III:  El catálogo de la sedes... corresponde a... la familia llamada Oreto por L. Vázquez de Parga.

IV:  La lista de los ríos de Hispania... de la recensión “B” de Julio Honorio.

V:  La enaumeración de las siete maravillas del mundo es muy frecuente...

VI:  Parecidos aforismos sobre las características de los pueblos... Isid. Etym. IX 2, 105.

140. Ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, doc. 5 (s. XII, falso).
141. LEMOS: “Valle en la prov. de Lugo y p.j. de Monforte de Lemos, en cuyo centro está el ay. de ese 
nombre” (vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Catálogo, 599).
142. BÚBAL: “Territorio mal delimitado que comprendía parte de las prov. de Lugo y Orense, y estaba 
regado por el Arnoya y sus afluentes; el Búbal, el Miño y el Sil. En la prov. de Lugo, p.j. de Chantada 
y ay. de Carballedo, hay las feligrs. de Santa Eulalia y San Salvador de Búbal” (vid. GARCÍA ÁLVAREZ, 
Catálogo, 588).
143. VALDEORRAS: “P.j. en la prov. de Orense, cuya cabeza es El Barco” (vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Catálo-
go, 619).
144. Vid. ISLA FREZ, La sociedad gallega, 64.
145. Vid. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 91-104.
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VII:  Ignoro el origen... de productos típicos... de Hispania.

VIII:  Las noticias gramaticales... de Isid. Etym. I 4, 2-3, II, 12.

IX:  Esta cronología... procede según creo de Julián de Toledo.

X:  Esta cronográfia... aprovecha noticias jeronimianas... imita el remate de la Crónica isidoriana.

XI:  La distancia entre las diversas ciudades... de los Itineraria.

XII:  Todos los obispos [del año 881] están atestiguados en documentos coetáneos.

XIII:  La historia romana... de la Crónica de S. Isidoro.

XIV:  El núcleo fundamental de la historia visigoda lo constituye la Crónica de los godos isidoriana.

Así pues, es seguro que en el siglo IX circulaba en la península la Cosmografía 
de Julio Honorio, según un códice (el famoso Codex miscellaneus Ovetensis, de ori-
gen andalusí146) que también contiene extractos y fragmentos de las Etimologias de 
Isidoro, el Itinerario de Antonino Augusto, un fragmento del Cronicón de Jerónimo, 
una Nomina de sedes hispanas y sentencias extraídas de varias cartas de Jerónimo. 
Sin olvidar un curioso inuentarium librorum fechado en 882 que registra (entre otros 
muchos) libros Orosii... libros Storie eglesiastice... libros Beati Egustini de Ciuitate 
Dei... liber Omeliarum beati Gregorii... libros Virorum illustrium... liber Cronicorum 
beati Isidori... liber Storie eglesiastice... liber Cenam nuptiarum beati Cipriani... liber 
Elipandi... liber Geumetrice artis... liber Canonum... libros beati Prosperi ad Iulianum. 
Item ex opusculis poetarum... uita Uergilii ouidii nasonis in libris Eneidarum et que-
dam sententie filosoforum corpore uno... Uergilii poete libros XII eneidas corpore 
uno... Liber conlationum artis Gramatice147.

Y ante este panorama es difícil sustraerse a la idea de que el galliciense “Parro-
quial Suevo” no fuera conocido y utilizado en el pleno siglo IX por los habitantes 
del noroeste hispano (¿y por quiénes sino?), e incluso por el mismísimo rey Magno, 
si tenemos en cuenta que en el trono de Oviedo no se sentaba precisamente un 
bárbaro en el año 900. Arriba hemos reproducido la escritura de Alfonso “ad Sebas-
tianum”. Pero además sabemos que:

 ▪ En 881 el monarca fue calificado por el “Albeldense” como scientia clarus, tal y 
como había hecho con san Agustín (doctrine scientia claruit)148.

146. Vid. A. MILLARES CARLO, Corpus de códices visigóticos, ed. preparada por M.C. Díaz y Díaz, A.M. 
Mundó, J.M. Ruiz Asencio, B. Casado Quintanilla y E. Lecuona Ribot, Las Palmas de Gran Canaria 1999, 
nº 60: “R.II.18, Codex miscellaneus Ovetensis, siglo VI, VI-VII, VII, VII ex., IX”.
147. Vid. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León 1983, 42-43.
148. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 178 y 163, respectivamente.
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 ▪ Hoy día se atribuye al rey Alfonso III, no sin buenas razones, la conocidísima 
crónica que lleva su nombre (inserta en el famoso “Códice de Roda”)149.

 ▪ Han llegado hasta hoy códices con su “ex libris”: Etimologiae150 y Sententiae151.

 ▪ Díaz y Díaz se hizo eco de otros siguiendo a Morales: “Otro libro tiene al principio 
el retrato de la Cruz de los Ángeles y en la cifra ordinaria dice: Adefonsi Principis sum. 
Contiene exposición breve de S. Gregorio sobre el Testamento nuevo […] Historia 
ecclesiastica Eusebii et Ruffini. Tiene al princiopio la Cruz de los Ángeles, y en la cifra 
dice: Adefonsi Principis sum”152.

 ▪ Y en 882, hasta en la corte cordobesa conocían muy bien la afición bibliófila 
del rey, pues fue regalado por el general Hasim b. Abd al-Aziz con un ejemplar de la 
Biblia (alia -Biblioteca- Cordouense quam nobis nefandus Aboaldi direxit), que donó 
en 908 a la iglesia de Oviedo junto con otra escrita por la mano del mismísimo “His-
palense” (Biblioteca... Spalitanam quam beatus Isidorus manu sua ferunt scripsisse 
manu quadra), a las que añadió varios libros (Canonum unum, alios libros eccle-
siasticos Orationis forme due et tercia solummodo forma de tota Quadragesima, 
Manuale integrum informe due, Virginitate Sancte Marie, Vita Sancti Martini, Sancti 
Emiliani et Iob in una forma, unum)153.

¿Para qué más? Sí, el “Parroquial Suevo” del siglo VI (de probable vigencia 
durante el siglo VII en la monarquía toledana) sí hubo de ser sido conocido en la 
Gallaecia dos siglos antes de que llegara a manos del manipulador “Ovetense”154. 
Del mismo modo que llegaron hasta el siglo IX otros muchos textos, costumbres y 
aspectos de la vida cotidiana (liturgia, derecho, escritura, mentalidad y costumbres) 
relacionados con el pasado visigodo (¿y con cuál sino?), al que estuvo anclada la 
Gallaecia del siglo IX:

149. Vid. MILLARES, Corpus de códices visigóticos, nº 210: «MADRID. Real Academia de la Historia. 78. 
Codex miscellaneus. Siglo X ex.-XI”.
150. Vid. MILLARES, Corpus de códices visigóticos, nº 58: «EL ESCORIAL, P.I.7. Isidorus, Etymologiae. 
S. IX-X”.
151. Vid. MILLARES, Corpus de códices visigóticos, nº 65: «EL ESCORIAL, T.II.25. Isidorus, Sententiae. 
S. IX”.
152. Vid. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos, 224-225: “De la existencia de un tercer códice tenemos no-
ticia a través del manuscrito Madrid, Bibl. Nac. 1346, del siglo XVI, debido a la mano de Ambrosio de 
Morales, en cuyo fol. 2v éste copió el exlibris Adefonsi principis sum, correspondiente a un códice en 
letra visigótica que era de la catedral de Oviedo... contenía todo un corpus histórico rematado precisa-
mente con la Crónica de Alfonso III”.
153. Noticia en escritura de 908; ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 19, 
bien defendido por Sánchez-Albornoz (Despoblación, 84-96) quien ve en él una yuxtaposición de dos 
diplomas de Alfonso III, el primero auténtico, y el segundo un ingracioso amaño de otro aprovechable.
154. Vid. NOVO GÛISÁN, Lugo en los tiempos oscuros, 183: “El texto del Parrochiale se nos ha transmi-
tido de dos formas: aislado e incorporado a las crónicas del obispo ovetense del siglo XII, don Pelayo”. 
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 ▪ En la “Crónica Albeldense” se dice que Alfonso II el Casto (791-842), omnem-
que Gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in eclesia quam in palatio in Ouetao 
cuncta statuit155.

 ▪ Simonet trajo a cuento lo extraño del oficio hispano (toledano o visigótico), en-
tre los cristianos traspirenaicos, cuando refiere que el emperador Carlos el Calvo 
(843-877) hizo llevar Francia “ministros prácticos en este rito”, que celebraron en 
presencia del soberano y su corte156 (sicut vidimus et audivimus ab eis qui ex partibus 
Toletanae ecclesiae ad nos venientes, secundum morem ipsius ecclesiae coram nobis 
sacra officia celebrarunt)157.

 ▪ El autor de la “Crónica Profética” creía en 883 que el rey Magno restauraría el 
reino de los godos (gotorum regnum restaurari per hunc nostrum principem158).

 ▪ El “Anónimo continuador” de la crónica de Alfonso III refiere que el propio rey 
duxit vxorem ex regali Gotice gentis natione, nomine Xemenam159. 

 ▪ En la “Vita sancti Froilani episcopi” (redactada con seguridad antes de 920) se 
dice del monarca qui regnum gotorum regevat in Ovetao160.

 ▪ En 889 se alude al tesauro cum libros de una iglesia, y entre ellos un Libro Iu-
dicum. En 916 un marido le dona a su esposa los bienes quod te per lege gotorum 
non competebat. En 938 se relacionan libros Psalterio Iª et Goticum Iº161. Y valga otro 
diploma más, de 965, donde se concede quia licitum est et ut lex goddiga docet in 
liuer Vts titulus II de donationibus162.

 ▪ Fernández Catón ha expuesto a su vez que “la muy escasa información que te-
nemos... permite llegar a la conclusión de que la cancillería astur-leonesa no puede 
considerarse como una continuación de la goda”; pero añade que “tal vez en el 
reinado de Alfonso II no se consideró necesario hacer renacer la escritura de la can-
cillería goda... o no se pudo encontrar a nadie que supiera escribirla”; y que “en todo 
caso, un principio asumible, aunque matizable... es que todos los originales regios 
astur-leoneses están escritos en visigótica cursiva”163.

155. Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 174.
156. Vid. SIMONET, Historia de los mozárabes, III, 695.
157. In epistola Karoli Calvi Imp. ad Clerum Ravennarum; ed. J.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et 
amplissima collectio, supplementum ad tomum XVIII, París 1802, col. 730.
158. Crónica Profética; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 188.
159. Anónimo continuador de Alfonso III, apud Historia Silense; ed. PÉREZ DE URBEL y GONZÁLEZ 
RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, 150-151.
160. De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”. 
161. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, docs. 7, 12 y 57 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas).
162. Ed. C. SÁEZ y M.V. GONZÁLEZ DE LA PEÑA, La Coruña. Fondo Antiguo (788-1065), I, Madrid 2003, 
doc. 71 (orig.).
163. Vid. FERNÁNDEZ CATÓN (et al.), Documentos de la monarquía leonesa, 119. 
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 ▪ Floriano Llorente cree que los documentos reales del período astur “aparecen 
desde sus comienzos en la plena posesión de sus estructuras instrumentales, lo cual 
viene a demostrar la existencia de un enlace sin solución de continuidad con un 
período diplomático germánico, del que no nos restan otras supervivencias que las 
llamadas Fórmulas Visigóticas”; aunque añade que “en ellas observamos ... una or-
ganización formularia evidentemente más evolucionada, como si el cambio de pa-
norama histórico hubiese determinado nuevos influjos en su dictado”164. 

 ▪ Y Herrero Jieménez añade, en relación con dichas Fórmulas Visigóticas, que “la 
invasión islmaelita ocasionó una evidente interrupción de las técnicas diplomáticas, 
pero no la quiebra definitiva de las mismas”, y que “de ser así el horizonte gráfico 
y formulario de los documentos de los siguientes siglos habría sido otro”, de modo 
que “la tradición visigótica no se perdió”165.

Así pues, la vieja organización diocesana que hoy conocemos como “Parroquial 
Suevo” o “Diuisio Toedomiri”, también pudo constituirse en un instrumento de gran 
valor (incluso bajo el punto de vista toponímico, en no pocos casos) para los repobla-
dores del siglo IX, independientemente de los grandes cambios que muy pronto se 
operaron en todos los obispados del noroeste hispano, actores ya de una situación 
histórica muy diferente, como consecuencia de la hecatombe musulmana de 711.

En efecto, la creación “ex novo” de tres importantes sedes episcopales al este de 
la Gallaecia durante el siglo IX (ovetense, legionense y zamorense), hubo de trastocar 
sin duda la vieja organización diocesana que había existido hasta comienzos del siglo 
VIII, y de forma muy especial a la vieja Britonia (ahora mindoniense, de la que se es-
cindió su diócesis más occidental, con nueva cátedra en Oviedo) y a la de Astorga (que 
perdió en la meseta su diócesis más oriental, comprendida entre los ríos Órbigo y 
Cea-Duero, en favor de León y Zamora). Pero además, cabe deducir sin mucho riesgo 
que las nuevas diócesis no hubieron de ser suficientes para mantener las necesidades 
de sus pastores, según podemos deducir del caso leonés, muy ilustrativo, al haber 
conservado más documentación y menos contaminada que cualquier coterránea:

 ▪ Repoblada la ciudad en 856 por iniciativa de Ordoño I (in era DCCCLXLIIII popula-
bit domnus Ordonius Legione)166 fue convertida de inmediato en sede episcopal, pero 
con una diócesis que a buen seguro todavía estaba poco poblada y mal estructurada.

 ▪ No es extraño, pues, que su primer prelado, Frunimio I, recibiera en seguida 
del monarca, corriendo el año 860, diversas propiedades en Ujo, junto al río Lena167. 

164. Vid. FLORIANO LLORENTE, Los documentos reales, 157. 
165. Vid. M. HERRERO JIMÉNEZ, La arenga en los diplomas leoneses de los siglos IX al XII : Orígenes de 
las lenguas romances en el reino de León. Siglos IX-XII, León 2004, 395. 
166. Anales Castellanos Primeros; ed. parcial GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 76-77.
167. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 2 (orig.).
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 ▪ Ni que el mismo Ordoño añadiera por ese entonces las iglesias situadas entre 
los ríos Eo y Masma, en costa mindoniense (per textum scrupture, concessit ecclesias 
que sunt inter Euue et Masma)168. 

 ▪ Las referidas iglesias gallegas fueron confirmadas por Alfonso III a Frunimio I 
(854-874: rex domnus Adefonsus idem domno Frunimio... per scripture concessit at-
que firmauit)169.

 ▪ Y luego a su sucesor Mauro (878-886: nobis concessas fuerunt, post obitum 
domni Frunimi episcopi, ipsas ecclesias que sunt inter Hyube et Masema); de quien 
dependía asimismo una inconcreta plebe... Sancte Marie Tudense sedis, in Foro 
[ayto. de Lorenzana], in Trasancos [entre Ferrol, Narón y Valdoviño], in Palatio [ayto. 
de Villaodrid] uel in omne Gallecia170. 

 ▪ En 916 las repetidas iglesias todavía eran corroboradas por Ordoño II al enton-
ces titular Frunimio II (testamentum regis domni Ordoni de ecclesias de Masma, in 
Galletia, circa Mendonieto)171. 

 ▪ En 935 fue su hijo Ramiro II quien se las dio al obispo Oveco: Ecclesias que sunt 
inter Euue et Masma… cum omni integritate, quid ad easdem ecclesias pertinet, uel 
ipsa plebe que inter hos terminos continent172. 

 ▪ Y también sabemos que su sucesor Gonzalo recibió de Ordoño III, en 953, las 
iglesias del alfoz Salamanca (ecclesias in alhauze de Salamantica)173.

De forma que si la sede legionense tuvo iglesias en toda Galicia, en Asturias y 
en Salamanca, cabe deducir sin arriesgar mucho que la lista de pequeños enclaves 
del resto de las diócesis repartidos por todo el reino hubo de ser larguísima. Y por 
si fuera poco:

 ▪ Sabemos que en la Gallaecia central se produjo en la segunda mitad del siglo 
IX la asimilación efectiva de la vieja metrópoli bracarense por parte de Lugo, lo que 
emparedó literalmente la diócesis ourensana, muy unida a su vez en el pleno siglo X 
a la silla ovetense (llegando incluso a compartir obispos).

168. Noticia en escritura de 935; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 102 (Tumbo, s. XII, sin 
sospechas). 
169. Noticia en escritura de 916; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 40 (Tumbo, s. XII, sin 
sospechas).
170. Noticia en escritura, sin fecha, pontificado de Mauro; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, 
doc. 16 (orig.). Tomamos las identificaciones de los topónimos de GARCÍA ÁLVAREZ, Catálogo, índice 
onomástico.
171. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 40 (Tumbo, s. XII, sin sospechas).
172. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 102 (Tumbo, s. XII, sin sospechas).
173. Ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230). II (953-
985), León 1990, doc. 260 (orig.).
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 ▪ Y además, en el extremo noroeste de la provincia Gallaeciae, fue adquiriendo 
importancia imparable a lo largo del siglo IX la nueva “sede apostólica” de Santiago, 
muy conocida en toda la Cristiandad y muy favorecida por los reyes de Oviedo en 
muchos, diversos y distantes lugares, antes incluso de que SE sentara pastor en las 
meridionales cátedras del Miño y del Duero.

Todo lo cual hubo de contribuir en gran medida a que la viejísima organización 
territorial suevo-visigoda de los siglos VI-VII (cuyas ecclesiae se alzaban “sobre un 
sustrato prerromano”, según Pablo Díaz)174 quedara bien superada por los nuevos 
acontecimientos, pasando ya al más completo desuso durante el siglo X.

07) Los términos de la sede

Cotarelo cree, en relación con la diócesis, que el rey Alfonso procedió a señalar a 
continuación “los límites de toda esta extensión”175, lo que no es correcto, pues lo que 
hace el monarca es delimitar la propia sede, y de modesta guisa, como corresponde a 
la época, utilizando expresiones parejas a las de otros testimonios contemporáneos:

CARTA AURIENSE DE 900

et que ad stirpem adprehendimus, uidelicet, 

per terminum de Penna de Uado [Pena 
do Vado]36, et inde per illum auctarium 
qui uocitam Letaniarum [Santa Ladai-
ña]37, et inde hac denique per Maho-
mete [?], et inde per Auctarium Regis 
[?], et inde ad Sanctum Ciprianum de 
Ficariola [San Cipriao das Viñas]38, et 
feret per cacumina montis Cuminalis 
[Cumial]39 et idemque Sancta Maria de 
Monte [Santa Mariña do Monte]40 dein-
de per domum Sancti Osebii [?] et inde

-- 874, febrero, 14, copia, Alfonso III (Santiago)A: 

ecclesiis, quas de stirpe adprehendidisti

-- 909, abril, 28, copia, Alfonso III (Sahagún. León)B:

villa… manu propria... adprehendimus.

-- 922, diciembre, 28, orig., Ordoño II (Mondoñedo)C: 

Per terminum ecclesie … et per Sanctum Iohannem… 
quomodo hic flumen Mineum usque Monte Regis quous-
que peruenit in pristino loco.

174. Vid. P.C. DÍAZ, El reino suevo (411-585), Madrid 2011, 204
175. Vid. COTARELO, Alfonso III, 314.
A. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 7 (ss. XII-XIII, sin sospechas). 
B. Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 9 (Becerro Gótico, s. XII, sin sospechas).
C. Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Documentos de la monarquía leonesa, doc. 4 (orig.). 
D. Ed. RUIZ ASENCIO, Colección documental de Eslonza, doc.7 (visigótica fines s. XI, sin sospechas).
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 quomodo concludit per flumina Lao-
nia [río Loña]41 donec ingressus est per 
media uena fluminis Minei [río Miño] 
usque modum supradiximus ad Penna 
de Uado.

-- 928, abril, 24, copia, Gisvado (Eslonza. León)D:

Per suis terminis antiquis: de prima parte, terminum per 
auteiro maiore et... per illa fonte et inde uenit per illa 
carraria et inde uadit ad illo oteiro de Nido et inde uadit 
per illa lomba et... ad illa carraria... et uadit ad illo rego... 
et inde tornat ad illo otero maiore... unde primiter in-
choauimus.

Nos encontramos, pues, ante unos topónimos muy sencillos que, además de ser 
fácilmente identificables hoy en su mayoría, aparecen asociados a peñas, oteros y 
ríos, como era costumbre; y con unas descripciones equiparables a las de otros tex-
tos de la época (ya se ha visto) que incluso alcanzan a los dos ríos (super flumine 
Mineo, et de alia parte flumine ultra Laonia)176. Pero García Álvarez sospecha inclu-
so de la sencilla frase que cierra el párrafo, usque modum supradiximus, que cree 
propia de documentos forales “a partir de la segunda mitad del siglo X”177, pero que 
en nada desdice de las cartas traídas en 922 y 928. Unos límites en los que el rey in-
cluyó, como apunta Cotarelo, todas las “villas, aldeas, tierras, viñas, mieses, árboles, 
prados, pastos, huertos, molinos y todo cuanto permanece incluido en los dichos 
términos, según lo había tomado y vindicado anteriormente, para que en quieta 
posesión lo disfrute el obispo y demás sacerdotes de la iglesia, invirtiendo sus frutos 
en luminarias, en sagrados perfumes, sacrificios, vestidos y hábitos de monjes que 
en ella vivan, en recibir peregrinos y sustentar pobres”178. Esto es, mediante frases 
que se reproducen en otros instrumentos coetáneos de diversa procedencia lo que 
(al margen de la valoración diplomática de alguno) viene a avalar, desde luego, la 
ingenuidad de los pasajes:

176. Noticia en escritura de 1002; ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, III, doc. 265 (Tumbo, 
s. XII).
177. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 280. 
178. Vid. COTARELO, Alfonso III, 314.
A. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 274 (AHN, San Esteban, c. 1561, nº 1), sin sospechas.
B. Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 13 (interpolada). Traemos aquí este 
testimonio sólo por su coincidencia con las carta auriense y otros documentos auténticos, a modo de 
ilustración.
C. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 10 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas).
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CARTA AURIENSE DE 900

Hec omnia cuncta cum uillis, uiculis atque 
prestationibus suis, terris, uineis, pomeriis 
ceterosque arboribus, pratis, pascuis, ortis, 
moninis uel quicquid infra suprataxatis ter-
minis manet inclusum, secundum ex stirpe 
omnia accepimus et uindicauimus, ecclesie 
uestre iure perpetuo tradimus, ut episcopi 
huius sancte sedis uel cultores ecclesie 
habeant et teneant iuri quieto 

-- 921, octubre, 12, copia, Ordoño II (Ribas del Sil)A 

Et cuncta cum omnibus villis, vigules, vel edificiis, atque 
prestationibus, terris, vineis, pomiferis ceteris que arboribus, 
pratis, pascuis, ortis et molinis vel quidquid infra supra taxatis 
terminos manet inclusum, secundum extirpe omnia accipimus 
et vindicavimus, ecclesie vestre jure perpetuo trademus ut 
tutores idem ecclesie habeant iuri quieto

pro reparatione idem ecclesie, pro luminariis jugiter acceden-
dis, pro odoribus sacris adolendis et sacrificiis Deo placabilibus 
inmolandis, pro victu vel vestitu monacorum que sub aula ves-
tra morabuntur, pro susceptione ospitum vel peregrinorum [...]

pro reparatione eiusdem ecclesie, pro 
luminariis iugiter accendendis, pro ado-
lendis odoribus sacris et sacrificiis Deo 
placabilibus inmolandis, pro uictu et uestitu 
monachorum, et que sub aula uestra mora-
buntur, sic pro susceptione peregrinorum et 
sustentacionibus pauperum.

-- 891, enero, 24, copia, Alfonso III (Tuñón)B: 

Pro reparatione eiusdem ecclesie, pro luminaribus iugiter 
acendendis, pro adolendis odoribus sacris et sacrificis 
Deo placabilibus inmolandis, pro uictum regularium uel 
uestitu eorum monachorum qui in uestro monasterio 
morabuntur, pro susceptionem peregrinorum et sustent-
acionibus pauperum. 

-- 909, mayo, 9, copia, particular (Celanova)C

stipendia sacerdotum uel clericorum et adolendis odor-
ibus sacris et sacrificiis Deo placabilis [...] 

Y además cabe constatar aquí que en los diplomas posteriores, relativos a Ou-
rense y a su coto (datados en 1122, 1131, 1132 y 1133)179, no será posible hallar los 
topónimos que luce la carta auriense de 900, cuyo léxico dista mucho, otra vez, del 
utilizado por los falsificadores ourensanos del siglo XII en la pretendida escritura de 
1071: Do et offero in predicto loco inprimis ipsum locum Auriense ubi extat ipsam 
sedem et ecclesias cum domibus et atria in giro a sanctis episcopis dedicata, insuper 
cum adiacenciis et limitibus suis quos eis mansit uel manere debuit, cum pomeriis 
et vineis atque nemorosos, ualles et ortus inrigum, cum opibus et prestacionibus et 
suburbanis predicte sedis, et prediis et cuncta omnia que semper indicione habuit 
predicta ecclesia, sic omnia que in sua obtinuit quem admodum et ea que ei debet 
esse cum omni uoce et prosecutione sua per instituta canonica vniversalis catolica 
doctrina180.

179. Ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, docs. 9-10 y 12-17.
180. Ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, doc. 5 (falso).
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08) Passos y dextros

Como ya expuso Flórez en su día, “la voz dextros no ha tenido en provincia alguna 
uso más frecuente que en España, en cuyos monumentos se encuentra muy repeti-
da”, entendiéndose por dextros, continúa, “todo el sitio que estaba alrededor de la 
iglesia, y ahora se dice cementerio, y sirve para enterrar a los fieles”181. Y fue López 
Ferreiro quien refirió que “si la iglesia era tan celosa en Galicia durante estos siglos 
en defender sus templos contra las invasiones de los muertos, no era menos solícita 
en procurar lugares convenientes en que pudiesen reposar seguras las cenizas de los 
fieles muertos en su comunión”; añade que “en estos tiempos, según la disciplina 
entonces vigente, no se podía fundar ninguna iglesia en Galicia sin que en su entor-
no se señalase cierta extensión de terreno que era considerado como complemento 
necesario del edificio”; y concluye con que “este terreno, que era lo que se conocía 
con el nombre de diextros, se destinaba en la parte más próxima a la iglesia a ce-
menterio; y en lo restante al uso de los clérigos adscritos al servicio del templo”182. 

Nada distinto, pues, a lo que se describe en los ocho diplomas que comparamos a 
continuación con la carta auriense, sólo discrepantes en que unos siguien usando la 
voz clásica passos, y en que otros han adoptado ya el sinónimo dextros. Y sin embar-
go, García Álvarez cree que el pasaje es “jurídicamente insólito para los finales del 
siglo IX”, y que “aún lo es más en sus formas de expresión, en las que encontramos, 
de una parte, el deslinde citado que se desarrolla a la manera de los documentos 
del siglo XI, y en el que, además, hallamos palabras tales como undisque partibus 
abiacenciis”183. Otra expresión intrascendente que no es ajena a estos años. He aquí:

CARTA AURIENSE DE 900

Item adicimus in omni giro ecclesie 
uestre LXXXª IIos passos, duodecim 
pro corpora tumulanda et septua-
ginta pro toleracione omnis uita sua 
degentes cum ceteris aliis adiuncto-
nibus eorum in undisque partibus 
abiacenciis, secundum sentenciam 
canonicam exaratam permanet in 
melius.

-- 860, junio, 28, orig., Ordoño I (León)A:

adicimus etiam… aliam decaniam ubi est monasterius […] omnia rigili-
ter adprehende et post partem eclesie restitue et firmissime obtine, et 
ex omni circuitu de ipsa iam dicta loca, prout canones docent, dextros 
eorum pone pro corpora tumulanda et pro subsidio fratrum. 

-- 882, marzo, 27, particular (Coimbra)B

Ipsa ecclesia fumdamus in omnique circuito suos dextruos sicut kanoni-
ca sentemtia docet: duodecim pasales pro corpora tumudandum [sic] et 
LXXIIos ad tolorandum fratrum adque indigentium.

181 Vid. ES, XXXVIII, 256.
182 Vid. A. LÓPEZ FERREIRO, Las tradiciones populares acerca del sepulcro del apóstol Santiago, 1883, 71.
183. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 280. 
A. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 2 (orig.).
B. Ed. Portvgaliae Monvmenta Historica. Diplomata et Chartae, I, Lisboa 1867, doc. 11 (copia, sin 
sospechas).
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-- 889, octubre, 24, copia, particular (Celanova)C

testamus ibidem dextros ecclesie sancte et omnia que infra dextros op-
erata sunt.
-- 893, julio, 25, copia, Alfonso III (Santiago)D:

offerimus… ecclesiam Sancte Marie… secus ripam Minei… cum octoginta 
quatuor dextris in omni circuitu, cum terris, uineis, pomeriis seus domi-
bus et edificiis cunctis, que infra ipsos dextros esse uidentur. 

-- 905, diciembre, 1, copia, particular (Celanova)E

ecclesias... per suis terminis antiquis uel dextris eius, seundum... carta 
domni Adefonsi principis regis.

-- 909, abril, 28, copia, privado (Sahagún. León)F:

eclesia… ab antiquis relictam… cum suis dextris.

-- 909, mayo, 9, copia, particular (Celanova)G

conferimus... in omni ambitu ecclesie duodenis passibus, et post usu uel 
stipendia sacerdotum uel clericorum... in circuituque atrii alios LXXª IIos 
passibus, sicut lex docet.

-- 912, agosto, 30, orig., García I (Eslonza. León)H: 

de parte orientale, secus dextros ecclesie

-- 927, abril, 16, copia, rey Sancho (Celanova)I: 

reliquerunt nobis… in undisque partibus uillas quam plurimas. 

Nada hay de extraño, pues, en la mención de undisque partibus, ni del circuito 
(in omni giro), ni en la alusión al cementerio (pro corpora tumulanda), ni en el sus-
tento de los allí acogidos (pro toletatione omnis uita su degentes), ni en el uso de los 
passos, ni tampoco, cabe añadir, en la alusión a los “cánones” (secundum setenciam 
canonicam), una referencia, esta última, que tal vez esté aludiendo, como cree López 
Ferreiro, a lo estatuido en el “Concilio Toledo XII”, reunido en 681 por Ervigio, cuyo 
can. X establece (en relación con el asilo) que se permitirá a aquellos que se refugian 

C. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 7 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas).
D. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 14 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
E. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 8 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas).
F. Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 10 (Becerro Gótico, s. XII, sin sospechas).
G. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 10 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas).
H. Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Documentos de la monarquía meonesa, doc. 2; etiam RUIZ ASENCIO, Colec-
ción documental de Eslonza, doc. 1 (orig.). 
I. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 26 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas).
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en la iglesia moverse libremente dentro de una distancia de treinta pasos, desde las 
puertas de la iglesia, dentro de los cuales treinta pasos, alrededor de cualquier iglesia 
[“triginta passibus uniuscuiusque ecclesiae in toto circuito”], se guardará la debida 
reverencia184. Y de aquí al “Concilio de Coyanza” de 1055, donde se vuelve a aludir a 
los “canónicos” 30 pasos de asilo (infra dextros ecclesie qui sunt triginta passus)185.

Farías Zurita, al estudiar la sagrera catalana, refiere que “para designar el circui-
to edificado en torno a una iglesia los documentos catalanes de los siglos XI y XII 
emplean, entre otros, el término sacraria”, cuyas primeras formas romances, tales 
como sagrera, sacrera o sacrara, datan del siglo XI”; añade que “además de sacraria 
existieron otros dos términos para designar el circuito eclesial: cimiterium y cella-
ria”, y que “cimiterium puede hallarse en los textos latinos de los siglos XI y XII con 
dos significados”, esto es: en un sentido amplio, que “designaba el circuito eclesial, y 
como tal era virtualmente sinónima de la voz sacraria”: y en un sentido restringido, 
que “expresaba lo que era el cementerio propiamente dicho, como sector dedicado 
ad corpora mortuorum sepelienda”; constata luego Farías que “los límites de dicho 
circuito son establecidos regularmente en un radio de triginta passuus ecclesiasti-
cos”, lo que quizá “esté indicando que la delimitación del circuito se realizaba según 
las costumbres eclesiásticas requeridas para la ocasión (passum more ecclesiastico, 
legítimos passuus)”, de modo que “en este sentido hay que interpretar aquellas cláu-
sulas... en las cuales la delimitación del perímetro en triginta passuus se fijaba según 
lo establecido por los cánones”; una referencia “a los statuta canonum”, esto es “a 
una tradición eclesiástica, que justificaría la amplitud de los triginta passuus como 
canónicamente legítimos y ajustados a la costumbre”, que “para la Catalunya ante-
rior a la segunda mitad del siglo XII” hace pensar, sobre todo, “en una tradición de 
origen hispanogoda”, pues en efecto, “es en las actas del XII concilio de Toledo (681), 
donde el perímetro in circuitu ecclesiae aparece delimitado en XXX passus ab ecclesie 
ianuis”, de todo lo cual “se deduce que la iglesia catalana halló en la canonística visi-
goda la norma que le permitió fijar las dimensiones de la sagrera”; una norma que “se 
cumplió en la gran mayoría de casos”, ya que “sólo excepcionalmente se sustituyeron 
los passus ecclesiasticos por otras unidades de longitud (dextros, braces, palmos)”186.

Pues bien. Por lo que respecta a la Gallaecia de esos tempranos años, hay que 
deducir que los tradicionales 30 passos de asilo no fueron el referente del circuito 
eclesiástico, pues (al margen de que ahora se utilizaran de forma indistinta las voces 
passos y dextros) ya se ha visto que:

184 Concilio Toledo XII, reunido por Envigio en 681; trad. VIVES, Concilios, 398.
185 Concilio de Coyanza, reunido por Fernando I en 1055; ed. MARTÍNEZ DÍEZ, La tradición manuscrita, 
177 y 184.
186 Vid. V. FARÍAS ZURITA, La sagrera catalana (c.1025 – c.1200). Características y desarrollo de un tipo 
de asentamiento eclesial : Studia Histórica-Historia Medieval, XI, 1993, 81-121, principalmente 82-84.
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 ▪ En 860 son traídos los dextros sin cuantificación alguna.

 ▪ En 882 se citan 12 pasos para cementerio y 72 para sustento [total 84].

 ▪ En 893 se menciona, al revés, un total de 84 dextros, sin más especificaciones.

 ▪ En 889 otra vez los dextros sin cuantificar.

 ▪ En la carta auriense de 900 constan 82 passos, especificándose que 12 serán 
para cementerio y 70 para el sustento de los moradores.

 ▪ En 905 y 909 de nuevo aparecen los dextros sin cuantificar.

 ▪ En otra escritura de 909 [los 84 otra vez] 12 pasos alrededor de la iglesia, y 
otros 72 alrededor del atrio para sustento.

 ▪ En 912, una vez más, se ponen los dextros sin cuantificar. 

 ▪ Y todavía en el año 1093 vuelven los consabidos 84 dextros, divididos una vez más 
en 12 (destinados a cementerio) y 72 (para sustento, hay que entender): Ob onorem 
sanctorum canones illam ecclesiam dotavi dextros et tumulum dedi duodecim propter 
tumulantia corpora septuaginta duos dextros quod fiunt octuaginta quatuor187.

¿De dónde procedían tales magnitudes? Lo único que podemos deducir de cuanto 
se ha expuesto es que el escriba que trasladó la carta auriense de 900 (debido tal vez 
a un simple error de lectura) puso septuaginta passos por los septuaginta duos que 
son citados regularmente. Y que el testimonio no se aparta de los textos coetáneos.

Pero, ¿cuánto medía un paso? El referido Farías constata que en una escritura ca-
talana del año 1029 se dice que ad mensuram de homine qui optum passum faciet, 
tenente uno pede in terra extendat ambas cambas cum alio pede quantum passus 
potuerit, et sic ad plus mínimum triginta passus; de donde cabe suponer, añade, que 
“el passus equivaldría aproximadamente a un metro, estimando a la baja”188.

09) Objetos litúrgicos

A continuación, el rey Magno incluyó en la carta auriense de 900 diversos objetos 
litúrgicos de plata y de cobre o bronce (esto es, un cáliz de plata con su patena, un velo 
de polea, un tapiz, una campana de cobre y una lucerna de cobre con su cirio). Todo 
lo cual es posible encontrar también en esos mismos años con similares expresiones:

187 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 515 (ss. XII-XIII, sin sospechas). 
188 Vid. FARÍAS ZURITA, La sagrera, 85.
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CARTA AURIENSE DE 900

Rursum dicimus atque offerimus 
aule uestre ecclesie calicem argen-
teum cum patena sua, uelum de 
polegia, palleum unum, signum 
hereum atque et heream lucernam 
cum suo cacistale uerosque fusiles.

-- 911, abril, 20, copia, Ordoño II (Santiago)A:

offerimus… calicem aureum… et uelos de polegia duos principales. 

-- 914, septiembre, 1, orig., ob.Sisnando (Santiago)B:

concedimus uel offerimus ecclesie uestre… calicem argenteum… 
crucem argentea, capsa argentea, signum cum aquisibus suis.

-- 927, nov., 5, copia, abad Cixila (Abellar. León)C:

item ministeria altaris: kalicem argenteo cum sua patena… 
signum ereum… uela altaris… palleum principalem.

-- 928, enero, 12, orig., ob. Frunimio II (León)D:

uasa altaris… lucerna erea, candelabrum ereum… 

Pero es curioso observar cómo en los testimonios de la época se alude con algu-
na frecuencia al “thesaurus”, que era donde se depositaban y custodiaban los libros 
y todo tipo de ornamentos, objetos y vestidos relativos al culto, es decir, todo cuanto 
se describe en una temprana escritura de 871: Concedimus in ipso loco sanctorum, 
uela, cruces, signos, kalices, patenas, coronas, candelabros, libros et omnis tesaurus 
eclesie, aurum, argentum, uestimentum189. Y sin embargo en la carta auriense de 
900 no se mencionan códices (ni eclesiásticos ni obras doctrinales o de erudición)190, 
pocos objetos, nada de vestimentas y (aún más curioso) ninguna cruz. Quizá porque 
nada de ello había sido objeto de la rapacidad de Censerico.

10) La villa del obispo Sebastián

Y por último, el rey procede a confirmar a la silla ourensana una iglesia que algún 
tiempo antes (tal vez en los días de Censerico) ya había sido donada por él mismo 
mediante escritura, concretamente la de Santa Eugenia, a las orillas del Miño, no lejos 
de la propia sede episcopal, con todas sus pertenencias (edificios, tierras, viñas y árbo-
les frutales) y todos sus términos, según la había adquirido de su “sobrino” el obispo 
Sebastián. Nada, pues, que no podamos encontrar en otros documentos de la época:

A. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 21 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
B. Ed. Ed. SÁEZ y GONZÁLEZ DE LA PEÑA, La Coruña. Fondo Antiguo, I, doc. 19 (orig.).
C. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 75 (Tumbo, s. XII, sin sospechas).
D. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 76 (orig.).
189 Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 3 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas).
190 Vid. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos, 235-236. 
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CARTA AURIENSE DE 900

Item damus atque confirmamus quod 
iam dudum concessimus per cartula tes-
tamenti glorie uestre ecclesiam Sancte 
Eugenie non procul a sede, que est in 
ripa fluminis Minei, cum edificiis, terris, 
uineis, pomeriis ac diuersis arboribus 
fructuosis cum omnibus suis abicenciis 
et debitum de predicta ecclesia Sanc-
te Eugenie ex integro, secundum quod 
eam empsimus de dato suprini mei Se-
bastiani episopi, cum omnibus terminis 
suis antiquis, ut habeant omnia pars 
ecclesie uestre iure perhenni mansura.

-- 860, junio, 28, orig., Ordoño I (León)A:

donamus atque concedimus… secus flubio Lena, ecclesiam uocabulo 
Sancte Eulalie… cum edificiis, ornatus ecclesie, libros, uineas, pomi-
pherares, terras… 

-- 912, agosto, 30, orig., García I (Eslonza. León)B: 

denique, offerimus idem sancte ecclesie uestre… uillam sub-
tus idem ecclesie uestre, quam obtinuit tius noster, domnus 
Nunus, de dato patris nostri, per omnes suos terminos… om-
nia suprataxatum iure hereditario in hunc testamentum fieri 
iussimus in loco sacrosanto altario uestro prona deuotione 
offerimus.

Y en relación con el extraño parentesco real que se menciona, a García Álvarez 
le parece probable “que sea cierta la noticia… de la existencia de un obispo llamado 
Sebastián, sobrino de Alfonso III que, en contra de muy respetables opiniones, juzgo 
distinto del que, con igual nombre, lo era de Orense”, lo cual, añade, “se demuestra 
fácilmente comparando los párrafos en que el monarca otorgante se refiere al que, 
ciertamente, lo fue de Orense, con aquel otro en que alude al que era sobrino suyo”, 
y concluye diciendo que “no creo que sea posible que el monarca… se parase a con-
signar el dato de la huida de la sede ercaviense de Sebastián y pasase por alto, en 
cambio, el… parentesco que con él le unía si, en verdad, era su sobrino… ni tampoco 
el que al referirse a este último, sobrino suyo, no insistiese en que era el obispo pre-
citado, que él había colocado en la sede ourensana”191.

En fin, se trata a nuestro juicio de un parentesco inverosímil que sólo cabe im-
putar a un simple error de lectura por parte del escriba, al trasladar suprini mei Se-
bastiani episopi donde simplemente ponía supra fati, o mejor, supra dicti Sebastiani 
episopi (porque así era en verdad, según se ha visto); unas expresiones que, como es 
bien sabido, son muy repetidas en los textos medievales, y que se pueden encontrar 
desde el “Concilio Toledo VI”, del año 638 (per jussionem supradicti Martiani epis-
copi)192 hasta el “Chronicon Mundi” del siglo XIII (consilio suprafati Petri Ansuri)193. 

A. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 2 (orig.).
B. Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Documentos de la monarquía leonesa, doc. 2; etiam RUIZ ASENCIO, Colec-
ción documental de Eslonza, doc. 1 (orig.). 
191 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Notas al episcopologio auriense, 129 y 142, n. 117.
192 Concilio Toledo VI, reunido en 638 por Chintila; ed. VIVES, Concilios, 233-248.
193 LUCAS DE TUY; vid. J.L. MARTÍN, La monarquía leonesa. Fernando I y Alfonso VI : El reino de León 
en la alta Edad Media, III, León, 1995, 552.
A. Ed. Portvgaliae Monvmenta Historica, I, doc. 15 (copia, sin sospechas).
B. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, III, doc. 9 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas).
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Pues lo cierto es que resulta estéril especular con la coexistencia de dos pontífices 
homónimos (ambos traídos en la misma escritura, los dos relacionados con la tierra 
de Ourense, y ambos muy ligados al rey Magno) y, por ende, con cualquier parentes-
co entre Sebastián de Arcávica y el joven Alfonso III de Oviedo. 

V. LA SANCIÓN

Por lo que respecta a la sanción, nada encontramos en ella ajeno a otros instru-
mentos reales de la época. La gravedad de lo acontecido con Censerico fue lo que 
tal vez motivó que el rey elevara la amenaza a los infractores (y no es el único docu-
mento) hasta el cuádruple del daño, por lo menos, a lo que añadió una multa de 500 
sueldos, muy alta, es cierto, pero que en ocasiones llegó a ser superada hasta en diez 
veces, como nos muestra una escritura original de su hijo Ordoño: 

CARTA AURIENSE DE 900

Si quis sane contra hoc uotum nostrum 
ad irrumpendum iterum uenerit, tam de 
parte nostra quam etiam de extra-
nea, siue sit episcopus siue sit clericus 
uel laycus, minime ualeat, sed leges 
pacificas precipiunt quadruplum et eo 
amplius reintegret, et in die examinis 
penam ex hoc senciat, et in futuro cum 
Iuda, Christi proditore, reus existat, 

-- 907, abril, 13, copia, particular (Lorbán)A

Siquis tamen... contra hunc meum uotum ad inrumpendum 
uenerit... cum Iuda traditore habeat portione in eterna pena et.... 
quadruplata nobis pariet.

-- 907, copia, Alfonso III (Celanova)B:

Siquis episcopus, abba uel clericus... hunc uotum nostrum infringe-
re temptauerit, sit reus... et in futuro non euadat baratri pena.

-- 909, mayo, 9, copia, particular (Celanova)C

Siquis... tam de succesoribus nostris quam extraneis... huius aule 
prophanatur... siue sit episcopus siue clericus uel laicus, non ualeat 
sed ut leges pacificas precipiunt quadruplum et amplius reingre-
tur... et in die examinis penam ex hoc sentiant, et cum Iuda Christi 
proditore rei existant.

-- 918, marzo, 7, orig., Ordoño II (Eslonza. León)D: 

Si quis sane temeratiu et audex ad inrumpendum conuanerit 
uenire, presenti seculo non careat humana uel diuina ultionem et 
in futuro piceam cum transgressoribus possideat penam cum Iuda 
proditore finitis temporibus sit sociaturus.

C. Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 10 (Tumbo, ss. XII-XIII, sin sospechas).
D. Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Documentos de la monarquía leonesa, doc. 3; etiam RUIZ ASENCIO, Colec-
ción documental de Eslonza, doc. 5 (orig.). 
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et pro irruptione testamenti solidos Dos 
exsoluat.

-- 921, octubre, 12, copia, Ordoño II (Ribas del Sil)E 

Si quis sane contra hunc votum nostrum ad inrrumpendum ve-
nerit, sive regia potestas sive episcopus vel clericus uel laicus non 
valeat sed ut leges pacificas precipuent quadruplum ex eo amplius 
redintegrent, et in die examinis penas ex ac sentiant, et in futuro 
cum Juda Xpi. proditore rei existant.

-- 922, diciembre, 28, orig., Ordoño II (Mondoñedo)F 

pariat Ve milia solidorum... et quantum inquietaberit inparit 
in duplo.

Como advierte Floriano Llorente, “las conminatorias o fórmulas de sanción, no son 
muy abundantes” en estos años, y “la fórmula no concreta en expresiones estereotipa-
das”, aunque “al final del siglo IX ya se inicia el proceso, encabezándose la conminatoria 
con la condicional Si quis… que es desde este momento la indicación característica de 
este tipo de fórmulas”194. Todo conforme, pues, a la carta auriense de 900, y nada que 
ver, en cambio (hay que insistir) con el diploma de restauración ourensana del siglo XI, 
datado en 1071 por los falsarios del XII: Quod si aliquis homo de quilibe [sic] sit genere 
qui hunc factum priuilegii nostrum violare temptauerit ut uos Domina gloriosus luminis 
matris et sancte electe Martine cum omnibus sanctis in diem iudicii claudere illi faciatis 
portas celi ut uoce quam audituri estis desiderabile non audiat, sed ea que Iudas Scariot, 
cum diabolo et angelis eius audierit audiat et similiter Tartarum perenne possideat, et 
inferat predicte sedis uel uoci eius quod abstulerit duplatum uel triplatum et quod uale-
re constat auri talenta IIº. Et huc factum perenniter maneat robore195.

VI. LA DATACIÓN

Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez han resumido muy bien la problemática cronológi-
ca de la carta auriense de 900, cuyo año ya nadie discute: “Su datación presenta serios 
problemas puesto que el lugar de la data presenta un roto que hace imposible leer más 
allá del primer dígito de la era (D)”, y “debido a ello su fecha se establece en función 
de la referencia al año de reinado de Alfonso III, que ha sido leída como «regni nostri 
XXI» por Flórez, A. Represa y B. Fernández Alonso –lo que lleva al año 886-, datación 
adoptada por el Archivo del Reino de Galicia; por su parte, Floriano lee «regni nostri 
XXXV», datándolo, pues, en el año 900, que admite E. Duro Peña y también nosotros”: 

E. Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 274 (copia no discutida). Vid. ID., Catálogo, doc. 182: “Imitan-
do la escritura visigótica” (AHN, San Esteban, c. 1561, nº 1).
F. Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Documentos de la monarquía leonesa, doc. 4 (orig.). 
194 Vid. FLORIANO LLORENTE, Los documentos reales, 167. 
195 Ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, doc. 5 (falso).
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CARTA AURIENSE DE 900

Factum atque restauratum hoc 
testamentum sub die Vº kalendas 
septembris discurrente era D... anno 
feliciter in Dei nomine glorie regni 
nostri XXXª V. Commorantes in pos-
sesione nostra Cortuloces suburbio 
ciuitatis Gegionensis.

-- 905, abril, 3, orig., Alfonso III (Abellar. León)A:

Facta scribtura donationis aub sub die IIIº nonas aprilis, era DCCCCª XL IIIª, 
anno feliciter glorie regni nostri XXXVIIIIº. In Dei nomine Ouetao.

-- 909, abril, 28, copia, Alfonso III (Sahagún. León)B:

Facta scriptura commutacionis die IIIIº kalendas maias, era DCCCC XL VIIª, 
anno feliciter glorie nostri XLº IIIº in Dei nomine commorantes in civitate 
legionensi redisentes troni solium in sede Ovedo.

-- 912, mayo, 30, copia, Ordoño II (Santiago)C:

Hec series testamenti uel restaurationis… 

-- 918, marzo, 7, orig., Ordoño II (Eslonza. León)D: 

Facta scriptura testamenti uel dotis et donationis die ipsas no-
nas martias, era DCCCCLVIª, annos feliciter regni nostri III. In Dei 
nomine comorantes in cibitate Legionensem, residentes troni 
solium.

Sin embargo, Floriano Llorente hace notar que en los días de Alfonso III, “el año 
de reinado se hace constar en cuatro documentos claramente interpolados”; añade 
que “la unanimidad de su consignación en documentos de esta clase, hace pensar 
en una intercalación prematura de esta datación, sospecha que se acrecienta por la 
circunstancia de que en muchos casos el año del reinado está equivocado”; advierte 
incluso de que “todos los documentos que llevan año de reinado, menos uno, con-
tienen además una data tópica… In Dei nomine Ouetao”, entre otras; y en relación 
con uno de ellos, fechado el 3 de abril de 905 (que acabamos de registrar), cree que 
“es un añadido clarísimo, hecho por otra mano y con tinta diferente”, y que “dicha 
fecha tópica del referido original no figura en la copia que del mismo documento se 
hace en el Tumbo Legionense”196. 

La cuestión es curiosa, como mínimo, pues lo cierto es que Emilio Sáez, el último 
editor de esta escritura original leonesa, nada dice (contra su costumbre) al respecto 
de tinta diferente ni de añadido alguno; y en cuanto a la data personal, advierte in-
cluso sobre una variante de glorie en relación con la copia del Tumbo, en el que sólo 

A. Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 18 (orig.).
B. Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 9 (Becerro Gótico, s. XII, sin sospechas).
C. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 23 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
D. Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Documentos de la monarquía leonesa, doc. 3; etiam RUIZ ASENCIO, Colec-
ción documental de Eslonza, doc. 5 (orig.).
196 Vid. FLORIANO LLORENTE, Los documentos reales, 170. 
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deja constancia de la omisión de la data tópica, In Dei nomine Ouetao197. De forma 
que, ante la duda, hemos consultado la reproducción fotográfica dada por García 
Villada y no hemos observado a simple vista nada anormal que llame la atención198. 
Con lo que, en realidad, el referido diploma de 905 (esto es, la primera escritura ori-
ginal conocida de Alfonso III en el siglo X), contiene exactamente la misma fórmula 
que la carta auriense de 900 (o sea, la última carta real conocida del siglo IX). 

Aunque es el propio Floriano Llorente quien añade fiabilidad, en este aspecto, a 
otro instrumento del rey Magno (del Becerro Gótico de Sahagún, registrado antes), 
de fecha 28 de abril de 909, que según él es el único que “puede considerarse como 
de una relativa confianza”199. Al que cabe añadir, por nuestra parte, un instrumento 
original muy poco posterior del rey Ordoño II (antes consignado), que en 918 luce, 
como la carta auriense paterna, las tres datas: crónica, personal y tópica.

Y por lo que respecta a la ciudad de Gijón, obsérvese que es traída en calidad de 
tal tanto en la “Crónica Albeldense” (Iegione ciuitate)200 como en la “Crónica de Al-
fonso III” (ciuitate Ieione... ex ciuitatem idem Iegionem)201, en sus dos versiones (ad 
litus Gegionis ciuitatis)202. Y es Sánchez-Pagín quien nos ilustra sobre la aldea aledaña, 
Cortuloces, en la que se otorgó la escritura: “Contrueces está hoy absorbido por el 
gran Gijón, pero hasta hace unos treinta años era una sencilla aldea. Eso sí, una aldea 
con muchos recuerdos antiguos: la fuente, la capilla de la Virgen, el palacio de los 
Menéndez Valdés, la campa donde estuvo el palacio del rey don Alfonso III el Magno, 
y donde el egregio Jovellanos pasaba ratos contemplando el hermoso panorama”203.

Sin embargo, García Álvarez cree que la alusión a la morada real de Cortuloces 
es una “indicación toponímica inusitada en la diplomática del reino astur” y que 
“recuerda casi a la letra aquella indicación que el obispo don Pelayo de Oviedo in-
terpoló en el Chronicon Sampiri”, donde se dice que el monarca “construyó muchos 
castillos e iglesias y, entre ellos, in Gegione in Cultrocis, ecclesiam Sanctae Mariae et 
palatia”204. Y una vez más hay que recordar que el “Ovetense” no siempre miente, 
y con más motivo en asuntos simples, de modo que esa alusión a Contrueces, entre 

197 Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 18: “cursiva visigótica, bien conservado, salvo un pe-
queño orificio que no afecta al texto… al dorso, letra coetánea: Testamentum de Adefonsi pr[incipis]… 
de monasterio Sanctorum Cosm[e] et Damianus, primo in uno”.
198 Vid. Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo de los códices y documentos de la Catedral de León, Madrid 
1919, nº 13.
199 Vid. FLORIANO LLORENTE, Los documentos reales, 170. 
200 Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 173.
201 Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 122 y 130. 
202 Adefonsi Tertii Chronica, “ad Sebastianum”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 143.
203 Vid. J.M. CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, Toponimia euskera y prerromana en el Principado de Asturias : 
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 126, 1988, 312.
204 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 280. 
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los muchos castillos, iglesias y palacios construidos por el rey (fecit eciam castella 
plurima, et ecclesias multas... et palacia)205, antes que constituir un serio inconve-
niente viene a confirmar felizmente la temprana existencia de dicha villa y su sin-
cronismo con la carta auriense de 900, ya que, como advierte Sánchez-Albornoz, 
“un falsario de Orense no habría tenido en el siglo XII la humorada de consignar tal 
pormenor de la geografía asturiana del IX”206.

Se trata pues de la villa real de Contrueces, una de las muchas que tuvieron los 
reyes ovetenses y legionenses repartidas por todo el reino, y asimismo en la Galicia 
de hoy. Verdad es que por lo general cabe sorprender a los monarcas en los grandes 
centros políticos del reino (Oviedo, León y Santiago), o en cualesquiera de las mu-
chas sedes episcopales (como Lugo, Astorga y Zamora), o en los importantes monas-
terios (como Sobrado y Sahagún). Pero tampoco faltan las noticias sobre su estancia 
en las villas reales, que es donde con alguna frecuencia se apartaban por motivos 
muy diversos, hay que suponer, incluidos la salud y el descanso. 

En efecto, en un litigio mantenido el 9 de mayo de 960, en los días de Sancho I, se 
dice que perventi fuerunt in presentia serenissimi principis Sancii regis hic in Elarin; y en 
otra escritura samonense datada justo un año después, el 21 de mayo de 962, se aclara 
que una propiedad estaba situada prope villa regis que vocitant Elarin207. Y los ejem-
plos pueden ampliarse con suma facilidad, y además sin salir de la actual provincia de 
Ourense, caso de la balnearia Laias, mencionada en una carta de Ordoño IV del año 
958 (possessionis nostre Laias)208, donde es posible sorprender a Ordoño III (951-956: 
hic in Lagias ante ipsum principem Ordonium), a Vermudo II (995: in Lagias in presentia 
ipsius principis) y a su hijo Alfonso V (1002: in Lagias, in presentia principis domni Ade-
fonsi)209; o la también balnearia Molgas, donde podemos encontrar al citado Alfonso 
V (1012: in presentia regis domni Adefonsi... in Amolgas)210 y a su yerno Fernando I 
(1058: in presentia regis... in villa de Molgas)211. Y aún cabe añadir aquí la berciana 
Villabuena, donde sorprendió la muerte a Vermudo II (en 999: in Berizo... in Villabona 
sepultus fuit)212, y que también fue morada ocasional de Fernando I (en 1053: perducti 
fuimus ille rex in Gallecia in predictis locis Villabona hic in Beritio)213. ¿Por qué extrañar-
se pues de la presencia del rey Magno en Cortuloces, suburbio de Gijón?

205 PELAYO DE OVIEDO, interpolación a la Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 279.
206 Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 52. 
207 Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, docs. 126 y 32, respectivamente (s. XII, sin sospechas): “Larín, villa; 
San Miguel de Larín, anejo a San Martín de Oleiros, Sarria, Láncara”.
208 Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 48 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
209 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, docs. 265, 215 y 548, respectivamente (ss. XII-XIII, sin sospechas). 
210 Ed. FERNÁNDEZ DEL POZO, Alfonso V, doc. II (Tumbo de Celanova, ss. XII-XIII, sin sospechas). 
211 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 483 (ss. XII-XIII, sin sospechas). 
212 PELAYO DE OVIEDO; ed. ES, XIV, 319. 
213 Ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. S-12: “AHN, Clero, Samos, c. 1239/11” (orig.). 
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VII. LAS SUSCRIPCIONES

En lo relativo a las suscripciones que contiene el traslado documental que hoy 
conocemos de la carta auriense de 900, nos parece estéril discutir, como hace Gar-
cía Álvarez (y antes que él Floriano) sobre si es una rareza que “la suscripción de un 
Hordonius serenissimus princeps encabece la validación con anterioridad a los otor-
gantes”, o si (entre las muchas suscripciones posteriores de otros reyes) la firma de 
uno precede a la de otro, total para acabar sentenciando que “no hay que esforzarse 
más en tratar de encontrar explicación correcta a las irregularidades de un diploma, 
que las presenta en tal número que ello sólo bastaría para hacernos dudar de su in-
tegridad”214. Preferimos compartir la opinión de Sánchez-Albornoz cuando dice que 
“es fácil explicar el desorden con que aparecen en el texto las tardías suscripciones 
de reales confirmantes”, pues “cada rey suscribió donde hallaba un hueco o donde 
le venía en gana”, de forma que “el riguroso orden cronológico de aquéllas, antes de 
legitimar haría sospechoso el diploma en estudio” 215. 

Y en este sentido no está de más traer aquí, a modo de ilustración, un pergamino 
original de Ordoño II y su esposa Elvira, del año 917, en la que aparecen diversas 
suscripciones reales posteriores con el siguiente desorden216:

 • Tras los otorgantes, y antes de la 1ª columna:

- Fruela II y la reina Urraca (924-925: Froila rex… Hurraca regina)

- Ramiro II (931-951: Ranimirus rex confirmans)

- Sancho I (956-966: Sanctius princeps confirmans)

- Ordoño III (951-956: Hordonius serenissimus princeps)

 • Al final de la 2ª col.:

- Fortis, hijo de Fruela II y de Urraca (924-925: Fortis, prolis regis)

 • Y en el extremo inferior derecho:

-Ordoño IV (958: Hordonius princeps… in era DCCCC XXL VIª)

Desde luego hay que tener muy presente que la carta auriense es un traslado, y que 
ignoramos cómo se las ingenió el escriba para plasmar en su pergamino el gran caos que 
a buen seguro mostraba ya el original en cuestión de susripciones posteriores. Así es 
que nos hemos limitado a matricular todos los nombres que se registran en ella tenien-
do en cuenta el orden estricto de aparición, para reunirlos luego en dos grandes grupos:

214 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 281-283. 
215 Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 51. 
216 Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 41 (orig.).
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- A) Los presentes a la expedición:

CARTA AURIENSE DE 900

02.  Adefonsvs rex hvnc testamentvm 
a nobis renov[...] factum conf.

03.  Scemena regina hoc testamentum 
a nobis factum conf.

04. Hordonivs confirmans.

-- 899, diciembre, 30, copia, Alfonso III (Santiago)A:

Adefonsus rex confirmo.
Hordonius conf.

-- 909, abril, 28, copia, Alfonso III (Sahagún. León)B:

Adefonsus rex hanc commutacionem
a nobis factam.
Garsea confirmat.
Ordonius confirmat.
Gundisalvus confirmat.
Froila confirmat.
Ranimirus confirmat.

Entre ellos encontramos a un Hordonivs que confirma tras los reyes y que, como 
dice García Álvarez, ha de ser el infante Ordoño (futuro Ordoño II)217, a quien es 
posible ver (según se ha visto) en otros instrumentos paternos, ora solo ora o con 
todos los hermanos. Pero además, a Mínguez le parece irregular que aparezca en las 
escrituras posteriores al año 895 la suscripción de la reina Jimena, cuando advierte 
de que “González Martínez hace observar que desde 883 hasta el 895, «como si se 
tratara de una nueva fórmula notarial… en todos los documentos otorgados por el 
rey figura a su lado siempre, lo mismo como otorgante que como confirmante, la 
reina su esposa»; pero a partir del 895 desaparece su nombre, si bien continúan los 
de sus hijos, razón por la cual no cree infundado «atribuir al silencio de la reina Jime-
na a su muerte»”; y concluye con que “a partir de esta fecha no existe documento 
alfonsino libre de interpolaciones donde aparezca la reina Jimena; lo mismo que no 
existe documento interpolado o falso donde su nombre no haga aparición”218.

Pues bien. Se trata de una observación que, si sólo se fundamenta en la muerte de 
la reina no se mantiene, desde luego, independientemente de que afecte o no a la carta 
auriense de 900. No vamos a detenernos aquí a analizar los escasos testimonios docu-

A. Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 17 (ss. XII-XIII): “La generalidad... está de acuerdo en admitir la autenti-
cidad”.
B. Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 9 (Becerro Gótico, s. XII, sin sospechas).
217 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 283. 
218 Comentario a la escritura de 30 de noviembre de 905; ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de 
Sahagún, doc. 8 (AHN, Clero, Sahagún, c. 872, nos 10-11): “Barrau-Dihigo considera este documento no 
sólo auténtico, sino original; Sánchez-Albornoz sigue en este caso al investigador francés”; y lo conside-
ra claramente falso, aunque posiblemente existió una donación auténtica. Por lo que respecta a la reina 
Jimena remite a G. MARTÍNEZ DÍEZ, Instituciones del reino astur a través de los diplomas, 718-910: 
Anuario de Historia del Derecho Español, XXXV, 1965, 70.
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mentales que nos han llegado de Alfonso III entre 896 y 900. De forma que si la reina 
Jimena dejó en verdad de frecuentar en algún momento las escrituras reales, pudo haber 
sido por otros muchos motivos, entre los cuales la desavenencia conyugal o la mala salud, 
pero no la muerte, pues en un instrumento de 915, rememora Ordoño II cómo su padre 
Adefonsus rex ad hobitum veniens ordinauit sub iuramenti deffinitionem pro remissione 
peccatorum suorum patri Gemnadio episcopo quingentos auri numos Beati Iacobi apos-
toli defferendos, lo que nos sitúa en el año 910 (del óbito regio), y a continuación añade: 
quam rex et genitrix nostra domna Scemena regina, ut completum fuisset omnibus modis 
eidem pontifici mente spontanae reconfirmauit219. Y en otra versión de dicha escritura de 
915, Ordoño constata que fueron conjuntamente genitores mei, diue memorie, Adefon-
sus rex ac Exemena regina, quienes otorgaron los quingentos mectales ex auro purísimo 
huic Sancto Loco Iacobo220. Con lo que la reina Jimena sí pudo llegar a conocer los últimos 
días de su cónyuge, al que con muchas probabilidades sobrevivió, pues el mismo Ordo-
ño, en otro texto de 30 de mayo de 912, da por muerta a la madre (dominam meam et 
matrem, diue memorie, domnam Scemenam reginam)221. De todo lo cual cabe colegir, sin 
arriesgar demasiado, que doña Jimena sí pudo estar presente en el otorgamiento de la 
carta auriense de 900 junto al rey Alfonso.

Y por lo que respecta al resto de los individuos que se registran, García Álvarez 
cree que “aparecen unos testigos cuyos nombres son de cualquier época, menos 
de la que se atribuye al documento”, y carga de nuevo con que este es “otro argu-
mento en pro de la falsedad de este diploma”, ya que, según añade, “su estructura 
antroponímica con nombre personal y patronímicos (prescindiendo ya de su termi-
nación en z, que es cosa de todos los copistas)… es cosa muy poco probable en el 
siglo IX, y bastante prematura en el primer tercio del siglo X, aunque en adelante 
ya no sorprenda tanto”222. Una argumentación precipitada, según nuestro criterio, 
ante la que no nos queda más que sumarnos al lamento que en su día manifestó ya 
Sánchez-Albornoz223, pues en efecto, no nos ha resultado nada difícil encontrar otras 
huellas sobre una buena parte de tales personajes, que detallamos a continuación:

219 Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 26 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
220 Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 27 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
221 Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 23 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
222 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 284. 
223 Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 50. 
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CARTA AURIENSE DE 900
Hic nomina testium:

07.  Adosindus Petriz ts.
08. [...]
09.  [...]
10.  Breto Ariani ts
11.  Possidendus diaconus notarius
 qui hunc testamentum scripsi ts.

13.  Fafila Aduariz ts.
14.  Adefonsus Manueli ts
15.  Ueremudus, diaconus de Libana, ts.
16.  Aloytus, presbiter, ts.
18.  Fachinus, presbiter, ts.

.OTRAS HUELLAS CONOCIDAS:

908 [Adefonsus filius Petri]
 - - - -
 - - - -
 - - - -
883, 886, 891, 893, 895, 897, 904, 905, 906

 - - - -
912
895, 908
896
895, 904, 905, 906

Comencemos por advertir que si la aparición de patronímicos en los diplomas ori-
ginales durante el último cuarto del siglo IX es poco frecuente no resulta en absoluto 
extraña, según un instrumento de 870 que trae a un tal Sarracenus Gondesindi224; 
de modo que no cabe traer tal argumento para agravar la carta de auriense de 900, 
treinta años posterior, y ello porque sólo unos años después, en 917, la costumbre 
era tan cotidiana como para que aparezcan ya sin vacilación alguna en sendas escri-
turas originales de Ordoño II (Garsea Furtuniz, Flainus Didaci, Gelbuldus Olemundi y 
Conantius Zaleme)225 y del abad Iquilano (Sisebuto Mauratelliz, Sisebuto Atanaildiz y 
Teodomiro Mutarrafiz)226. Y aún podemos aducir un documento más de Fruela II, año 
924, donde aparecen otros muchos (con “z” y sin ella): Flaynus Didaci, Gisuado Brao-
lini, Didacus Guttierriz, Didacus Adecastri, Aurelius Baroncelli, Sonna Pinioli, Uvilienus 
Eruigii, Muz Garzieizi, Belasco Moratelli, Eolalius Adecastri y Bellaco Tellis227.

Pero además, hay que insistir en que la carta auriense de 900 es un traslado, con 
todo lo que ello lleva consigo bajo el punto de vista de malas transcripciones, tam-
bién en los nombres propios:

 ▪ Ese es el caso, probablemente, de Adosindus Petriz, que tal vez no sea más que 
una mala lectura de Adefonsus, esto es, el Adefonsus filius Petri que es es traído en 
otro texto de Alfonso III datado el 10 de agosto de 908228. 

224 Ed. SÁEZ, Colección catedral de Léon, I, doc. 4 (orig.). 
225 Ed. SÁEZ, Colección catedral de Léon, I, doc. 41 (orig.). 
226 Ed. SÁEZ, Colección catedral de Léon, I, doc. 43 (orig.). 
227 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección documental de Eslonza, doc. 6 (orig.). 
228 Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 19, bien defendida por Sánchez-Al-
bornoz (Despoblación, 84-96) quien ve en ella una yuxtaposición de dos diplomas de Alfonso III, el 
primero auténtico, y el segundo un ingracioso amaño de otro aprovechable.



 ▪ Por otro lado, ninguna otra huella hemos encontrado sobre el Breto Ariani que 
se constata tras una laguna textual, es verdad, lo que no significa nada especial, pues 
son muchos los nombres de escrituras reales que no se repiten. Y si se trata de un 
nombre poco frecuente, lo cierto es que no faltan sus menciones, por ejemplo en 
887 (Breto ts.; Brettus ts. )229.

 ▪ Y del notario Posidonio (el Possidendus de la carta auriense) sabemos que es 
un personaje contemporáneo muy bien documentado, pues se muestra en los tex-
tos reales desde el 17 de agosto de 883 (Posedonius notarius ts.)230 y el 24 de junio 
de 886 (Possedonius testis)231, en 891, 893, 895 y 897232; y hasta principios del siglo 
X: en 904233, 905 (Possidonius notarius qui huc testamentum scripsi testis)234 y 906 
(Possidonius qui hunc testamentum scripsi)235.

Pero tampoco cabe olvidar, en la cuestión que ahora nos ocupa, que la carta au-
riense de 900 fue expedida en Gijón, con lo que no cabe extrañarse de la presencia 
en ella de diversos personajes que frecuentan las escrituras asturianas, todas ellas 
fatalmente retocadas por don Pelayo de Oviedo durante la primera mitad del siglo 
XII, lo que no tiene que afectar a los intrascendentes confirmantes y testigos:

 ▪ Como el Fafila Odoáriz que suscribe el primero de este grupo, del que no he-
mos encontrado ninguna otra huella documental, ni en Asturias ni fuera de ella. 

 ▪ Adefonsus Manueli es mencionado en un diploma asturiano del infante Fruela, 
datado el 24 de octubre de 912236. 

 ▪ El diácono lebaniego Vermudo figura una escritura real astorgana de 2 de fe-
brero de 895 (Veremundus decanus de Liebana), junto al antedicho Possidenius qui 
hoc testamentum scripsi237; y de igual modo viene (Veremudus diaconus) en la dá-
diva real asturiana de 10 de agosto de 908, junto al Alfonso Pérez arriba citado238. 

229 Ed. P. LOS CERTALES DE GARCÍA VALDEAVELLANO, Tumbos del monasterio de Sobrado de los Mon-
jes, I, Madrid 1976, doc. 119 (s. XIII).
230 Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 10 (ss. XII-XIII, con dudas infundadas, según creemos, de una parte de 
la crítica).
231 Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 13 (ss. XII-XIII, sin sospechas).
232 Ed. FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática, II, docs. 143, 144, 145, 146 y 156.
233 Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática Sahagún, doc. 7 (totalmente rehecho).
234 Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática Sahagún, doc. 8 (falso).
235 Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 20 (med. s. XIII): “falsificación del grupo documental 
pelagiano”; etiam GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 18 (copia s. XIV: “reche-
cha”).
236 Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 20 (copia, “interpolado”).
237 Ed. FLORIANO, Diplomática, II, doc. 146, 198-202 (s. XVIII, Privilegios de Astorga), quien lo conside-
ra interpolado, ante la autenticidad esgrimida por Sánchez-Albornoz y por Barrau-Dihigo.
238 Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 19 (“rehecho”).
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 ▪ Aloitus presbiter aparece en otra escritura asturiana otorgada por el infante 
Gonzalo, fechada el 26 de junio de 896239. 

 ▪ Y en cuanto al último, Facinus presbiter, su nombre es consignado en el aludido 
diploma astorgano de 2 de febrero de 895, junto a los ya señalados Vermudo lebaniego 
y Posidonio notario240; y en otra leonesa auténtica de 904 (Facinus presbiter), junto al 
infante Gonzalo y tres clérigos asturianos (Radulfus abbas, Frankila presbiter y Sauaricus 
diaconus)241, que vuelven a estar junto a él en la donación del rey Magno a la iglesia de 
Oviedo datada el 20 de enero de 905 (Radulfus Ouetensis abba... Flacinus presbiter et 
primiclerus... Frankila presbiter et primiclerus... Sauaricus diaconus et maiordomus)242; así 
como el 11 de abril de 906 en una nueva dádiva real a la misma iglesia ovetense (Radulfus 
abba. Flatinus presbiter), que también trae al notario Possidonius243.

Y por último, a García Álvarez le llama poderosamente la atención “la total ausen-
cia de obispos confirmantes”, con lo que, añade: “Me atrevo a asegurar que este es 
el único diploma en el que se observa el hecho insólito de no ser suscrito por un solo 
obispo, ni siquiera por Sumna, el prelado ourensano a cuya petición… fue concedida 
la carta”. Y refuerza lo dicho advirtiendo de que “se trata de un diploma que por la 
distribución de sus diferentes elementos puede clasificarse, sin duda alguna, como so-
lemne… lo que hace más extraña aún esta ausencia de suscripciones episcopales”244.

Pues bien. No vamos a traer aquí las muchas dádivas reales que no fueron suscri-
tas por los donatarios, pontífices y abades entre ellos. Y en relación con la ausencia 
de obispos en documentos reales, ahí está, sin ir más lejos, una donación (original) 
del propio Alfonso III dirigida el 10 de julio de 875 a favor del presbítero Beato y de 
Cesáreo, en la que figuran nada menos que once nombres, entre laicos y clérigos, 
pero ningún pastor, y que sólo posteriormente fue suscrita, junto a Ramiro II (931-
951), por Oveco (el legionense o el ovetense), Salomón de Astorga y Frunimio (dimi-
sionario de León)245.

239 Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 15. Vid. F.J. FERNÁNDEZ CONDE, Libro 
de los Testamentos de la catedral de Oviedo, Roma 1971, doc. XIII, 156-159: “La estructura diplomática 
es correcta... descubre, sin embargo, resto del estilo pelagiano... a pesar... de la ausencia de incon-
gruencias... nos induce a dudar seriamente de la autenticidad”.
240 Ed. FLORIANO, Diplomática, II, doc. 146, 198-202 (interpolado, s. XVIII, Privilegios de Astorga).
241 Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 17 (Tumbo, s. XII, sin sospechas)
242 Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 17 (falso).
243 Ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 20: “Falso (med. s. XIII)… falsificación del grupo do-
cumental pelagiano”; etiam GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 18 (copia s. XIV: 
“rechecha”).
244 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 281. 
245 Ed. SÁEZ, Colección catedral de Léon, I, doc. 7 (orig.). 
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- B) Las confirmaciones reales posteriores, por orden cronológico:

CARTA AURIENSE DE 900
01. Hordonivs serenisimvs princeps hanc c[...]
06. Ranimirus serenissimus princeps conf.
19. Ranimirus nutu diuino a Domino hunctus in sceptrum locatus
20. Tarasia regina et Christi ancilla hoc signum indidi
05. Veremudus princeps conf.

IDENTIFICACIONES:
ORDOÑO II (914-924)
RAMIRO II (931-951)
RAMIRO III (967-982)
TERESA, reina madre (967-982)
VERMUDO II (982-999)

En relación con las suscripciones confirmatorias, Fernández Catón, Ruiz Asencio y 
otros han expuesto no hace mucho que “la justificación de este tipo de actuaciones 
habría que buscarla en el derecho germánico según el cual, las donaciones reales 
eran revocables; de tal forma que cuando se anulaban decisiones de monarcas ante-
riores. No eran tenidas en cuenta o existía el temor de que no tuviesen plena vigencia 
los pergaminos que obraban en poder de una persona o institución, se acudía con 
ellos al monarca del momento con el fin de que les otorgase nueva fuerza y validez, 
por el sistema de consignar en ellos su suscripción (confirmativa) y monograma”246.

En la carta auriense de 900, el primero de los monarcas que suscribió tras el 
otorgamiento (por orden cronológico) fue, como dice García Álvarez (con Floriano) 
el rey Ordoño II y el siguiente su hijo Ramiro II247. La reina Teresa, madre de Ramiro 
III, es muy probable que suscribiera con su hijo después de 976, una vez muerta su 
cuñada, la regente Elvira Ramírez (que es cuando acompaña sola a su hijo, por ejem-
plo en 977: Ego Ranimirus serenissimus rex simul cum dona et genitrice mea Tarasia 
regina et Christi fidelis ancilla)248 y antes de la coronación gallega de Vermudo II en 
Santiago el 15 de octubre de 982249. Y en cuanto a Veremudus princeps, García Álva-
rez (que lo identifica con Vermudo II, al igual que Floriano), precisa no obstante que 
“no se puede descartar totalmente” que se trate de Vermudo III (1028-1037), “pues 
la signatura de ambos es prácticamente idéntica”250.

Y concluimos ya con otras dos confirmaciones posteriores que a nuestro juicio 
constan también la carta auriense de 900, deducibles a partir de sendas anomalías 
formales, y que asimismo es necesario afrontar. Nos referimos al desconcertante 
signum de Alfonso VII (cuyo nombre, sin embargo, no es mencionado en el trasla-
do), y a la mención anacrónica del término canonicus:

246 Vid. FERNÁNDEZ CATÓN (et al.), Documentos de la monarquía leonesa, 143 
247 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 283-284. 
248 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 206 (ss. XII-XIII, sin sospechas). 
249 Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 342.
250 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 283. 
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CARTA AURIENSE DE 900

12.a. Adefonsus princeps prolix Ueremudi conf.
12.b. … [signum]
17. … canonicus Gillariorum [sic]

IDENTIFICACIONES:

ALFONSO V (999-1028)
ALFONSO VII (1126-1157)
[Raimundo] CONDE DE GALICIA

En efecto, García Álvarez alude a la confirmación posterior de Adefonsus princeps 
prolix Ueremudi, del que dice, con razón, que no puede ser otro que Alfonso V, aun-
que “lo sorprendente es”, añade, “que aquí al escriba se le fue la mano, como suele 
decirse, pues en vez del conocido signo de este monarca, estampó el de Alfonso VII”, 
todo lo cual, concluye, “no tiene otra explicación sino que el ejemplar que ha llegado 
a nosotros fue redactado, por lo menos, en tiempos del séptimo Alfonso, y, además, 
sin atenerse fielmente, ni mucho menos, a un posible original correcto que podría 
haberle servido de modelo”251. Y en cuanto a Lucas Álvarez, le parecen “defendibles 
las atinadas observaciones de García Álvarez, y especialmente la referente a Alfonso 
V, en la que el copista o falsificador del siglo XII puso el signo de Alfonso VII en lugar 
del de Alfonso V, con lo que denuncia de algún modo su intervención falsificado-
ra”252. Pero veamos.

Tiene razón el repetido García Álvarez, desde luego, al situar el traslado que hoy 
conocemos de la carta auriense de 900 durante el reinado del Emperador (la prueba 
del signum es evidente), aunque no podemos compartir con él que de la asociación 
del nombre de Alfonso V y el signo de Alfonso VII haya que deducir nada menos que 
la completa invención del instrumento. Parece muy exagerado, y más bien producto 
del claro prejuicio que muestra García Álvarez contra el diploma, pues lo cierto es 
que la explicación podría ser mucho más sencilla y racional, sólo con tener en cuenta 
que tal vez las confirmaciones posteriores de ambos Alfonsos iban seguidas en el 
original, de forma que, tras haber copiado el nombre del V, el escriba no advirtió 
que al saltarse por error involuntario la siguiente línea (que también empezaba por 
Adefonsus), estaba omitiendo la suscripción del VII, pero trasladando su signum.

Y por lo que respecta a la anacrónica dignidad eclesiástica que figura tras el nom-
bre del antes citado presbítero Alvito (canonicus), diremos que este testigo ha sido 
traído de muy diversas maneras a lo largo de los siglos, según los siguientes ejemplos: 

 ▪ Siglo XVIII, por Flórez: Aloytus Pr. Cans Gilariorum testis.
 ▪ Siglo XIX, por Llorente: Aloytis presbiter testis. Cano Gilariorum testis.
 ▪ Siglo XX, por Represa: Aloytus presbiter comes Gillariorum. 
 ▪ Siglo XXI, por Vaquero y Pérez: Aloytus presbiter, canonicus Gillariorum.

251 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 285. 
252 Vid. LUCAS, Cancillerías reales, 147.
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Aunque en realidad da igual, ya que lo más probable es que el término Gilla-
riorum no sea más que una mala lectura de Galliciarum, lo que nos hace pensar que 
en el original perdido iba escrito primero el nombre de Aloytus presbiter, y que tras 
un pequeño orificio que imposibilitaba la lectura del siguiente nombre, el escriba no 
acertó a particularizar la expresión comes Galliciarum, que de inmediato nos remite 
a un muy importante miembro de la familia real, cuya presencia como confirmante 
posterior está muy justificada en la carta auriense de 900, esto es, Raimundo de 
Borgoña (esposo de la infanta Urraca y yerno de Alfonso VI), que en efecto tuvo 
encomendado el condado de Galicia hasta su muerte (poco anterior a la de su sue-
gro en 1109), y al que es muy fácil encontrar en no pocos documentos al frente de 
Galicia (Reimundus totius Gallecie comes253), y con su propia esposa (Urraca, legio-
nensis regis... filia, pariter cum... viri mei comitis totius Galletie domni Raimundi et 
filii nostri)254, e incluso de forma idéntica a como hubo de aparecer en el original de 
la carta auriense de 900: Raimundus, comes Galleciarum255. Un personaje principalí-
simo (padre del futuro Alfonso VII) que, por si fuera poco, también favoreció durante 
su gobierno a la sede ourensana (Auriensi ecclesie) en el año 1105256. 

VIII. LOS OBISPADOS DE LA GALLAECIA EN 900

Pero además de todo cuanto se ha expuesto, cabe añadir aquí otros factores exó-
genos que vienen a ilustrar muy bien el contexto en el que fue expedida la carta au-
riense de 900, pues no es casualidad, según creemos, que los avatares vividos en el 
obispado de Ourense, y en concreto el pontificado del prevaricador Censerico (trans-
currido con seguridad en la última década del siglo IX) venga a coincidir en el tiempo 
con un decaimiento generalizado de la iglesia en la vieja provincia Gallaeciae, cuyas 
causas ignoramos, es verdad, pero que se deja ver con toda claridad precisamente en 
un acto de gran solemenidad y trascendencia (dentro y fuera de las fronteras) como 
fue la ya aludida consagración del segundo templo compostelano protagonizada por 
el mismísimo rey Alfonso III (gloriosissimus princeps Adefonsus cum coniuge Sceme-
na) con la asistencia de no pocos testigos de toda clase y condición social (edificatum 
est et completum, uenimus ins sanctum locum cum proles nostros et sede unaqueque 
episcopi et de regno nostro omnes magnati cum plebe catholica, ubi facta est turba 
non modica) el día 6 de mayo de 899, coincidiendo además con el inicio de su 34º 
año del reinado; un acto solemne como pocos, decimos, en el que sin embargo sólo 

253 Año 1100; ed. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del archivo de la catedral de León: IV 
(1032-1109), León 1990, doc. 1304 (orig.).
254 Año 1102; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 22 (s. XII, sin sospechas).
255 Ed. M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección diplomática del monasterio de Sahagún: III (1073-1109), 
León 1988, doc. 1165 (orig.). 
256 Ed. VAQUERO DÍAZ y PÉREZ RODRÍGUEZ, Colección catedral de Ourense, I, doc. 7 (s. XIII, auténtico).
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acompañaron al monarca ocho obispos (sub pontifices VIII, Sisnando huius aule do-
mui et Iriense et alii)257, de los cuales casi la mitad foráneos. Recordemos258:

 ▪ Tres “in partibus infidelium”: 

 ₀ Idhana (Teodemirus Egitanensis episcopus) 
 ₀ Coria (Iacob Cauriensis episcopus) 
 ₀ Zaragoza (Eleca Cesaraugustanus episcopus)

 ▪ Y sólo cinco del propio reino (de los doce posibles):

 ₀ Iria-Santiago (Sisnandus Iriensis episcopus)
 ₀ Lugo-Braga (Recaredus Lucensis episcopus)
 ₀ Lamego (Argimirus Lamecensis episcopus)
 ₀ Viseo (Gomadus Uicensis episcopus)
 ₀ Coimbra (Naustus Conimbriensis episcopus)

Un asistencia escasísima que nos obliga a averiguar un tanto sobre las causas que 
motivaron la ausencia de los titulares de nada menos que otras siete sedes (Mon-
doñedo, Oviedo, León, Astorga, Orense, Oporto y Tui); demasiadas, en todo caso, y 
algunas de ellas, además, muy significativas.

Pues bien. Una prueba de que algo extraño ocurría por aquel entonces puede 
verse, tal vez, en el hecho de que fue inmediatemente después de la solemne consa-
gración compostelana (y no antes, como cabría esperar de un acto tan importante) 
cuando Alfonso III se apresuró a proveer al menos dos de las sillas vacantes, y a erigir 
un nuevo obispado:

 ▪ En León sabemos que era consagrado en Pentecostés de 900 el ínclino san 
Froilán (hordinatus est in Legione sede) hasta entonces abad en un monasterio sito 
junto al río Esla.

 ▪ En Zamora se estatuía, al mismo tiempo, un obispado “ex novo” que fue puesto 
al cuidado de su inseparable compañero san Atilano (et collegam suum Atilanem in 
Zamorensem cadedram. Diem sanctum Petencostem pariter ambo consegrati sunt 
honore suscipientes sacerdotalem)259.

 ▪ Y paralelamente, en la silla de Ourense, el nombramiento de Sumna ya era una 
hecho consumado el 28 de agosto de 900, al igual que las consiguientes decisiones 

257 Ed. SÁEZ y GONZÁLEZ DE LA PEÑA, La Coruña. Fondo Antiguo, I, doc. 20 (cop. s. XII, sin sospechas): 
“AHN, Clero, carp. 511, nº 16, primera parte, zona inferior”.
258 Ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 18 (ss. XII-XIII): “Para Barrau-Dihigo… no es auténtico… le sigue en esta 
apreciación E. Sáez… Floriano mantiene la total autencididad… ésta es también la opinión de García Ál-
varez, que suscribimos íntegramente”. Vid. etiam SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Sobre el acta de consagración, 
817-831, que asimismo defiende bien su autenticidad.
259 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”. 
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que el monarca había adoptado tras prestar diligentes oídos al nuevo pontífice en 
relación con el estado calamitoso al que había llegado su obispado, según la carta 
auriense.

Pues por lo que respecta a otras dos cátedras, aunque los documentos (reales y 
particulares) son escasísimos, podemos concretar que:

 ▪ En Oviedo (la “urbe regia”, no se olvide) algo muy grave hubo de ocurrir tam-
bién por este tiempo, tanto como para que el emblemático obispo Hermenegildo 
(que es traído en la lista del “Albeldense” del año 881: regiamque sedem Ermegildus 
tenet)260 no sea incluido (o no tenga sucesor) doce años después, según la lápida de 
la iglesia de Valdediós (sita en su propia diócesis) del año 893, ni en la solemne con-
sagración compostelana del año 899. Una enigmática y prolongada vacante (¿por 
destitucion o por muerte?) que sin embargo ya había sido proveída con anterioridad 
al 20 de enero de 905, que es cuando aparece Gomellus episcopus Ouetensis261.

 ▪ Y en cuanto a Mondoñedo, si el activo Rosendo I aparece como titular en 881 
(Rudesindus Dumio, Mendunieto degens)262 y en 893 (Rvdesindo Dvmiense)263, lo 
cierto es que sus huellas se pierden luego (esta vez sí que por probable muerte), 
sin que todavía conste nombrado sucesor al producirse la solemne consagración 
compostelana de 899. Aunque ya sabemos que la silla había sido ocupada con ante-
rioridad al 27 de abril de 906, fecha de un documento (en el que una laguna no per-
mite leer el nombre ... Dumiensis) que quizá se esté refiriendo al mismo Savaricus 
episcopus que se muestra regularmente desde 909264.

De forma que, al cabo:

 ▪ Sí que es posible pensar que fuera la enfermedad (u otra causa de fuerza ma-
yor) la que impidiera al longevo Froarengo de Oporto (890-918) la asistencia a la 
consagración del segundo templo de Santiago en 899265.

260 Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 158.
261 Ed. FLORIANO, Diplomática, II, doc. 175, 296-308, “indiscutible falsedad”; etiam GARCÍA LARRA-
GUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 17, 59-69 (falso). Vid. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los 
Testamentos, doc. 14, 159-164, quien ve una clara falsificación pelagiana, sin prejuicio de la existencia 
de una anterior donación previa de Alfonso III. Y en cuato a Gomello ovetense, no vemos motivos obje-
tivos para negar su existencia, teniendo en cuenta que los otros obispos citados son todos coetáneos: 
Froilán I de León (900-905), Nausto de Coimbra (867-912), Sisnando I de Iria (880-920) y Recaredo de 
Lugo (893-924).
262 Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 158.
263 Inscripción; vid. FERNÁNDEZ CONDE, La fundación de S. Salvador de Valdediós, 216.
264 Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 9 (Becerro Gótico, s. XII, sin sospechas).
265 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Los episcopologios portugueses en los siglos IX y X, a través de dos 
obispos de Oporto, Froarengo (890-918) y Hermogio (923-927), y su situación a comienzos del siglo XI : 
Bracara Augusta, vol. XLVIII, nº 101-112 (114-115), 1998-1999.
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 ▪ De igual modo con Ranulfo de Astorga, citado en la lista “Albeldense” de 881 
(Ranulfus Astorice)266, y en la lápida de Valdediós de 893 (Ranvulfo Astoricense)267, 
probablemente muy viejo en 899, ya que es traído por última vez en una escritura 
de 902 (contestavit vobis patri nostro domino Ranulfo... patrono nostro Ranulfo epis-
copo)268.

Y por lo que se refiere a Tuy, ningún obispo es mencionado en la lista de 881, 
ni en la inscripción de 893, ni en consagración de 899, pues sólo se mostrarán con 
regularidad (sin que sepamos las causas) desde el reinado gallego de Ordono II (911-
914)269.

RECAPITULACIÓN

De cuanto se expuesto, nada observamos en el traslado de la carta auriense de 
900 que haga pensar en una total invención, ni en un instrumento rehecho, ni si-
quiera en una interpolación parcial, de cualquier calibre, imputable a falsificadores 
del siglo XII. Nada hay en ella, en suma, que no pueda contener, en la forma y en el 
contenido, un documento real de finales del siglo IX y comienzos del X.

Después del juicio salomónico de Barrau-Dihigo (1929) y de la indecisión de Flo-
riano Cumbreño (1949-1951), García Álvarez (1951) creyó que con sus “observacio-
nes” la carta había quedado “muy mal parada”, y tras anunciar un segundo análisis 
del contenido, que daría “el golpe de gracia a la ingenuidad, ya tambaleante”, con-
cluyó confiando en que, en lo sucesivo, “el texto alfonsino merecerá un juicio más 
severo”270. Pero lo cierto es que la anunciada segunda entrega no llegó, y la carta 
auriense de 900 terminó siendo objeto de la atención de Sánchez-Albornoz (1966), 
quien, en el transcurso de un detenido análisis favorable a su ingenuidad, resolvió 
que “será muy difícil a los hipercríticos obstinados en negar la autenticidad del do-
cumento... explicarnos las causas de la invención de tales noticias por el supuesto 
fabulador de la escritura”271. 

Pero lo cierto es que el apologético análisis de don Claudio no fue suficiente para 
detener la posterior cascada de opiniones adversas, explícitas o implícitas, que si-
guió soportando la carta: Ignorada por Floriano Llorente [1972]; rechazada por Isla 

266 Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 158.
267 Inscripción; vid. FERNÁNDEZ CONDE, La fundación de S. Salvador de Valdediós, 216.
268 Ed. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga en los siglos IX y X, 63-64 (Tumbo Viejo de San Pedro 
de Montes, sin sospechas), razonando que a la “era DCCCCX” tal vez le falte la vírgula de la X, con valor 
XL (algo muy corriente en dicho fondo documental), lo que en efecto la situaría en 902.
269 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Episcopologio tudense, de 911 a 1024 : Tui, IX, 2001.
270 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, Observaciones, 287. 
271 Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 52. 
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Frez [1992]; indefinida por Portela Silva [1995]272; agravada por Lucas Álvarez [1995]; 
descalificada por Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez [2010]; y tachada de falsa, aún más 
recientemente, por Ainoa Castro [2011]273. 

Bien. Pero, ¿dónde está el lenguaje formulario que la invalida?, ¿cuáles son las 
frases y las expresiones anacrónicas que la desautorizan?, ¿qué pasajes ajenos a la 
restitución ourensana impugnan el texto?; y por fin, ¿cuáles son las noticias falaces 
que contiene el traslado que ha llegado hasta hoy de la carta auriense de restitución 
del obispado datada el 28 de agosto de 900?

272 Vid. E. PORTELA SILVA, Galicia en la época de Alfonso III : La época de Alfonso III y San Salvador de 
Valdediós, Oviedo 1994, 87-88.
273 Vid. A. CASTRO, Colección diplomática altomedieval de Galicia. I. Documentación editada en escri-
tura visigótica (662-1234), Noia 2011, 29-30.
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LA TOMA DE POSESIÓN, JURAMENTO Y ENTRADA 
OFICIAL EN LA DIÓCESIS DE LOS OBISPOS DE 

OURENSE (1578-2011)

Miguel Ángel gonzÁlez garCía

Canónigo Archivero. Ourense

Cuando redacté las biografías de los obispos de Ourense para la obra de la BAC 
recogí los datos referentes a la llegada de los obispos desde mediados del siglo XIX.

Con motivo de los reiterados cambios de obispos en los últimos años, que han 
convertido a esta antigua iglesia en una diócesis de paso, se ha querido convertir en 
secular e inamovible costumbre el que los nuevos obispos vengan desde Santiago 
de Compostela y hagan una primera parada en la iglesia de A Corna, primera de la 
diócesis en ese trayecto y ello no es así.

Los obispos llegaron a Ourense por los caminos naturales dependiendo de 
su procedencia y por supuesto utilizando los medios de locomoción de uso en 
casa momento.

Venir desde Santiago modernamente comenzó el Obispo Francisco Blanco Náje-
ra y el detenerse en la Corna se hizo por primera vez con motivo de la Entrada del 
Obispo Carlos Osoro Sierra a propuesta mía como encargado que fui con una eficaz 
comisión de preparar esa llegada y consagración, así como la entrada de su sucesor 
Monseñor Quinteiro Fiuza.

Esa es toda la tradición  y lo mismo el hecho de dejar como regalo una casulla o luego 
desplazarse al Monasterio de Oseira para ser huéspedes de la Comunidad cisterciense y 
desde allí llegar a Ourense y ser oficialmente recibidos en los Jardinillos del Padre Feijoo 
por las autoridades con la presencia de la Real Banda de Gaitas y hacerle entrega el Al-
calde de las llaves de la ciudad.

Este protocolo se repitió con la entrada del Obispo Lemos Montanet menos la 
entrega de las llaves ciudadanas que el Ayuntamiento socialista eludió aduciendo 
caprichosas razones.
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Me parece tiene interés historiar los primeros momentos de los pontificados de 
los Obispos de Ourense y lo vamos a hacer al menos de un número significativo de 
ellos. Serán valiosos para el proyecto de un nuevo episcopologio auriense en el que 
estamos comprometidos.

FUENTES

Para conocer lo realizado en estos primeros momentos hay diversas fuentes, des-
de que existe el Boletín Oficial del Obispado, siglo XIX, es un buen informador con 
más o menos detalle; en este mismo periodo se podría consultar la Prensa local que 
generalmente ha dedicado números extraordinarios a ello.

Desde luego cuando faltan estas modernas fuentes impresas están las Actas Ca-
pitulares que son fieles en levantar acta de todo cuanto afecta al Cabildo y a la Cate-
dral y la toma de posesión de los Obispos era asunto que les incumbía.

El Archivo Vaticano y el Archivo Histórico Nacional permiten conocer otros do-
cumentos sobre todo las Bulas Pontificias de Nombramiento. La página PARES del 
Ministerio de Cultura tiene en versión digital muchas de ellas.

Otras fuentes menos habituales pueden ser biografías de los diferentes obispos, 
correspondencia privada, actas y documentos oficiales.

No vamos a ser exhaustivos en usarlas porque son obligatoriamente reiterativas 
y nos bastará con saber las principales circunstancias de fechas, itinerarios y mani-
festaciones públicas de estos momentos.

La bibliografía básica sobre nuestro episcopologio es además de las obras de Mu-
ñoz de la Cueva, Gil González Dávila, Flórez, PAZOS, Manuel R. “Episcopado Gallego. 
Tomo II. Obispos de Tuy y Orense”. Madrid, 1946. Benito Fernández Alonso “El Ponti-
ficado gallego. Crónica de los Obispos de Orense””. Orense, 1897. GONZÁLEZ GARCÍA, 
Miguel Ángel La Diócesis de Ourense desde 1850. Capítulo XII del tomo 15 de la His-
toria de las Diócesis españolas. Lugo Mondoñedo-Ferrol Orense. BAC.  Madrid, 2002, 
págs. 535-594).

E. Bande Rodríguez. “Episcopologio ourensano, 1848-2004. Diputación de Ou-
rense, 2005. 

EL PROCEDIMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO EPISCOPAL

Recuerdo someramente que los primeros pasos de un nuevo Prelado eran los 
siguientes:

1º. Presentación por parte del Rey o Jefe del Estado mientras estuvo vigente el 
Concordato que concedía ese privilegio a algunas monarquías. Lo interrumpieron las 
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leyes sectarias republicanas y tras el Concilio Vaticano II se pidió la renuncia a ello 
como algo impropio.

2º. Nombramiento por el Papa, se hacía antiguamente en un Consistorio, moderna-
mente cuando lo considera oportuno la Santa Sede y se comunica oficialmente por la 
Nunciatura y en las Diócesis de procedencia del electo y de la que es nombrado, a las 
12 del día. Al saberse la noticia se tocan las campanas de la Catedral y se hacían en el 
pasado otras manifestaciones de júbilo.

3º. Una vez recibidas las Bulas se procede a la Consagración Episcopal, acto que no 
tuvo mucho relieve social hasta tiempos recientes. Por supuesto, era en la diócesis de 
origen o muchas veces en Madrid por ser más fácil encontrar los obispos consagran-
tes. Ahora se llama Ordenación y es común que se haga en la diócesis a la que es des-
tinado, con excepciones, como los que se consagran en Roma; de Ourense ninguno.

4º. Toma de Posesión también hasta tiempos recientes solía hacerse por poderes 
días antes de la llegada, el Cabildo le daba la Posesión en el coro y en el Cabildo. Se 
tiraban monedas [entres o asistentes] y el Canónigo secretario levantaba acta.

Hoy toma posesión personalmente en la Misa de Ordenación o en una Eucaristía 
de comienzo del pontificado si ya estaba ordenado por ser trasladado de otra dióce-
sis. En algunos casos también se le daba posesión de los palacios episcopales y del 
tribunal de justicia.

5º. Previo a la toma de posesión hasta el siglo XIX los obispos de Ourense debían 
dar a la Fábrica un terno y además pagar unos derechos establecidos, para ello se 
obligaban notarialmente y daban fiadores.

6º Viaje hasta Ourense siguiendo los itinerarios naturales según su procedencia. 
El Cabildo mandaba a dos Canónigos a recibirle y acompañarle cuando estaba en te-
rritorio del Obispado o en un lugar convenido. Ya en la inmediatez solía irse también 
hasta Seixalbo.

7º. Entrada Solemne. Era la celebración más popular, siendo recibido con muestras 
de júbilo populosas, veremos el ceremonial, a la entrada de la ciudad y luego más im-
portante cuando entraba por primera vez en la Catedral que podría ser varios días des-
pués. A la entrada hacía el juramento de guardar las costumbres de la Iglesia. Luego 
entraba se cantaba un Te Deum, besamanos, visita al Santa Cristo y saludo al Cabildo 
en la Sala Capitular. Habrá variantes que veremos si las consignan las Acta Capitulares. 

EL CEREMONIAL ANTIGUO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE ORENSE

Punto de partida puede ser lo que recoge el Ceremonial antiguo de la Iglesia, fo-
lios 109-112; se redactó en el siglo XVII, aunque la copia que se conserva es de 1846.
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“Tratado segundo. De los obispos.

La orden que en esta Iglesia hay de recibir al prelado nuevamente electo la prime-
ra vez que entra en su obispado es la siguiente.

Primeramente en sabiendo de su elección y habiendo tenido carta suya, el cabildo 
nombra dos prebendados que le vayan a dar el parabién a donde quiera que estuvie-
re. El salario que llevan es por cuenta del Cabildo y Clero.

Para esta visita y nombramiento no hay Prebendado que tenga acción propia sino 
el Cabildo nombra los que le parecen más a propósito.

Luego que el cabildo tiene noticia que el Obispo viene a su Obispado nombra así 
mismo otros dos prebendados que le vayan a recibir dentro del Obispado, y le ven-
gan acompañando hasta la ciudad; y estos Prebendados suelen ir hasta Monte Rey, y 
a la vuelta tienen cuidado de avisar al Cabildo el día que el Obispo entra en la ciudad 
para que los prebendados se estén prevenidos para el recibimiento.

El Deán tiene obligación de juntar Cabildo tres o cuatro días antes, para que en 
él se trate de que todos salgan al recibimiento y si fuere necesario suele el Cabildo 
poner pena a los que no fueren.

El día que han de partir se suelen juntar en casa del Deán precediendo las chi-
rimías y pincernas, salen capitularmente y tienen siempre el mensajero en Sejalvo 
para que dé aviso de manera que encuentren al Obispo entre Sejalvo y la ciudad.

En viendo el Obispo que llega el Cabildo si viene en litera toma mula y los pre-
bendados por su orden, como van, van pasando y dando la bienvenida sin apearse, 
y luego le vienen acompañando hasta el camino que va para el Nuestra Señora del 
Posío, y allí se despide el Cabildo, y se viene en orden a la Iglesia a tomar sobrepelli-
ces para recibirle en la Iglesia.

La ciudad está aguardando en Nuestra Señora de Posío y luego que acaba de pa-
sar el Cabildo entra ella y recibe el Obispo y le trae hasta la puerta de la Iglesia; esto 
se ordenó de esta manera para evitar las competencias que había sobre ir el Deán, 
o el Corregidor a la mano derecha, por cuyas disensiones los Prelados entraban de 
noche y no se guardaba el orden del Ceremonial y entraban los obispos con disgustos 
y desairadamente.

En cuanto el Cabildo va a recibir el Obispo queda el Maestro de Ceremonias, y tie-
ne cuenta de mandar adornar el lugar donde ha de vestirse el Obispo, que suele ser 
más comúnmente el patio de una casa que está frente a la puerta de la Iglesia donde 
vive el Chantre en el cual está puesta una silla y un sitial delante de ella y enfrente 
una credencia en la cual están los ornamentos como son amito, alba, cíngulo, estola, 
Pluvial blanco y mitra preciosa.
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Está asimismo fuera de la puerta del patio de la Iglesia tendido un tapete sobre el 
cual se apea el obispo cuando llega.

Llegado el Obispo, y habiéndose aplicado, se retira al patio y se sienta en la silla 
que le está preparada a donde descansa un poco.

En el ínterin toman los prebendado sobrepellices y procesionalmente precedien-
do la Cruz y ceroferarios salen ens orden hasta donde está el obispo, yendo al postre 
el Deán con pluvial blanco, o por su ausencia la Dignidad más antigua que allí se 
hallare.

Vestido el Obispo con los ornamentos dichos y acompañado del Cabildo llega de-
lante de la puerta de la Iglesia a donde dos capellanes tienen prevenido una cruz que 
se ha de dar a besar al obispo, agua bendita y un incensario.

Llegado el obispo a la puerta de la Iglesia toma el Deán la Cruz y la da a besar al 
Obispo, luego le da el hisopo besándole primero y luego la mano, tómalo el Obispo y 
hecha agua bendita a sí y a los demás.

Luego el Obispo pone incienso en un incensario que tiene un Capellán estando en 
pie, pero inclinado, ministrando el Deán la naveta y habiendo puesto el Obispo tres 
veces incienso en el incensario y echándole la bendición, le toma el Deán y inciensa 
tres veces al Obispo inclinando la cabeza al principio y a la postre.

Hecho esto se traen un Misal que tiene un Capellán abierto en la parte a donde 
está el Evangelio, toma el Deán la jura diciendo jura V. S. de guardar los estatutos y 
costumbres loables de su Iglesia según y cómo lo juraron y guardaron sus anteceso-
res, y el obispo poniendo la mano en el libro responde si juro.

Luego los cantores entonan el Himno Te Deum laudamus y van cantando hasta la 
capilla mayor y en llegando el Obispo se pone de rodillas sobre una almohada que 
está puesta antes de las gradas y allí hace oración sin Mitra.

En cuanto el obispo hace oración el Deán con un pluvial se sube al Altar y puesto 
en el lado de la epístola, vuelto el rostro al Obispo que está haciendo oración, acaba-
do de cantar el Himno dice en tono:

V. Protector noster aspice Deus.

R. Et réspice in faciem Cristi tui.

V. Salvum fac servum tuum.

R. Deus meus sperantem in te.

V. Mitte ei Domine auxilum de santo.

R. Et de Sion tuere eum.
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V. Nihil proficiat innimicus in eo.

R. Et filius iniquitatis nonapponat nocere ei.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum &. Oremus y dice la oración Deus ómnium fidelium Pastor 
como en el Pontifical.

Acabada esta oración se levanta el Obispo y con Mitra se sienta en una silla que 
está preparada en el alto de la grada, a donde por su orden los Prebendados (en el 
ínterin el órgano está tocando) le van a besar la mano los canónigos en pie pero incli-
nados, los demás de rodillas.

Acabado esto el Obispo se va al Altar y hecho primero reverencia sin Mitra le besa 
y entre tanto los cantores cantan la antífona del Patrón San Martín y habiéndose 
dicho el verso, el Obispo en el lado de la epístola por el libro que está preparado dice 
la oración de San Martín.

Acabada la oración se le pone la Mitra y se va al medio del altar y da la bendición 
solemnemente y al decir Benedicat toma, el báculo.

Acabada la bendición un Canónigo publica las indulgencias, y él se viene a su silla 
a donde se desnuda y toma Capa magna con la cual acompañándole el cabildo hasta 
la puerta de la Iglesia se va a su casa. Este es el orden que en esta Iglesia se guarda 
en recibir los obispos”.

LAS SEDES MATERIALES DE LA TOMA DE POSESIÓN

La cátedra episcopal que da nombre a la Catedral y que tanta importancia tuvo 
en los primeros siglos cristianos y la Edad media y que se situaba en el lugar más 
destacado del presbiterio fue perdiendo valor hasta tal punto que prácticamente 
desapareció como tal. Se sustituyó en época moderna por un “trono episcopal” que 
se situaba en el lateral izquierdo (del espectador) del presbiterio y cubierto  por un 
dosel. Se utilizaba cuando el Obispo pontificaba en la Catedral.

La toma de posesión, siempre por apoderado, se les daba a los obispos en el sitial 
que les correspondía, destacado en proporciones, en el coro canonical situado en el 
centro del templo y cerrado por una solemne reja.

Cuando en 1934 en Ourense se retiró el coro del centro y se dispuso parte de la 
sillería en el presbiterio será, obispos Blanco Nájera y Temiño, en el sitial destinado 
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al obispo en esta ubicación donde se les dé la posesión. Cuando desde Monseñor 
Diéguez los obispos la toman personalmente el día de su entrada o de su consagra-
ción episcopal, la posesión se les da en la Sede que está situada de modo más ele-
vado en el presbiterio con una cortina roja como respaldo –los doseles los prohibió 
la Santa Sede–, y desde el obispo Carlos Osoro, y por iniciativa mía, con el escudo 
episcopal pintado en una tablilla colgando sobre el noble sillón. Los escudos de los 
Obispos Osoro, Quinteiro y Lemos los pintó graciosamente el H. Luis Álvarez, monje 
de Oseira.

En la sala Capitular también se les posesionaba antiguamente, y se hacía en el 
sillón presidencial, ahora se prescinde de esa formalidad.
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NOTICIA DE LAS POSESIONES Y ENTRADAS DE LOS OBISPOS EN OURENSE

En 1819, tras la muerte del Cardenal Quevedo ante la llegada del nuevo Obispo 
Don Dámaso Iglesias Lago, con el fin de tener en cuenta la tradición en el recibimien-
to de los Obispos se recogieron en las Actas Capitulares1 los acuerdos de tomas de 
posesión de cinco obispos, en los que con más detalle se hablaba de esos momen-
tos para ajustarse a lo que sería uso tradicional, nos servirán de fuente para estos, 
acudiendo a los acuerdos originales para tener al menos los datos documentados de 
otros obispos y que son en su mayor parte inéditos.

Nos hemos interesado documentalmente, siempre que ha sido posible, por la 
comunicación del nombramiento al Cabildo, noticia de la Consagración en las Actas 
Capitulares, este aspecto podría ser completado con los datos del P. Pazos y la obra 
erudita de GUITARTE IZQUIERDO, Vidal, “Episcopologio español (1700-1867)”. Roma 
1992. La correspondencia intercambiada con el Cabildo. Toma de posesión por apo-
derado, viaje, acompañamiento de dos canónigos, entrada en Ourense y primera 
visita a la Catedral con el juramento y las visitas de cortesía siguientes a la llegada.

1 ACO. Tomo 36 folios 266-272.
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Hasta muy avanzado el siglo XVI las Actas Capitulares no recogen nada en relación 
con el comienzo del ministerio episcopal en Ourense y luego cuando lo empiezan a 
hacer anotan la toma de Posesión y a veces poco más. Es irregular la información. 
La llegada como tal, no se destaca demasiado, quizá porque no alteraba lo acostum-
brado y supuesto o porque  tras un largo y nada cómodo viaje no era especialmente 
festiva. Pero veamos lo que las citadas Actas consignan de cada uno de los obispos.

OBISPOS DEL SIGLO XVI

JUAN DE SAN CLEMENTE (1578-1587)

Mínimas referencias a la llegada del Obispo, sin pormenorizar circunstancias ni 
ceremonial.

1579 enero 29. “Trataron que se junten los beneficiados en la Iglesia el jueves a 
la una para ir a recibir a Su Señoría”2

1579, febrero 5. “Después de haber el Muy Ilustre y Rmo. Señor Obispo San Cle-
mente, nuestro prelado, agradecido la orden que se había tenido en su recibimiento 
se propuso el pleito que se trata con la Condesa de Monterrey…”3

PEDRO GONZÁLEZ DE ACEVEDO (1587-1594)

Solo un acuerdo del saludo que el Licenciado Calderón que asistía en Toledo a la 
Congregación de las Iglesias de España, haría al nuevo obispo en nombre del Cabildo:

1587 febrero 24. “Se leyó otra carta del Licenciado Calderón en la cual pide en 
cómo está nombrado por Obispo de esta Santa Iglesia el Doctor Pedro González, 
magistral de Plasencia que si son servidos acabada la Congregación le irá a dar el 
para bien en nombre del Cabildo y votando en este particular por la mayor parte fue 
determinado que dicho licenciado Calderón hiciese la dicha visita”4

MIGUEL ARES DE CANABAL (1594-1611)

1595 mayo 30. “Presentación de las Bulas del Obispo. Este dicho día se dijo como 
venía un personaje que traía las Bulas de la provisión de Don Miguel Ares, electo de 
este Obispado y a pedir tomar la posesión y lo primero se trató que lugar se le había 

2 ACO. Actas Capitulares Tomo 4.  Fol 28 .
3 Idem. Idem. Fol 29.
4 ACO. Actas Capitulares Tomo 5 fol 112 vº.
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de dar atento que el que venía había de ser provisor, resolviose se le dé el mismo 
lugar  que en el coro se le ha de dar que es el lugar inmediato tras los cardenales de 
la parte del Deán.

Luego entró Pedro Fernández de Cabrera, sacerdote de la diócesis de Oviedo y 
ante el dicho Deán y Cabildo presentó las bulas Apostólicas de Provisión que nues-
tro muy Santo Padre Clemente Octavo hizo de la dignidad obispal de esta ciudad y 
obispado a presentación del Rey Nuestro Señor y cédula de su Majestad para que se 
le dé la posesión y poder especial para tomar la dicha posesión y jurar los estatutos 
de esta Santa Iglesia y loables costumbres y otro poder particular para administrar 
la jurisdicción como provisor y vicario general y pidió y requirió a los dichos Señores 
Deán y Cabildo y vistas y leídas las dichas bulas cédulas poderes y más recados y 
salido fuera se trató si se le daría la posesión y se votó que se le diese cumpliendo 
con el juramento de los estatutos según costumbre, y depositando los derechos acos-
tumbrados y luego el canónigo Zárate que presente estaba entregó 16 ducados de 
los derechos de Secretaría y por el terno que se debe a la fábrica de sus derechos y 
entrada dijo se obligaba y obligó en forma de que el dicho señor obispo lo pagará y 
dará a la fábrica y no dándolo lo daría él de su propios bienes y hacienda lo firmó de 
su nombre, testigos todos los sobredichos.

Y luego incontinente en el dicho día mes y año en cumplimiento del dicho auto el 
dicho Deán acompañado con los más beneficiados se fue al coro de la dicha catedral 
y en la silla obispal hizo asentar al dicho Señor y lo posesionó de la dignidad obispal 
según y de la manera que era mandado y mejor y más válidamente podía y debía y 
mandaba y mando fuese habido y tenido de aquí adelante por el doctor Miguel Arias 
de Canabal por Obispo de este obispado y por tal sea tenido y obedecido…”  

16 julio 1525 “Este dicho día dijo el canónigo Villarreal que el señor obispo le ha-
bía avisado como quería mañana decir misa de pontifical que advirtiese en cabildo 
para qué  los asistentes y más personas estén prevenidos”.5

 18 junio de 1595 “Este dicho día dijo el dicho señor obispo como había tenido por 
particular regalo y merced de Dios haberle encargado de este obispado por la buena 
compañía que en él le había dado en darle un cabildo y hermanos tan principales 
letrados, virtuosos y de tanto ejemplo y que venía a suplicarles que con sus oracio-
nes le ayudasen a la carga que tenía del gobierno de este obispado y se esforzasen a 
proceder en la virtud para que todos sirviesen a Nuestro Señor en sus oficios y buen 
ejemplo que convenía y que cuando se había de ausentar de la ciudad con todo eso 
por ser los calores grandes lo había de hacer forzado que si algo se ofreciese que 
comunicar u ordenar que en Sobrado estaría y de allí como si estuviese presente 
acudiría con todas veras a lo que le pidiesen y que les encargaba que en el negocio 

5 ACO. Actas Capitulares Tomo 6 fol  441.
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de la legua de la jurisdicción lo pensasen y comunicasen y diesen sus advertencias y 
ayudasen para que acertase a defender esta causa de pobres y diéronsele las gracias 
por el deán y se ofreció en nombre de todos a su servicio y con esto se salió”6

OBISPOS DEL SIGLO XVII

FRAY SEBASTIÁN DE BRICIANOS (1611-1617).

Dos acuerdos capitulares dan noticia de saludos que el Cabildo hizo al Obispo 
electo, en Madrid. El 27 de junio de 1611 se asienta: “Como se tiene por cierta la 
provisión de este Obispado en la persona del Padre Fray Francisco de Bricianos, pre-
dicador de su Magestad y confesor del príncipe, de la Orden de San Francisco…” se 
acordó ir a darle la enhorabuena y para ello se nombró a los Señores Don Marcos 
de Heredia, maestrescuela y canónigo y Don Francisco Matute arcediano de Orense 
y canónigo, tratándose del salario que se les pagaría por este viaje7. El 6 de julio el 
Maestrescuela avisa que estaba de camino y si el Cabildo le mandaba algo más8.

La posesión del Obispado la tomará el 5 de diciembre de 1611, por poderes da-
dos en Madrid el 7 de noviembre anterior, al Dr. Gaspar del Castillo, clérigo sacerdo-
te de la diócesis de Zamora que presentó las Bulas expedidas por el Papa Paulo V, en 
virtud de la presentación hecha por el rey Felipe III. Haciendo el poderhabiente los 
juramentos necesarios y las fianzas del terno que debe pagar el electo a su entrada.  
Vistas las Bulas, nemine discrepate se acordó darle la posesión, haciéndolo el Deán 
Aparicio de Setién en el coro y en el Cabildo, acompañando luego a los palacios epis-
copales al Dr. Castillo donde también tomó posesión de los mismos y del tribunal.9

El Obispo Bricianos nombró y el electo se posesionó el 29 de enero de 1612,  a su 
provisor el Doctor Gaspar Rodríguez del Castillo, Arcediano de Búbal de la Catedral 
de Ourense que sería su hombre de confianza.10

En el Cabildo de 5 de marzo de 1612 hay un acuerdo sobre el recibimiento de 
este Obispo: “Ordenaron que el Señor Maestro de Ceremonias cardenal Faxardo or-
dene al Señor Deán como haya de tomar el juramento al Señor Obispo y instrúyale 
al dicho Señor Deán en las más ceremonias que le tocan hacer como a dignidad más 
antigua”11. Y también se recoge la entrada del Señor Obispo en Cabildo la primera 

6 ACO. Actas Capitulares. Tomo 6 folio 550
7 ACO. Actas Capitulares. Tomo 8 fol 185.
8 ACO. Actas Capitulares. Tomo 8. Fl 190.
9 ACO. Actas Capitulares. Tomo 8 fol 205-206
10 ACO. Actas Capitulares. Tomo 8 fol 213.
11 ACO. Actas Capitulares. Tomo 8 fol 223
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vez el día 19 de marzo: “propuso la merced que Nuestro Señor había hecho traerle 
a esta Santa Iglesia por prelado de ella que era mayor de la que le podía servir y a 
que no bastaban sus fuerzas para cumplir con su oficio y las obligaciones de él sino 
era ayudado de los Señores sus hermanos los capitulares miembros de este cuerpo 
místico de que él era cabeza aunque flaca pero que confiaba en Nuestro Señor que 
le había puesto en esta dignidad que ayudado de su favor y de la buena correspon-
dencia de su Cabildo cumpliría cuanto fuese con las obligaciones de su dignidad que 
así se suplicaba y pedía con el encarecimiento posible…” continuando con palabras 
de afecto y de paz ofreciendo a los capitulares no solo de palabra sino con obras y 
de corazón lo cual anotó el secretario “dijo muy extendidamente y con razones y 
palabras muy encarecidas, eficaces” que le salían de las entrañas. A ellas el Deán 
Don Aparicio de Setién respondió en nombre del Cabildo con iguales sentimientos 
y expresiones.12

PEDRO RUIZ DE VALDIVIESO (1617-1621)

El 26 de enero de 1618 entró en Cabildo del Dr. Don Jorge Arias Noguerol, clérigo 
de Ourense y Colegial Mayor del Colegio de San Salvador de Oviedo de la Univer-
sidad de Salamanca y presentó las Bulas Apostólicas del Papa Paulo V expedidas a 
favor del Señor Don Pedro Ruiz de Valdivieso, Arzobispo que fue de Mesina en Sicilia 
por las cuales le hacía la gracia del Obispado de Ourense en virtud de la presentación 
del Rey Felipe III y también presentó los “executoriales” de las bulas por las que el 
Rey manda darle la posesión, y un poder del Arzobispo-Obispo otorgado en Madrid 
el 17 de enero ante Juan Ruiz e Heredia para que Don Jorge tome en su nombre la 
posesión, estando presto a hacer los juramentos necesarios y de pagar a la Fábrica 
los derechos de entrada, secretario, pincernas como es costumbre. Una vez vistos 
se procedió a las formalidades de juramentos, obligaciones de pagos, el deán don 
Antonio de Noboa Sotelo le dio la posesión en el coro y en la Sala Capitular y luego 
en el Palacio Episcopal en la sala de Audiencias (Judicial). De todo lo cual se levantó 
Acta, tomando el gobierno del obispado en nombre del Obispo el citado Don Jorge 
Arias Noguerol, como provisor nombrado del nuevo pastor.13

Pasarían los meses del invierno menos cómodos para viajar, para que el Obispo 
se hiciese presente en Ourense, en el Cabildo de 20 de marzo de 1618, dos regido-
res en nombre de la ciudad propusieron que como tenían noticia de que llegaba el 
Obispo y que el Ayuntamiento saldría a recibirle, que el Cabildo tuviese a bien que 
se conformen todos en los lugares del recibimiento como otras veces se ha hecho 
pidiendo que vengan entreverados prebendados con regidores.14

12 ACO. Actas Capitulares Tomo 8 fol 224 vº- 225.
13 ACO. Actas Capitulares  Tomo 8 fold 565 vº-567 rº.
14 ACO. Actas Capitulares. Tomo 8 fol 577.
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De nuevo problemas de etiqueta motivan que en el Cabildo de 30 de marzo de 
1618 entren los regidores Don Rodrigo de Arrojo y Don Juan Pimentel y en nombre 
de la ciudad propusieron que como en ese día entraba el Señor Obispo Don Pedro 
Ruiz de Valdivieso y la ciudad quería salir a recibirle, el Cabildo permita que el Co-
rregidor traiga la mano derecha de su Señoría en su compañía y vista la embajada 
se les respondió que a los lados del Señor Obispo le han de traer las dignidades más 
antiguas que estuvieren en el recibimiento y quitados los lados traiga el Corregidor 
el lugar que quisiere y así se les hizo saber y se acordó salga el Cabildo a recibir al 
Obispo y les dé cuenta de las competencias de asientos y le vengan acompañando 
hasta que llegue el Corregidor y después se venga el Cabildo a prevenirse para reci-
birle a la puerta de la Iglesia.15

En el Cabildo de 2 de abril del mismo año de nuevo presencia de dos regidores en 
el Cabildo en este caso para proponer que habiendo la necesidad de los pobres, con 
motivo de la venida del Señor Obispo se les repartiese alguna ayuda.16

JUAN DE LA TORRE Y AYALA (1621-1626)

En el Cabildo de 12 de febrero de 1622, entró en Cabildo el Dr. Diego Arias de Cas-
tro, clérigo de la diócesis de Orense y presentó las Bulas Apostólicas de provisión del 
Obispado de Ourense concedidas por el Papa Gregorio XV a favor del Dr. Juan de la 
Torre, Inquisidor de Cuenca y de la Inquisición de Madrid, por presentación del Rey Fe-
lipe IV y presentó un poder otorgado por el Obispo en su favor para tomar la posesión 
del obispado, estando presto a cumplir y hacer los juramentos necesarios y a pagar 
los derechos acostumbrados. El Lcdo. Labora doctoral examinó los documentos que 
los dio por buenos y el título de provisor que traía Don Diego dando por fiador de los 
pagos debidos al Dr. Juan Feijoo de Valdés, cardenal de la Iglesia de Ourense.

El Deán tomó por la mano al apoderado y lo llevo al Coro y luego a los Palacios 
Episcopales para tomar posesión de ellos como era costumbre. Se levantó acta de 
todo y echó dinero a la gente también según  costumbre.17

En el Cabildo de 7 de agosto de 1622 todavía no había llegado a la ciudad, sino 
que mandó a un hermano suyo con poderes de gobernar el Obispado, tal como 
recoge el acta: “Dicho día se ordenó que por cuanto el Padre Fray Pedro de la Torre, 
hermano del Señor Obispo Don Juan de la Torre ha venido a esta ciudad con poderes 
de su Señoría para gobernar el Obispado, los Señores Cardenal Valdés y Canónigo 
Ríos visiten a su paternidad de parte del Cabildo y que el Sr Lcdo. Don Antonio de 

15 ACO. Actas Capitulares. Tomo 8 fol 578.
16 ACO. Actas Capitulares Tomo 8 fol 581
17 ACO. Actas Capitulares Libro 9, folios 111-112.
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Noboa Sotelo, Deán proponga al Padre Fray Pedro las concordias que el Cabildo tie-
ne con los Señores Obispos y se la haga saber que pague los 40 ducados que debe 
por razón de las colaciones que los Señores obispos solían dar al Cabildo, el cual los 
aplicó para la fábrica”.18

Hasta noviembre de 1622 no se hizo presente. El día 24 de este mes vino por 
vez primera al Cabildo y echó una plática cuyo contenido recogió el Acta: Declaró el 
amor grande que tenía, al Cabildo, dio explicaciones de no haber venido antes por 
causa de ocupaciones forzosas y enfermedades. Luego declaró la devoción grande 
que tenía a la Concepción de Nuestra Señora y que quería dotar su fiesta con mucha 
solemnidad y que se votaría guardarla en la forma que se hizo en Salamanca, Alcalá, 
Segovia, Burgos, Granada y otras partes de España y que para tratarlo el Cabildo 
nombrase diputados.

Luego propuso que por cuanto el Lcdo. González19, natural de Ávila y racionero 
de Salamanca está escribiendo las cosas memorables de seis iglesias entre las que 
está la de Orense que el Archivero le de traslado de los papeles y cosas memorables 
para enviarle.

Se lamentó del mal proceder y modo de la ciudad en su recibimiento y de la vo-
luntad de estar unido al Cabildo.

Refirió asuntos y diferencias con el Conde de Monterrey por la provisión de Cura-
tos que el obispo contradijo en Madrid y pedía al Cabildo su apoyo en ello y también 
sobre los cien mil ducados que el estado eclesiástico había ofrecido al Rey.

El Vicario del Cabildo le dio las gracias y dijo que trataría todo lo que le había 
propuesto. El Obispo salió para oír misa en la Capilla del Santo Cristo y los canónigos 
volvieron al Cabildo para tratar los temas dichos.

También se acordó multar en 4 ducados a todos los señores prebendados que no 
se hallaron al recibimiento del Sr. Obispo y no estuvieren ocupados legítimamente.20

FRAY JUAN VENIDO (1626-1630)

El 19 de junio de 1626 entró en Cabildo el Lcdo. Gaspar Alonso Rabanal, clérigo 
presbítero de la diócesis de Palencia, al que nombra su provisor, y con poder de Fray 
Juan Venido, de la orden de San Francisco, Comisario General de las Indias y Confe-
sor de la Reina y de la Serenísima Infanta Doña María, presentó las Bulas Apostóli-

18 ACO. Actas Capitulares, Libro 9 fol 131.
19 Gil González Davila. Avila (Ávila 1570-1658) escribiría de los Obispos de Ourense: ”Teatro eclesiásti-
co de la Santa Iglesia de Orense, vidas de sus obispos y cosas memorables de sus sedes”. Madrid, 1650.
20 ACO. Actas Capitulares. Libro 9 folios 145-147.
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cas concedidas por el Papa Urbano VIII nombrando a Fray Juan Obispo de Ourense 
en virtud de la presentación regia y presentó una Cédula Real del Real Consejo de 
Cámara por la que el Rey manda se le dé la posesión del Obispado y un poder para 
poder jurar en su nombre los estatutos y loables costumbres de su Iglesia y Obis-
pado, tal como se reitera en estas posesiones. En esta ocasión se copia en las Actas 
el poder dado en Madrid el 8 de junio de 1626. Vistos todos estos documentos y 
con la información del canónigo doctoral sobre venir en forma. Y votado se aprobó 
darle la posesión obligándose Don Gaspar en mancomún con los Señores Canónigos 
Noboa y Martín Nieto Feijoo a dar y entregar el terno según y de la manera que lo 
han dado los antecesores. El Deán, Don Lucas Dogal y Calderón, tomó por la mano 
al dicho Don Gaspar le dio la posesión en el coro y luego el los Palacios Obispales así 
de las casas como de la silla y tribunal de la Audiencia episcopal en la cual sentado 
pronunció luego un auto en señal de posesión.21

En el Cabildo de 24 de septiembre de un año después se anota en las Actas: “Este 
día por cuanto hay noticia de la venida del Señor Obispo Don Fray Juan Venid, nues-
tro Prelado que será este mes de octubre, nombraron a los Señores Don Juan Pereira, 
Arcediano de Limia y canónigo, y el Sr Doctor Carrera, canónigo magistral para que 
como es costumbre salgan a recibir a Su Señoría a donde lo alcanzaren y acompañen 
a esta ciudad y avisen al Cabildo de el día de su entrada para que como es costumbre 
se haga el recibimiento”.22

El 10 de noviembre aún no estaba en Ourense pero se ve que para congraciarse de 
tanto retraso encargó a su provisor por carta se diesen cien ducados al Cabildo para 
la fiesta de San Martín de este año, 50 a la capilla del santo Cristo y otras obras pías.23

DIEGO DE ZÚÑIGA Y SOTOMAYOR (1631-1634)

El 16 de agosto de 1631 entró en Cabildo el Lcdo. Don Diego Sarmiento, Abad de 
Filgueiras, en el Obispado de Tuy y presentó las Bulas del papa Urbano VIII por las se 
nombraba Obispo de Ourense al Lcdo. Don Diego de Zúñiga y Sotomayor, Capellán 
mayor del Señor Infante Cardenal Arzobispo de Toledo por presentación del Rey Fe-
lipe IV. Presentó los otros documentos preceptivos de Cédula del Consejo de Cámara 
mandando dar la posesión, poderes y obligaciones que examinados por el canónigo 
Doctoral Don Juan Fernández de Lerma se dieron por buenos. Hizo el apoderado los 
juramentos sobre una cruz y un libro de los Evangelios y se ofreció a pagar los dere-
chos de dicha posesión, dándole el Deán Don Lucas Dogal Calderón la posesión en 

21 ACO. Actas Capitulares. Libro 9 folios 596-599.
22 ACO. Actas Capitulares. Libro 9 dicha fecha.
23 ACO. Actas Capitulares, Libro 9.  dicha fecha.
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el coro dando fe el secretario y esparciendo los dineros de costumbre24. En este caso 
no se acudió a los Palacios Episcopales o al menos no se dio cuenta de ello.

En el Cabildo de 17 de noviembre de 1631 se acuerda: “Para el recibimiento del 
Señor Obispo Don Diego de Zúñiga ordenaron dichos señores que todos los Señores 
prebendados y racioneros y capellanes salgan a dicho recibimiento con vestidos ne-
gros decentes y para que ninguno falte ordenaron se saquen cincuenta ducados de la 
mesa capitular y se repartan entre los señores que fueren al recibimiento excluyendo 
a los que faltaren y así mismo los capellanes salgan pena de ocho reales cada uno 
que faltare”25

Dos días después en el Cabildo de 19 de noviembre un nuevo acuerdo para forzar 
a salir a recibir al Obispo: “Este día pareciendo a los dichos señores que era poca pena 
la puesta en el Cabildo de 17 de este mes para obligar a los Señores dignidades, car-
denales, canónigos, racioneros y capellanes a salir al recibimiento del Señor Obispo 
Don Diego de Zúñiga ordenaron que demás de la dicha pena puesta en dicho Cabildo 
cualquiera de los Señores dignidades que faltare a dicho recibimiento sea multado en 
8 ducados y cualquiera cardenal o canónigo que faltare sea multado en 4 ducados y 
dos ducados de multa al que no saliere de los Señores racioneros. A los capellanas 8 
reales a cada uno de multa y apercibimiento de que serán despedidos y mandaron a 
mi secretario ponga esta advertencia en el facistol del Coro para que venga a noticia 
de todos y queden advertidos que dicha pena se ejecutará irremisiblemente…”26

LUIS GARCIA (1634-1637)

En Cabildo de 21 de mayo de 1634 entró en Cabildo el Sr Licenciado Francisco 
Pinelo, clérigo presbítero de la Diócesis de Ávila y presentó las Bulas del Papa por las 
cuales hace gracia y merced al Sr D. Luis García Rodriguez, del Obispado de Ourense 
y los demás documentos pertinentes para tomar la posesión y hacer el juramento y 
obligaciones, entregados al canónigo Doctoral Juan Prezado de Herrera que dijo ya 
había dos días los había visto y venían en forma y se procedió a que el apoderado 
que venía nombrado como provisor hiciese las obligaciones pertinentes de pago de 
derechos y obligaciones, como se detallan más que en otras ocasiones las transcri-
bo: “ y luego se propuso a dicho señor licenciado Francisco Pinelo la obligación que 
tienen todos los señores obispos a dar un terno completo a esta Santa Iglesia por 
razón de su entrada y que luego se había de obligar por sí y su parte y dar fiador 
a dicho terno y hacer escritura ante escribano a favor de la fábrica este terno hace 
constar por lo menos de casulla, dalmáticas, capa y frontal del valor y estimación se-

24 ACO. Actas Capitulares  Libro 10 folios 217-218
25 ACO. Actas Capitulares. Libro 10 fol 239.
26 ACO. Actas Capitulares Libro 10 . fol 240.
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gún lo han dado los antecesores de su señoría y luego fue llamado Pedro Álvarez es-
cribano del número de Orense y ante él se otorgó dicha escritura obligándose a ella 
el dicho señor licenciado Francisco Pinelo provisor y gobernador de este obispado y 
el señor canónigo Juan Pérez de Novoa según pasó hoy la dicha escritura ante dicho 
Pedro Álvarez escribano. Y luego el dicho señor provisor y gobernador juró en ánima 
de su parte sobre su sacerdocio y poniendo la mano sobre un libro de los Evangelios 
y sobre una cruz, de guardar cumplir y observar los estatutos de las loables costum-
bres de esta Santa Iglesia y obispado como no se ponga la santo concilio de Trento y 
sean contrarias a él, y dijo pagaría los derechos al secretario del cabildo, pincernas 
sochantre y portero y hecho todo lo susodicho el dicho señor Pedro de Armida en 
ejecución de lo acordado por el cabildo que se diese dicha posesión como vicario de 
él, llevó al coro dentro de la Iglesia al dicho señor licenciado Francisco Pinelo gober-
nador y provisor y le hizo sentar en la silla obispal y en ella le dio la posesión real 
actual de dicho  obispado de Orense en nombre de su parte y en señal de cómo la 
tomaba y aprehendía esparció dinero por los concurrentes y lo pidió por testimonio 
a mí el secretario…”27

En el Cabildo de 9 de junio se asienta: “Este día se supo que el señor obispo don 
Luis García vendría presto al obispado y se propuso que convenía nombrar dos seño-
res que salgan hasta Monterrey  a recibir a su señoría y para este efecto nombraron 
a los señores Arcediano de Castela y cardenal Peláez que salgan a este recibimiento 
como es costumbre”28

Recibimiento en 9 de octubre de 1634. “Ordenó el Cabildo que por cuanto se había 
avisado a todos los Señores que estaban ausentes se juntasen todos los señores capi-
tulares, racioneros, capellanes y ministriles a las tres en casa del Sr. Dr. Armida, vicario 
y de allí saliesen de dos en dos por sus antigüedades llevando adelante los pincernas, 
ministriles y capellanes y fuesen en esta conformidad y orden de recibir a su Señoría 
hasta encontrarle más allá de Sejalbo, se apease hecha la cortesía debida de dos en dos, 
diesen la vuelta viniendo por el mismo orden hasta la congostra que viene de la ermita 
de Nuestra Señora del Posío donde saldría la Ciudad, y allí como llegase la Ciudad hecha 
la venia al señor Obispo se volvieren todos por el mismo orden a tomar sobrepellices y 
junto a la Iglesia donde estaba adornado para hacer la Ceremonia recibiesen a su Se-
ñoría y en esta conformidad salieron todos los señores que se hallaron en la Ciudad a la 
dicha obra de las tres y fueron por el orden que va dicho hasta pasado el arroyo que está 
antes de llegar a Seixalbo donde encontraron a su Señoría y en esta conformidad hecha 
la venia de dos en dos como va dicho se volvieron acompañando a su Señoría hasta 
frente de Posío donde salió la Ciudad hasta el fin de la Congostra que viene de Posío y 
allí el cabildo hecha la venia al Sr. Obispo se volvió y al tiempo que el Cabildo dejó al Se-

27 ACO. Actas. Libro 10 fol 394-395.
28 ACO. Actas Idem fol 399.
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ñor Obispo junto a la congostra que sale de Posío donde salió la Ciudad sin que quedase 
ningún prebendado, y su señoría se vino con la ciudad por la plaza hasta apearse junto 
a la Iglesia y le ayudaron junto a la Iglesia con sobrepellices y habiéndose apeado de la 
mula en que venía se entró en la puerta de la Casa del doctor Sahagún a donde estaba 
previsto y habiéndose vestido salió con mitra y báculo a la Iglesia y entró en la capilla 
mayor y hecha oración y acabadas las ceremonias que se acostumbran se fue al sitial y 
sentó en una silla a donde todos los señores capitulares, racioneros, capellanes, y más 
ministros le besaron la mano por sus antigüedades y acabado le acompañaron hasta 
la puerta de la Iglesia donde le habían recibido con Te Deum Laudamus, no saliendo al 
patio sin despedirle de la Iglesia como lo ordenó el señor Maestro de Ceremonias”.

DON JUAN VELASCO Y ACEVEDO (1637-1642)

El 23 de mayo de 1637 por la tarde acabadas Vísperas entró en Cabildo el Lcdo. Juan 
López de Cisneros colegial mayor de Alcalá y presentó las Bulas del Papa Urbano VIII 
nombrando obispo de Ourense al Lcdo. Don Juan Velasco de Acevedo presentado por 
el Rey Don Felipe IV, “la cual bula viene en pergamino con sello pendiente de cordones 
colorados y amarillos, presentó así mismo otras seis bulas con sellos pendientes de cor-
dones blancos escritas en pergamino la una para que el Cabildo de la Catedral de Oren-
se reciba a su Señoría por Obispo y le obedezcan, la otra para que el clero del obispado 
le obedezca como pastor, la potra para que el pueblo de la ciudad y obispado reciban a 
su señoría por prelado, la otra para que los vasallos de la Iglesia de Orense le den a su 
Señoría la obediencia y le tengan por Obispo y contribuyan con las obligaciones. Otra 
en que se comete a su Señoría la facultad de administrar la Iglesia de Orense en lo espi-
ritual y temporal, otra en que manda al Arzobispo de Santiago le tenga por sufragáneo 
y le dé favor y ayuda para la conservación de los derechos de su iglesia y los guarde”.

Traía además otro testimonio sellado del juramento de fidelidad para la consagra-
ción que hizo delante de Don Francisco Manso y Zúñiga, arzobispo electo de Carta-
gena, y los poderes del Obispo a Don Juan López para la posesión, se examinaron, se 
votó y tras jurar y obligarse a pagar los derechos, el Deán lo llevó al coro y en la silla 
obispal le dio la posesión, esparció dineros entre los circunstantes y se levantó acta.29

En el Cabildo de 13 de septiembre de 1637 “se trató de los Señores que irían a 
recibir al nuevo Obispo y acabadas las horas y fuera de Cabildo fueron nombrados 
por votos los Señores Cardenal Ferreira y el canónigo Don Martín Nieto Feijoo con 
salario de dos ducados y medio cada uno para que vayan hasta dos jornadas si antes 
no encontrasen a su Señoría”.30

29 ACO. Actas Capitulares. Tomo 11. Fol 176-177
30 ACO. Actas Capitulares tomo 11. Dicho día.
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El 16 de octubre ya en Ourense entró el Obispo Don Juan Velasco por primera vez en 
Cabildo del que el secretario apuntó: “Propuso un elegante razonamiento, haciendo mu-
cha estimación de los favores que había recibido del Cabildo y que el no haber dado de ello 
antes las gracias había sido por estar ausentes muchos señores prebendados en la cose-
cha de vendimias pero que su Señoría estaba y estaría siempre dispuesto para en cuanto 
con común y en particular se ofreciese mostrarse grato a cuanto importase al servicio de 
la Iglesia y cosas del Cabildo, juntamente hizo algunas proposiciones con santo celo y buen 
estilo para que se tratasen algunas cosas que juzgaba ser convenientes. El Señor Deán le 
dio las gracias y salieron todos acompañando a su Señoría hasta la puerta de la Iglesia.”31

DON ANTONIO PAYNO OSORIO (1643-1653)

El 21 de octubre de 1643, primero se trató del asiento que se debía dar al Provi-
sor y Gobernador del Obispado, luego este el Dr. Don Antonio Serrano presentó las 
Bulas y los poderes para la posesión del Obispado por el Obispo Don Antonio Payno,  
y la obligación de pagar el terno y los derechos dando fianza sobre ellos.

Se nombraron dos canónigos, los Señores Arcediano de Bubal y Villarroel para Visitar 
al provisor una vez tomada la posesión y se cometió al Doctoral la vista de las Bulas y 
demás documentos.

Al día siguiente, 22 de octubre de 1643 reunido de nuevo el Cabildo, primero 
entró el escribano Antonio González, que leyó la escritura de la fianza del terno que 
el Señor Obispo paga a la fábrica, luego el Doctoral Dr. Menos entregó las Bulas que 
ganó el Obispo Payno del Papa para obtener el obispado y leyó el poder dado a su 
provisor para tomar la posesión del obispado y gobernarle. 

Entró luego el Provisor que lo era el Dr. Serrano hubo palabras corteses por am-
bas partes, el Chantre le llevó al coro y le sentó en la silla Pontifical de los Señores 
Obispos y en virtud de las Bulas le dio posesión y en señal de la posesión derramó 
dineros entre los circunstantes32.

No hay ningún acuerdo sobre su llegada y probable visita al Cabildo como era 
habitual, solo es evidente que en enero de 1644 ya estaba en Ourense.

FRAY ALONSO DE SAN VITORES DE LA PORTILLA (1653-1659)

El 19 de enero de 1654 se juntó el Cabildo para dar la posesión del Obispado a 
Don Fray Alonso de San Vitores e hizo el Doctoral relación de las Bulas ganadas por 

31 ACO. Idem, ídem.
32 ACO. Actas Capitulares. Tomo 12, dichas fechas.
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el Obispo de Almería para obtener este obispado y que las había visto con la otra 
documentación de la Cámara, poderes y obligaciones y el poder que el electo había 
dado para que en su nombre tomase la posesión, el canónigo penitenciario Don 
Pedro de Olea, llevándole de la mano el Señor más antiguo Don Pedro de Lemos 
Pereira, arcediano de Limia al coro y allí le sentó en la Silla Pontifical, se levantó acta 
y se derramaron dineros tal como se hacía por costumbre.

El escribano Benito Álvarez por su parte otorgó escritura de la Obligación que 
hizo el Señor Olea, en nombre de Fray Alonso de pagar el terno de la posesión y los 
derechos tradicionales, pidiendo Don Pedro Olea al Cabildo licencia para ejercer el 
puesto de provisor y gobernador del obispado.33

El 23 de marzo de 1654 se leyó en Cabildo una carta del Obispo en la que decía 
estaría en Ourense para la Semana Santa y se acordó era necesario saliesen dos 
capitulares al camino a recibirle de parte del Cabildo llegándose a donde quiera que 
encontrasen a su Ilma. y por mayor parte salió fuesen los Señores Don Pedro de Le-
mos, Arcediano de Limia y Don Antonio de Espinosa Arcediano de Orense.34

JOSÉ DE LA PEÑA (1659-1663)

En el Cabildo de 26 de agosto de 1659 el Deán, que lo era Don Gonzalo de Arma-
da y Araujo, presentó del Ilmo. Don José de la Peña obispo de esta ciudad y Obispa-
do las Bulas del Papa Alejandro VII por las que le hacía gracia del Obispado de Ou-
rense, y un poder para que en su nombre tomase posesión. Leído, visto, examinado 
e informando el Doctoral, Don Antonio de Araujo de que todo estaba en forma, se 
acordó darle la posesión en  la tarde del mismo día después de Vísperas. Y así leído 
el poder otorgado en la ciudad de Ávila e 18 de agosto del mismo año ante Diego de 
Requena y Adrados, y ante el secretario hecha la jura de guardar los estatutos y loa-
bles costumbres de la Iglesia de Ourense y de defender el Misterio de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen Nuestra Señora, el Sr Don Pedro de Lemos Pereira, Dignidad 
y canónigo más antiguo, con el secretario le llevaron al coro y le sentaron en la silla 
episcopal y le dieron la posesión y luego le llevaron a la Audiencia episcopal y Pala-
cios episcopales donde también tomó quieta y pacífica posesión.

Y por el terno que de entrada tiene el obispo obligación de pagar el Sr. D. Pedro 
de Lemos Pereira hizo formal obligación de hacerlo así como de las propinas acos-
tumbradas.35

No consta en las actas ningún asiento de la llegada y entrada del Obispo en la ciudad.

33 ACO. Actas Capituares. Libro 14 dicha fecha.
34 ACO. Idem. Ídem.
35 ACO. Actas Capitulares. Libro 14. Fol 280.
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FRANCISCO RODRÍGUEZ CASTAÑÓN (1663-1667)

El 14 de noviembre de 1663 en Cabildo “propuso el Tesorero como por orden del 
Cabildo había ido a besar la mano al Señor Obispo (José de la Peña) con los Señores 
Amoeiro, Verea y Argiz y les habían ofrecido que irían dos señores sirviéndole la pri-
mera jornada y que su Ilma. estimaba mucho la atención del Cabildo. Y el Sr Amoeiro 
dijo como le había dicho lo del terno y en que disposición dejaba el dinero y que el 
Obispo había respondido que ya dejaba en poder del Sr D. Pedro de Lemos arcediano 
de Limia 400 ducados que allí los tendría prontos y salió el Sr Lemos y dijo que era 
verdad que estaban en su poder que los daría cada y cuando que gustase el Cabildo 
dichos 400 ducados y por ellos se obligaba…”

“Propuso el Sr. Amoeiro cómo ya corría voz que el Obispo (José de la Peña) había 
pasado las Bulas del Obispado de Calahorra por el Consejo de Castilla y se sabía por 
cartas de Madrid y principalmente por cartas del Señor Don Francisco Castañón, 
obispo electo de Orense que aunque al derecho del Cabildo tocaba hacer la vacante 
in solidum, sería bueno por conservar su derecho hacerla y dar el gobierno del obis-
pado al Sr. Obispo D. José de la Peña, el Sr. Deán dijo que tenía mucha razón en lo 
que decía el Señor Amoeiro y que acordase el Cabildo lo que gustase en esta materia 
y habiéndose votado si se había de hacer la vacante para dar el gobierno al Señor 
Obispo, acordó el Cabildo que por faltar algunos señores se de cédula para mañana 
jueves quince para resolver…”.36

En el Cabildo de 5 de marzo de 1664, el Dr. D. Miguel de Quintana llegó con las 
Bulas del Obispado expedidas a favor de Don Francisco Castañón y con poder para 
tomar en su nombre la posesión y cumplióse con todas las costumbres, juramentos y 
obligaciones de estos casos.37

En Cabildo de 26 de abril de 1664 se “leyó una carta del Señor Obispo en que dice 
está ya dentro del Obispado y que duerme el viernes en Montederramo y sábado 
vendrá a dormir a Sejalbo y que el Domingo hará su entrada en esta ciudad con re-
cibimiento público”.38

Siendo esta una de las primeras veces que se documenta itinerario de venida 
(por Valdeorras y Trives) y de entrada solemne en la ciudad.

En virtud de ello en Cabildo de 28 de abril “propuso el Sr. Araujo que se debía visi-
tar al Sr. Obispo en la conformidad que se acostumbra con cuatro capellanes. Acordó 
el Cabildo que le vayan a visitar los Señores Espinosa, Calderón y Juste”.39

36 ACO. Actas Capitulares. Libro, 14. Fol 414.
37 ACO. Actas Capitulares. Libro 15. Fol 16.
38 ACO. Actas Capitulares. Libro 15. Fol 26.
39 ACO. Actas Capitulares. Libro 15 fol 26 vº.
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Y el 30 de abril “entró el Señor Obispo en Cabildo a representarle el gusto con que 
se hallaba de verse en esta Santa Iglesia entre capitulares tan ejemplares ofreciendo 
servir al Cabildo en cuanto le ordenase”. El Señor Araujo en nombre del Cabildo le 
dio la enhorabuena y le insinuó el gozo en que se hallaba también el Cabildo de go-
zar de un prelado de tantas prendas, con que se salió el Señor Obispo y le acompañó 
hasta la puerta de la Iglesia…40

FRAY BALTASAR DE LOS REYES (1668-1673)

En el Cabildo de 18 de junio  de 1668  se trató lo siguiente: “Propuso el señor 
Vicario cómo estaba dada cédula para leer una carta del Señor obispo en que pide 
al cabildo se le dé la posesión del obispado en virtud de trasuntos41 pues hay ejem-
plares  muy recientes y vienen pasados por el Consejo y que estimará mucho lo que 
el cabildo le hiciere. Después de esto se leyeron dos cartas una de la Santa Iglesia de 
Santiago en que decía no había ejemplar de que en aquella Santa Iglesia se hubiese 
dado posesión alguna a algún señor Arzobispo en virtud de trasuntos, pero que si su-
cediera que algún señor arzobispo los presentara y vinieran pasados por el Consejo 
corrientemente le daría la posesión. La Santa Iglesia de Tuy decía no había ejemplar, 
después se presentó el poder que el señor obispo daba a los señores Pereira y Araujo 
para tomar la posesión y ejercer el oficio de gobernadores, confirió el cabildo de esta 
materia y si se daría la posesión o no y viendo lo que dice la Santa Iglesia de Santiago 
se votó y salió acordado se dé la posesión al Sr Obispo en virtud de los trasuntos y 
luego al Sr. Araujo se obligó a pagar los 300 ducados del terno que de entrada pa-
gan los señores prelados a la fábrica y por fiadores de mancomún los señores Arrojo 
y Pando y asimismo se obligó a pagar todos los demás gastos que suele haber en 
semejantes casos, pasó la escritura ante Roque de Araujo escribano del número y 
luego el señor Donís fue al coro con el señor Araujo y el secretario dio la posesión 
del Obispado en nombre del ilustrísimo Sr. don Baltasar de los Reyes al licenciado 
don Antonio Araujo y Rivera canónigo doctoral y se sentó en la silla obispal y voces 
altas se dijo como se daba posesión del obispado a dicho señor en nombre del señor 
obispo y en señal de dicha posesión se derramó dinero a los circunstantes y luego 
se le dio la posesión en el cabildo y dio las gracias en nombre del señor obispo. Y se 
acordó se escriba al señor Obispo como se dio la posesión”42

El 21 de julio de 1668 se leyó carta del Señor Obispo en la que dice que el interim 
viene al Obispado envía al Dr. Don Isidro García Castañón para que gobierne y haga el 

40 ACO. Idem. Idem.
41 Es decir que no habían llegado las Bulas originales, el Diccionario de la Academia define trasunto 
como “ Copia escrita de un original”.
42 ACO. Actas Capitulares. Tomo 16. Fol 22
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oficio de provisor que estimará mucho todo el agasajo que le haga el Cabildo. El Ca-
bildo acordó que los  Señores Pando y  Verjano le visiten de parte de la Comunidad.43

DIEGO ROS DE MEDRANO (1673-1694)

La posesión del Obispado del Obispo Ros de Medrano se acordó en el Cabildo de 27 de 
agosto de 1613. Propuso el Sr. Calderón como Don Melchor de Mansilla y Córdoba traía 
las Bulas y poder para gobernar el Obispado mientras no viene el Obispo. Y se leyó una 
carta del Obispo pidiendo al Cabildo le diese la posesión el día siguiente lunes, fiesta de 
San Agustín, acordándose dársela después de las Horas y hallando que las Bulas y demás 
documentos están en forma, los cuales se cometen al Dr. Barbeito para que los examine.44

Y así se hizo al día siguiente en la persona de Don Melchor de Mansilla y Córdoba, 
Colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá. El Dr. Barbeito declaró estar todo en forma y 
el Sr. Calderón y Secretario le llevaron al coro y se cumplió todo lo que se hacía en estos 
casos y luego el Cabildo envió a dos canónigos a saludar al poderhabiente del Obispo.45

16 de octubre de 1673. En el Cabildo ”propuso el Sr. Calderón que la venida del 
Señor Obispo se decía estaba muy próxima, que era menester nombrar quien saliese a 
recibirle. Fueron nombrados para esta función dicho Señor Calderón y el Sr. Barbeito”.46

FRAY DAMIÁN CORNEJO (1694-1706)

En el Cabildo de 2 de junio de 1694 “Leyose una carta del señor obispo electo 
fray Damián Cornejo de la religión de San Francisco en que da cuenta al cabildo 
como su majestad (Dios le guarde) le había nombrado por Obispo de este obispado 
y habiéndose leído determinó el Cabildo se le responda y se de cédula para el viernes 
determinar si se han de nombrar señores vayan a Madrid a darle la enhorabuena”.47

18 de noviembre de 1694.” Leyose carta del señor obispo dando cuenta al cabildo 
de haberle llegado las Bulas y que se consagrará muy luego para hacer el viaje, acor-
dose se le responda”.48

El 29 de noviembre de 1694. “Leyose carta del señor obispo en que da cuenta al 
cabildo de su consagración”49 y por la tarde del mismo día el Deán propuso como por 

43 ACO. Actas Capitulares Tomo 16. Fol 25.
44 ACO. Actas Capitulares, Libro 16 fol 249 vº.
45 Idem. Idem. Fol 250.
46 ACO. Actas Capitulares Libro 16, fol 253.
47 ACO. Actas Capitulares Libro 18 fol 249.
48 Idem. Idem diha fecha..
49 ACO. Libro 18 fol 285.
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la mañana había estado en su casa Don Isidro de Balmaseda que traía los poderes 
para tomar la posesión del Obispado por Fray Damián Cornejo. Se acordó que los vie-
ra el Doctoral y se convocó para el miércoles 1 de diciembre para darle la posesión. 
Y ese día el Doctoral aseguró venir Bulas y poder en forma, entró el poderhabiente 
en Cabildo y sin darle asiento el Deán le informó del acuerdo de darle la posesión 
llevándole para ello de la mano al Coro y le hizo sentar en la silla de los Obispos y 
dijeron a los presentes fuesen testigos, derramando algunas monedas entre los cir-
cunstantes, luego en Cabildo le sentaron en la silla destinada a los Obispos y desde 
ella dio las gracias. El Cabildo nombró a los canónigos Jiménez y Ponte para la visita 
de cortesía. Salieron por fiadores del terno y propinas los señores Castell y Osorio. 
Don Isidro de Balmaseda venía nombrado provisor y Gobernador del Obispado50.

La entrada y jura de este Obispo, por ser más detallada, se copió en el Libro 36 
de las Actas51 para servir de pauta a la toma de Posesión del Obispo Iglesias Lago: 
“Ceremonial y recibimiento del ilustrísimo Sr. don Fray Damián Cornejo. Colgose la 
capilla mayor con la colgadura rica y las dos alfombras, pasose el sitial a la parte de 
la epístola donde se estila para los pontificales y los dos taburetes para los asistentes 
y a la parte del Evangelio al altar de las reliquias se puso una credencia aderezada 
con la plata de la Iglesia y desde las gradas del altar mayor hasta las rejas de la capi-
lla mayor se pusieron bancos de un lado y otro formando los coros para los señores 
capitulares. Asimismo se colgó las dos ceras de los altares de San Sebastián y San 
Miguel con la colgadura de damasco, las partes de los púlpitos y postes del coro con 
los brocateles acostumbrados.

Colgose las puertas de la Iglesia desde la torre del reloj por aquella parte y por la 
otra desde la esquina del cuarto de la cera hasta la misma puerta de la Iglesia, y en 
aquella parte se puso una tarima alfombrada en donde estaba el sitial con sus almo-
hadas, silla para el señor obispo y dos taburetes para los asistentes y la otra se puso 
en una credencia arrimada hacia el archivo donde se puso la capa, Mitra, báculo, 
estola, amito y cíngulo.

A la entrada de la puerta de la Iglesia se puso un tapete con una almohada y otra 
en el plano de la capilla mayor junto a la primera grada.

Después de Maitines estaba persona de parte del señor obispo para avisar cuan-
do era hora que inmediatamente que se acabaron los Maitines se avisó y vino el señor 
obispo con capa consistorial acompañado de su familia como se acostumbra siempre 
que viene la Iglesia y habiendo llegado y subido las gradas del Patio salieron los dos 
asistentes nombrados y el señor maestro de ceremonias a recibir al señor obispo y de 
allí se fueron al tablado donde se sentó el señor obispo y asistentes y los capellanes del 

50 ACO. Actas Capitulares. Libro 18, dicha fecha.
51 ACO. Actas Capitulares. Libro 36 folios 267-271
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señor obispo se pusieron las pellices y guardando orden el maestro de ceremonias, qui-
taron la capa consistorial al señor obispo y trajeron los ornatos de medio pontifical con 
que por orden se vistió el señor obispo asistiendo los asistentes estando ya vestido salió 
el Cabildo procesionalmente con el guión y el señor Deán a lo último con capa pluvial 
y llegando todos por su orden estando su Ilustrísima en pie el Señor deán se pasó a su 
lado y los asistentes cogieron en medio al señor obispo y señor deán y vinieron proce-
sionalmente cantando los músicos la antífona Sacerdos et Pontífex hasta llegar a la 
entrada de la puerta de la Iglesia y allí el señor deán se apartó del señor obispo recibió 
una  Cruz que tenía un capellán y estándose en pie y el señor Obispo arrodillado sobre 
la almohada y tapete allí prevenido habiéndole quitado mitra y báculo el canónigo 
más moderno y el racionero más antiguo que para eso estaban prevenidos con capas 
pluviales que se las pusieron allí hizo la adoración de la Cruz del señor obispo y la besó 
y habiéndose levantado el señor deán recibió el hisopo de mano de un capellán y lo en-
tregó al señor obispo besándole el hisopo y la mano señor obispo echó así agua bendita 
al deán de los demás señores y después recibió el señor deán el hisopo de mano del 
señor obispo besó la mano e hisopo. Trájose  el incensario y administrando la naveta el 
señor deán y uno de los asistentes el incensario el señor obispo bendijo el incienso y to-
mando el incensario un capellán de mano del asistente le entregó al señor deán el cual 
incensó tres veces al señor obispo teniendo la mitra puesta y a esto un capellán trajo 
un misal y abriéndole por la parte del Evangelio el señor deán recibió la jura al señor 
Obispo diciendo: Jura vuestra Señoría Ilustrísima de guardar los estatutos y loables cos-
tumbres de su Iglesia como las guardaron sus antecesores y el señor obispo poniendo 
la mano en la parte del Evangelio respondió: si juro; hecho esto tomó eI racionero de 
báculo y le entregó al señor obispo y los cantores inmediatamente entonaron el himno 
Te Deum laudamus y procesionalmente se entró en la Iglesia hasta la capilla mayor 
entrando por las rejas principales y en la ínfima grada donde estaba puesta una almo-
hada y con su tapete se le quitó la mitra y báculo y se arrodilló el señor Obispo donde 
se quedó haciendo oración por todo el tiempo que duró el himno Te Deum laudamus 
y acabado estando el señor obispo de rodillas, el Señor Deán al lado de la epístola mi-
rando al señor obispo habiendo subido al altar mayor a donde él preste dice la epístola 
dijo los versos y oraciones que señala el pontifical. Hecho esto tomó mitra y báculo el 
señor obispo y subió las gradas del altar mayor y en la ínfima del plano hizo genuflexión 
habiéndosele quitado la mitra y después se levantó habiéndosela puesto  y llegó a su 
silla que estaba debajo del dosel con el sitial y en ese tiempo se pusieron las capas a los 
asistentes que acompañaron al señor obispo y se sentaron y después inmediatamente 
el señor deán con la capa pluvial y estando besa la mano al señor obispo habiendo 
hecho genuflexión al Sacramento y humillación al señor Obispo y después otra humi-
llación y hecha genuflexión al Sacramento en medio de la grada se fue a desnudar a 
la sacristía acompañándole cuatro capellanes y precediendo la Cruz con los ciriales. 
Inmediatamente que el señor deán besa la mano la besaron los asistentes cada uno de 
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por si, después el señor canónigo de mitra y racionero de báculo por hallarse con capas 
pluviales y estuvieron sentados tras el señor Obispo en un banco que allí se pone, he-
cho esto todos los señores por sus antigüedades haciendo genuflexión al Sacramento 
primero y llegando al señor obispo humillación, fueron besando la mano estando en 
pie inclinados profundamente y después hicieron otra humillación al señor obispo y ge-
nuflexión al Sacramento y se fueron a sus lugares por todo el tiempo que duró besar la 
mano al señor obispo y después entraron los curas y capellanes y de rodillas hicieron lo 
mismo y mientras se estuvieron los señores capitulares sentados en los bancos, hecho 
esto salió el señor obispo de su silla con los asistentes y haciendo genuflexión los tres 
en la primera grada habiéndosele quitado la mitra y después puesta subió por medio 
del Altar mayor donde se le quitó la mitra y báculo, besó el altar y hizo genuflexión ha-
ciéndola también los asistentes, de allí pasaron a lado de la epístola donde estaba un 
misal y registrada la oración de nuestro patrón San Martín y a este tiempo cantaron los 
músicos la antífona de Glorioso Santo y acabará con el versículo el señor obispo dijo la 
oración con la terminación que se acostumbra en las conmemoraciones y hecho esto 
se le puso la mitra y con los asistentes pasó al medio del altar y habiendo hecho incli-
nación dio la bendición solemne con las ceremonias acostumbradas y el hecho esto por 
un señor canónigo que en esta ocasión fue el señor maestro de ceremonias promulgó 
los 40 días de indulgencia que el señor obispo concedió los presentes, de aquí se bajó 
hasta la ínfima grada del plano donde habiendo hecho genuflexión el señor obispo y 
asistentes se fueron debajo del dosel a sus asientos donde se desnudó señor obispo y 
tomó la capa consistorial y de allí hecha genuflexión a Sacramento como terminada 
esta función pasó acompañado del cabildo a la capilla del Santo Cristo y se descubrió 
la Santa imagen y habiendo hecho oración sobre una almohada y tapete que se  puso 
salió de allí acompañado de todo el cabildo hasta la puerta de la Iglesia donde se despi-
dió y se fue con su familia a su palacio en la forma acostumbrada y como vino. Y se ad-
vierte que algunos 4 ó 5 señores fueron con sus manteos acompañándole por quererle 
hacer este obsequio particular sin que hubiese determinación para esto y para que  a lo 
adelante conste con asistencia del señor maestro de ceremonias se pusieron aquí estas 
advertencias y como escribano del cabildo en dicho día mes y año de arriba lo firmo. 
Ante mi don Benito Cid Fidalgo”

LOS OBISPOS DEL SIGLO XVIII

JUAN DE ARTEAGA Y DICASTILLO (1707)

Don Juan de Arteaga nombrado, consagrado y posesionado, sin embargo nunca llegó 
a Ourense. La muerte le llegó antes de poder venir personalmente, y el recibimiento se 
convirtió en funeral.
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En el Cabildo de 25 de junio el Vicedeán propuso hallarse en Ourense el Dr. Se-
bastián de Armendáriz con las Bulas del Obispado y poder de D. Juan de Arteaga su 
obispo, presentadas al Cabildo las remitió al Doctoral y acordó darle la posesión el 
lunes 27.52

Y el 27 informando el Doctoral venir en forma la documentación, el Vicedeán le 
dio la posesión  en la persona del Dr. Armendáriz en la silla episcopal del coro y no 
faltó nada de lo tradicional en estos casos: monedas, actas, obligación del terno y 
nombramiento de los Señores Ros y Fuente para la visita de cortesía al representan-
te del Obispo.53

En el Cabildo de 25 de septiembre se pide por la salud de Obispo: “Que respecto el 
provisor Armendáriz tiene noticia cierta estar enfermo de peligro el Sr. Arteaga nues-
tro prelado se diga una misa de Rogativa para su mejoría con asistencia del Cabildo 
delante del Santo Cristo”.54

Finalmente en el Cabildo de 1 de octubre hay estas noticias sobre la muerte del 
Obispo: “Leyose carta de la Santa Iglesia de Ávila en que noticia a esta la muerte del 
ilustrísimo Sr. don Juan de Arteaga nuestro prelado y prebendado lectoral de aque-
lla, participa haberle hecho su entierro como obispo y remite testimonio auténtico 
del día y hora de su muerte que fue en el 17 septiembre signado de don Juan Antonio 
Pérez Pazos de Proven notario secretario de la Cámara apostólica.

Sintió el cabildo mucho esta noticia por no haber conocido ni logrado este pastor 
de conocidos créditos, había sido colegial en el mayor de Alcalá y natural de Navarra 
de un lugar llamado Dicastillo, digo Arbeyra junto a Estella.

Acordó se responda a la carta de la Santa Iglesia de Ávila la expresión de su sen-
timiento y de agradecido a la liberalidad de exequiarle.

Díjosele responso en cabildo y acordó se le haga el lunes un acto fúnebre con misa 
y vigilia como a cuerpo presente con la misma pompa y ceremonia que previene a 
los señores obispos el ceremonial y la cera del túmulo supla la fábrica por lo que 
ha atendido su Ilustrísima en el poco tiempo en dejarle sello y economía en interim 
llegaba.

Que toque a vacante mañana domingo a mediodía y después continúen las cam-
panas a difunto como por señor obispo y no se acordó otra cosa.”55

52 ACO. Actas Capitulares. Libro 19 fol 312.
53 ACO. Idem. Idem.
54 Idem. Idem.
55 Idem. Idem. Fol 320.
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MARCELINO SIURI (1708-1717)

El 2 de febrero de 1709 el Señor Osorio trajo las Bulas del Señor Obispo y dijo que 
ellas y el poder venían en forma y se mandó dar cédula para mañana dar la posesión, 
saliendo los Señores Salamanca y Ros por fiadores del terno y quedaron los dos se-
ñalados para visitar después de la posesión al provisor.56

Como se acordó el día 3 se dio la posesión “en la forma acostumbrada” siendo así 
de escueto el asiento de la misma.57

El 19 de abril “leyose carta del Sr. Obispo en que da cuenta de su viaje y se acordó 
partan los señores nombrados”.58

Muy escueto el secretario de estas actas, en la del 10 de mayo deja para la histo-
ria: “Nombráronse los señores Espinosa y Salamanca para que den la bienvenida al 
señor obispo y después a su madre y en cuanto a su tratamiento se informen de los 
señores capitulares que salieron a recibirle para darle el mismo que éstos le dieron.

Propuso el maestro de ceremonias que del acto capitular de cómo se recibió al Sr. 
Cornejo no consta haberse tocado las campanas al tiempo de entrar el señor obispo 
la primera vez en la Iglesia y acordose que se toquen las campanas con que se levan-
tó el cabildo”.59

FRAY JUAN MUÑOZ DE LA CUEVA (1717-1728)

El 15 de marzo de 1717 se leyó una carta “del excelentísimo padre maestro fray Juan 
Muñoz de la Cueva ministro de la orden trinitaria en que da cuenta de haberle su Ma-
jestad conferido este obispado el que ofrece a la disposición del cabildo y se acordó se le 
responda por el correo y al Sr. ¿le escriba el presente secretario diciéndole que acompa-
ñado ya sea del doctor Castel ya del doctor Pereira cumplimenten al Señor Obispo y le 
hagan de parte del cabildo las más reverentes expresiones de complacerle.”60

Pero no será hasta diciembre cuando tome posesión y venga a residir. En el Cabil-
do de 15 de diciembre de 1717 se leyó carta del Señor Obispo en la que dice remitir 
las Bulas y demás despachos al Arcediano de Baronceli con poder para tomar la 
posesión del Obispado en su nombre y se ofrece al Cabildo mientras llega, se come-
tieron las Bulas al Doctoral para que dictamine si vienen en forma y se despache cé-
dula para darle mañana la posesión y se acordó que los Señores Cornejo y Piornedo 

56 ACO. Actas Capitulares  tomo 19. Dicha fecha.
57 Idem. Idem.
58 Idem. Ídem.
59 ACO. Ídem. Ídem.
60 ACO. Actas Capitulares. Libro 20. Dicha fecha.
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se prevean para que cuando llegue carta de su Ilma. dando cuenta de su venida de 
salir a recibirle61

El día 16 habiendo oído al Doctoral, dio el Cabildo por bastantes los documentos 
y se pasó a dar la posesión, que la dio el Señor Deán al Señor Cornejo como poder-
habiente del Obispo Muñoz de la Cueva.62

El día 20 de diciembre se nombraron a los Señores Pose y Carrasco para dar la Bien-
venida a su Ilustrísima  y el 23 se anota: “Dio cuenta el Sr. Pose haber ido con el señor 
Doctoral a darle la bienvenida a su Ilustrísima quien les hizo grandes expresiones de 
estimación al Cabildo y cómo les dio puerta y silla aunque instaron en no tomarla. Pro-
puso el señor Deán cómo su Ilustrísima le había pasado un aviso por un capellán cómo 
estaba en ánimo de venir a hacer la jura esta tarde y el doctor Cornejo pidió el báculo 
que es para esta función y después acordaría el Cabildo, con que se feneció el de hoy. 

Hizo esta tarde la jura en la forma acostumbrada y después vino su Ilustrísima 
cabildo dio las gracias con una gran peroración a que respondió el señor Deán”.63

FRAY ANDRÉS CID (1729-1734)

La posesión del Obispo se asienta con brevedad en un Acta de 12 de febrero de 
1729: “Dio cuenta al señor Doctoral habiendo reconocido las bulas y más despachos 
para la posesión del obispado halló venían en forma. Recordó el presente escribano 
el terno que debe  dar su Ilustrísima la fábrica por razón de posesión y se admitió y 
acordó que se le dé la posesión al poderhabiente. Diose la posesión quieta y pacífica-
mente y luego dio las gracias al Cabildo y nos acordó otra cosa”.64

El 4 de abril “Leyose carta de su Ilustrísima nuestro prelado en que dice se halla 
con la noticia de que el Cabildo ha nombrado diputados que salgan a recibirle a la 
entrada del obispado y al paso que lo estima mucho siente por lo dilatado y penoso 
del camino que permita el cabildo que tomen tanto trabajo y así suplica que dispon-
ga el que dichos señores no salgan hasta nuevo aviso del que dará, como el paraje 
adonde hayan de concurrir sin tanta fatiga. Acordose se responda haciéndose cargo 
de la carta antecedente a que no se respondió considerando ya no se hallaría su Ilus-
trísima en Salamanca y en cuanto a ésta se le diga previene a los capitulares nom-
brados cumplan con lo que se les está encomendado cuando tengan el aviso dando 
gusto a su Ilustrísima en lo que previene.”65

61 Idem. Idem.
62 Idem. Idem.
63 Idem. Idem.
64 ACO. Actas Capitulares. Libro 21 fol 283.
65 ACO. Idem, ídem.
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El 19 de mayo de 1729 “leyose carta de su Ilustrísima al señor obispo en que da 
cuenta haber llegado a Junquera66 y éste espera en breve restituirse esta ciudad e 
ínterin se ofrece al Cabildo y se acordó que los señores diputados salgan a tiempo 
competente y respecto el señor doctoral estaba indispuesto en caso de no poder sa-
lir, el presente secretario elija otro señor que le acompañe.”67

En el cabildo de 21 mayo “propuso el doctor Taranco que el doctor Cid le pidiera 
propusiese al Cabildo que respecto de tener enferma de peligro su hermana y no 
poder salir a recibir a su Ilustrísima se sirviese el Cabildo nombrar otro señor que 
lo ejecutase y habiéndose votado se acordó fuesen los señores Muñoz y Taranco”68.

El 23 mayo “leyose carta de los señores Muñoz y Taranco escrita de Junquera en 
que dan cuenta de la expresión afectuosa de su Ilustrísima y que hoy entraría en esta 
ciudad en cuyo supuesto se acordó nombrar señores que fuesen mañana a dar la 
bienvenida a su Ilustrísima y se nombró a los señores Calderón y Vázquez”69

El 27 de mayo de 1729 “propuso el maestro de ceremonias como ayer su Ilustrí-
sima le había pedido propusiese al cabildo deseaba hacer la jura en este día si no se 
hallase inconveniente para ello y se acordó que  dicho señor responda que el Cabildo 
se conforma con su voluntad y que dicho señor disponga lo necesario. 

Dio cuenta el doctor Muñoz, en cumplimiento de la Comisión que se le dio y al 
doctor Taranco para salir a recibir a su Ilustrísima, mandó a recibirlos al camino por 
su secretario y otros familiares suyos de excepción y salió su Ilustrísima recibirlos al 
portal, les dio puertas y silla y les hizo otras muchísimas expresiones dea  afecto y 
atención y habiéndole dicho como el Cabildo había sentido haberle hecho la súplica 
que admitiese por su paje a Don Martínez Cordón por ser en tiempo que ya estaba 
con demasiada familia le respondió agradecía mucho ocasiones en que servir al Ca-
bildo y que desde ahora ya admitía paje con ejercicio ad honorem y que en la prime-
ra coyuntura le llevaría su palacio”. 

Al final del acta se asienta: “Doy fe que esta tarde del día arriba dicho hizo la jura 
su Ilustrísima el señor Obispo según el ceremonial y las loables costumbres de esta 
Santa Iglesia y sus constituciones las juró cumplir y observar. No vino al cabildo dicien-
do había sido larga la función y no quería molestar que en otro día lo ejecutaría”.70 

Y así fue, en Acta del día 1 de julio de 1729 se anota la visita: “Dio cuenta el Sr. 
Deán como el señor obispo le había avisado por un capellán el día de ayer deseaba 
hoy venir a cabildo y luego entró aviso de que venía su Ilustrísima y habiéndole reci-

66 Era natural de Xunqueira de Ambía, por lo que se explica se haya detenido allí en su casa.
67 ACO. Actas Libro 21. Dicha fecha.
68 Idem. Idem.
69 Idem. Idem.
70 ACO. Ídem ídem.
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bido y tomado su asiento hizo una muy elocuente peroración elogiando a esta Santa 
Iglesia, al cabildo y sus individuos. Dio las gracias en común y en particular por lo 
que le habían favorecido y que esperaba continuase una buena y recíproca corres-
pondencia. Que deseaba en común y en particular servir al cabildo y sus individuos 
en todo cuanto quisieran insinuarle. Dio cuenta como era preciso con bastante dolor 
suyo el ausentarse pero tanto aquí como en cualquier lugar que se hallase estaría 
pronto a ejecutar cuanto se le dispusiese y a la menor insinuación que se le hiciese 
siendo necesario volverse a esta ciudad lo ejecutaría sin dilación alguna y pidió que 
le encomendasen a Dios. El señor Deán le respondió agradeciendo lo mucho que 
favorecía al cabildo y a todos sus individuos en particular y que el Cabildo estaba 
muy confiado que su Ilustrísima en cuanto se ofreciese haría cuanto pudiese para 
conservar y aún aumentar si ocurriese ocasión el mayor lustre de esta Santa Iglesia y 
con esto salió su Ilustrísima y el cabildo le acompañó según constitución.”71

FRAY JUAN ANTONIO DE ZUAZO Y TEJADA DE PRADO (1736)

Fray Juan Antonio de Zuazo y Tejada es otro obispo que falleció sin venir, y aun 
sin consagrarse y tomar posesión, por lo que algunos autores lo excluyen del epis-
copologio, pero al haber obtenido las bulas jurídicamente, fue obispo de Ourense.

Las únicas referencias a él en las Actas Capitulares son de 4 de abril de 1736: “Le-
yose carta del ilustrísimo Sr. don fray Juan de Zuazo y Tejada nuestro prelado electo, 
respondiendo a la que se le escribió para que admitiese por paje al sobrino del doctor 
Vázquez en que dice lo mortificado que queda de no poder complacer al Cabildo por 
hallarse ya cargado de seis pajes y otro que le es preciso recibir luego que llegué aquí, 
pero que habiendo hueco tendrá arbitrio para  lo que se le pide, y al mismo tiempo 
avisa haberle llegado las Bulas de este obispado el día 16 del mes pasado”72, después 
del 8 de abril óbito del Obispo dando cuenta de la Vacante causada por la muerte del 
Obispo electo y de ser verdadera y nueva esta vacante y por tanto pudiendo recla-
marse por el Cabildo lo que le corresponde en las vacantes de los expolios y rentas.73

FRAY RAMÓN FRANCISCO DE EURA (1738-1763)

El 2 de enero  de 1737, se leyó “otra del Rmo. Maestro Fray Agustín de Eura en 
que da cuenta de haberle propuesto su Majestad para Obispo de esta Santa Iglesia 
y se acordó se le responda.”74

71 ACO. Ídem ídem. Fol 304.
72 ACO. Actas Capitulares Libro 22. Fol 190.
73 Idem. Idem.
74 ACO. Actas Capitulares. Libro 22 fol 205
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El 26 de marzo de 1738 entregó el Señor Páramo una carta del Obispo que le 
llegó con las Bulas, en la que dice: “atendiendo hallarse el doctor Páramo presiden-
te del cabildo al que desea obsequiar le remite los poderes y bulas para que en su 
nombre tome posesión del obispado y por la misma razón habiendo confiado el pro-
visorato durante la vacante al doctoral siguiendo esta conducta le nombra provisor 
y gobernador durante su ausencia manteniendo a todos los demás ministros así de 
gobierno como de justicia por ahora y que tiene muy presentes las recomendaciones 
que en tiempo del año pasado se le hizo el cabildo para el empleo de fiscal y Alcaldía 
de los Cotos y que a su arribo a esta ciudad atenderá uno de ellos el que tenga arbi-
trio y habiéndose leído el poder y hallado venir en forma se acordó que con las bulas 
ejecutoriales se lleven al doctoral para que los reconozca e informe y se despache 
cédula para el viernes 28 darle la posesión no hallándose reparo.”75

El 28 de marzo de 1738 “Dio cuenta el Doctoral haber reconocido las bulas ejecu-
toriales de su Santidad y cédula real a favor del ilustrísimo Sr. Obispo de este obispa-
do y los poderes que dio al doctor Páramo para tomar la posesión del obispado en su 
nombre y que todo venía muy arreglado a derecho.

Por lo que habiendo abonado el señor Páramo el terno se acordó darle la posesión.76”

“Diose la posesión del obispado con la solemnidad y ceremonias acostumbradas al 
doctor Páramo como poderhabiente del ilustrísimo Sr. don fray Agustín de Eura nues-
tro prelado y el Doctoral dio cuenta como, le remitió poder para gobernar el obispado 
y ser provisor de él durante su ausencia en respeto y atención de haberlo sido por el 
cabildo durante la vacante y se acordó se le responda a la carta y se le den las gracias 
por atentas demostraciones al cabildo.”77

Dos meses después llegó a Ourense, el 27 de mayo de 1738 “Dio cuenta Cid como 
habiendo salido el día 18 por la mañana con el señor Cárdenas en cumplimiento de 
la orden que se dio para recibir al señor obispo el día 22 muy de mañana le encon-
traron más allá del Pereiro junto a la casa de la Mezquita y habiendo continuado el 
viaje según lo permitió lo riguroso del temporal llegaron ayer tarde a esta ciudad y 
su Ilustrísima les hizo muchas expresiones de afecto hacia el Cabildo y sus personas 
y se nombró a los mismos dos señores para felicitar a su Ilustrísima en su arribo”.78

Finalmente el 29 de mayo “Dio cuenta a el señor Páramo como su Ilustrísima le 
había pasado un recado para qué propusiese al cabildo deseaba hacer su entrada 
en la Iglesia cuando gustase y se acordó que el presente secretario como maestro 
de ceremonias pase a estar con su Ilustrísima y le dijese que por parte del cabildo 

75 Idem Idem.
76 Idem. Ídem
77 Idem. Ídem.
78 ACO. Ídem.idem.
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está pronto para cuando fuese su gusto. Trátose sobre quién había de tomar la capa 
pluvial esta tarde para la jura del señor obispo atento que los señores Chantre, Ba-
ronceli y Bubal no son de corpore capítulo y conferenciándose largamente se remitió 
a los señores maestro de ceremonias y doctoral por lo que se resolvió en vista del 
ceremonial que el señor Dignidad presbítero que concurra más antiguo tome la capa 
para el recibimiento y la jure la tome de pelliz el señor vice deán y arreglado esto 
vino su Ilustrísima por la tarde fenecidas horas y hallándose el señor Arcediano de 
Orense única dignidad presbítero pues el señor Páramo dignidad de tesorero sólo 
estaba ordenado de diácono, tomo la capa dicho señor Arcediano de Ourense y el 
doctor Páramo de pelliz como vice deán tomó la jura y se hizo toda la función según 
previenen ceremonial y práctica de esta Santa Iglesia de que hago fe.”79

FRAY FRANCISCO GALINDO SANZ (1764-1769)

En el Cabildo de 5 de junio de 1764 se leyó carta del Obispo Fray Francisco Galin-
do comunicando remitía en el correo a Don José Benito Alvarez, Deán poder y Bulas 
para que en su nombre tome posesión del Obispado, presentando dicho señor Deán 
el poder y las siete bulas originales con la Real Cédula auxiliatoria de la Cámara. Se 
acordó que el Doctoral las reconozca.80 El 6 de junio el Doctoral informó de estar 
todo según ley y se señaló el día 8 para la posesión.81 Y el citado 8 se dio la posesión 
como recoge en este caso con sobriedad el acta correspondiente: “En consecuencia 
de la cédula despachada y haber dicho el señor deán abonaba el terno que debe pa-
gar el señor Obispo la fábrica de esta Santa Iglesia por constitución, se pasó a dar po-
sesión de este obispado al señor don José Benito Álvarez Deán de esta Santa Iglesia 
quien la tomó a nombre del ilustrísimo Sr. don Fray Francisco Galindo quieta y pacífi-
ca en la silla que le corresponde en el coro y lo mismo ejecutó en la sala capitular”.82

Es de las Entradas de Obispos que se copian en el siglo XIX para preparar la llega-
da del Obispo Iglesias Lago: “En cabildo de 3 de noviembre de 1764 se leyó una carta 
del señor obispo don Francisco Galindo en que da cuenta tenía determinado salir de 
Madrid y de allí pasara El Escorial a besar la mano al Rey y luego continuar su viaje 
en derechura a la Puebla de Sanabria a donde llegaría el día 9 o 10 de noviembre 
con ánimo de visitar aquellas iglesias. Con relación a esta carta señor doctoral leyó 
un párrafo de otra del señor Muñoz en que le dice le había expresamente manifes-
tado el Señor obispo que respecto pensaba en visitar las iglesias de la Puebla y sus 
contornos no se incomodasen los señores diputados nombrados para salir a recibirle 
durante la visita, no obstante estar en el obispado y por lo mismo podían salir a una o 

79 ACO. Idem. Ídem.
80 ACO. Actas Capitulars. Libro 26 dicha fecha.
81 Idem. Idem.
82 Idem. Ídem fol 73.
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media jornada de esta ciudad a obsequiarle luego que se supiese se acercaba a esta 
capital con cuya aviso se conformó el cabildo”.

En cabildo de 22 noviembre de dicho año de 64 se volvió a leer otra carta del 
mismo prelado que avisa desde la Mezquita tiene pensado entrar el 24 por la tarde 
en esta ciudad, se nombraron para salir a recibirle los señores Claramunt y Ramos y 
asimismo a los señores Fole y Toubes para que al otro día que llegue su Ilustrísima 
vayan a darle la bienvenida de parte del cabildo.

En cabildo de 30 noviembre el enunciado año 64 después de horas el ilustrísimo 
señor don Francisco Galindo hizo la entrada pública en esta Iglesia y la jura acos-
tumbrada en la misma manera que la hizo el ilustrísimo Sr. don Damián Cornejo en 
13 de junio de 1695 y de concluida que fue esta pasó inmediatamente acompañado 
del cabildo, a adorar la imagen del santísimo Cristo, hecho esto, vino su Ilustrísima 
al cabildo a quien dio gracias por las muchas honras y favores que le debía y que el 
cabildo le tuviese por su hermano y amigo y habiendo perorado doctamente y res-
pondido por el señor deán en nombre del cabildo entró el caudatario y se levantó su 
Ilustrísima y el cabildo le salió acompañando hasta la puerta de la Iglesia83.

ALONSO FRANCISCO FRANCOS ARANGO (1769-1775)

En el Cabildo de 30 de octubre de 1769 se leyó Carta del Ilmo. Don Alonso Fran-
cos Arango dando cuenta de estar despachadas las ejecutoriales de las Bulas y que 
luego que lleguen a su poder las remitirá para tomar la posesión.84 El 13 de noviem-
bre se leyó carta del Obispo comunicando que “por su mayordomo enviaba las siete 
bulas originales con la Real Cedula para la posesión remitiendo poderes para ello a 
los Señores Chantre y Lectoral, incluyendo también el nombramiento o título de Pro-
visores y Vicarios Generales dejando en blanco el hueco para que el Cabildo nombre 
los sujetos que fueren de su mayor satisfacción y en vista de ello se cometió al Sr. 
Magistral reconozca las dichas bulas y lo más a ellas anejo.”85 El 14 reconocidas las 
Bulas por el Magistral y dictaminar su regularidad se acordó dar mañana la posesión 
al Señor Mercado.86

Y el 15 de noviembre de 1769 tras haber sido convocado el Cabildo por cédula y 
haber abonado el Chantre 300 ducados que por constitución debe pagar el obispo a 
la Fábrica por el terno, se pasó a darla a Don Santiago de Mercado, chantre y canóni-
go de Ourense por el Obispo Francos Arango, sentándolo en la silla obispal del Coro 

83 ACO. Actas Capitulares. Libro 36 fol 271.
84 ACO. Actas Capitulares. Libro 27 dicha fecha.
85 ACO . Idem. Idem fol 83.
86 Idem. Idem fol 83 vº.
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y de la Sala Capitular. A continuación el Cabildo hizo el nombramiento para lo que 
tenía poder del nuevo obispo de los Gobernadores y provisores.87

De nuevo las incidencias de la llegada de este obispo, que lo hizo desde Celanova 
se recogieron en 1819 para servir de pauta. “En cabildo de 31 de enero de 1770 leyo-
se carta del Sr. don Alonso Francos y Arango que desde Celanova escribe al Cabildo 
diciendo que el sábado 3 del próximo febrero hace ánimo de entrar en esta ciudad 
y en vista de ello se acordó que los señores Claramunt y Galindo vayan a darle la 
bienvenida al día siguiente”.

En cabildo de 9 de febrero del mismo año de 1770 “propuso el señor Pérez, dijo 
que con motivo de haber ser sido nombrado con el señor Rial para recibir al señor 
obispo se habían ofrecido algunos gastos para obsequiar a dicho ilustrísimo señor 
Francos los que tenía suplido con dicho señor Rial como habían sido ponerle la mesa 
en Sobrado no sólo a dicho señor sino también a todos los que venían acompañando 
con la ostentación posible y debida a la persona que se cortejaba, lo que participa-
ba al cabildo para su inteligencia. El cabildo acordó se satisfaga dichos dos señores 
diputados todos los gastos que digan han hecho y además de esto se les pague a 
cada uno cuatro ducados por día, concurriendo el caudal del subsidio y el cabildo 
por mitad a la satisfacción de dichos gastos. Con cuyo motivo se acordó también que 
para lo sucesivo el Sr. Gallardo tomando razón de los acuerdos modernos y antiguos 
forme y arregle un Ceremonial de lo que se debe practicar en semejantes casos por 
los diputados y de la obligación que por tales diputados les incumbe para proceder 
con el mayor acierto y que si al sr. Gallardo le conviniese llevar a su casa algún libro 
del archivo para instruirse más bien en el asunto lo pueda sacar con la obligación de 
restituirlo prontamente”.88

PEDRO DE QUEVEDO Y QUINTANO (1776-1818)

30 de diciembre de 1775, “Leyose carta del Sr. don Pedro Quevedo canónigo ma-
gistral de la Santa Iglesia de Salamanca en que da cuenta haberle nombrado S. M. 
(Que Dios guarde) para el obispado de esta Santa Iglesia y su diócesis y se acordó se 
le responda dándole la enhorabuena y manifestándole al mismo tiempo la satisfac-
ción en que queda el cabildo por tan acertada elección”.89

1 de junio de 1776 “Leyose carta del señor obispo en que da cuenta de haberse 
dado el correspondiente pase en el Consejo a las bulas de este Obispado despa-
chadas a su favor y con este motivo implora de nuevo las oraciones particulares de 

87 ACO. Actas Capitulares. Libro 27 dicha fecha.
88 ACO. Actas Capitulares. Libro 36 271-272.
89 ACO. Actas Capitulares. Libro 28. Fol, 138.
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cada uno para que el Altísimo le conceda los auxilios que tanto necesita para que su 
consagración sea agradable a sus divinos ojos y pueda cumplir con las obligaciones y 
tremendo cargo de pastor de esta diócesis y se acordó se le responda en los términos 
más expresivos”.90

9 de agosto de 1776. “Los señores Caviedes y Rivadeneira presentaron las Bulas 
apostólicas con la Real Cédula auxiliatoria expedidas a favor del ilustrísimo Sr. don 
Pedro Quevedo y Quintano y su poder a favor de los dichos dos señores y del Sr. 
Víctorero para tomar la posesión de este obispado y en su vista se acordó que los 
señores Elgueta y García, y no estando éste, el señor Galindo reconozca las Bulas, cé-
dula real y los poderes y den cuenta mañana al cabildo para que viniendo en debida 
forma se proceda la posesión del modo que siempre se ha acostumbrado”.91

10 de agosto de 1776, “Habiendo llamado a Cabildo el señor Deán, después de 
prima propuso como tenía noticia de que el señor Obispo estaba próximo a llegar a 
la ciudad suponiendo estar ya en posesión del obispado por cuyo motivo le parecía 
muy conveniente que se determinase dar en el día dicha posesión para cuyo efecto 
informó el señor tesorero que junto con el infraescrito secretario había reconocido 
las Bulas, cédula real y poderes según se les mandó en el acuerdo de ayer, cuyos 
documentos vienen con la debida formalidad, sin que pueda haber el menor reparo 
para proceder al acto de posesión. Y en vista de todo ello resolvió el Cabildo que en 
esta misma mañana después de horas se volviese a convocar a todos los señores ca-
pitulares (supliendo de este modo la cédula acostumbrada) y por nuevo acuerdo se 
diese la expresada posesión y se tratase en él todo lo conveniente al asunto presente, 
en consecuencia de haberse también leído, una carta de su Ilustrísima su fecha en 
Benavente en los cinco de este mes, por la que participaba como en el mismo día sale 
de aquella Villa continuando su viaje sin detención y asimismo expresa el nombra-
miento de gobernadores y provisores interinos que hace a los dos señores Caviedes 
y Rivadeneira según también se contiene en el poder. Propone igualmente al Cabildo 
como tiene resuelto nombrar por su provisor al Sr. Víctorero lo que contempla sea de 
la mayor satisfacción.”92

“Después de horas del referido día, se juntó el cabildo según lo provenido en el 
acuerdo antecedente y habiendo abonado el terno que debe dar a la fábrica el Se-
ñor Obispo por su entrada, el señor don Juan Antonio Caviedes, Arcediano titular y 
canónigo lectoral de esta Santa Iglesia se pasó a darle la posesión como uno de los 
apoderados de S.I. la que tomó quieta y pacíficamente, así en la silla del coro como en 
el cabildo todo ello en la forma acostumbrada”.93 

90 ACO. Actas Capitulares. Libro 28 fol 162.
91 ACO. Actas Capitulares. Lbro 28 fol 178.
92 ACO. Actas Capitulares. Libro 28 fol 118 vº.
93 Idem. Idem fol 119.
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“Después de esto y en vista de la carta que en el anterior acuerdo se expresa de 
nuestro ilustrísimo prelado se nombraron por diputados para salir a recibirle y acom-
pañarle según se acostumbra a los señores Víctorero y Magistral el primero nombre 
del cabildo y el segundo en nombre de todo el clero quienes sabiendo el lugar en 
donde se halla dicho Señor Ilustrísimo  dentro del obispado pasarán allá inmediata-
mente conforme siempre se ha ejecutado en semejantes lances abonando a dichos 
señores sus respectivos salarios de cuatro ducados por día por el cabildo y clero y 
luego que se acerque dicho señor Obispo a la ciudad anticiparán aviso para tocar las 
campanas como se debe”.94

La biografía del Cardenal Quevedo escrita con tanto afecto por el Deán Juan Ma-
nuel Bedoya aporta detalles sobre el viaje y llegada del Obispo a Ourense: “El 5 de 
agosto se hallaba ya en camino en Benavente. Con esta fecha escribió desde aquella 
Villa al cabildo remitiéndole las Bulas y real cédula auxiliatoria, y a los gobernado-
res ya canónigo cardenal don Agustín Víctor enero (provisor que había sido de su 
antecesor) el poder para la toma de posesión. Nombraba así mismo gobernadores 
provisores y vicarios generales hasta su llegada a los canónigos lectoral y peniten-
ciario que lo fueron por el cabildo en la vacante y anunciaba tenía el pensamiento de 
nombrar provisor para en adelante al dicho señor Víctorero, que había ejercido en el 
pontificado anterior el mismo empleo, era del cuerpo del cabildo, y cuyas recomen-
dables prendas le debía ser bien conocidas. El 10 se dio la posesión a su apoderado 
el lectoral don Juan Antonio Cabiedes en la forma acostumbrada y se nombró una 
diputación compuesta del cardenal don Agustín Victorero, del magistral don Mateo 
Díaz Rábago (que murió magistral de la primada de Toledo) que salió a recibirle. 
El 13 se le hizo el recibimiento y conveniente agasajo en la Villa de Allariz a cuatro 
leguas de la capital, en donde está el único convento de monjas de la diócesis. Son 
franciscanas de Santa Clara sujetas a la Orden, más aunque no eran de la filiación 
ordinaria, fue a visitarlas y darles su primera bendición, expresando se la tenía reser-
vada desde su salida de Madrid por el singular respeto y amor que le merecían las 
esposas de Jesucristo, porción tan señalada de su grey. En el mismo día ya de noche 
llegó a la ciudad con tan sencillo aparato que venía a caballo en una mula sin más 
comitiva de familia propia que el paje que le servía en Salamanca; pero esta misma 
extraordinaria sencillez, lejos de degradarle contribuyó más aquí así el ayuntamien-
to como todo el pueblo le acatase, le bendijese y aclamase más, más presagiando 
desde el primer día que había se ser ángel que venía en el nombre del señor.

Pasados los tres primeros días en recibir las visitas y cumplidos de etiqueta, el día 
17 de agosto que era sábado hizo la entrada pública la Iglesia y la jura solemne de los 
estatutos de ella, con todos los actos que prescribe el ceremonial de obispos. Después 

94 Idem. Idem fol 119 rº y vº..
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de hacer oración en la capilla mayor al santísimo Sacramento y al patrón de la Iglesia 
San Martín pasó a lo mismo a la capilla del santísimo Cristo y de allí a la sala capitular 
acompañándole formado el cabildo entero. Tomó asiento y abriendo su boca comen-
zó a explicar el fin de su venida Orense: el plan de gobierno que pensaba seguir en el 
cultivo de esta Viña que le encomendaba el gran padre de familias y pontífice sumo 
de las almas Jesucristo; lo que desconfiaba de si propio; lo que esperaba de la gracia 
del Señor su madre santísima, ángeles y santos tutelares de esta Iglesia y lo que se 
prometía le ayudaría su cabildo con sus consejos, sus luces y experiencia. Ministro soy 
de un Dios de paz, mi legación es para mantener su reino en paz por las entrañas de 
misericordia del que dio su vida y rogó por sus enemigos en la Cruz, por lo más sagra-
do que hay en el cielo y la tierra os suplico no se rompa la paz entre nosotros. Todo 
pretexto de cisma división ahóguese prontamente la caridad de Cristo. Fue tan tierna 
esta primera alocución y tan patética, salían tan encendidas las palabras del pecho 
del prelado, que el corazón de todos se sintió tan conmovido que prorrumpió en pro-
fundos sollozos y en copiosas lágrimas. El deán apenas pudo contestar más que esto: 
“Vos sois, Señor, un ángel que el cielo nos envía. Al día siguiente predicó al pueblo en 
la misa conventual de la catedral con tal unción y suavidad que no parecía sino que 
Dios había resucitado a los venerables Avila y Granada o que le había revestido como 
así era  la verdad, del doble espíritu de los Ambrosios y Crisostomos”.95

El cabildo de 14 del mismo “Hizo presente el Sr. Deán que habiendo llegado a esta 
ciudad nuestro Ilustrísimo Prelado la noche de ayer estimaba por indispensable en-
viar señores diputados a darle la bienvenida y felicitarle de su próspero y feliz arribo 
para cuyo efecto se nombraron a los señores Tesoreros y Verea que lo ejecutasen 
acabadas horas.

Consiguiente a esto se encargó el Sr. Gallardo como maestro de ceremonias de 
explorar la voluntad de su Ilustrísima para cuando gustase señalar día en que quisis-
te hacer la jura y entrada en la Iglesia”.96

Seguimos con las noticias de las Actas Capitulares, el 17 de agosto de 1776. “Pro-
puso el señor maestro de ceremonias como nuestro Ilustrísimo Prelado, le había signifi-
cado que pensaba hacer su entrada pública en la Iglesia hoy sábado, siempre que fuese 
el agrado del cabildo y que habiendo reparado dicho señor que no había inconveniente 
que embarazarse el hacer dicha función dio  las órdenes correspondientes para que estu-
viese prevenido todo lo necesario bajo el beneplácito del Cabildo a quien lo hacía presen-
te para que se sirviese determinar lo que gustase en el asunto y en vista de ello se acordó 
se ejecute la referida entrada en este día supuesto está ya prevenido todo lo preciso”97

95 Juan Manuel Bedoya. “Retrato Histórico del Emmo. Excmo. e Ilmo. Señor Don Pedro de Quevedo y 
Quintano, presbítero cardenal de la Santa Romana Iglesia, Obispo de Orense”. Madrid. 1835 pgs 16-18
96 Idem Idem. Fol 120.
97 ACO. Actas Capitulares. Libro 28. Fol 181.
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En este mismo día 17 agosto “con asistencia de los señores expresados en el acuer-
do antecedente, el ilustrísimo Sr. don Pedro Quevedo y Quintano dignísimo prelado 
de esta Iglesia hizo su primera entrada en ella con las formalidades y ceremonias que 
se acostumbra, habiendo jurado a la puerta la observancia de los estatutos y loables 
costumbres de esta referida iglesia cuyo juramento  tomó el señor deán; y después 
de esto entró en la capilla mayor, acompañado de todo el cabildo y cantando el Te 
Deum laudamus, el cual concurrido se dijeron por el referido señor deán las preces y 
oración que prescribe el pontifical, luego subió su Ilustrísima al trono que estaba dis-
puesto en el sitio acostumbrado y todos los individuos del cabildo por su antigüedad 
le fueron a besar la mano con mangas bajas y concluido esto se cantó la Antífona 
de nuestro patrón San Martín y subiendo el señor obispo al Altar cantó la oración y 
echó la bendición solemne y volviendo al trono, desnudó las vestiduras pontificales y 
poniéndose de capa consistorial se pasó la capilla del santísimo Cristo en donde hizo 
una breve oración y de allí procesionalmente se vino a la sala de Cabildo en donde 
se quedaron solamente los capitulares con su Ilustrísima, esperando a la puerta los 
racioneros y capellanes y habiendo hecho dicho señor Obispo una peroración al ca-
bildo con tiernas y afectuosas expresiones le correspondió el señor Deán, y acabado 
esto inmediatamente se salió acompañándole todos hasta la puerta de la Iglesia 
según todo esto se acostumbra en semejantes funciones y de todo ello doy fe”.98

LOS OBISPOS DEL SIGLO XIX Y XX

Ya con el Boletín Eclesiástico funcionando este será la fuente minuciosa para sa-
ber de las tomas de posesión, viajes y entradas. Siendo fuente accesible y de fácil 
lectura no vamos a reproducir las extensas crónicas y solo subrayar lo más signifi-
cativo. Por supuesto las Actas Capitulares siguen asentando como era obligación las 
Actas de la Toma de Posesión, llegada, juramento y Visita a la Catedral y Cabildo.

DÁMASO IGLESIAS LAGO (1818-1840)

Cabildo de 20 de julio de 1818. “Más las circunstancias del Sr. Iglesias individuo 
de este cabildo y que se halla dentro de Galicia obligan a restablecer el uso de enviar 
inmediatamente diputación a felicitar a su señoría Ilustrísima por el nombramiento 
para esta mitra y fueron nombrados los señores Aguiar y Grandona que llevaron el 
acompañamiento de capellanes y demás que corresponde al decoro capitular. Asi-
mismo en este día habrá repique de campanas y el sábado día del apóstol Santiago 

98 ACO. Idem fol 181-182.



116 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

se cantará un solemne Te Deum en acción de gracias a su Divina Majestad por tan 
señalado beneficio. El señor magistral sucesor del electo pidió se escribiesen gracias 
al rey Nuestro Señor por tan pronta y acertada elección y que hubiese una misa 
solemne con sermón iluminación en las casas del cabildo y fuegos y que su voto se 
estampase en el acuerdo”.99 

En el Cabildo del 1 de marzo de 1819. Una de las causas que lo motivan era “para 
reconocer las bulas pontificias y despachos reales que acaban de llegar a su señoría 
Ilustrísima. Se procedió después oído el dictamen y propuesta de dicha junta a la 
votación sobre aprobarlo o no… Leyose la carta del ilustrísimo señor obispo Dr. don 
Dámaso Iglesias y Lago fechada en Santiago a 27 de febrero en que su Ilustrísima 
dirige al cabildo cinco Breves de nuestro muy Santo Padre a saber el de la provisión 
de este obispado su favor, el dirigido al cabildo, otro al Clero, otro a los vecinos y ha-
bitantes de la diócesis y la Bula de absolución con los despachos ejecutoriales del rey 
Nuestro Señor (que Dios guarde) para que instruido de todo se sirva darle la posesión 
del obispado al doctor don Francisco Ordóñez Castañón canónigo más antiguo. Que 
para evitar al Cabildo la molestia de leer las bulas de su Santidad de los originales o 
pergaminos cuyo carácter de letra no es fácilmente perceptible acompaña  la copia 
auténtica de todas en carácter de letra usual; pero que el cabildo se servirá devol-
ver a su Ilustrísima. Que tiene determinado el que su consagración se célebre en la 
Dominica 3ª, día 14 del corriente. Y a fin de que no falte un solo día a la autoridad y 
jurisdicción eclesiástica competente escribe a los señores gobernadores provisores 
nombrados por el cabildo para que sigan gobernando con las mismas facultades que 
tienen en la sede vacante, desde el día en que se le dé la posesión del obispado al 
apoderado de vuestra señoría Ilustrísima y hasta que se presente en esta capital. Con 
este motivo se le leyeron los acuerdos capitulares de 28 de marzo de 1738, de 3 de 
noviembre de 1764, de 13 de noviembre de 1769 y 9 de agosto de 1776 que tratan de 
la posesión del obispado de los ilustrísimos Sres. Eura, Galindo, Francos y Quevedo y 
se determinó que los señores Doctoral y secretario revisen los enunciados breves de 
Su Santidad y Reales Despachos para determinar lo conducente a este asunto por el 
cabildo de mañana que igualmente se revise el poder presentado por el señor Cas-
tañón por mano del señor Grandona. Este señor propuso la duda de si el señor Apo-
derado estaba obligado a visitar al cabildo en nombre de su Ilustrísima, el cabildo 
resolvió que el dicho señor Grandona diga al señor apoderado que no se moleste”.100

Cabildo de 2 marzo 1819, “Leído el anterior los señores Doctoral y secretario ca-
pitular informan haber revisado las bulas pontificias y reales despachos de que ha-
bla el acuerdo de ayer, el poder al señor Castañón y sustitución en el señor provisor 
Aguiar y que todo lo hayan arreglado y en debida forma. Por lo que se acordó que 

99 ACO. Actas Capitulares Libro 36 fol 194 vº.
100 ACO. Actas Capitulares. Libro 36, fol 254-256.
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mañana haya cabildo con cédula para darle la posesión del obispado al señor Apo-
derado de su Ilustrísima y que el señor doctoral se informe de todas las ceremonias 
y más asuntos que deban observarse en dicha posesión, como igualmente que los 
señores Doctoral y secretario lo hagan acerca de la devolución de bulas, que forma-
lidad se requiere para notificarlas al Clero y a la ciudad, si deben hacerlo los Señores 
provisores o el Señor Apoderado, o unos y otros de común acuerdo”.

A continuación se transcribe en latín las Bulas dirigidas al Cabildo, al Clero y al 
Pueblo.101

El 3 de marzo de 1819 se le dio la posesión: “El señor lectoral como maestro de 
ceremonias propuso varias que le parecía conveniente se observasen en la toma de po-
sesión de nuestro obispo, que había de hacer el Sr. Verea Aguiar a nombre y con poderes 
del ilustrísimo Sr. Obispo doctor don Dámaso Iglesias y Lago. Pero para proceder el Ca-
bildo conforme en todo con la costumbre de esta Santa Iglesia deducida de los acuerdos 
capitulares, el señor secretario leyó varios de ellos, como son los de la posesión de los 
ilustrísimo señores obispos Bricianos, Valdivieso, y Cornejo y mediante a que de ellos 
consta que a los apoderados de sus señorías se les había dado dicha posesión acompa-
ñándolos a la silla Episcopal y de cabildo los señores Deán y secretario capitular en el 
modo y forma que siempre fue de costumbre se resolvió que así se practicase en este 
día. Y mediante a que algunos señores hicieron la propuesta de si el señor apoderado 
debía prestar juramento de defender las loables constituciones y estatutos de esta San-
ta Iglesia, y si debía ejecutarse el acto de posesión con el acompañamiento de música, 
órganos y repique de campanas la solemnizasen, pareció al cabildo que se verificase en 
estos términos, siendo el señor Hernández de voto particular que en lo respectivo a la 
música se tuviese por esta vez sin ejemplar, y sólo por razón de las distinguidas circuns-
tancias que concurren en nuestro Prelado.

A consecuencia, quedándose formado el cabildo en la sala capitular, salieron de 
ella los señores Deán, secretario y maestro de ceremonias, llevando en medio al Sr. 
Apoderado y canónigo cardenal licenciado don Gregorio Pérez Verea y Aguiar pre-
cedido de un pincerna, el portero del cabildo, capellanes, acólitos y niños del coro 
y entrando en él a vista de todo el pueblo, el señor Deán hizo sentar a dicho señor 
Verea en la silla obispal y haciendo una breve pausa la música y órganos, el señor 
secretario dijo en voz alta e inteligible fuesen testigos todos los circunstantes de que 
hoy tomará posesión de este obispado el expresado señor Verea a nombre del ilus-
trísimo y Reverendísimo en Cristo padre y Sr. Doctor don Dámaso Iglesias y Lago por 
fallecimiento del Eminentísimo y Reverendísimo en Cristo padre y señor don Pedro 
de Quevedo y Quintano cardenal de la Santa Iglesia romana (que en paz descanse), 
continuó la música y órganos y en medio de la aclamación del pueblo, dos capellanes 

101 ACO. Actas Capitulares Libro 36 folios 256-257 vº.
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desde los púlpitos de la capilla mayor arrojaron porción de monedas según es de 
costumbre. Concluido este acto los señores Deán, secretario y maestro de ceremo-
nias acompañaron en la misma forma al señor apoderado de vuelta la sala capitular, 
en donde tomó asiento en la silla del prelado y volviendo a levantarse hizo a presen-
cia de todo el cabildo el juramento en forma de guardar inviolablemente las Cons-
tituciones y loables costumbres de esta Santa Iglesia. Con lo cual quedó fenecida la 
posesión y disuelto el cabildo de este día, dando todos los señores la enhorabuena al 
dicho señor apoderado. El señor secretario de la gobernación en sede vacante hizo 
entrega del sello del cabildo que se mandó volver al archivo.

Los señores doctoral y penitenciario informan que las bulas dirigidas al Clero y al 
pueblo deben volverse al señor Apoderado don Francisco Castañón y que este pase 
oficio a dicho clero y ciudad haciéndoles saber el contenido de ellas.102

El 26 de marzo de 1819 “leyose carta de nuestro prelado fecha en Santiago a 23 
del corriente en que se da parte al Cabildo que habiéndose verificado su consagra-
ción en el 14 tenía resuelto pasar a ésta en el día miércoles o jueves de la próxima 
semana de Pasión o más tardar para el Domingo de Ramos, pues deseaba comenzar 
la tarea de su ministerio apostólico, esperando que el cabildo una sus oraciones a las 
de su Ilustrísima para que Señor bendiga sus trabajos. Entrégese dicha carta a los 
señores Aguilar y Hernández comisionados para recibir a su Ilustrísima”.103

El 2 de abril de 1819: “se congregaron en este día los Señores para abrir una carta 
de los Señores Aguilar y Hernández, comisionados a nombre del Cabildo y Clero para 
salir al recibimiento de nuestro Ilustrísimo prelado y cumplimentarle, cuyo contexto 
del día de ayer en el lugar San Andrés de Campo Redondo dice que habiéndose acer-
cado al puente de la Villa de Rivadavia y que termine este obispado, en la tarde del 
31 del pasado recibieron a nuestro Ilustrísimo prelado en su entrada en la diócesis 
haciéndole presente los sentimientos del Cabildo, ofreciéndole el obsequio debido 
y su acompañamiento que aceptó con las demostraciones del mayor afecto. Y que 
consiguiente a ello se detuvieron los señores comisionados en aquel priorato de San 
Andrés con determinación de ir el día dos a comer en la rectoral de Beiro y en la tar-
de de ese mismo día entre cinco y seis hacer su Ilustrísima la entrada pública en esta 
capital y en la Santa Iglesia con la solemnidad y ceremonias de estilo. En virtud de 
lo cual se determinó por el cabildo que el portero avisase a todos los señores capitu-
lares como igualmente a los racioneros estuviesen prevenidos para el recibimiento 
después de Maitines. Se previno al vice fabriquero mandase tocar las campanas lue-
go que se avistase a su Ilustrísima por el camino del Puente que advirtiese lo mismo 
en las parroquias y conventos y en fin que en el patín de la torre del reloj estuviese 

102 ACO Actas Libro 36 fols 258-259.
103 ACO. Actas Capitulares. Libro 36 fol 265 vº.
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dispuesto todo lo necesario para la investidura y el juramento del señor obispo con 
arreglo a la relación que abajo se expresa”.104

Es ahora cuando se copian las entradas de cinco obispos para acomodar a la tra-
dición la de este obispo.

Cabildo de 3 abril 1819. “Se determinó de común acuerdo nombrar una diputa-
ción de dos señores que pasasen a palacio cumplimentar a su Ilustrísima a nombre 
del cabildo según estilo de urbanidad. Y fueron electos los señores Morales y peni-
tenciario llevando delante dos capellanes, dos acólitos y pincerna para ir de ceremo-
nia y entrando en palacio con bonetes”105

Finalmente, y no deja de ser una novedad, quizá por haber sido Don Dámaso Canónigo 
de la Catedral y se vea como un gesto de amistad hacia el antiguo compañero, se acordó 
en el Cabildo de 5 de mayo de 1819 hacerle un obsequio: “Pasose al 2º punto de la cédula 
que es el obsequio que se ha de hacer al señor Obispo como tan bienhechor de la fábrica, 
acreedor y benemérito a que se haga alguna demostración por los particulares y singulares 
beneficios hechos a la Iglesia, que de justicia exigen nuestra gratitud, se acordó que se le 
regale un báculo que se ha de hacer nuevo, pectoral (si puede ser el del señor cardenal Que-
vedo)y anillo que se costeará de cuenta de la mesa capitular sin que se diga cosa alguna a 
los señores dignidades como no sean los dos señores que tienen voto en cabildo”.106

PEDRO ZARANDÍA Y ENDARA (1848-1851)

El 11 de abril de 1848 se leía en Cabildo una carta del prelado de fecha 26 de 
marzo en la que comunicaba el haberse consagrado y juntamente que su capellán 
Don Francisco Coronado, traía las bulas y poderes para la toma de posesión107. El día 
siguiente se reconocieron bulas y poderes108 y el 13 de abril con las solemnidades y 
festejos de costumbre, luminarias, cohetes y música, tomó posesión de la sede por 
poderes siendo el apoderado el canónigo cardenal Don Joaquín Cordón, canónigo 
más antiguo, por indisposición del deán.109

El día 14 de abril, sabiendo que el obispo estaba ya por Caldelas se tomaron los 
acuerdos pertinentes para la entrada oficial110, que tuvo lugar el 18 de abril, martes 
santo, tras haber pernoctado la víspera en la casa parroquial de Villar de Ordelles.

104 ACO. Actas Capitulares Libro 36 Fol 266-267.
105 ACO. Actas Capitulares Libro 36 fol 273.
106 ACO. Actas Capitulares Libro 36 fol 283 vº -284 rº..
107 ACO. Actas Capitulares  11 abril 1848.
108 Idem. Idem. 12 abril 1848.
109 Idem. Idem 13 abril 1848.
110 Idem. Idem. 14 abril 1848.
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El 12 de mayo de 1848  dirige su primera carta Pastoral de saludo y presentación, 
que será una costumbre de la mayor parte de los obispos del siglo XIX y XX.

LUIS DE LA LASTRA Y CUESTA (1853-1857)

La sucesión en el obispado de Ourense de D. Pedro Zarandía, se debió tramitar 
al mismo tiempo que se gestionaba el traslado de éste a Huesca, por ello ya el 9 de 
diciembre de 1851, aun sin declararse oficialmente la vacante, ya escribe una carta 
al Cabildo, el obispo electo D. Luis de la Lastra, diciendo que “al ser presentado por 
Real Decreto de 3 de noviembre para obispo de Ourense, como reservadamente le fue 
comunicado por el Ministro de Gracia y Justicia para conocer si aceptaba o declinaba 
la presentación, después de reflexión y consulta de personas respetables con fecha 19 
de noviembre dio su conformidad, por lo que tras haberse publicado su aceptación 
cumple con la cortesía de participarlo y ofrecerse al Cabildo que dio lectura a la atenta 
misiva el 15 de diciembre, acordando contestar “en los términos más afectuosos”111

El proceso canónico con las informaciones pertinentes sobre su idoneidad lo ini-
cia el 9 diciembre 1851 en Madrid el Nuncio Juan Brunelli112, tras la propuesta guber-
namental para cubrir la vacante por traslado de Zarandía a Huesca.

Habiendo llegado las bulas a Ourense el 27 de junio el cabildo se reconocieron 
capitularmente el 28 así como el poder a favor del Deán para tomar posesión113, 
posesión que tuvo lugar el 29 de junio siendo apoderado Don Joaquín Cordón, deán 
de la catedral con la solemnidad y festejos de costumbre114.

La entrada oficial la hizo el 21 de julio de 1852 desde el lugar de Santa Eulalia de 
Beiro ya que en esta ocasión entró desde Lugo, en cuyo palacio episcopal había sido 
hospedado, y se repitió el ritual y costumbres habituales. No faltó un Himno con 
motivo de su entrada que cantó la Capilla de Música y cuya letra de José García Mos-
quera, se recogió en las Actas Capitulares una de cuyas estrofas dice: “Claro Apóstol 
del Auria, tus ecos, encamina piadoso a tu gente y verás en su pecho latiente abra-
sado su fiel corazón. Y tu grey su celeste alimento cogerá de tu labio fecundo, y serás 
cual la antorcha en el mundo que reanima la lánguida flor”115. También el Boletín 
lo publicó, así como otra congratulatoria poética de Juan Moreiro y otro poema en 
latín del mismo García Mosquera116. Por la noche hubo fuegos artificiales, repiques 
de campanas, iluminaciones y serenata.

111 IDEM. Idem.  15 diciembre 1851.
112 Archivo Vaticano. Congreg Cons. Procesos. Tomo 251. Nº 12.    Fols 133-139.
113 ACO. Actas Capitulares 27 y 28 de junio de 1852.
114 Idem. Idem.  29 junio 1852.
115 IDEM, idem. 21 julio 1852.
116 B.E.O y P. de Orense nº 79. 24 julio 1852.
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De su llegada a  Ourense conocemos las impresiones del prelado por la carta que 
con fecha 27 de julio de 1852 dirigió al Nuncio117: “Muy señor mío de toda mi esti-
mación y respeto, pareciéndome justo y regular de dar a VE ya razón de mi persona, 
tengo el honor de decirle que el 21 por la tarde llegué a esta Ciudad con buena salud, 
después de un viaje bastante cómodo y fresco para la estación en que nos hallamos, 
y sigo sin novedad especial en medio de mis amados diocesanos aunque muy ocu-
pado en estos primeros días en recibir y pagar las visitas de costumbre y en despa-
char ciertos negocios irretardables que me estaban aguardando. Para los demás de 
suyo menos urgentes me tomaré el tiempo necesario y los examinaré con la debida 
reflexión y detenimiento antes de resolver lo que convenga acerca de ellos, pero de 
todos espero ir saliendo oportunamente con la ayuda de Dios.

Mis dos hermanos que me han acompañado en el viaje saludan a VE afectuosa-
mente y se ofrecen a sus ordenes con la mejor y más fina voluntad. Deseo que VE 
continue bueno y robusto y disfrute todas las demás satisfacciones de que es tan 
merecedor, para mi particular contento y bienestar de la Iglesia de España y con 
mis atentas expresiones a los Srs Sacerdotes de su estimable familia se repite de VE 
afmo, ss y muy reconocido capellán.”

JOSÉ ÁVILA Y LAMAS (1857-1866)

El 25 de septiembre de 1857 fue preconizado en consistorio por el Papa Pío IX, 
como gozosamente lo comunica al Cabildo desde Santiago el 24 de noviembre118. Con 
fecha 28 de noviembre se acordó nombrar una comisión para cumplimentar al obispo 
electo en Santiago, como así se hizo,119 dando cuenta el 9 de diciembre de la acogida 
generosa que les dispensó120. La posesión del obispado tuvo lugar el 30 de diciembre, 
siendo apoderado para la misma el canónigo Doctor Don Diego Rodríguez.121

La entrada oficial la hizo el Obispo Ávila, viniendo desde su patria, la ciudad de 
Tui, por lo que los comisionados para recibirle se desplazaron a la villa de Ribadavia, 
como límite que era entonces de la diócesis a donde el Obispo llegó la noche del día 
2 de enero de 1858. Por la mañana de oír misa rodeado de una numerosa comitiva 
se salió hacia Ourense. Se comió en Casar do Mato donde le esperaba el decano del 
Consejo Provincial don Vicente Seara en representación del gobernador civil y repre-
sentaciones del ayuntamiento y una multitud de eclesiásticos y de particulares como 
recuerda el Boletín Oficial del Obispado. La mesa era de 70 cubiertos estuvo espléndi-

117 Archivo Vaticano. Nunz de Madrid 333, 19.
118 ACO. Actas Capitulares  27 noviembre 1857.
119 Idem. Idem 28 noviembre 1857.
120 Idem. Idem. 9 diciembre 1857.
121 Idem. Idem. 30 diciembre 1857.



122 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

da, dispuesta con el mejor gusto. Terminada la comida a  cosa de las tres de la tarde se 
puso en marcha carreta descubierta hasta la ciudad, engalanada como en las mejores 
ocasiones. Destacaban dos arcos erigidos por el Seminario y el Hospital para honrar a 
quien había sido profesor y administrador de dichos establecimientos.122 A la entrada 
de la Catedral prestó el juramento, entró dentro y bendijo al pueblo luego visitó la 
Capilla del Santo Cristo y entró en la Sala Capitular. Por la noche ofreció un refresco al 
Cabildo. Iluminaciones y serenatas que detallan las crónicas y que no reiteramos. En 
el Boletín odas y poemas al nuevo obispo firmado por el tudense Antonio Rotea, Juan 
Moreiro, FFS, y José García Mosquera.

JOSÉ DE LA CUESTA Y MAROTO (1866-1871)

La presentación regia se hizo oficial el 14 de abril de 1866 y fue preconizado por 
el Papa Pío IX en el Consistorio secreto de 25 de junio de dicho año, tal como comu-
nica al Cabildo desde Salamanca con fecha de 3 de julio.123 

La consagración episcopal se celebró el 21 de octubre de 1866 en las Salesas Rea-
les, confiriéndosela el Nuncio Apostólico, arzobispo titular de Tyana, Lorenzo Barile, 
asistido por Anastasio Rodrigo Yusto, obispo de Salamanca y por Fernando Blanco 
Lorenzo, obispo de Ávila.124 Fue su voluntad expresada al Cabildo125 tomar el mismo 
día posesión del obispado, apoderando para ello al Dr. D. Fernando Charlin, como 
así se hizo de acuerdo con las costumbres de la Iglesia de Ourense, determinó que 
el Vicario Capitular Dr. D. Ramón Rodríguez Estévez, continuase como Gobernador, 
Provisor y Vicario General.

La entrada oficial fue en este caso un tanto atípica, llegó el Obispo en el coche-di-
ligencia desde Verín a las seis de la tarde del 7 de noviembre y en ese momento lo 
único que hizo fue acercarse a la catedral a orar y luego se retiró a Palacio a descansar 
de las fatigas del camino. El día siguiente, a las cuatro de la tarde desde el inmediato 
palacio salió a la Catedral donde se cumplieron las solemnidades y costumbres de la 
Toma solemne de posesión.126 No faltaron las manifestaciones externas de júbilo que 
describe el Boletín Oficial, entre ellas un arco que el Seminario erigió en su honor y 
que llamó notoriamente la atención.127 Poemas de los Alumnos internos del Semina-
rio y de Antonio Rotea que se apuntó repetidamente a este género.

122 Idem. Idem. 3 enero 1858 y B.E. O y P. de Orense  nº 363 2 enero 1858. Allí se recogen las saluta-
ciones poéticas que no faltaron tampoco en esta ocasión.
123 ACO. Actas Capitulares 9 julio 1866.
124 GUITARTE IZQUIERDO. Op. Cit. Pg. 209.
125 ACO. Actas Capitulares 18 octubre 1866.
126 IDEM. Idem. 8 noviembre 1866.
127 Idem. Idem  nº 826 10 noviembre 1866.
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Con motivo de su Consagración dirigió una carta pastoral programática.128

CESÁREO RODRIGO RODRÍGUEZ (1876-1895)

El proceso consistorial normal culmina con la preconización en el consistorio de 
23 de septiembre de 1875. Recibiendo la consagración episcopal el 6 de febrero de 
1876 en la Colegiata de San Isidro de Madrid, confiriéndosela su amigo el Cardenal 
Juan de la Cruz Ignacio Maisonave, arzobispo de Toledo, asistido por el obispo de 
Huesca Honorio María de Onaindía y López y por el obispo de Ávila José Sánchez 
Carrascosa. En la misma ceremonia recibió la consagración episcopal el orensano y 
penitenciario de su catedral, también propuesto por Maisonave, Pedro Casas y Sou-
to, nombrado obispo de Plasencia.129

La toma de posesión del obispado tuvo lugar por poderes el 18 de febrero d 1876 
siendo apoderado el deán Don Fernando Charlin.130

La entrada solemne se verificó el 25 de febrero del mismo año, saliendo a recibir-
le los comisionados del Cabildo a Allariz y después de comer en Calvos de la Raveda 
se hizo la entrada solemnizada con el aparato y ceremonial de costumbre.131

Dos poemas en el Boletín de Eduardo Macía y de “La Imprenta del Boletín”.

PASCUAL CARRASCOSA GABALDÓN (1896-1904)

El 27 de mayo de 1895 fue presentado por el Gobierno para la mitra de Ourense 
y preconizado en el consistorio del 2 de diciembre de 1895 como se lo comunica al 
Cabildo.132

La Consagración episcopal tuvo lugar el 19 de abril de 1896 en la Iglesia de Santa 
Bárbara de Madrid y fue consagrante Monseñor Serafín Cretoni, arzobispo titular de 
Damasco, Nuncio Apostólico, asistido por el obispo de Badajoz Ramón Torrijos y Gó-
mez y por el obispo de Cuenca Pelayo González Conde. Como se ve los informantes 
nada benévolos acaban siendo los obsequiosos consagrantes. 

Tomó posesión del obispado por poderes el cuatro de mayo de 1896, siendo apo-
derado el Deán Don Blas Manuel Troncoso.133

128 B.O.O. nº 824 pgs 321-339 de la que se hizo tirada aparte de 46 pgs.
129 ECHEVARRIA, Lamberto. “Episcopologio español contemporáneo”. Salamanca 1986 pg 44.
130 B.E.O.O. nº 1144. 25 febrero de 1876. En este número se publican algunas composiciones poéticas 
dedicadas al obispo con motivo de su nombramiento.
131 ACO. Actas Capitulares. 25 febrero 1876.
132 ACO. Actas Capitulares 7 diciembre de 1895.
133 Idem. Idem. 4 mayo 1896.
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Llegó a Ourense el 14 de julio en el tren correo de la tarde, saliendo una comisión 
del Cabildo a recibirle hasta Monforte. Llegó a las siete y media de la tarde y desde 
la estación se dirigió a su Palacio, siendo el día siguiente 15 de julio por la mañana en 
el que se cumplieron las formalidades solemnes de la entrada oficial.134

Sobre sus primeros momentos en Ourense, escribe al Nuncio el 2 agosto de 
1896135: “Emmo. Sr de mi más distinguida y respetuosa consideración: dispénseme 
V. Emm. Que no le haya dado antes cuenta de mi llegada a esta capital, pero tales y 
tan inmerecidas fueron la recepción y la serie continua de atenciones que se me han 
dispensado y continúan dispensándome estos mis diocesanos, que me robaron y me 
roban por completo el tiempo para todo y solo me permitieron hasta hoy correspon-
der a ellas para ganar su estimación y confianza y aprovechar tales disposiciones en 
honra y gloria de Dios y en beneficio de la Iglesia y del gobierno del Obispado, ¡Quiera 
el cielo que así sea y pueda yo realizar los deseos que me animan en el cumplimiento 
de mi cargo para la dirección y santificación de las almas! Oportunamente di cono-
cimiento al Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela del pensamiento y proyecto de 
V. Emma respecto a la visita del Sepulcro del Apóstol y de su excursión por la región 
gallega y me contesta que espera el aviso de V. Ema para salir a recibirlo a la estación 
de Cuntis (ferrocarril de Madrid a La Coruña) y conducirle desde alli a Santiago.

Desde esta ciudad le acompañará el Sr. Obispo a Villagarcía donde tienen la pose-
sión de Vilaboa los duques de Terranova y allí iré yo a buscarle para hacer compañía 
a V. Emma y acompañarle a mi vez después por los demás puntos de la excursión 
hasta el Congreso de Lugo.

Espero y esperamos todos las órdenes  de V. Emma. Las que tendrá una verdade-
ra satisfacción en cumplir el último pero más afecto y rendido de sus capellanes que 
b.l.m. de V. Emma.”

EUSTAQUIO ILUNDAIN (1904-1921)

En 1904 el nuncio Arístides Rinaldi, logra convencerle que acepte el nombra-
miento de obispo de Ourense, el 14 de agosto 1904 el gobierno firmaba la presen-
tación y el 14 de noviembre era preconizado por el Papa Pío X en el consistorio de 
14 de noviembre.

La consagración episcopal tuvo lugar en Pamplona. Por una de esas cicateras ac-
titudes que a veces se dan fruto de un malentendido no pudo ser en la Catedral, y se 
tuvo en la Capilla de la Virgen del Camino de la parroquial de San Saturnino. Fue el 
13 de marzo de 1905 y la recibieron en la misa ceremonia nuestro obispo y el tam-

134 Idem. Idem. 14 julio 1896.
135 ASV. Archiv Nunz Madrid 606 /383.
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bién navarro y amigo Francisco Javier Baztán y Urniza, obispo de Oviedo. Se daba en 
estos momentos una grave situación de tensión en Pamplona entre el Obispo y par-
te del Cabildo y en este  contexto se celebró la consagración a la que no asistieron los 
seminaristas, hecho que fue objeto de comentarios negativos y que subrayó más el 
clima tenso del momento136. Se la confirió como consagrante principal su amigo en 
el mismo consistorio trasladado desde Segovia a la diócesis de Vitoria, José Cadena 
y Eleta, asistido por el obispo de Pamplona José López Mendoza y García y por el de 
Tarazona, José María Salvador y Barrera.137

La toma de posesión del obispado fue el 25 de marzo de 1905, en su nombre 
como apoderado lo hizo el Lcdo. Don Joaquín Jiménez, Arcipreste y Presidente acci-
dental del Cabildo.138 Estuvieron presentes las autoridades.

La entrada oficial tuvo lugar el domingo 2 de abril de 1905, llegando en tren a 
las cinco de la tarde desde Monforte de Lemos donde había pernoctado desde el 
día 31 y a donde se desplazaron ya el viernes los muy ilustres Sres. Maestrescuela y 
magistral para cumplimentarle en nombre del cabildo y para acompañarle a Ouren-
se. El sábado por la noche y el domingo en el correo marcharon a la cercana ciudad 
muchas personas distinguidas y muchos jóvenes diocesanos ansiosos de saludar al 
nuevo pastor. La ciudad presentaba el espectáculo propio de las grandes festivida-
des. En la plaza mayor el Seminario levantó un hermoso arco con una dedicatoria y 
las armas del obispo. Balcones engalanados, multitud de fieles de las parroquias cer-
canas llenaron numerosos las calles y plazas para recibir al obispo. A las cinco menos 
cuarto de la tarde salieron los coches conduciendo a la estación a las autoridades, 
comisiones y personalidades. Deteniendo el tren debajo de la marquesina de la es-
tación se apeó el obispo y el gobernador eclesiástico. La calle del Progreso presenta-
ba un aspecto imponente, los carruajes difícilmente se abrían paso por entre aquella 
enorme masa de gente. En la plaza de Isabel la Católica la Banda Municipal esperaba 
la llegada y a la vista del obispo tocó marchas siguiendo el coche del obispo hasta la 
iglesia de Santa Eufemia la real del centro en donde esperaban los señores capitula-
res que no habían ido a la estación, rector del seminario con los seminaristas inter-
nos y externos, Cura ecónomo de la parroquial con todo el clero parroquial y cruz 
alzada. Tras orar brevemente el obispo ante el altar mayor, vestido de pontifical se 
organizó la procesión camino de la catedral, veremos que no será la primera vez que 
la Iglesia de Santa Eufemia sirve como punto de partida del cortejo hacia la catedral 
de los nuevos obispos. Era larga la lista de autoridades que asistieron con el Ayunta-
miento bajo mazas y cerrando el cortejo la Banda municipal. Al llegar a la puerta sur, 

136 ROBLES MUÑOZ, Cristóbal. Iglesia y navarrismo (1902-1913). La dimisión del obispo López 
Mendoza. PRÍNCIPE DE VIANA 185  Pamplona, 1988. Pág 717.
137 ECHEVARRÍA, L. op. Cit. Pg 67.
138 BODO. Nº 1625. 1 de abril de 1905.
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ante un altar portátil juró el obispo con las formalidades que prescribe el pontifical 
recibiendo el juramento el deán doctor Guerra Cortes. Luego penetró la comitiva en 
la catedral donde se cantó el Te Deum por la capilla de música, desde el púlpito el 
Prefecto de ceremonias canónigo Claudio Carballido anunció que el obispo concedía 
50 días de indulgencia a los files y que deseaba dirigirles su palabra. El cronista del 
Boletín Oficial se deshace en emocionadas expresiones de gratitud y admiración 
evocando las palabras del obispo con su ofrecimiento de amar y entregarse por la 
diócesis. Después de visitar al santísimo Cristo, marchó a palacio acompañado de las 
autoridades, de ocho y media a once fue obsequiado con una brillante serenata en 
la que tomaron parte bandas municipal  y del regimiento Ceriñola y el Orfeón Unión 
Orensana. La torre la catedral, fachadas de las iglesias y muchas casas y edificios 
oficiales lucían elegantes iluminaciones a la valenciana y de acetileno. También será 
otra de las costumbres que no falte desde la constitución del seminario que éste 
celebre una velada para  saludar y felicitar con poemas, intervenciones y cantos la 
llegada del obispo hablando al final del mismo el señor obispo para agradecerles el 
cariño. En resumen entrada apoteósica y solemnísima como todas las del siglo XX, y 
detalladamente hecha crónica en el Boletín Oficial del Obispado y la prensa local.139

FLORENCIO CERVIÑO GONZÁLEZ (1921-1941)

La presentación regia  del tudense Don Florencio Cerviño para Obispo de Ouren-
se la hizo el Rey el 21 de febrero de 1921 y fue preconizado por el Papa Benedicto XV 
en el consistorio del 7 de marzo140.

La Consagración tuvo lugar en la Catedral de Tui el 27 de diciembre de 1921, 
como consagrante principal el obispo diocesano Manuel Lago González, asistido por 
el obispo de Lugo Plácido Ángel Rey Lemos y por el obispo portugués de Meliapor 
(India), Teotonio Manuel Ribeiro Vieira de Castro141.

La toma de posesión por poderes en la Catedral de Ourense fue el domingo 1 
de enero de 1922, siendo poderhabiente el Deán de la Catedral Anastasio Alonso 
Flórez142. Para conmemorar la toma de posesión se dieron con miras a los presos de 
la cárcel, a los asilos de ancianos desamparados y a los niños huérfanos relación de 
Orense. El obispo Cerviño con frecuencia tendrá estos gestos de calidad afectuosa 
con los más desfavorecidos. La Federación Provincial católica agraria repartió 600 
bonos marina del pan también para solemnizar la entrada del obispo.

139 Idem. Idem. Nº 1627. 10 abril 1905.
140 BODO Nº 1985 4 enero 1922.
141 Idem. Idem.
142 ACO. Actas Capitulares 1 enero 1922.



La entrada Triunfal tuvo lugar el 2 de enero, llegando el obispo desde Tui en tren 
especial de 14 unidades, saliéndole a esperar una comisión del Cabildo a Ribada-
via.143 En la Estación de Ourense un ambiente similar al de la entrada de Ilundain. 
Cohetes y bombas de palenque. Fue notable la presencia de tudenses. En este caso 
el destino desde la estación fue el Seminario donde le esperaban el Cabildo y las au-
toridades, desde allí revestido bajo palio fue a la Catedral, las bandas municipal y del 
batallón le acompañaron tocando en el trayecto. Hubo en la Catedral Te Deum y una 
emotiva alocución, que reprodujo el Boletín Oficial y acabó dando la bendición. En el 
Palacio Episcopal hubo una recepción y por las calles mucha animación con música 
de bandas y del Orfeón “Juventud artística de Tuy”. Fuegos artificiales e iluminación 
de la Catedral, Iglesia, edificios públicos y particulares. En la plaza un artístico arco 
dedicado al Obispo Cerviño por el Ayuntamiento y la Diputación.

Eran realmente celebraciones populares que expresaban la alta consideración de 
la figura del obispo entonces.

LAS ENTRADAS DE LOS OBISPOS EN EL NACIONAL CATOLICISMO

FRANCISCO BLANCO NÁJERA (1945-1952)

El 8 de agosto de 1944 es preconizado Obispo de Ourense por el Papa Pío XII 
Francisco Blanco Nájera y el Boletín Oficial del Estado del día 10 publica su nom-
bramiento. La consagración episcopal tuvo lugar el 12 de noviembre de 1944 en la 
Catedral de Córdoba conferida por Gaetano Cicognani, arzobispo titular de Ancira 
y Nuncio Apostólico, asistido por Rafael García y García de Castro, obispo de Jaén y 
Rafael Alvárez Lara, obispo de Guadix.144

El 2 de febrero de 1945 tomó posesión con las solemnidades acostumbradas por 
poderes que dio al Deán de la Catedral D. Diego Bugallo Pita145. 

La entrada oficial fue el 11 de febrero del mismo año, llegando desde Santiago de 
Compostela, tuvo todas las características de un recibimiento oficial y “triunfal” de 
la España del momento con los sabidos, festejos, veladas y recepciones.146 El Boletín 
Eclesiástico dedicará a ello un número especial titulado elocuentemente “Entrada 

143 BODO nº 1985. 4 enero 1922.
144 .ECHEVARRÍA. L. op. Cit. Pg 104.
145 BOEOO. 3 febrero 1945.
146 Idem.
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triunfal del nuevo Obispo en Orense”, recogiendo la pormenorizada crónica del dia-
rio La Región de 13 de febrero de 1945, enfatizando el áulico redactor: “Fue algo 
verdaderamente apoteósico y popular, pues el entusiasmo del pueblo se desbordó 
anteayer y rompió las filas de la comitiva que se organizó en el Parque de San Lá-
zaro para encontrarse más estrechamente unido junto a su nuevo Obispo. Fue una 
manifestación de verdadero júbilo que ha de ser recordada siempre”. Como si los 
recuerdos no tuvieran todos fecha de caducidad, algunos de muy breve duración.

La ciudad se había engalanado, balcones con banderas nacionales y del Movimiento.

En este caso comienza la costumbre de que el Obispo organice su llegada desde 
Santiago a donde se dirigieron las fuerzas vivas a saludarle y con el fin de acompa-
ñarle. Partieron de Santiago a las 2 y media de la tarde. La comitiva estaba formada 
por tres coches. En el primero las autoridades civiles, en el segundo el Obispo con el 
Deán y en el tercero los representantes del Cabildo y del Clero de la Catedral.

Dos horas se tardó en llegar a los límites de la provincia, cerca del pueblo de El 
Reino donde le esperaba el Gobernador civil y Jefe provincial del movimiento y otras 
autoridades y unas 300 personas que “dispensaron al Dr. Blanco Nájera una recibi-
miento apoteósico”. Saludos protocolarios y los jóvenes de Acción Católica canta-
ron su Himno “en medio del mayor entusiasmo”, son importantes los adjetivos del 
cronista. Todo se hizo en la propia carretera. El paso del ya incrementado cortejo se 
hizo pasando por los pueblos que habían levantado arcos de triunfo en su honor: El 
Reino, Cea, Cruz, Faramontaos, Sobreira y Gustey.

Dos horas después a las 6 de la tarde llegó la comitiva a Canedo, ya parte de la 
Capital de la diócesis: le saludaron gran disparo de bombas y las campanas de la 
Catedral y de todos los templos al vuelo y un nuevo arco dispuesto por el vecindario.

El parque de San Lázaro y calles cercanas, desde donde partiría el cortejo, abarro-
tadas de público. Millares de niños y niñas con banderitas de España y una centuria 
de las Falanges juveniles fue revistada por el Prelado y el Gobernador.

A la llegada del Obispo los saludos oficiales e himnos de las bandas de Ourense y 
Alongos-Untes, aplausos ininterrumpidos.

Por el Paseo (Entonces calles de José Antonio y Calvo Sotelo) discurrió el abiga-
rrado cortejo. Arco de triunfo iluminado, a la entrada, de 9 metros de altura con 
los escudos del Obispo y de Ourense y el saludo “Orense a su Prelado”. Cohetes y 
campanas…

En la Iglesia de Santa Eufemia el Obispo se revistió de los ornamentos pontifi-
cales y desde aquí a la Catedral a la que se accedió por la Puerta Norte. En filas los 
seminaristas, el obispo bajo palio cuyas varas llevaron concejales del ayuntamiento y 
otras autoridades. En la calle Juan de Austria un nuevo arco ofrenda del Cabildo con 
la inscripción “Salve Episcopo”.
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Ya en la Catedral con todas las autoridades y representaciones colocadas proto-
colariamente y un gentío que la abarrotaba se cantó un Te Deum por la Capilla de la 
Catedral, al órgano el gran músico Antonio Jaunsarás. El obispo oró en silencio luego 
en el sillón del trono dispuesto bajo dosel al lado del Evangelio dio a besar el anillo 
al Cabildo y clero y luego dio la bendición pontificia.

Tras el anuncio de la concesión de 100 días de Indulgencia y despojarse de los 
ornamentos subió al púlpito desde donde dirigió “con visible emoción y fluida elo-
cuencia” su primera alocución agradecida y programática.

En el Salón del Trono del Palacio Episcopal hubo recepción de autoridades y fie-
les que se alargó tanto que hubo de suspenderse, durante ella en la Plaza Mayor la 
Banda de Alongos-Untes dio un brillante concierto.

A las 10 de la noche en el salón de fiestas del Liceo se ofreció un banquete por 
parte de las autoridades de Logroño, Córdoba y Ourense. Estuvo lo más florido de la 
Sociedad de Ourense que el Boletín pormenoriza. 

Mientras se celebraba el banquete en el Patio de columnas del Liceo la Banda 
Municipal interpretó otro concierto con selectas piezas de autores clásicos y a las 
12 de la noche la Coral de Ruada ofreció al Prelado y comensales otro concierto con 
obras del folklore popular y polifonía clásica.

De diez a once y media en la Alameda se pudo contemplar una extraordinaria 
sesión de fuegos artificiales que culminaron con una monumental cruz. Las autori-
dades los contemplaron desde los balcones posteriores del Liceo.

No faltó el guiño caritativo y por orden del Prelado se sirvieron comidas extraor-
dinarias en los Comedores de Hermandad de Auxilio Social, en los Asilos y en la 
Prisión Provincial. 

El lunes continuaron los festejos con dianas, alboradas y conciertos y a las siete 
de la tarde lo que tampoco solía faltar en la entrada de los Obispos una típica velada 
en el Seminario Conciliar: ofrendas literarias, intervención de la Schola y palabras 
del Obispo.

 

ÁNGEL TEMIÑO SAIZ (1952-1987)

Don Ángel Temiño fue preconizado obispo de Ourense en Roma el 8 de octubre de 
1952 y publicado su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado de 15 de octubre.

La consagración episcopal tuvo lugar en la Catedral de Burgos, el 30 de noviem-
bre de 1952, conferida por el arzobispo de aquella sede Dr. D. Luciano Pérez Platero 
asistido por Casimiro Morcillo González, obispo de Bilbao y Mariano Vega Mestre, 
obispo de Mondoñedo. Siendo consagrado en la misma ocasión Don Abilio del Cam-
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po y de la Bárcena, también canónigo burgalés y nombrado entonces obispo titular 
de Pionia y Auxiliar de Calahorra-La Calzada147. A ella asistió una nutrida represen-
tación de ourensanos presididos por el Vicario Capitular Don Mariano Vidal y las 
primeras autoridades civiles.148

La toma de posesión para la que apoderó al Deán de la Catedral Don Manuel Gil 
Atrio fue a las once de la mañana del 29 de enero de 1953.149. El poderhabiente hizo 
también el juramento en nombre de Monseñor Temiño de guardar las costumbres 
loables de la Iglesia. En el presbiterio estaban las autoridades. Desde el púlpito se 
leyó la bula en latín y castellano y en el coro alto tomó posesión de la silla episcopal. 
Recordamos que ya se había retirado el coro del medio de la nave y la posesión se 
hizo en la sillería acomodada al presbiterio. Luego en la Sala Capitular y de nuevo en 
el presbiterio se leyó el acta de la quieta y pacífica toma de posesión del Obispado, 
se entonó un Te Deum solemne y terminada la ceremonia se invitó a las autoridades, 
Cabildo, Cuerpo de Beneficiados y personal subalterno a un vino servido en la Sala 
Capitular.150

La entrada oficial en la diócesis, la última solemnísima, tuvo lugar el dos de febre-
ro de 1953, llegando desde Santiago de Compostela. La ciudad de Orense se vio este 
día invadida por numerosas representaciones de los pueblos acompañados de sus 
curas párrocos y hasta el límite de la provincia y diócesis acudieron para recibirle au-
toridades, comisiones y representaciones. En todo el trayecto había sencillos arcos 
de triunfo que cruzaban la carretera con frases de bienvenida. Los niños y niñas de 
las escuelas con sus maestros portando banderitas se hallaban formados en espera 
de que el prelado pasase hacia la capital de la diócesis. Al término parroquial de 
la Corna, pero sin acercarse a la Iglesia, llegó a las cinco menos cuarto la caravana 
de coches en que venía el prelado, una salva de aplausos acogió su presencia y el 
obispo sonriente y emocionado descendió del coche y fue saludando a todos los 
presentes. La llegada a Ourense tuvo lugar a las seis de la tarde, bombas y cohetes 
anunciaron su proximidad. El parque de San Lázaro fue esta vez el lugar donde se 
recibió al obispo. Estaba abarrotado de gentes y allí fue saludado por las autoridades 
locales y representaciones oficiales. Se organizó la comitiva que recorrió el trayecto 
hasta Santa Eufemia acompañado de una ingente multitud que le hizo objeto de 
un cálido homenaje. Todos los actos celebrados estuvieron revestidos de gran so-
lemnidad que la prensa, sobre todo el periódico “La Región” de 3 febrero, recogió 
haciendo un detenido recorrido por lo acaecido, crónica reproducida después en 

147 Lamberto de Echevarria. “Episcopologio español contemporáneo” (1868-1985). Salamanca, 1986 
pg. 114.
148 BOOO, nº extraordinario, diciembre 1952.
149 BOOO. Nº extraordinario 20 de febrero de 1953.
150 ACO. Actas Capitulares. Libro 55 dicha fecha.
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el Boletín Oficial del Obispado, como es lógico en el calor de esos momentos los 
cronistas hacen gala de un lenguaje cargado de adjetivos emocionados. Varios arcos 
de triunfo saludaban al Dr. Temiño, a la entrada del parque de San Lázaro, otro en la 
calle Coronel Ceano y frente a Santa Eufemia del Centro un tercero. No faltó la pre-
sencia de Bandas de música, la Centuria del Frente de Juventudes, banderas de las 
diversas asociaciones de Acción Católica. En Santa Eufemia el obispo se revistió de 
pontifical y de allí salió para la Catedral donde se entonó un Te Deum y tuvo lugar un 
largo besamanos. Rematado este acto el señor Obispo acompañado del Cabildo se 
dirige a su residencia provisional en el Palacio Provincial (Diputación). A las diez de 
la noche tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento una cena de gala ofrecida 
por el obispo, durante la cual ofreció un concierto la banda municipal. Al día siguien-
te el obispo visitó las obras de nuevo palacio episcopal, antiguo seminario, y por la 
tarde en el Seminario Conciliar se ofreció al nuevo obispo la consabida velada del 
homenaje151. El 15 febrero dirige la primera carta pastoral, que inaugura su pontifi-
cado recogida también en el Boletín Oficial del Obispado152. Recordamos que será el 
primer obispo que de acuerdo con la normativa postconciliar al cumplir los 75 años 
presentará su dimisión.

151 B.O.O.O. Número extraordinario de 20 de octubre de 1953.
152 Idem. Idem pgs 7-20.

DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014 131



LAS ENTRADAS DE LOS OBISPOS POSTCONCILIARES

JOSÉ DIÉGUEZ REBOREDO (1987-1996)

El 15 de mayo de 1987 fue trasladado a Ourense, desde Osma Soria. 

La humildad y el gusto por alejarse de todo tipo de solemnidad protocolaria hace 
de la entrada de Don José un caso único. Del 27 de junio de 1987 llegó desde San-
tiago privadamente, no hubo ni recibimiento a la entrada de la provincia por las 
autoridades civiles ni tampoco en la ciudad. Se dirigió a las 7 y media de la tarde  
sencillamente y sin ningún cortejo organizado a la Puerta de la Catedral donde fue 
saludado al pie de la escalera principal por las autoridades presentes, ninguna de 
especial relieve sino locales porque de Ourense era el Conselleiro Manuel Ángel 
Villanueva Cendón que ostentaba la representación del Presidente de la Xunta. En el 
Pórtico del Paraíso lo recibió el Cabildo como es costumbre y el Colegio de Consul-
tores. No hubo tampoco más obispos presentes que los de la provincia eclesiástica.

Hasta hubo de pedirle el obispo emérito Don Ángel Temiño que vistiera los capi-
sayos prelaticios para ese momento ya que su idea era vestir la sotana negra filetata.

Este talante alejado de toda pompa lo mantuvo durante todo su pontificado, lo 
que no ha sido impedimento para que Don José sea recordado con afecto y a veces 
hasta añorado.

CARLOS OSORO SIERRA (1997-2002)

Ya he señalado que con Don Carlos Osoro comienza la supuesta secular costum-
bre de que los Obispos de Ourense lleguen desde Santiago haciendo parada en la 
primera parroquia-santuario de la Diócesis: A Corna.

Fui responsable con una admirable comisión de la organización de la entrada y 
ordenación episcopal de Don Carlos y personalmente redacté el protocolo, señalé 
los detalles que, por supuesto, aprobó el obispo electo.

Ya en esta ocasión por primera vez fueron muchos los obispos asistentes y la pre-
sencia del Nuncio que lo Ordenó y que posteriormente se ha hecho como obligada 
en ordenaciones o tomas de posesión. 

Se inició también con Don Carlos, y también a instancias mías el dejar un orna-
mento como recuerdo en la parroquia de A Canda, donde le esperaban las autorida-
des provinciales, alcalde de Piñor de Cea, banda de gaiteiros y el Obispo Administra-
dor Diocesano, y desde allí ir a comer, el electo y su séquito al Monasterio de Santa 
María de Oseira huéspedes de la Comunidad.
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La recepción en la ciudad también la fijamos la comisión siendo recibido en los 
jardinillos del Padre Feijoo donde estuvo situada una de las puertas de la ciudad.

Allí le esperaba además de las autoridades diocesanas las locales haciéndole en-
trega el Alcalde de las llaves de la Ciudad. La Real Banda de Gaitas de la Diputación 
le recibió y luego le acompañó hasta la Catedral.

De allí se dirigió el Obispo electo a la Iglesia de Santa Eufemia donde fue recibido 
por el clero parroquial y se revistió con los demás obispos y sacerdotes concelebran-
tes.

Al llegar a la Catedral le recibió el Cabildo en el Pórtico del Paraíso y se retomó la 
secular costumbre, esta sí, como hemos visto de jurar mantener las loables costum-
bres de la Catedral.

La entrada, ordenación y toma de posesión tuvo lugar el 22 de febrero de 1997. 
Era el primer obispo titular de la sede que se consagraba en la Catedral-Basílica de 
San Martín desde la Edad Media. Le confirió la ordenación el Nuncio de Su Santi-
dad en España Lajos Kada, siendo ministros coordenantes el Arzobispo metropolita-
no de Santiago Monseñor Julián Barrio, el Arzobispo de Oviedo Mons. Gabino Díaz 
Merchán y los obispos emérito de Santander, Mons. Juan Antonio del Val Gallo, de 
Tui-Vigo y su predecesor en la sede, Mons. José Diéguez Reboredo y Mons. José Vi-
laplana Blasco, obispo de Santander, y otros prelados de diversas diócesis españolas 
y portuguesas.

LUIS QUINTEIRO FIUZA (2002-2010)

Nombrado obispo de Ourense el 3 de agosto del año 2002.

La entrada oficial en la Diócesis y toma de posesión tuvo lugar el domingo 22 de 
septiembre de 2002, un día gris, pero que logró mantenerse sin llover hasta última 
horas de la tarde.

De nuevo encargado tras el corto pontificado de su predecesor, de la organiza-
ción de la entrada y toma de posesión con la misma comisión la organizamos siendo 
la pauta de la anterior que había resultado muy satisfactoria.

A las 12 de la mañana llegó a la primera parroquia de la diócesis Santa María 
del Destierro de A Corna, allí le espera el Sr. Arzobispo Administrador Apostólico, el 
Alcalde de Piñor de Cea, el Presidente de la Excma. Diputación Provincia, el Subdele-
gado del Gobierno, Delegado de Defensa, Vicario General de la Diócesis, Párroco del 
lugar y miembros de la Comisión organizadora así como religiosos y fieles. La banda 
de gaitas de Os Peares saludó con sus sones al nuevo obispo. En la iglesia breve acto 
de saludo y plegaria. Como recuerdo el Obispo dejó los ornamentos que, regalo del 
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Papa, había utilizado en la Jornada Mundial de la Juventud del mes de agosto en 
Canadá.

Con su familia, Mons. Fiuza pasó al monasterio cisterciense de Oseira donde co-
mió en el refectorio con los monjes. Y a las 4,30 de la tarde puntualmente llegaba 
a la ciudad donde en los jardinillos del P. Feijoo acompañado del Arzobispo metro-
politano de Santiago era recibido por la Corporación municipal de Ourense que le 
entregó las llaves de la Ciudad. Cálido recibimiento con alfombras florales realizadas 
por la parroquia de Celanova.

En la Catedral Basílica a las 5 la Solemne Celebración153 de la Toma de Posesión 
y comienzo del Ministerio episcopal, presidida por el Nuncio de S.S: Monseñor Ma-
nuel Monteiro de Castro, con la presencia de los Arzobispos Metropolitano de San-
tiago, Don Julián Barrio, y de Oviedo Administrador Apostólico de Ourense Don Car-
los Osoro, de los Emmos. Srs. Cardenales Rouco Varela y Suquía, del Arzobispo de 
Braga y otros 22 obispos de España y Portugal entre ellos D. José Diéguez Reboredo, 
también anteriormente obispo de Ourense. Asistían el Sr. Presidente de la Xunta y 
otras muchas autoridades civiles y personalidades de la Cultura y una numerosa 
asamblea.

JOSÉ LEONARDO LEMOS MONTANET (2011-)

Nombrado obispo por el Papa Benedicto XVI el 16 de diciembre de 2011. Siguien-
do la ya costumbre generalizada de consagrarse en la diócesis para la que es nom-
brado, será el segundo Obispo en hacerlo en la Catedral de Ourense desde la Edad 
Media.

Y también como sucedió con los últimos obispos, coincide la entrada oficial con la 
ordenación, episcopal y la toma de posesión en el mismo día, y las dos últimas en la 
misma ceremonia. Fue el 11 de febrero de 2012 la fecha de estos acontecimientos.

Se repitió lo de los dos últimos obispos, llegando desde Santiago, en este caso el 
camino natural dado el origen del prelado.

Hubo un primer recibimiento en A Corna, luego comida en el Monasterio de 
Oseira y recepción a las 4 de la tarde en los jardines del Padre Feijoo, en este caso 
como ya indiqué sin entrega de las llaves ciudadanas. En la Iglesia de Santa Eufemia 
se organizó la procesión hasta la Catedral y por la puerta principal accedió al templo, 
tomándole el Secretario del Cabildo en el Pórtico del Paraíso el tradicional juramen-
to y luego la solemne Ordenación episcopal que recibió el Arzobispo metropolitano 

153 Se editó para la celebración un libro cuidadamente impreso con la ceremonia y diversas informa-
ciones sobre la diócesis y el nuevo obispo. (Impreso en Rodri. Ourense 2002).
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Don Julián Barrio Barrio con el que participaron sus predecesores vivos, los obispos 
de la provincia eclesiástica compostelana y otros prelados de diócesis de España y 
Portugal. En el momento señalado por el ritual sentándose en la Cátedra tomó po-
sesión oficial del Obispado.

Se editó un folleto de la Ceremonia y se entregó un recordatorio a los asistentes. 
En el Liceo de Ourense se sirvió un vino a los invitados.
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FRAGMENTO DUN LIBRO DE NOTAS DE 1474

Mª BeaTriz Vaquero díaz

Universidade de Vigo

Para Uruburu, con cariño e gratitude
pola súa amabilidade e simpatía.

Introdución

O manuscrito editado no presente artigo conservouse entre a documentación 
en papel cosida no caderno denominado Bispo e Dignidades do Arquivo da Catedral 
de Ourense. Consta de 8 cuartillas dispostas en forma de caderno e pertecentes a 
un libro de notas do ano 14741; delas, as doce primeiras páxinas foron escritas coa 
letra cortesana típica da época, as tres seguintes aparecen en branco e a última foi 
utilizada no século XVII polo cóengo Xoán Pérez de Nóvoa a modo de índice cuxo 
contido é o seguinte:

|92v Notas. Año 1474.

No ay cosa que importe, mas aqui consta por algunas dellas quel vicario de Tierra 
del Cauildo colaba los beneficios de su destrito, presente el prouisor de don Diego 
de Fonseca, obispo de Orense.

Tanbien consta que ya en este tienpo pagaban las dignidades la capa de entrada.

Tanbien se refieire vn fuero que el cauildo hizo de vna casa ante Ares Fernandez, 
chantre, mas no dize en que calle.

Noboa (rúbrica).

En realidade, a descrición de Xoán Pérez de Nóvoa transmite unha falsa impresión de 
brevedade, posto que o manuscrito contén realmente 15 documentos, datados entre o 3 

1  ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 85r (antigo Bispo e Dignidades, ff. 83-90).
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de xuño e o 18 de setembro do ano 1474. Si revela, sen embargo, a importancia que den-
de o punto de vista xeográfico ten a Terra do Cabido, arcediagado ao que pertecen todos 
os beneficios e bens implicados, salvo as igrexas de Porqueira situadas no arcediagado da 
Limia e os da propia cidade de Ourense2.

Dende o punto de vista diplomático, e aínda que os documentos rexistrados nes-
te fragmento mostran acusadas diferencias respecto á extensión con que se recolle 
o seu tenor documental e á frecuencia dos etceterados, tal e como pode observanse 
comparando por exemplo os documentos 1 e 12, non parece que esteamos antes 
dúas formas distintas de protocolización documental que dea lugar a “notas abre-
viadas do outorgamento documental” por unha parte, e a rexistros redactados in 
extenso, por outra3.

Polo que respecta á disposición dos rexistros, estes non se ordenan seguindo 
criterios temáticos nin tampouco estrictamente cronolóxicos, máis aló do feito de 
pertenceren todos ao mesmo ano. De feito, se a ordenación se tivera realizado com-
binando eses dous aspectos –cronoloxía e asunto–, a orde dos rexistros tería sido a 
que aparece na táboa seguinte:

Nº orde Rexesta Data

  9 Establecemento da capacidade para misar do prior de Rocas 03/06/1474

10 Renuncia ao beneficio de Velle 28/06/1474

11 Provisión do beneficio de Velle 28/06/1474

12 Acordo de permuta e renuncia sobre Moreiras, Porqueira e Velle 11/07/1474

13 Provisión dos beneficios de Moreiras, Porqueira e Velle 11/07/1474

  3 Fiadores da pensión que grava á igrexa de Moreiras 01/08/1474

  2 Reclamación sobre a condición de anexa de S. Salvador de Porqueira 19/08/1474

14 Retención de capital para o pago dunha débeda 20/07/1474

15 Adxudicación da Renda da Obra 23/07/1471

  1 Nomeamento do mestre de obra da catedral 27/07/1474

  4 Renuncia do beneficio de Proente 01/08/1474

  5 Sentencia sobre o oficio de notario do chantre 01/09/1474

  6 Recebemento dun lugar aforado 18/09/1474

  7 Provisión de Silba͂a e Chasdesancho e da capela da Lamela 18/09/1474

  8 Renda vitalicia sobre Silba͂a, Chasdesancho e a capela da Lamela 18/09/1474

2 Sobre a extensión e historia dos arcediagados aurienses e en especial da Terra do Cabido véxase Pérez 
Rodríguez, F.J. (2002):446 451.
3 Sobre as diferencias e evolución de notas e rexistros véxase Marsilla de Pascual, F. R. (1993-1994): 85 
e Vázquez Bertomeu, M. (2001): 40-41.
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Tal e como se pode observar no cadro anterior, entre ás tipoloxías documentais 
presentes no manuscrito, destacan as referidas á colación de beneficios eclesiásti-
cos. Dentro desta categoría atopamos documentos esenciais para a formalización do 
intercambio e outorgamento de beneficios como as renuncias, provisións e permu-
tas. Aparecen tamén tipos documentais secundarios que se utilizan para subsanar 
problemas puntuais, como por exemplo: unha reclamación sobre a condición de 
anexa de San Salvador de Porqueira, unha sentencia sobre a capacidade para misar 
do prior de Rocas, ou o establecemento, compromiso de pago e nomeamento de 
fiadores de rendas compensatorias sobre algún beneficio.

A Obra da catedral aparece como tema central en dous documentos: o nomea-
mento e toma de posesión dun novo mestre de obra no que se estipulan as condi-
cións do seu contrato, e a adxudicación –remate– da Renda da Obra.

Entre a documentación conservada atópanse tamén dúas sentenzas do provisor, 
sobre as obrigas do chantre en relación co oficio de notario do cabido a primeira, e 
sobre o secuestro ou retención de capital destinado ao pago dun adianto feito polo 
propio chantre, a segunda.

E por último, unha carta de recebemento de foro a consecuencia do traspaso dun 
lugar que a foreira realizara sen solicitar permiso ao cabido.

Transcrición
1

1474, xullo, 27. Ourense.
O cabido da catedral de Ourense nomea mestre de obra a García Vizcaíno 

para rematar a portada da igrexa.
α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 85r (antigo Bispo e Dignidades, 83-

90). Fragmento dun libro de notas, escr. cortesana.

|85r Garçia Viscayno, mestre de obra
 § Ano sobredito de setenta e quatro anos a viinte e sete dias do mes de julio 
dentro eno cabidoo da igleia de Ourense estando ay \a/ mayor parte dos señores 
etc. Garçia [Viscayno] tomou cargo da obra da dita igleia e os ditos señores lle \de-
ron/ cargo dela e que fose maestro e se obrigaron de le pagar a el por sua persona 
cada dia por jornal çincoenta marabedis de brancas e aos ofiçiales corenta pares etc. 
segun o contrato que estaba feito con Juan Ruis e mays se obrigaron os ditos señores 
que feyta a portada da dita igleia que le daran para hu͂a capa de melloria etc.
 Testigos: dom Ares Ferrnandes, chantre, Aluaro Gonçalues, Juan Branco, 
Lopo de Deça, Gonçaluo de Deça, Dyago Vaasques, Diego de Goyoso, canonigos e 
outro[s].
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2
1474, agosto, 19. Ourense.

O arcediago de Limia Gonzalo de Vilaxoán acepta a provisión da igrexa de 
San Salvador de Porqueira como anexa de San Martiño de Porqueira para honrrar ao 
abade da Trindade Lopo Pérez, pese a considerar incorrecto ese vínculo e reivindicar 
para si mesmo a súa colación.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 85r. Fragmento dun minutario notarial, 
escr. cortesana; documento incompleto.

Abbade da Trinidad, prouisiom e aministraçiom
 § Ano sobredito de setenta e catro anos, a 4des e nobe dias do mes de agosto 
dentro ena igleia cathedral de Sam Martiño de Ourense, o honrrado dom Gonçaluo 
de Vilajuan, arçediano de Limia, diso que por quanto dentre o señor Lopo Peres, 
abbade da Trinidade, e Pero de Tamayo avian pasado çertas permutaçiones e que o 
dito señor abbade fora prouido da parrochial igleia de Sam Martiño de Porquera por 
renunçaçiom que dela fezera o dito Pero de Tamayo causa permutacionis e que non 
enbargante que o señor prouisor do señor obispo de O\urense/ en seu nome fezera 
titulo e colaçiom e canonica instituiçom da dita parrochial igleia de Sam Martiño de 
Porquera e en aquela se entendia con suas anexas de Santa Maria de Vila e de Sam 
Salbador de Porquera e que el entendia que a dita parrochial igleia de Sam Salbador 
de Porquera que non era anexa e que a colaçiom dela perviña a el. Que el por honrra 
do dito señor abbade e por seer persona en quem bem cabia que daba por rato e 
grato todo o que o dito (en branco).

3
1474, agosto, 1. Ourense.

Pedro de Tamaio, reitor de San Pedro de Moreiras, deu por fiadores aos 
cóengos aurienses Arias da Vale, Diego Vázquez e Estevo de Campo Ramiro da pen-
sión anual que debe pagar a Xácome Vázquez, capelán de Santa Eufemia.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 85v-86r (antigo Bispo e Dignidades, 83-
90). Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana; documento 
riscado con dúas liñas en cruz.

|85v Jacome Vaasques
 § Ano sobredito de setenta e catro anos o primeiro dia do mes de agosto, 
dentro ena igleia de Ourense Pero de Tamayo, canonigo ena dita igleia e reitor da 
parrochial igleia de Sam Pero de Moreiras, deu consigo por fiadores e prinçipaas pa-

4 viinte] riscado.
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gadores aos honrrados Ares da Valle, thesoureiro ena igleia de Tuy, e a Diego Vaas-
ques e Esteboo de Canpo Ramiro, canonigos ena dita igleia, los quales se obrigaron 
e a seus be͂es que se o dito Pero de Tamayo non dese e pagase en cada hun ano a 
Jacome Vaasques, capellan de Santa Oufemea, seys cargas de vino situadas en Piñor 
e tres ducados para pagar a pensiom que o dito Jacome Vaasques ten inposta porlo 
benefiçio de Sam Pero de Moreiras a Juan Ruis porla justiçia que del oubo. Los qua-
les ditos tres ducados o dito Pero de Tamayo ha de pagar ao dito Jacome Vaasques 
por dia de Sam Juan de junio5 e o dito viño que o pagase en cada ano eno mes de 
otubre ou de nobenbro.
 O qual dito Pero de Tamayo que estaba presente diso que les rogaba que o 
desen porlo sobredito ena forma sobredita e que obrigaba a sy e a todos seus be͂es 
ecclesiasticos e seglares de o conprir e gardar etc. E de \o/s relebar indenes a pas e 
a salbo etc. Contrato de obrigaçom forte e firme con acordo de leterado.
 E en esta ora o dito Jacome Vaasques deu por relebado da fiadoria en que le 
era obrigado Roy Garçia de Espinosa, thesoureiro ena dita igleia, porlo sobredito e 
porlas quinze fanegas de çenteo que asy mismo le avia de dar e pagar ao dito Jacome 
Vaasquez en cada hun ano Lopo Peres, abbade da Trinidade, en toda sua vida; porlas 
quales se obrigou o dito abbade insolidum de as pagar en cada hun ano ao dito Ja-
come Vaasques, segun que era obrigado. E o dito Jacome Vaasques reçebeu ao dito 
abbade por prinçipal pagador do dito pan; o qual se obrigou |86r e a seus be͂es de le 
dar e pagar o dito \pan/ etc. E as ditas obrigaço͂os e autos sobreditos deu el honrrado 
Juan de Flores liçençia e autoridade aos sobreditos para que se obrigasen etc.
 Testigos que estabam presentes: Roy Garçia e Pero de Eyree, criados do dito 
señor prouisor e outros.

4
1474, agosto, 1. Ourense.

Xoán de Lemos, reitor de Santo André de Proente, deu poder ao abade da 
Trindade Lopo Pérez para que renuncie no seu nome a ese beneficio para permutalo 
por San Salvador de Solveira e a ración de Santa Mariña de Augas Santas, co tesou-
reiro Roi García de Espinosa.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 86r (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

Juan de Lemos, canonigo
 § Ano sobredito de setenta e catro a nos o primeiro dia do mes de agosto, 
dentro ena igleia cathedral do señor sam Martiño de Ourense Juan de Lemos, cano-

5 San Juan de junio] engadido posterior.



144 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

nigo6 ena igleia de Ourense e reitor da parrochial igleia de Santo Andres de Proente 
deu poder seu bastante e sufiçiente ao honrrado señor Lopo Peres, abbade da Trini-
dade, para que por el e em seu nome posa renunçiar e renunçiee (sic) 7ao dito seu 
benefiçio de Santo Andre de Proente en ma͂oos do hordenario que para elo poder 
tiña causa premutacionis porla parrochial \igleia/ de Sant8 Salbador de Sorbeyra e 
porla raçom de Santa Marina de Agoas Santas que agora ten e posee o dito thesou-
reiro de Ourense Roy Garçia de Espinosa; e non le \deu/ o dito poder nin conçedeu 
en outra maneyra etc. E o dito Lopo Peres, abbade, fezo juramento de non vsar del 
en outra forma e o dito Juan de Lemos asy mismo fezo juramento de non rebocar 
agora nin en ningun tenpo o dito poder nin de fazer reclamaçiom nin protestaçiom 
en publico nin en ascondido. E se algu͂a protestaçiom avia feito que a daba por nin-
gu͂a agora e para todo senpre etc. Poder forte e firme con acordo de leterado etc.
 Que estabam presentes: Diego Vaasques, Pero de Tamayo, canonigos, e Ja-
come Vaasques, capellan de Santa Oufemea, e outros.

5
1474, setembro, 1. Ourense.

O provisor manda ao chantre Arias Fernández que cumpra coas condicións 
do seu oficio de notario e lle dea a Nas Francés unha carta de foro das casas que 
foron de Henrique Francés, que pasou ante el en cabido.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 86v (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

Nas Françes
 § Ano sobredito de setenta e catro anos, o primeiro dia9 do mes de setenbro, 
dentro ena igleia cathedral do señor sam Martiño de Ourense a sayda de vesperas, 
estando o señor prouisor em sua audiençia publica conpareçeron ante el da hu͂a par-
te Nas Françes e da outra 10Ares Ferrnandes, chantre, e o dito Nas poso por demanda 
ante o dito señor prouisor, ao dito chantre que le dese hu͂a carta de foro que por ante 
el pasara em cabidoo das casas en que soya morar Enrrique Françes que eran afo-
radas a sua muller e o dito chantre respondeu que era verdade que a dita carta que 
pasara por el mays que os señores do dito cabidoo que la mandaron casar e riscar. E o 
dito prouisor diso ao dito chantre que le mandaba su pena de escomonion que de oje 
em seys dias primeiros segentes comprise o thenor e forma de su\a/ bulla apostolica 

6 s] riscado.
7 c] riscado.
8 sta] abreviatura de Sant.
9 s] riscado.
10 d] riscado.
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que ten da11 notaria e ofiçio e se aquela le manda dar as cousas que por el pasan que 
dea eno dito termino a dita carta de foro ao dito Nas e sua muller etc.
 Testigos que estabam presentes: Rodrigo Afonso de Meyjonfrio, Roy Garçia 
de Espinosa, thesoureiro, e Gomes Alberes, canonigos e outros.

6
1474, setembro, 18. Ourense.

Gonzalo de Vilaxoán, arcediago de Limia, recebeu un lugar da Renda de 
Mende, porque a foreira Beatriz de Alongos traspasouno sen permiso do cabido.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 86v (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

Gonçaluo de Villajohan, arçediano de Lymia
 § Ano sobredito de setenta e quatro anos a des e oito dias do mes de seten-
bro. Gonçaluo de Villajohan, arçediano de Lymia ena igleia de Ourense, thenente 
porlos señores do cabidoo da igleia de Ourense a Renda de Mende, reçebeu perante 
min notario hun casar que ten en foro Biatris de Alongos, muller que foy de Payo 
Machon a que chaman o lugar (en branco) porlas maas paranças e porque a dita 
Biatris traspasou o dito lugar en outra persona sen o cabidoo ser sabedor delo e 
por outras causas euidentes que entende de exprimir e protestou que qualquer que 
labrase e entrase eno dito lugar que entrase e entre por força etc.
 Testigos: frey Lopo de Ribadal, prior de Santa Conba, e Johan Testa, morador 
en Çeboliño e outros.

7
1474, setembro, 18. Ourense.

Xoán de Flores, provisor e vigairo auriense, fixo provisión a Rodrigo de Ribei-
ra dos préstamos de Silba͂a e de casa de Sancho e da capelanía sen cura de Lamela, 
aos que renunciara Xoán Branco en nome e como procurador de Gonzalo Téllez de 
Veiga, cóengo de Badajoz.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 87r (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

|87r †
 § Ano Domini Mº CCCC LXX IIII I (sic) o primeiro dia do mes de junio ençima 
da igleia cathedral de Ourense o honrrado Juan de Flores, bachiller en decretos, 

11 dita] riscado.
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canonigo ena dita igleia, prouisor e vicario general eno spiritual e tenporal en todo 
o bispado de Ourense porlo reberendo señor dom Diego de Fonseca, obispo do dito 
obispado de Ourense, fizo12 prouisiom e canonica instituiçom13 dos prestamos de 
Silba͂a e de Casa de Sancho e da capellania sen cura de Lamella que estabam vacos 
e vacaron agora vltimamente por renunçiaçiom sinple que dos ditos prestamos fezo 
em ma͂oos do dito prouisor in forma iuris Juan Branco, canonigo ena dita igleia e pro-
curador sufiçiente e bastante que se mostrou por procuratorios vastantes do hon-
rrado Gonçaluo Telles de Veiga, canonigo e prouisor ena igleia de Badajos, clerigo e 
reitor e posedor que dos ditos prestamos paçificamente foy, a Rodrigo de Ribeira, 
clerigo do dito obispado por inposiçiom de seu birrete segun stillo e forma do dito 
obispado mandandole recudir con todaslas rentas aos ditos prestamos pertençentes 
segun que mays largo se conten enos titulos das prouisions sobre los ditos presta-
mos confectos etc.
 Testigos que estabam presemtes: Fernando de Goyoso e Bartolame de Flo-
res, escudeiro, e Afonso de Santiago, criados e familiares do dito prouisor e outros.

8
1474, setembro, 18. Ourense.

Pedro de Tamaio, cóengo auriense, comprométese a pagar a Rodrigo de Ri-
beira, polos préstamos de Silba͂a e de casa de Sancho e da capelanía sen cura de 
Lamela dous mil pares de brancas anuais, mentres non llos entregue.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 87r (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana; documento ris-
cado con dúas liñas en cruz na páxina 86v.

Rodrigo de Ribera
 § Item em este dito dia e ano e mes e lugar sobreditos Pedro de Tamayo, 
canonigo ena igleia de Ourense, diso que el non astrinido nin contrinido de ningu͂a 
persona que de seu propio motu e libre voluntad se obrigaba e obrigou e a todos 
seus be͂es mobeles e rayzes eclesiasticos e seglares avidos e por aver, de dar e pagar 
en toda sua vida a Rodrigo de Ribeira, clerigo e prestameyro dos ditos prestamos 
arriba contyudos dous mill pares de brancas cada hun ano bem pagos por dia de 
sam Juan e de sam Martiño, fasta lle dar prestamos sen cura de que o dito Rodrigo 
de Ribeira seja contento. Sobre lo qual |87v § o dito Pero de Tamayo outorgou hun 
contrauto o mays forte e firme que se podese ordenar con acordo de leterado e fezo 
juramen[to] solepmne (sic) de non yr nin pasar contra o sobredito pena çinco mi[ll] 
marabedis; contrato forte e firme con acordo de leterado.

12 tro] interliñado e riscado.
13 por inposiçion de seu birrete] riscado.
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 Testigos: o dito Fernando de Goyoso e o dito Afonso de Santiago e Fernando 
Castellano, criaados (sic) do dito señor prouisor etc.

9
1474, xuño, 3. Ourense.

Xoán de Flores, provisor auriense, sentencia que frei Álvaro de Rozamonde, 
prior de Rocas, está habilitado para dicir misa e posuír beneficios eclesiásticos.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 87v (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

Prior de Roquas
 § Ano Domini Mº CCCC LXX IIIIº, a tres dias do mes de junio ençima da igleia 
cathedral do señor sam Martiño de Ourense el honrrado señor Juan de Flores, proui-
sor, declarou e deçerneu sentençia ena causa do honrrado frey Aluaro de Reçamon-
de, prior do mosteiro de Roquas, en que declarou e sentenciou o dito prior seer 
habile para dizer misa e para teer todoslos benefiçios que tiene e podiere obtener 
de aqui adelantre etc.
 Testigos que estabam presentes: Vartolame de Flores, escudeiro yrma͂ao do 
dito prouisor, e Roy Garçia, criado do dito prouisor, e Lopo de Vilar, morador em 
Vilanoba e Rant<e> e outros.

10
1474, xuño, 28. Ourense.

Xoán Branco, cóengo auriense e procurador de Gonzalo Téllez da Veiga, 
cóengo de Badajoz, renuncia en seu nome ao terzo sen cura do préstamo de Santa 
Marta de Velle.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 87v-88r (antigo Bispo e Dignidades, 83-
90). Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

Renunçiaçiom de prestamo de Santa Marta de Velle
 § Ano sobredito de setenta e catro anos, a viinte e \oito/14 dias do mes de 
junio ençima da igleia cathedral do señor sam Martiño de Ourense estando ay pre-
sentes os honrrados señores Juan de Flores, bahiller en decretos e canonigo ena dita 
igleia e en ela e en todo o obispado de Ourense prouisor porlo moy reberendo señor 
dom Diego de Fonseca, obispo de Ourense |88r e asy mismo estando ay eno dito 
lugar el honrrado Lopo de Deça, canonigo ena dita igleia e vicario perpetuo de toda 

14 sete] riscado e sete] interliñado.
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Terra do Cabidoo dentre o Miño e Arnoya, porlos señores do cabidoo de Ourense 
pareçen ante os ditos señores personalmente Juan Branco, canonigo ena dita igleia 
e procurador sufiçiente que se mostrou ante os ditos señores por poder bastante 
signado de notario publico do onrrado15 Gonçaluo de la Veiga, canonigo ena igleia 
de Badajos e clerigo e reitor da terça parte sen cura do prestamo de Santa Marta de 
Velle e eno dito poder se contyna e conten que o dito Gonçaluo de la Veiga da seu 
poder conprido ao dito Juan Branco para que posa renunçar e renunçiee (sic) o dito 
seu prestamo terça parte sen cura de Santa Marta de Velle em ma͂oos e poder de 
qualquer ordenario que para elo poder tevese e teña para probeer do dito prestamo 
a qen quesese etc.
 E logo o dito Juan Branco asi como procurador do dito Gonçaluo de la Vei-
ga, reitor e posedor do dito prestamo terça parte sen cura de Santa Marta de Velle 
sinpliçiter e de plano16 per sinplicem renunciacionem renunciou o dito prestamo 
terça parte sen cura da dita Santa Marta de Velle em ma͂oos e poder dos ditos se-
ñores prouisor do señor obispo e do dito Lopo de Deça, vicario perpetuo da dita 
Terra do Cabidoo para que os ditos señores a bos conjuntamente ou cada hun por 
sy, auctoritate sua probeam do dito prestamo a qem quiserem e por bem teberem. 
E os ditos señores bachiller e prouisor e Lopo de Deza, canonigo e vicario da dita 
Terra Capituly cada hun deles reçebeu a dita renunçiaçiom do dito prestamo feita 
porlo dito Juan Branco em suas ma͂oos e poder e o dito Juan Branco jurou em anima 
de seu co…ente e parte, que aqui ena dita renunçiaçiom non avia intrevenido nin 
esperaba de intrevii͂r symonia nin speçia nin labe dela etc.
 Testigos que estabam presentes: Bartolame Dias de Flores, escudeiro her-
mano do dito señor prouisor, e Rodrigo de Meyjomfrio, notario del rey, e Fernando 
de Flores, criado do dito señor prouisor e outros.

11
1474, xuño, 28. Ourense.

Xoán de Flores, provisor da igrexa auriense, e Lopo de Deza, vigairo da Terra 
do Cabido, fixeron provisión a Pedro de Tamaio do terzo sen cura do préstamo de 
Santa Marta de Velle, ao que renunciara Gonzalo Téllez da Veiga.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 88v  (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

Pero de Tamayo
 § E logo em este dito dia e lugar e ano e per ante os ditos testigos, os ditos 
señores prouisor e Lopo de Deça, vicario da dita Terra do Cabidoo fezeron e cada hun 

15 h] riscado.
16 sinpl] riscado.
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deles fezo titulo e prouisiom e canonica instituiçom por inposiçiom de seus birretes 
do dito prestamo terçia parte sen cura do dito benefiçio de Santa Marta de Velle 
que estava vaco porla dita renunçiaçiom que do dito prestamo fezo en ma͂oos dos 
ditos señores prouisor e vicario \de Terra/ do Cabidoo o dito Juan Branco, canonigo 
e procurador do dito Gonçaluo de la Veiga, vltimo posedor que do dito prestamo 
terçia parte sen cura foy, a Pedro de Tamayo, canonigo ena dita igleia de Ourense 
|17 a presentaçiom do señor prior de Rocas e de seu conbento en quem o dito pres-
tamo in solidum he de apresentar e mandaron recudir con todaslas rentas, dereitos 
e dereituras, desmos e primiçias pertençentes ao dito prestamo asy como e mellor 
senpre recudiron ao dito Gonçaluo de la Veiga, seu anteçesor, e a seus predeçesores 
e mandaronle dar e fazer carta de prouisiom in forma etc.
 Testigos os sobreditos.

12
1474, xullo, 11. Ourense.

Lopo Peres, abade da Trindade, acorda permutar o beneficio de San Pedro de 
Moreiras con Pedro de Tamaio, cóengo de Ourense, a cambio da igrexa de San Mar-
tiño de Porquera, coas suas anexas Santa Marta de Vila e San Salvador de Porqueira, 
e o terzo sen cura de Santa Marta de Velle; unha vez acordada a permuta ambos os 
dous renuncian aos seus beneficios ante Lopo de Deza, vigairo da Terra do Cabido.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 89r-v (antigo Bispo e Dignidades, 83-
90). Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

†
Lopo Peres, abbade da Trinidade, e Pero de Tamayo
 § Ano sobredito de setenta e catro anos a onze dias do mes de julio dentro 
ena igleia cathedral do señor sam Martiño de Ourense, estando ay presentes os 
honrrados e discretos Juan de Flores, bachiller en decretos, canonigo e prouisor ena 
dita igleia e obispado de Ourense porlo moy reuerendo señor dom Diego de Fonseca 
porla deuina miseraçiom obispo do dito obispado de Ourense e asy mismo estando 
eno dito lugar Lopo de Deça, canonigo ena dita igleia e vicario porlos señores do dito 
cabidoo e igleia de toda Terra do Cabidoo dentre Miño e Arnoaa, conpareçeron eno 
dito lugar ante os ditos prouisor e vicario os honrrados e discretos Lopo Peres, ab-
bade da Treydade e Pedro de Tamayo, canonigos ena dita igleia e a bos comiuntym 
diseron que eles anbos lles*** e eran contentos de premutaren alternatym hun con 
o outro e outro por outro18 os seus benefiçios e parrochiales igleias que eles tyñan 
e poseyan eno dito obispado de Ourense causa premutaçionis e non alias, conbem 

17 e cada hun dos ditos prouisor e vicario lle mandaron recudir] riscado.
18 por outro] riscado.
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a saber: que o dito Lopo Peres, abbade queria premutar e dar o seu benefiçio e pa-
rrochial igleia de Sam Pero de Moreyras ao dito Pero de Tamayo porlo seu benefiçio 
e parrochial igleia de Sam Martiño de Porquera con suas anexas que o dito Pedro de 
Tamayo tyña e poseya e porlo prestamo terçia parte sen cura da parrochial igleia de 
Santa Marta de Belle que asy mismo o dito19 Pedro de Tamayo tyna e poseya.
 E logo os ditos abbade e Pedro de Tamayo a bos juntamente e cada hun 
deles por sy fezeron requesiçiom e requeriron aos ditos señores prouisor e vicario 
de Terra do Cabidoo que eles quesesen e cada hun deles quesesen reçeber as re-
nunçiaçio͂os dos ditos benefiçios e parrochiales igleias que eles dos ditos seus bene-
fiçios querian fazer em suas ma͂oos causa premutacionis e non alias |89v e os ditos co-
lladores diseron que les prazia de reçeber as ditas renunçiaçio͂s dos ditos benefiçios 
cada hun ena sua parte donde le cabe a jurdiçiom, conbem a saber: o dito señor 
prouisor reçebeu a renunçiaçiom do dito benefiçio de Sam Martiño de Porquera con 
todas suas anexas que em suas ma͂oos fezo sponte et libere causa premutaçionis o 
dito Pedro de Tamayo, vltimo reitor e posedor que do dito benefiçio e parrochial 
igleia foy, e asy mismo renunçiou en ma͂oos do dito prouisor o dito prestamo terçia 
parte sen cura do benefiçio de Santa Marta de Velle causa premutacionis vt supra. E 
o dito señor prouisor diso que reçibia em sy as ditas renunçiaçio͂os feitas porlo dito 
Pedro de Tamayo ena forma susodita.
 E o dito abbade, reitor da dita parrochial igleia de Sam Pedro de Morei-
ras fezo renunçiaçiom sponte et libere em ma͂oos do dito Lopo de Deça, vicario da 
dita Terra do Cabidoo, da dita sua parrochial igleia de Sam Pedro de Moreiras causa 
premutacionis porla dita parrochial igleia de Sam Martiño de Porquera e porlo dito 
prestamo sen cura de Santa Marta de Velle e non alias e20 o dito Lopo de Deça, ca-
nonigo e vicario da dita Terra do Cabidoo, diso que reçibia en sy a dita renunçiaçiom 
feita en suas ma͂oos porla maneira e condiço͂os sobreditas e asy mismo reçebeu do 
dito Pedro de Tamayo renunçiaçiom que do dito seu prestamo em suas ma͂oos fezo 
porque era sito em sua jurdiçiom e o dito vicario de Terra do Cabidoo asy mismo 
reçebeu en sy a dita renunçiaçiom etc.
 Testigos que estabam presentes: frey Lopo de Ribadal, prior do moesteiro 
de Santa Conba de Nabes, e Afonso Dias, escudeiro veziño de Ourense, e Rodrigo de 
Ribeira, clerigo e criado de Gonçaluo de la Vega e outros.

13
1474, xullo, 11. Ourense.

Xoán de Flores, provisor da igrexa auriense, fixo provisión a Lopo Pérez, aba-
de da Trindade, da igrexa de San Martiño de Porqueira coas súas anexas Santa María 
de Vila e San Salvador de Porqueira e un tercio sen cura do beneficio de Santa Marta 

19 tyña] riscado.
20 asy mismo fezo re] riscado.
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de Velle; e Lopo de Deza, vigairo da Terra do Cabido, fixo provisión a Pedro de Tamaio 
do beneficio de San Pedro de Moreiras.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 90r (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

 †
 § E logo eno dito lugar, ano, dia e perante os ditos testigos, os ditos señores 
prouisor e o dito vicario de Terra do Cabidoo fezeron prouisiom e preberon dos ditos be-
nefiçios con cura e sen cura, cobem a saber: o dito señor prouisor fezo titulo e colaçiom 
e canonica instituiçom por inposiçiom de seu virrete ao dito Lopo Peres, abbade de toda 
a parrochial igleia de Sam Martiño de Porquera e de suas anexas de Santa Maria de Villa 
e de Sam Salbador de Porquera que in solidum21 he de apresentar o dito benefiçio con 
suas anexas e de collar do señor obispo de Ourense e a el en seu nome cando aconteçe 
vacar, por espiçial poder que do dito señor obispo tem, do qual eu notario dou fe que he 
bastante para fazer a dita pouisiom etc. E mandou recudir con todoslos desmos, rentas, 
dereitos e dereituras a dita parrochial igleia de Sam Martiño de Porquera e suas anexas 
pertençentes etc. Mandandole dar carta de prouisiom e titulo in forma etc.
 E asy mismo fezo o dito prouisor titulo e colaçiom e canonica instituiçom por 
inposiçiom de seu birrete ao dito Lopo Peres, abbade do dito prestamo terçia parte 
sen cura do benefiçio de Santa Marta de Belle, mandandole recudir con todaslas 
rentas e desmos etc. E mandandole dar carta de prouisiom e titulo in forma etc.
 Testigos vt supra.
 § E o dito Lopo de Deça, canonigo e vicario de Terra do Cabidoo fezo proui-
siom, titulo e colaçiom e canonica instituiçom por inposiçiom de seu virrete ao dito 
Pedro de Tamayo, canonigo, da parrochial igleia de Sam Pedro de Moreiras, sita 
ena dita Terra do dito Cabidoo, a presentaçom e de asenso e consenso de Nuño 
Gonçalues de Puga, escudeiro e procurador de Vaasco de Puga, escudeiro seu primo, 
que he presentador ena dita igleia e de asenso e consenso de Aldonça Rodrigues, 
muller do dito Nuño Gonçalues que asy mismo a presenta eno dito venefiçio e de 
asenso e consenso de Gonçaluo de Puga, escudeiro, que presenta eso mismo eno 
dito benefiçio. E mandou recudir con frutos e rentas etc. Mandou fazer carta de 
prouisiom e titulo in forma ao dito Pero de Tamayo etc.
 Testigos vt supra.
 E asy mismo fezo prouisiom e canonicam instituiçom ao dito Lopo Peres, 
abbade, da terçia \parte/ sen cura do dito prestamo de Santa Marta de Velle a pre-
sentaçom do prior e conbento de Sam Pero de Roquas mandandole recudir co͂as 
rentas etc. Mandandole dar carta de prouisiom e titulo in forma etc.
 Testigos vt supra.

21 son d] riscado.
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14
1474, xullo, 20. Ourense.

O provisor Xoán de Flores manda a Álvaro González de Torrecela que non 
entregue os 2.000 pares de brancas do arcediago de Baronceli Fernando Suárez que 
ten en seu poder, ata que este pague ao chantre Ares Ferrnandes reciba do arcedia-
go esa mesma cantidade en pago da capa que lle entregou.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 90v (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

Chantre de Ourense
 § Ano sobredito de setenta e catro anos dentro eno cabidoo de Ourense a 
XX dias de julio, estando ay presente o señor Juan de Flores, bachiller e prouisor ena 
igleia de Ourense, con a mayor parte dos señores e canonigos do dito cabidoo, ante 
os ditos señores expuso dom Ares Ferrnandes, chantre, e ante o dito señor prouisor 
que bem sabiam como el en nome de Fernando Suares, arcediano de Baronçelle 
ena dita igleia, avia pagos dous mill pares de brancas porla entrada e paga da capa 
do dito Fernando Suares; e porque el non tyña donde aver os ditos dous mill pares 
de brancas do dito arçediano, que les pedia por merçede requerisen ao dito señor 
prouisor que posese secresto em dous mill pares que estabam en poder de Aluaro 
Gonçalues de Torrezella que eram do dito Fernando Suares. E o dito señor prouisor 
a petiçom dos señores do dito cabidoo mandou ao dito Aluaro Gonçalues que non 
recudisen con os ditos diñeiros ao dito arçediano fasta que o dito chantre fose pago 
etc.
 Testigos: Lopo Peres, abbade da Trinidade, Gonçaluo de Vilajohan, arcedia-
no de Limia, e Diego de Goyoso, canonigo, e outros.

15
1474, xullo, 23. Ourense.

Xoán Branco, cóengo e obreiro da Obra da igrexa de Ourense, rematou a 
Renda da Obra no cóengo Diego Vázquez por unha renda de 9.500 marabedís.

α.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 32, f. 90v (antigo Bispo e Dignidades, 83-90). 
Fragmento dun minutario notarial, escr. cortesana.

Diego Vaasques, Obra
 § Ano sobredito de setenta e catro anos, a viinte e tres dias do mes de julio 
dentro eno coro da igleia de Ourense, estando ay presente Juan Branco, canonigo e 
obreiro da Obra da dita igleia de Ourense, de consentymento dos ditos señores do 
cabidoo da dita igleia rematou a Renda da Obra da dita igleia em Diego Vaasques, 
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canonigo, por preçio de nobe mill22 e quinentos marabedis vellos deste sam Juan 
pasado do dito ano de setenta e catro anos fasta o outro sam Juan que vinra do ano 
de LXXV anos etc. Obrigouse o dito Diego Vaasques a pagar os ditos marabedis aos 
terçios do ano non enbargante grando nin geada nin outro caso ningun furtuito e de 
dar fianças etc.
 Testigos: Aluaro Gonçalues de Torrozella, Gomes Albares, Aluaro Afonso de 
Amoeyro, canonigos e outros.

22 marabedis vell] riscado.
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Índice Toponímico

A Lamela, Santa María (Lamella): hoxe freguesía do conc. Pereiro de Aguiar, prov. 
Ourense.
capelanía sen cura: 7.

Arnoia (Arnoaa / Arnoya): río.- 10, 12.
Augas Santas, Santa Mariña (Santa Marina de Agoas Santas): freguesía do conc. 

Allariz, prov. Ourense.
ración: 4.

Badajoz (Badajos): iglesia y diócesis de Badajoz, prov. Badajoz.
igrexa: 7, 10.

Baronceli (Baronçelle): antigo arcediagado e territorio da diocese de Ourense, si-
tuado no curso alta do río Támega.
arcediago: 14.

Casdesancho (Casa de Sancho): lugar da frª Santa Marta de Velle, conc. e prov. Ou-
rense.
préstamo: 7.

Ceboliño (Çeboliño): lugar da frª O Bo Xesús de Ceboliño, conc. e prov. Ourense.- 6.
Lamela: vide A Lamela.
Limia (Lymia): antigo arcediagado da diocese de Ourense situado na marxe dereita 

do río Limia.
arcediago: 2, 6, 14.

Lymia: vide Limia.
Mende: lugar da frª da Asunción Tras do Hospital, conc. e prov. Ourense.

renda: 6.
Miño: río.- 10, 12.
Moreiras, San Pedro (San Pero de Moreyras) [Terra do Cabido]: frª do conc. de 

Toén, prov. Ourense.
parroquial igrexa: 12, 13.
beneficio: 3, 12.

Naves, Santa Comba (Santa Conba de Nabes): mosteiro situado nao lugar de Naves, 
frª San Mamede de Palmés, conc. Ourense.
mosteiro: 12.

Ourense: igrexa e bispado de Ourense.
bispado: 7, 10, 12.
bispo: 10, 13.
cabido: 10, 14.
igrexa: 1, 3, 6, 8, 11, 12, 14, 15.
igrexa catedral: 7.
tesoureiro: 4.
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Ourense: cidade do conc. e prov. de Ourense.
veciño: 12

Ourense, San Martiño: igrexa catedral de Ourense.
igrexa catedral: 2, 4, 5, 9, 10, 12.

Piñor: lugar da frª de San Lourenzo de Piñor, conc. Barbadás, prov. Ourense.- 3
Porqueira, San Martiño (San Martiño de Porquera).

beneficio: 12.
parroquial igrexa: 2, 12, 13.

Porqueira, San Salvador (San Salbador de Porquera): igrexa hoxe desaparecida do 
conc. Porqueira, prov. Ourense.
(anexa) de San Martiño de Porqueira: 2.
anexa de San Martiño de Porqueira: 13.

Porqueira, Santa María (Santa Maria de Vila / Villa): freguesía do conc. Porqueira, 
prov. Ourense.
anexa de San Martiño de Porqueira: 2, 13.

Proente, Santo André (Santo Andres de Proente): freguesía do conc. A Merca, prov. 
Ourense.
beneficio: 4.
parroquial igrexa: 4.

Rante: lugar da frª Santo André de Rante, conc. San Cibrao das Viñas, prov. Ouren-
se.- 9

Rocas, San Pedro (Roquas / San Pero de Roquas): mosteiro situado na frª San Pedro 
de Rocas, conc. Esgos, prov. Ourense.
prior: 11, 13.
convento: 13.
mosteiro: 9.

San Martiño de Ourense: vide Ourense, San Martiño.
San Martiño de Porqueira: vide Porqueira, San Martiño.
San Pedro de Moreiras: vide Moreiras, San Pedro
San Pedro de Rocas: vide Rocas, San Pedro.
San Salvador de Porqueira: vide Porqueira, San Salvador.
San Salvador de Solbeira: vide Solbeira, San Salvador.
Santa Comba de Naves: vide Naves, Santa Comba.
Santa Eufemia (Santa Oufemea): capela da igrexa catedral de Ourense, cidade, conc. 

e prov. Ourense.
capelán: 3, 4.

Santa María da Lamela: vide A Lamela.
Santa María de Vila / Villa: vide Porqueira, Santa María.
Santa María de Porqueira: vide Porqueira, Santa María.
Santa Mariña de Augas Santas: vide Augas Santas, Santa Mariña.
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Santa Marta de Velle: vide Velle, Santa Marta.
Santísima Trindade de Ourense (Treydade / Trinidade): igrexa do antigo hospital de-

pendente do cabido auriense, situada na cidade, conc. e prov. de Ourense.
abade: 2, 3, 4, 12, 14.

Santo André de Proente: vide Proente, Santo André
Silba͂a: sine loc., frª Santa Cristina de Vilariño, conc. Pereiro de Aguiar, prov. Ourense.

préstamo: 7.
Solbeira, San Salvador (Sant Salbador de Sorbeyra): freguesía do conc. de Paderne 

de Allariz, prov. Ourense.
parroquial igrexa: 4.

Terra do Cabido (Terra do Cabidoo / Capituly): antigo arcediagado e territorio da 
diocese de Ourense, delimitado polos ríos Sil e Miño ao norte e oeste, polo 
río Arnoia ao sur e polo Axirei ao leste.
vigairo perpetuo: 10.
vigairo: 10, 11, 12, 13.

Trindade / Trinidade: vide Santísima Trindade de Ourense.
Tui (Tuy): cidade e diocese de Tui, prov. de Pontevedra.

igrexa: 3.
Tuy: vide Tui.
Velle, Santa Marta (Santa Marta de Belle): freguesía do conc. e prov. Ourense.

beneficio: 11, 12, 13.
parroquial igrexa: 12.
préstamo sen cura: 10, 12, 13.

Vicariado: vide Terra do Cabido.
Vilanova (Vilanoba): lugar da frª San Miguel de Soutopenedo, conc. San Cibrao das 

Viñas, prov. Ourense.- 9.
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Índice Onomástico
A
Aldonza Rodríguez (Aldonça Rodrigues):

 muller de Nuno González: 13.
Afonso de Santiago:

 criado e familiar do provisor Xoán de Flores: 7.
 criado do provisor Xoán de Flores: 8.

Afonso Díaz (Afonso Dias):
 escudeiro: 12.
 veciño de Ourense: 12.

Rodrigo de Ribeira:
 crego: 12.
 criado de Gonzalo da Veiga: 12.

Álvaro Afonso de Amoeiro (Aluaro Afonso de Amoeyro):
 cóengo de Ourense: 15

Álvaro de Rozamonde, frei (Aluaro de Reçamonde):
 prior de San Pedro de Rocas: 9.

Álvaro González (1): vide Álvaro González de Torrecela.
Álvaro González de Torrecela (Aluaro Gonçalues de Torrezella / Torrozella // Alua-

ro Gonçalues): 14.
 cóengo de Ourense: 1, 15.

Arias da Valle (Ares da Valle):
 tesoureiro Tui: 3.

Arias Fernández (Ares Ferrnandes):
 don: 1, 14.
 chantre de Ourense: 1, 5, 14.

B
Beatriz de Alongos (Biatris de Alongos):

 muller de Paio Machón: 6.
Bertolameu de Flores: vide Bertolameu Díaz de Flores.
Bertolameu Díaz de Flores  (Bartolame/ Vartolame de Flores):

 criado e familiar do provisor Xoán de Flores: 7.
 escudeiro: 7, 9, 10.
 irmán do provisor Xoán de Flores: 9, 10.

D
Diego de Fonseca (Diego de Fonseca):

 bispo de Ourense: 7, 10, 12.
 don: 7, 10, 12.

Diego de Goioso (Diego de Goyoso):
 cóengo de Ourense: 1, 14.
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Diego Vázquez (Diego Vaasques/Dyago Vaasques):
 cóengo de Ourense: 1, 3, 4, 15.
 tenente da Renda da Obra: 15.

E
Enrique Francés (Enrrique Françes): 5
Estevo de Campo Ramiro (Esteboo de Canpo Ramiro:

 cóengo de Ourense: 3.
F
Fernando de Flores:

 criado do provisor Xoán Flores: 10.
Fernando de Goioso (Fernando de Goyoso):

 criado e familiar do provisor Xoán de Flores: 7.
 criado do provisor Xoán de Flores: 8.

Fernando Castellano:
 criado do provisor Xoán de Flores: 8.

Fernando Suárez (Fernando Suares):
 arcediago de Baronceli: 14.

G
García Vizcaíno (Garçia Viscayno):

 mestre de obra de Ourense: 1.
Gómez Alvárez (Gomes Albares / Alberes):

 cóengo de Ourense: 5, 15.
Gonzalo da Veiga (Gonçaluo de la Vega): 12.
Gonzalo de Deza (Gonçaluo de Deça:

 cóengo de Ourense: 1.
Gonzalo de Puga (Gonçaluo de Puga):

 escudeiro: 13.
Gonzalo de Vilaxoán (Gonçaluo de Vilajuan / Vilajohan  / Villajohan):

 arcediago de Limia: 2, 6, 14.
 don: 2.
 tenente da Renda de Mende: 6.

Gonzalo Téllez da Veiga (Gonçaluo Telles de Veiga):
 cóengo de Ourense: 7.
 crego, reitor e posuidor dos prestamos de Silbãa, Casdesancho e da ca-

pelanía sen cura de Lamela: 7.
 provisor en Badajoz: 7.

Gonzalo da Veiga (Gonçaluo de la Veiga):
 cóengo de Badajoz: 10.
 posuidor do préstamo de Santa Marta de Velle: 11.
 reitor de Santa Marta de Velle: 10.
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L
Lopo de Deza (Lopo de Deça):

 cóengo de Ourense: 1, 10, 12, 13.
 procurador de Gonzalo da Veiga: 11.
 vigairo perpetuo da Terra do Cabido: 10.
 vigairo da Terra do Cabido: 11, 13.

Lopo de Ribadal, frei:
 prior de Santa Conba de Naves: 12.

Lopo Pérez (Lopo Peres):
 abade da Trindade: 12, 14.
 cóengo de Ourense: 12.
 reitor de San Pedro de Moreiras: 12.
 reitor de San Martiño de Porqueira, coas anexas Santa María de Porquei-

ra e San Salvador de Porqueira: 12, 13.
Lopo de Ribadal, frei (Lopo de Ribadal):

 prior de Santa Conba de Naves: 6.
Lopo de Vilar:

 morador en Vilanova e Rante: 9.
Lopo Pérez (Lopo Peres):

 abade da Trindade: 2, 4.
N
Nas Francés (Nas Françes): 5.
Nuno González de Puga (Nuño Gonçalues de Puga):

 escudeiro: 13.
 procurador de Vasco de Puga: 13.
 curmán de Vasco de Puga: 13.
 marido de Aldonza Rodríguez: 13.

P
Paio Machón (Payo Machon):

 marido de Beatriz de Alongos: 6.
Pedro de Eiré (Pero de Eyree):

 criado do provisor Xoán de Flores: 3.
Pedro de Tamaio (Pero/ Pedro de Tamayo):

 cóengo de Ourense: 4, 8, 11, 12.
 reitor de San Martiño de Porqueira: 2.
 reitor de San Martiño de Porqueira, coas anexas Santa María de Porquei-

ra e San Salvador de Porqueira: 12.
 reitor de San Pedro de Moreiras: 3, 12, 13.
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R
Rodrigo Afonso de Meixonfrío (Rodrigo Afonso de Meyjonfrio):

 cóengo de Ourense: 5.
Rodrigo de Meixonfrío (Rodrigo de Meyjomfrio):

 notario do rei: 10.
Rodrigo de Ribeira:

 crego e prestameiro dos préstamos de Silbãa, Casdesancho e da capela-
nía sen cura de Lamela: 7, 8.

Rodrigo García (Roy Garçia):
 criado do provisor Xoán de Flores: 3, 9.

Rodrigo García de Espinosa (Roy Garçia de Espinosa):
 tesoureiro de Ourense: 3, 4, 5.

V
Vasco de Puga (Vaasco de Puga):

 escudeiro: 13.
 curmán de Nuno González de Puga: 13.

X
Xácome Vázquez (Jacome Vaasques):

 capelán de Santa Oufemia: 3, 4.
Xoán Branco (Juan Branco):

 cóengo de Ourense: 1, 7, 10, 15.
 tenente da Obra de Ourense (obreiro): 15.

Xoán de Flores (Juan de Flores): 3, 7, 9, 10, 12.
 bacharel: 14.

bacheler en decretos:
 cóengo de Ourense: 7, 10, 12.
 provisor de Ourense: 3, 7, 9, 10, 12, 14.
 vigairo xeral de Ourense: 7.
 irmán de Bartolomeu de Flores: 9.

Xoán de Lemos (Juan de Lemos):
 cóengo de Ourense: 4.
 reitor Santo André de Proente: 4.

Xoán Ruíz (Juan Ruis):
 mestre de obra? de Ourense: 1

Xoán Ruíz (Juan Ruis): 3
Xoán Testa (Johan Testa):

 morador en Ceboliño: 6.
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O UNIVERSO DO PÓRTICO DO PARAÍSO. DO CONCEPTO 
Á FORMA, DA IMAXE Á POLICROMÍA

Carolina Casal ChiCo

Historiadora 2ª Fase da Restauración do Pórtico do Paraíso 
na Catedral de san Martiño de Ourense: 

Conxunto pétreo policromado.
Conservadora Museo Diocesano Catedralicio de Lugo

Á miña nai, Marián Chico, e a todas as nais que soas souberon pintar un mundo de cores 
para as súas fillas.

Quasi nanos gigantum humeris insidentes
 

Permítanme as e os lectores comezar recollendo a alegórica e coñecida cita de 
Bernardo de Chartres [século XII], Somos ananos a lombos de xigantes, á que moitas 
e moitos medievalistas coma eu recorremos e que neste caso vai marcar en par-
te esta complicada aínda que gozosa tarefa que é, a de trasladar os principios da 
cosmovisión, non só pictórica senón tamén dogmática, dunha das obras claves do 
patrimonio medieval galego: o Pórtico do Paraíso. 

De feito, e aludo a eles nun principio a xeito tamén de homenaxe, foron tres 
xigantes, que para min se converteron en titáns, os que descifraron o código icono-
gráfico e iconolóxico dos colosais pórticos galegos: Serafín Moralejo Álvarez, co cal 
tiven o gusto de coincidir en diferentes actos e conversas, xa que a miña chegada á 
Universidade de Compostela coincidiu coa súa marcha cara a de Harvard; Manuel 
Núñez Rodríguez, co que tiven a sorte de formarme en diferentes materias da es-
pecialidade e co que vivín extraordinarias clases maxistrais, asemade foi el o pre-
sidente no tribunal da miña Tese de Licenciatura; e finalmente Manuel Castiñeiras 
González, aquel que abriu o meu coñecemento e con el a miña paixón cara á arte do 
Medievo, que segue a ser o meu mestre e titor, e sempre será, o referente.

Sobre eles e as súas teorías álzanse neste caso os meus pasos, que avanzan e 
proporcionan á lectora e ao lector un sen fin de reflexións e novas hipóteses que 
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tentan afondar no coñecemento que sobre a Catedral auriense e sobre o Pórtico do 
Paraíso se tiñan até o de agora.

Do Concepto Á Forma. O Espazo Cerimonial 

I. O concepto

En principio e como xa sinalaron outras autoras e autores, tentar achegarse pola 
vía documental á fábrica edilicia da Catedral de Ourense non é doado. O conxunto 
de fontes diplomáticas directas ou indirectas sobre ela nos anos dos reinados de Fer-
nando II [1137-1188], Afonso IX [1188-1230] e Fernando III [1230-1252] nos que se 
desenvolve a construción da igrexa da Seo, non son suficientes para afondar no seu 
estudio e asemade, as referencias ao Pórtico e ás súas reformas son máis que dubi-
dosas. Mais, como sinala Núñez Rodríguez, a impoñente fábrica de amplas naves e 
grandes portais subliña o proxecto arquitectónico auriense, trasladando a quen se 
achega o que foron “os desexos e as necesidades reais” 1 da Igrexa de Ourense.

O certo é que o único dato fiable da construción2 en léxico románico da igrexa 
da Seo, coma indica Yzquierdo Perrín3, é a acta de consagración do seu altar maior, 
datada o 4 de xullo de 11884. Achada nunha das columnas que sostiñan o propio al-
tar, esta testemuña documental subliña a chegada a Ourense das reliquias do santo 
Martiño, o de Tours; e da presenza en tal acto de Gandino [Godinho Afonso] arce-
bispo de Braga, de Rodrigo bispo de Lugo e de Pedro bispo de Tui, acompañando a 
Afonso [1174-1213], bispo da Seo auriense. Mais nada sabemos ao carón do patro-
cinio ou do comezo das obras. 

Na historiografía tradicional existen voces que subliñan que tal comezo efectuou-
se grazas ás doazóns particulares do rei Fernando II en tempos do bispo don Pedro 
Seguín [1157-1169], como afirman –entre outros– os estudios de Pita Andrade5, 

1 Núñez Rodríguez, M. “Reflexión sobre el Pórtico del Paraíso en concurrencia con el peregrinaje”, en 
Anuario Brigantino nº 31 [2008], 301.
2 Sobre as etapas construtivas da Seo románica de Ourense: Castillo López, A. del “La arquitectura en 
Galicia”, en Carreras i Candi, F. [dir.] Geografía General del Reino de Galicia, Vol I, Generalidades del 
Reino de Galicia  [Barcelona 1932], 902-904 e 962-963. Pita Andrade, J.M. La construcción de la Cate-
dral de Orense [Santiago de Compostela 1954]. Valle Pérez, X.C. “Orense, arte”, en Gran Enciclopedia 
Gallega, Vol. XXIII [Santiago de Compostela-Gijón 1974], 90-95; Id. “A Arquitectura”, en A Catedral de 
Ourense [A Coruña 1997], 53-103. Bango Torviso I.G. Galicia románica [Vigo 1987], 231-237. Yzquier-
do Perrín, R., González García, M.A. e Hervella Vázquez, J. La Catedral de Orense  [León 1993], 7-74. 
Yzquierdo Perrín, R.  Galicia Arte…, op. cit. 139-170.
3 Yzquierdo Perrín, R. Galicia arte…, op. cit. 139.
4 Leirós, E. “Las consagraciones del altar mayor de la catedral de Orense” en Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, Vol. XI [1937-1938], 314-319 e 353-367.
5 Pita Andrade, J.M. La construcción de la Cetedral..., op. cit. 
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Chamoso Lamas6 e Yzquierdo Perrín7, e outras que subliñan dúas fases construtivas 
“fundamentais” recollidas nos escritos de Sánchez Arteaga8, Valle Pérez9 e Carrero 
Santamaría10 (Fig.1 e 2). Así para os primeiros don Pedro Seguín alzaría “con inusi-
tada lentitude” o testeiro –comezando a obra entre 1160-1170–; sendo don Afonso 
[1174-1213] o que concluiría os tramos rectos das capelas da cabeceira, a nave do 
transepto coas súas capelas e alcanzaría á edificación dos primeiros tramos das na-

6 Chamoso Lamas, M. “La catedral de Orense”, en Las Catedrales de España [León 1992], 128-131.
7 Yzquierdo Perrín, R. Galicia arte…, op. cit. 139.
8 Sánchez Arteaga, M. e Cid Rodríguez, C. Apuntes histórico-artísticos de la catedral de Orense [Ou-
rense 1916], 42 -texto en nota-.
9 Valle Pérez, X.C. “Orense, arte”…, op. Cit., 90-95; Id. “A arquitectura”..., op. cit., 85-88; Id. “Las mén-
sulas-capitel en el protogótico orensano”, en Entorno al arte auriense. Homenaje a D. José González 
Paz, Santiago de Compostela [Ourense 1990], 43-55.
10 Carrero Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso de la catedral de Ourense. Cadernos Porta da Aira nº 
4  [Ourense 2000], 7; Id. “De la Catedral medieval de Ourense y sus inmediaciones. Nuevas hipótesis 
sobre viejas teorías”, en Cadernos Porta da Aira, nº 9 [2002], 9-30.Id. “El Pórtico del Paraíso y sus 
lecturas : entre la copia compostelana y la reivindicación hagiográfica auriense”, en García Iglesias, 
J.M. Camino de Paz: mane nobiscum domine [Ed. S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 2005], 109-117.

Propostas A e B. Historiografía tradicional. Fases construtivas. Catedral de Ourense.

Fig.1. ©Planimetría tratada Carolina Casal Fig.2. ©Plano orixinal Yzquierdo Perrín [1993]
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ves central e laterais do brazo maior, así coma á cubrición de todo o realizado; re-
servando a don Lourenzo [1218-†1248] a realización de todo o demais. Pola contra, 
os segundos, atopan que a primeira fase se corresponde co bispado de don Afon-
so –comezando obras entorno a 1180– englobando a elevación da cabeceira e do 
transepto -permitindo así en 1188 a consagración do seu altar principal- e incluíndo 
parte do corpo das naves, corpo cuxas bóvedas de crucería e estruturación parietal 
delatan, segundo Chamoso Lamas, unhas datas construtivas típicas na arquitectura 
medieval galega lindeiras ao cambio de século11; tras esta comezaría unha segunda 
fase continuadora da anterior que “alcanzou” a fachada occidental, alzándose nesta 
o Pórtico do Paraíso baixo o goberno do citado don Lourenzo, aquel, a quen o seu 
“bo amigo” Lucas de Tui no século XIII adscribiu a totalidade das obras12. 

En realidade, toda a fábrica catedralicia auriense estivo subordinada desde o seu ini-
cio á longa sombra da igrexa de Santiago en Compostela13, e sobre esta, a historiografía 
tradicional afincou unha lectura errónea e consecuentemente un desenvolvemento 
cronolóxico erróneo tamén. A propósito dos datos recollidos nas derradeiras investi-
gacións en Compostela, onde as novas técnicas de análise estrutural14 xogan un papel 
de vital importancia para fixar o desenvolvemento edilicio, xorden para min un sen fin 
de realidades coñecidas e paralelas á investigación en curso, que me levan reflexionar 
sobre a problemática da fábrica auriense e a propor unha nova lectura para ela.

Recollida no Informe correspondente á 2ª Fase da Restauración do Pórtico do 
Paraíso15 e enunciada no XIX Ciclo de Jóvenes Investigadores do Liceo, esta nova 
proposta, que sairá á luz nunha publicación este mesmo ano, afonda nos desexos e 
as necesidades “reais” da igrexa de san Martiño de Ourense e con eles, no coñece-
mento da súa fábrica. Nela a figura do bispo don Afonso vóltase consubstancial e a 
consagración do seu altar maior, unha “declaración de intencións”. E aínda que non 
me podo permitir analizar a cuestión polo miúdo, si convén citar algún enunciado 
clave para o desenvolvemento deste artigo.

Consagrado en plena Cruzada, tan só un ano despois da toma islamita de Xeru-
salén, o novo altar maior auriense investíase coa potestade que daban as reliquias 
chegadas ex professo para dita celebración. Unhas reliquias dun santo, Martiño de 
Tours, axente activo nas sentenzas contra determinados movementos considerados 

11 Chamoso Lamas, M. “La catedral de Orense”..., op. cit. 128-131.
12 Fernández Alonso, B. El Pontificado gallego, su origen y visicitudes, seguido de una Crónica de los 
Obispo de Orense [Ourense 1897], 259.
13 Carrero Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso..., op. cit. 8-9.
14 Taquímetro, escáner láser e de luz rasante, modelado 3D, etc. Tecnoloxía que permite unha milime-
trada toma e presentación dos datos.
15 Casal Chico, C O Paradisus. Informe e lectura do Pórtico Occidental da Catedral de Ourense. Informe 
inédito. 2ª Fase da Restauración do Pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense: Conxunto Policromado 
[Xunta de Galiza. Consellería de Cultura. Ourense 2014], 15-21.
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heréticos apegados a estas terras –o priscilianismo- e alegoría en Ourense da dilatatio 
christiana e da loita “contra das outras dúas relixións do libro”16 –islamismo e xudaís-
mo que negaban a dobre natureza de Cristo– seguindo os criterios da Igrexa Oficial. E 
aínda que Ourense non se atopaba na privilexiada rota franca de Camiño a Santiago, 
as reliquias de san Martiño conectaban a Seo coa Vía Turonensis –coma o facía Com-
postela con Conques e Bari a partires dos altares de santa Fe e san Nicolao– e estas 
serviron de reclamo para que peregrinas e peregrinos se desviaran de rotas máis coñe-
cidas reactivando antigos camiños romanos e altomedievais que confluían en Ourense 
e se dirixían a Compostela.  

Grazas ás reliquias a igrexa auriense ficaba unida a unha das basílicas francesas 
das que partía o Camiño Franco, Tours, e por medio das reliquias ficaba vencellada de 
xeito indisolúbel a Santiago e aos seus Camiños; nun momento en que a sociedade 
cristiá se estaba estruturar rexendo os designios da Galiza o rei Afonso IX, que tamén 
o era de Asturias e León; e baixo o seu goberno o Pórtico da Gloria “concluíase” e 
consagrábase a Basílica compostelá en 1211 coa presenza do bispo Afonso; aquel 
que coincidindo co primeiro ano da rexencia do monarca –en 1188– consagraba a 
cabeceira auriense, coñecía de primeira man a solución occidental de Compostela 
e a transcendencia das imaxes do seu Pórtico; e o que é máis, o poder das reliquias 
subliñado en Ourense non só nas do altar principal senón nas dos restantes, conec-
tando a través das mesmas a igrexa da Seo con santuarios de importancia dentro da 
provincia, coma o de santa Mariña de Augas Santas –Allariz, Ourense– proxectado 
por el mesmo e que pasa de ser un simple mosteiro máis dos dependentes de Cela-
nova a un centro relixioso de importancia; creando así, novos viáticos penitenciais. 

16 Núñez Rodríguez, M. “Reflexión sobre el Pórtico del Paraíso...”, op. cit  315.

Fig.3 Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense. © Vania López
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E si ben puido ser en don Afonso no que recaeu a tarefa de erección do eixo oeste 
da Catedral auriense, coma aconteceu en primeira instancia con Diego Pais na Cate-
dral compostelá –cousa que analiza a nova proposta enunciada17–; foi co bispo don 
Lourenzo, escritor do Tractatus de Penitentia e da Glossa Palatina,  posible profesor 
en Bolonia do que sería o Papa Inocencio IV18 e asemade bispo promovido polo pro-
pio monarca para a Seo galega19, no que recaeu, seguro, a elaboraron da base teolóxi-
ca e das imaxes do Pórtico auriense. As figuras de ambos bispos e o seu coñecemento 
desbotan de antemán calquera incomprensión ou incoherencia no discurso plantexa-
do no Pórtico do Paraíso como algúns investigadores achacaron ao seu programa. 

Planeouse así un edificio cunhas dimensións que permitían recoller, como na Ca-
tedral de Santiago, grande cantidade de peregrinas e peregrinos; unha Igrexa pensa-
da para acoller á congregatio e á verdade dos dogmas –coma a plantexada por san 
Xerónimo [século V]–, e onde as imaxes xogaban un importante papel na necesida-
de de comprender para crer, coma amosa o discurso do Pórtico do Paraíso (Fig.3). 

II. A forma

Entradas ao alén, á Xerusalén Celes-
tial que é a igrexa, e elementos disocia-
dores entre o microcosmos exterior do 
macrocosmos interior20, as portas e os 
pórticos convértense na cosmovisión 
cristiá do Medievo non só en estrutu-
ras arquitectónicas, senón no eixo que 
separa o mundano do divino, o non 
concreto do concreto e o profano do 
sacro. Nelas concéntrase o valor sim-
bólico da escultura, individualizando a 
estrutura arquitectónica na que se tras-
lada á congregatio a palabra da imaxe, 
subliñada pola famosa cita do Policarpus [1105]21 –tomada á súa vez da sentencia 

17 Casal Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 17-21. 
18 Sobre si foi ou non mestre do futuro Papa existen dúas posicións: Nieto Soria a favor e García y 
García en contra. Ambos coinciden en que é un canonista de primeiro nivel. García y García, A. Dere-
cho común en España: los juristas y sus obras [Ed. Universidad de Murcia  1991], 60-61; Nieto Soria, 
J.M. “De la cultura del gótico a los albores del humanismo [siglos XIII-XV]. Pensamiento e inquietudes 
intelectuales”, en Nieto Soria, J.M.  e Sanz Sancho, I. La época medieval: iglesia y cultura. Historia 
Medieval. Serie Historia de España X, Colección Fundamentos nº 186  [Madrid 2001], 429-430. 
19 Chamoso Lamas, M. “La catedral de Orense”…, op. cit, 128.
20 Casal Chico, C. Real Abadía de Samos. Un viaje a la espitritualidad del arte [León 2010], 16-17.
21 Castiñeiras González, M.A. “Un adro para un bispo: modelos e intencións na fachada de Platerías”, 
en  Semata, nº 10, Cultura, poder e mecenago [1998], 229-230.

Fig.4. O Pórtico da Gloria. J. Pérez Villaamil [1849]. 
Pazo da Moncloa, Madrid
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de Gregorio Magno22 († 604)– onde se incide na función didáctica das mesmas. Cas-
tiñeiras González indicaba sobre o tema: 

Persuadir con imaxes a través dun medio escultórico monumental é un logro que ten 
de vincularse co desenvolvemento do románico no seo dos camiños de peregrinación a 
Santiago. Con iso recuperábase unha lin-
guaxe que se perdera á fin da Antigüida-
de e que entón rexurdía empurrado polos 
principios da reforma gregoriana. A vo-
cación aperturista da nova Igrexa e a súa 
busca de grandes auditorios laicos promo-
cionaron o desenvolvemento das fachadas 
esculturadas, nas que os facedores escul-
piron con profusión imaxes e desenvolve-
ron extensos programas iconográficos.23

Cunha clara dependencia ao Pórtico 
da Gloria (Fig.4) e á basílica composte-
lá, este espazo tridimensional que se veu 
chamar o Pórtico do Paraíso configúrase a 
partires dun espazo rectangular delimitado 
polas torres laterais –das Campás ao norte e de san Martiño ao sur–, a fachada oeste 
de peche e os tres arcos que permiten o acceso desde o nártex ao interior das naves, 
e con elas ao interior do templo. Mais o seu espírito románico, do que algo aínda 
persiste, esmoreceu paseniñamente coas reformas realizadas –séculos XVI, XVII e 
XVIII– e que rematan por nos ocultar a que puido ser a súa imaxe orixinal. Con todo a 
súa fachada externa mantense fiel ao seu espírito primixenio, cousa que serviu para 
a reconstrución da hipotética fachada exterior do Pórtico da Gloria24.

E aínda que estamos ante un ámbito remodelado case por completo25 a súa estru-
turación segue a subliñar as pautas edilicias. 

22 Empréganse as pinturas na igrexas para que os iletrados lean ollando nos muros o que non poden 
ler nos libros, mais pódense recoller citas anteriores coma de a San Basilio ou o seu irmán Gregorio de 
Nyssa ou posteriores coma a de Beda o Venerable As pinturas das historias santas non estarían expos-
tas só para a ornamentación da igrexa senón tamén para a instrucción dos espectadores … a fin de que 
os que non puidesen ler as letras aprendesen a través da observación das mesmas imaxes as obras do 
Noso Señor Salvador. Huyghe, R. El arte y el hombre. Vol. 2 [Madrid 1966], 8. 
23 Castiñeiras González, M.A. “Imágenes para el viajero”, en Notas sobre el Camino de Santiago. 
Biblioteca Gonzalo de Berceo.Catálgo Xeral en liña  http://vallenajerilla.com_; Id. “Europa y España: el 
Camino de Santiago en el arte románico”, en España medieval y el legado de occidente [Ed. Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Madrid 2005], 102.
24 Casal Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 26-32.
25 A totalidade dos seus tres arcos de medio punto foron modificados: os laterais froito das reformas 
das torres reduciron as súas dimensións en anchura, non coincidindo coas naves ás que dan acceso e 

Fig.5. Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense. 
©Planimetría tratada Carolina Casal. 

©Plano orixinal Yzquierdo Perrín [1993]
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Ao igual que o de Compostela confórmase 
a partires de dous machóns que articulan os 
arcos laterais e desenvolven un grande arco 
central que se corresponde coa nave maior 
(Fig.5), dividido este por un parteluz -sobre o 
que se impoñen posteriormente dúas imaxes, 
a de Santiago o Maior en 1857, subliñando e 
evocando con ela a composición do Pórtico 
compostelán; e a Virxe da Consolación, talla 
do século XVI con querubíns do XVIII26-, fican-
do dosadas aos respectivos machóns un feixe 
de sete columnas. Ambos presentan zócalo 
cuxa decoración desaparece nas comentadas 
reformas modernas, sobre os que se dispoñen 
as columnas e as súas imaxes, rematadas con 
capiteis figurados e cimacio sobre eles; final-
mente nas enxutas dos arcos disponse nova 
figuración da que parten os nervios da bóve-
da. Ao igual que o arco central os laterais pre-
sentan arquivoltas decoradas con elementos 
vexetais e figurativos, mudando a fisionomía 
dos seus apoios externos polas referidas reformas que sufriu este espazo.

Na banda oposta temos a Contraportada do Paraíso que traduce a disposición 
da fachada exterior e impón flanqueado ao vano central orixinal dous piares com-
postos dosados ao muro coma soportes desta cara. Pola contra dos seus contrarios, 
as columnas non presentan figuras e remátanse cuns capiteis de temática moraliza-
dora sobre os que se sitúan dous grupos de tres figuras que recollen, coma o facían 
os seus contrarios, os nervios da bóveda. Dosada á columna parteluz, froito das co-

presentando entre eles diferentes dimensións en altura, de feito, o óculo a xeito de rosetón sobre o 
acceso norte está descentrado con tendencia cara o exterior –perdendo así a simetría co arco inferior- 
e o sur sitúase no tímpano; mentres o central, supoñendo que algún se chegara a montar o tímpano 
–seguindo así as directrices compostelás–, este desaparecería nas reformas do século XVI momento 
no que se desmonta este arco e aumenta uns centímetros. Os apoios dos arcos laterais sofren tamén 
estas reformas: os do sur desaparecen, descansando o arco sobre o mesmo muro, optándose por crear 
un fornelo no mesmo muro para recoller as súas imaxes; e os do norte, con menos afectación, seguen 
recoller as arquivoltas do arco mais dosados ao muro e coa columna exterior desaparecida. Pita An-
drade, J.M. La construcción de la Catedral..., op. cit. 107-108. Casal Chico, C O Paradisus. Informe e 
lectura…, op. cit. 102-114.
26 NOVO SÁNCHEZ, F. J., “El Pórtico del Paraíso de la Catedral de Ourense [siglos XVI-XX]”, en Taín Guz-
mán, M. Informe Histórico Artístico El Pórtico del Paraíso de la Catedral de Ourense. Informe inédito. 
Consellería de Cultura, Comunicación social e Turismo [Santiago de Compostela 2002].

Fig.6. Oseas e Malaquías, arco norte. Pórtico do 
Paraíso. Catedral de Ourense.

 © Vania López
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mentadas reformas, atopamos unha figura de vulto descontextualizada parella da 
que se impuxo no exterior no momento do peche deste eixo oeste.

Finalmente catro Anxos Trompeteiros, sitos nos catro ángulos da estrutura edili-
cia, rematan por configurar este ámbito.

Subxugadas á arquitectura e dispostas no subpedaneum, nas columnas, nos ca-
piteis, nos cimacios, nas enxutas ou nas arquivoltas; as imaxes poboan un espazo 
compartido facendo partícipe do mesmo e da súa cosmovisión a quen as fita; e 
trasladando un guión doutrinal perfectamente estruturado27.

Foi Núñez Rodríguez o que analizaba polo miúdo o “estatus das imaxes” –ao que 
remito28– nun ámbito, a galilea, concibido para crear un espazo de reconciliación 
coa ou co penitente onde as imaxes transmitían ao auditorio os principios do dog-
ma. De feito, e asociado á liturxia da Coresma –impulsada polo IV Concilio de Letrán 
[1215]–, alí realizábase a derradeira estación do viático penitencial o Domingo de 
Pascua29, na que se celebraba a Resurrección do Señor, e onde a e o penitente se 
purificaba do pecado venial, renacendo de novo para entrar no Paraíso ou na Xeru-
salén Celeste que é a Igrexa.

Iconografía e iconoloxía do Paraíso

I. Iconografía

Convertido nun magnífico exemplo de sermón pétreo e asociado ao Cristo-Porta, o 
Pórtico do Paraíso, como indicamos, está subordinado ao acceso occidental da basílica 

27 Castiñeiras González, M.A. “La persuasión como motivo central del discurso: la Boca del Infierno de 
Santiago de Barbadelo y el Cristo enseñando las llagas del Pórtico de la Gloria”, en Sánchez Ameijeiras, 
R. e Senra Gabriel y Galán, J.L. [coor.] El Tímpano Románico. Imágenes, estructuras y audiencias [Ed. 
Xunta de Galiza. Santiago de Compostela 2003], 233.
28 Ver o citado Núñez Rodríguez, M. “Reflexión sobre el Pórtico del Paraíso...”
29 Sureda i Jubany, M. “Sobre el Drama Pasqual a la seu románica de Girona. Arquitectura i Litúrgia [ss. 
XI-XIV]”, en Miscel-lània Litúrgica Catalana Vol. XVII [2008], 107-109.

Fig.7. Zacarías?, Ezequiel e Habacuc, arco norte. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Vania López

Fig.8. Xonás, Daniel, Xeremías e Isaías, arco central.
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

 © Vania López
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compostelá, á mensaxe iconográfica do Pórtico da Gloria 
e as dos restantes accesos de dito templo; mais como no 
caso da figura de Moisés, omitida no Pórtico auriense, o 
certo é que existen diferenzas. 

Ao redor do orixinal –o Pórtico da Gloria– e o conside-
rado a súa “copia” –o do Paraíso– González García recollía 
unhas reflexións do grande mestre Moralejo Álvarez: 

Non se trata pois dunha copia exacta do modelo senón 
... a interpretación de novo dunha partitura que sempre 
remata sendo distinta30 

Eu diría máis, seguindo con esta metáfora musical, o 
Pórtico do Paraíso ven sendo o “trasporte con variacións” 
dunha mesma partitura que resposta ao lema enunciado 
por santo Agostiño de Hipona [354-430], intellige ut cre-

30 González García, M.A. “La Catedral de Ourense”, en Yzquierdo Perrín, R. [coor.] Las Catedrales de 
Galicia [León, 2005], 198.

Fig.9. Pedro, Paulo, Santiago e Xoán, arco central. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Vania López

Fig.10. Mateu, André e Apóstolo Descoñecido C, arco sur. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Vania López

Fig.11.Apóstolos. Descoñecido A e 
B, arco sur. 

Pórtico do Paraíso. Catedral de 
Ourense.

© Carolina Casal

Fig.12. Capitel Oseas, arco norte.
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Carolina Casal

Fig.13. Supedaneum Zacarías?, arco norte.
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Vania López
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das, –comprender para creer–, nun mo-
mento no que existían, como xa se indi-
cou, movementos que negaban a dobre 
natureza do Verbo.

Polo tanto, xa non sodes estranxeiros, 
senón edificados sobre o fundamento 
dos apóstolos e dos profetas, sendo pe-
dra angular o mesmo Cristo-Xesús en 
quen ben trabada se alza toda a edifica-

ción [Efesios II, 19-21] 

Alegoría das figuras-columna que sus-
tentan a arquitectura porticada, a cita de san Paulo ven referendar o seu programa 
iconográfico. É así que, nesta partitura aparecen en primeiro lugar aqueles que re-
presentan o Novo Testamento aínda por revelar, os profetas31 –Oseas, Malaquías, 

31 Oseas, profeta do amor e metáfora do amor de Deus polo seu pobo; Malaquías, o “Anxo do Señor” 
que vaticina o xuízo purificador; Zacarías? vaticina a entrada de Cristo en Xerusalén e alude á peni-
tencia é a conversión [Zacarías 1, 3]; Ezequiel, anuncia a divindade e a chegada do Mesías ao fin dos 
tempos; Habacuc, referente da penitencia coma Ezequiel, anuncia a xustiza divina, a pregaria e o canto 
triunfal; Xonás, o profeta rebelde de Deus, o que aprendeu unha lección de misericordia e salvación 

Fig.14. Capitel Xeremías, arco central.
Pórtico do Paraíso.Catedral de Ourense

© Carolina Casal

Fig.15. Supedaneum Paulo, arco norte. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Carolina Casal

Fig.16. Gula. Cara norte, capitel parteluz. 
 Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Carolina Casal

Fig.17. Soberbia. Cara frontal, capitel parteluz. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Carolina Casal

Fig.18. Avaricia. Cara sur, capitel parteluz.
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Carolina Casal

Fig.19. Tralas Tentacións. Cara posterior, capitel parteluz. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Carolina Casal
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Zacarías?32, Ezequiel, Habacuc, Xonás, 
Daniel, Xeremías e Isaías– (Fig.6, 7 e 8), 
seguidos daqueles enviados por Cristo a 
evanxelizar ás nacións da terra, os após-
tolos33 –Pedro, Paulo, Santiago, Xoán, 
Mateu, André, Apóstolo Descoñecido 
C34, Apóstolo Descoñecido A -Bartolo-
meu?35– e Apóstolo Descoñecido B –To-
más?36– (Fig.9, 10 e 11). Ambos grupos 
respostan ao fundamento doutrinal e a 

información contida no Evanxeo de san Xoán ... escudriñade as escrituras, xa que 
nelas credes ter vida eterna, pois elas dan testemuña de min” [Xoán 5, 39-40].

Enmarcados polos subpedanea e polos capiteis superiores, decorados agás algún 
caso por motivos alegóricos vexetais e animais37 (Fig.12, 13, 14 e 15), sobre eles des-
envólvese a exexese vaticinada ou transmitida nos seus textos; comezando esta coa 

[Xonás 4, 9-11], sendo prefiguración da Morte e Resurrección de Cristo; Daniel, vaticina a chegada do 
Mesías, o Xuízo Final e a Resurrección dos Mortos e, asemade, é aquel que ten de consolar ao pobo coa 
mensaxe da confiada esperanza; Xeremías, é aquel que vaticina a instauración do Novo Testamento, 
as súas profecías opúñanse á Lei de Moisés; e Isaías, sito na mesma xamba do arco central profetiza 
a chegada do Mesías e a Encarnación do Verbo, ademais do Xuízo final e a Xerusalén Celeste-. Casal 
Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 39-58.
32 Sobre esta figura existen diferentes hióteses, todas elas recollidas en Casal Chico, C O Paradisus. 
Informe e lectura…, op. cit. 43-46. Zacarías para Núñez Rodríguez, M. “Reflexión sobre el…”, op. cit. 
314; Amós para Bango Torviso, I.G. El románico en España [Madrid 1992], 140;e finalmente Xosé o 
patriarca para Conde Cid, N. “El Pórtico del Paraíso como foco receptor de modelos artísticos foráneos: 
Arte, Poder y Lujuria”, en  Eikon / Imago Vol. I [2012/1], 80.
33 Pedro, sito na mesma xamba do arco –e enfrontado a Isaías- é o “Príncipe dos Apóstolos”, cabeza do 
pobo cristián, e primeiro bispo da Igrexa; Paulo, a súa figura chama á conversión e á predicación [1 Co-
rintios 1, 17], asemade os seus escritos son Verba de Deus; Santiago, chamado por Xesús entre os catro 
primeiros discípulos é símbolo da itinerancia evanxelizadora, subliñando asemade o poder episcopal 
cos seus atributos; Xoán, é o “Discípulo Amado”, é aquel que acompaña a Xesús en todo momento até 
na agonía da Cruz, e, enuncia o termo Verbo para designar ao seu Mestre; Mateu, é aquel que anuncia 
a chegada do Fillo do Home na súa Gloria, o Xuízo Final e a separación dos xustos e dos malditos –tema 
que se ve subliñado nas arquivoltas do arco que sustenta-; André, chamado entre os catro primeiros, é 
aquel que comeza a reclutar a novos discípulos [Xoán 1, 41-42]; Apóstolo Descoñecido C, sen identifi-
cación ao igual que o seu homólogo compostelán; Apóstolo Descoñecido A, Bartolomeu tomando a re-
ferencia compostelá, xustificado pola súa intensa predicación ao carón de Paulo [Feitos dos Apóstolos 
12, 45-47]; e Apóstolo Descoñecido B, Tomás tomando a referencia compostelá, aquel que dubida de 
Resurrección de Cristo. Casal Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 58-76.
34 Seguimos a terminoloxía utilizada por Conde Cid, N. “El Pórtico del Paraíso…”, op. cit. 82 e 86.
35 Pita Andrade, J.M. La construcción de la Catedral..., op. cit. 144-145.
36 Ibidem.
37 Remitimos de novo para comprender o “estatus das imaxes” a Núñez Rodríguez, M “Reflexión 
sobre el Pórtico del Paraíso...”

Fig.20. Arco norte. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Carolina Casal



175DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

lectura do capitel historiado da columna parteluz, onde tamén comezan as grandes 
diferenzas entre o Pórtico auriense e o compostelán. 

Traballado nas súas catro caras, o capitel das Tentacións de Cristo segue o des-
envolvemento da historia narrada polos evanxelistas38 –Mateu [4, 1-11], Lucas [4, 
1-13] e Marcos [1, 12-13]–. A cerca do mesmo no Pórtico da Gloria Moralejo Álvarez 
indicaba:

O único capitel historiado que nos ofrece o Pórtico se decora coas Tentacións de 
Cristo, episodio rememorado na perícope evanxélica do primeiro domingo de Cores-
ma. Nel ten a imaxinería do tímpano a súa base física e conceptual á vez, ao igual 
que co seu relato se inicia a xesta que ten a súa culminación na celebración pascual.39 

Deste xeito todo comeza aquí (Fig.16, 17, 18 e 19).

E aínda que podería agardar, teño xa de poñer sobre a mesa a controversia sobre 
o parteluz do Pórtico auriense. Así que, sen abandonar as verbas do grande mestre 
Moralejo Álvarez, xa que ninguén mellor que el para abordar este tema, así coma o 
da controversia entre santo Martino e o arcebispo compostelán –acerca da repre-
sentación da Trindade no parteluz do Pórtico da Gloria–, comezamos a análise :

Sendo deán de León –cóntanos D. Lucas de Tui– [referíndose ao arcebispo com-
postelán don Pedro Muñiz] mantivo unha viva controversia filosófica con Santo Mar-
tino, recorrendo a argumentos que o Tudense tacha de sofísticos e que lle carrexaría 
un repentino malestar do que houbo de liberalo o santo. A anécdota deixa claros os 
perfís do racionalista de integrante dialéctica fronte á fe sen resquicio do clérigo leo-
nés. Non sabemos cal puido ser o argumento da súa disputatio, mais coñecemos ao 
menos un punto de seguro e profundo desacordo doutrinal entre o Tudense, valedor 
de Santo Martino, e o entón deán de León, punto que ten no Pórtico da Gloria a súa 
casual ilustración. Nunha obra posterior, D. Lucas criticou como suposta insidia al-
bixense a moi relativa novidade de representar á Trindade por medio dun personaxe 
adulto barbado –o Pai-, un neno –o Fillo- e o Espírito Santo en forma de pomba, tal 
como se fixo no capitel inferior do parteluz … Significativo ao respecto é o feito de 
que o capitel da Trindade se conta entre os motivos que se desbotaron na copia que 
do Pórtico compostelán se fixo na Catedral de Ourense. Esta houbo de labrarse entre 
1218 e 1248, a tempo para que se fixera sentir a influenza das censuras do Tudense, 
bo amigo do prelado ourensán D. Lourenzo, … 40

38 Casal Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 78-80.
39 Moralejo Álvarez, S. . “El 1 de abril de 1188. Marco histórico y contexto litúrgico en la obra del 
Pórtico de la Gloria”, en El Pórtico de la Gloria. Música, arte y pensamiento [Santiago de Compostela 
1988], 24.
40 Moralejo Álvarez, S. “El 1 de abril de 1188...”, op. cit. 34. Id. “Le Porche de la Gloire de la Cathédrale 
de Compostelle. Problemes de sources d’interoretation”, en Les Cahiers de Sant-Michel de Cuxa, nº 16 
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Creo que as “censuras” foron tamén 
as que marcaron a abstracción iconográ-
fica do Limbo dos Xustos (Fig.20), sito 
nas arquivoltas do arco norte, e sobre o 
que se presenta unha nova lectura41.

Logo díxolle a Xesús: Xesús lémbrate 
de min cando comeces reinar. E Xesús dí-
xolle: “Asegúroche que hoxe estarás xun-
to a min no paraíso”  [Lucas 23, 42-43] 

Identificado en Compostela coma 
o Descenso de Cristo aos Infernos42, a 
Estancia de Cristo entre os Xustos43 ou 
o Limbo dos Xustos, e realizado en Ou-
rense con pura abstracción, coma indica-
mos; é neste “paraíso” onde se presenta 
a diferenza máis salientábel entre ambos 
Pórticos, comezando un controvertido 
debate que continúa nos nosos días. E 
aínda que aceptada a identificación cita-
da, o debate tamén acompañou a identi-

ficación do tema en Compostela, existindo 
para esta iconografía unha interpretación 
escatolóxica onde os autores non se puñan 

de acordo en si se trataba do Paraíso, do Purgatorio, do Limbo ou da Primeira Re-
surrección á que alude Xoán44 [Apocalipse 20, 4]. Realmente o complicado do tema 
leva a afondar. 

A verba “infernos” significa lugares inferiores e estes abarcan catro categorías de 
almas en estados moi diferentes: o inferno dos condenados, o limbo dos nenos, o 
purgatorio e,  finalmente, o limbo dos xustos e xustas do Antigo Testamento; é dicir, 
as almas xa purificadas dos seus pecados persoais, mais que continuaban separadas 
de Deus polo débito do pecado orixinal, tendo este lugar idéntica acepción que o 
Paraíso -xardín do Edén para os gregos- onde as e os fillos de Deus vivían en paz e en 

[1995],  98-103 e nota 32.
41 Casal Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 80-84.
42 Moralejo Álvarez, S. “El 1 de abril de 1188...”, op. cit. 34. Id. “Le Porche de la Gloire de la Cathédrale 
de Compostelle. Problemes de sources d’interoretation”, en Les Cahiers de Sant-Michel de Cuxa, nº 16 
[1995],  98-103 e nota 32.
43 Moralejo Álvarez, S. “Le Porche de la Gloire…”, op. cit. 98.
44 Ibidem.

Fig.21. Almas rescatadas. Detalle enxuta norte. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Vania López

Fig.22. Arco sur. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Vania López
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Fig.23, 24 y 25. Detalles arquivolta
externa arco sur. 

Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense
© Carolina Casal

Fig.26, 27 e 28- Detalles arquivolta interna e 
chambrana arco sur. Pórtico do Paraíso.

Catedral de Ourense
© Carolina Casal
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Fig.29 e 30 -  Enxutas norte e sur. Pórtico do Paraíso.
Catedral de Ourense

© Carolina Casal

felicidade até que chegara o día final. Foi só a este limbo ao que descendeu Xesús, 
para anunciar que a súa débeda estaba finalmente pagada coa súa morte na Cruz. 

Mais o tema de, como e cando estivo Cristo, ou canto permaneceu cos xustos 
e xustas, debeu ser de difícil comprensión precisando explicación xa no século XIII, 
cousa que fixo santo Tomás de Aquino [1225-1274] en cinco cuestións englobadas 
na Summa Theologiae: 

Fig.31 e 32 - Detalles enxuta norte. 
 Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Carolina Casal
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Na morte de Cristo, aínda ca alma se separou do corpo, nin un nin outra estiveron 
separados da persoa do Fillo de Deus. E por iso, é preciso dicir que, durante os tres 
días da morte de Cristo, todo El estivo no sepulcro, porque toda a súa persoa per-
maneceu alí por medio do corpo que lle estaba unido; e do mesmo xeito estivo todo 
El no inferno [limbo], porque alí estivo toda a persoa de Cristo por razón da alma 
que lle estaba unida; tamén Cristo todo el estaba en todas partes por razón da súa 
natureza divina.45 

Resolvendo así as dúbidas de como desde o sepulcro –no que estaba todo en cor-
po e divindade– descendera ao limbo –no que asemade estaba todo coa súa alma e 
divindade–; mais, en canto ao cando e canto tempo permaneceu, o resolve citando 
o texto de Lucas, que referimos ao principio desta análise: 

No Evanxeo (Lc 23, 43) nárrase que Cristo, pendente da cruz, dixo ao ladrón: Hoxe 
estarás xunto a min no paraíso; polo que resulta evidente que Cristo estivo no paraí-
so o mesmo día. Mais non co corpo, que se colocou no sepulcro. Logo estivo ca alma, 
que descendera ao inferno [limbo]. E, deste xeito, semella que non se detivo espazo 
algún de tempo no inferno [limbo]46.

Retomando agora o noso tema, o debate no caso ourensán parte da abstracción 
decorativa das dúas arquivoltas do arco, só animadas con elementos vexetais de 
xeito radial –de clara filiación compostelá-, omitindo calquera figuración antropo-
morfa; mentres en Compostela entre a vexetación no arco superior represéntase 
ao pobo xudeu aprisionado pola lei mosaica, figurada no bocel que dificulta os seus 
movementos, e no inferior atopamos personaxes do Antigo Testamento aos que 
Cristo rescata47 na súa Baixada ao Limbo48, entre eles Adán e Eva, subliñando o seu 
papel fundamental no desenvolvemento do programa iconográfico do Pórtico49. Así 
o debate céntrase na omisión auriense.

45 Aquino, santo Tomás Summa Theologiae, Parte III cuestión 52, artigo 3, solución. Espeja Pardo, J. 
“Tratado del verbo encarnado”, en Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología, Vol V, Parte III e índices, 
[Ed. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 1994], 451-452. En todo caso fora xa no século V cando o 
bispo cartaxinés Quoduuldeus escribira o Sermón De Symbolo, atribuído durante toda a Idade Media 
a santo Agostiño no que se indicaba: Non dicimos que Cristo este todo El en todas partes en tempos e 
en lugares diversos, como si agora estivera todo alí, e noutro tempo estivera todo noutra parte; senón 
como estando sempre todo El en todas partes.
46 Ibidem cuestión 52, artigo 4, solución. Espeja Pardo, J. “Tratado del verbo…”, op. cit. 452-453.
47 Castiñeiras González, M. El Pórtico de la Gloria [Madrid 1999], 25.
48 Yzquierdo Perrin, R. “El maestro Mateo y la terminación de la catedral románica de Santiago”, en 
Lacarra Ducay, M.C. [coord.] Los caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura [Zaragoza 2005], 265.
49 Yarza Luaces, J. El Pórtico…, op. cit. 41-42. Moralejo Álvarez, S. “Le Porche de la Gloire…”, op. cit. 
98-103 e nota 32.
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Fig.33.

Fig.36.

Fig.34.

Fig.35.

Fig.33 e 34 
Detalles enxuta sur. 
 Pórtico do Paraíso. 

Catedral de Ourense
© Carolina Casal

Fig.35 e 36
Detalles figuración piares 

sur e norte.
 Contraportada 

Pórtico do Paraíso. 
Catedral de Ourense

© Carolina Casal

Fig.37-  Arco central. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense

© Carolina Casal
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Fig.38. Organistrum. Detalle arquivolta arco central.
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense. © Vania López

Fig.39. Anciáns. Detalle arquivolta arco central. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense. © Vania López

Fig.40- Salomón, contraportada. 
Pórtico do Paraíso.Catedral de Ourense

© Vania López

Fig.41. David, fachada occidental. 
 Catedral de Ourense © Carolina Casal

Fig.42. Tripla capitel inferior, machón norte. 
 Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense © Carolina Casal

Fig.43 e 44 
Xogo lumínico 

tribuna.
Catedral de Santiago.
Miniatura “Muller ves-
tida de Sol”, Apocalipse 
ms. Auct. D.4. 17, fol. 
8v. Bodlelian Library, 

Oxford University 
©Pardo Villar, 

Románico 15 [2012 ]



182 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

E si ben para Moralejo Álvarez50 dita omisión viría ratificar o debate existente 
entre a cosmovisión compostelá e auriense sobre determinadas representacións da 
divindade, subliñando de novo a figura “censora” de Lucas de Tui e a boa amizade 
deste co bispo da Seo auriense don Lourenzo51; para Yarza Luaces52 e Yzquierdo Pe-
rrín53 a base da mesma54 afondaría na incomprensión dun tema certamente comple-
xo no momento da construción do Pórtico, simplificando así o modelo compostelán 
e cinxíndose unicamente á representación do seu follaxe, cousa que eu desboto 
atendendo á ampla base cultural e teolóxica do bispo don Lourenzo, que marcaría a 
base doutrinal e con ela a iconográfica do Pórtico do Paraíso.

Para min, partindo por una banda do analizado polo “grande mestre composte-
lán” sobre a posible “censura” no programa auriense e pola outra, do indicado polo 
santo teólogo –no mesmo século da construción do Pórtico– sobre o paso fugaz de 
Cristo polo limbo -non se detivo espazo algún de tempo no inferno-; dita omisión 
rebela un tempo pasado, unha acción xa realizada, sendo aval da mesma as almas 
salvadas e coroadas da enxuta do arco55 (Fig.21). Así o “inferno” áchase baleiro, o día 
do Xuízo máis próximo  –os xustos serían os primeiros en subir á Gloria, retomando 
as verbas de Xoán sobre a Primeira Resurrección–, e o debate iconográfico e o tema 
de difícil comprensión omitido en Ourense. 

Entón o Rei dirá aos da súa dereita: Vinde, benditos do meu Pai, herdade o reino pre-
parado para vós desde a fundación do mundo [Mateu 25, 34] ... Entón dirá tamén aos da 
esquerda: Arredade de min, malditos, ao lume eterno preparado para o diaño e os seus 
anxos” [Mateu 25, 41]

Plasmado nestes versículos, o destino do xénero humano fica inmortalizado no 
arco sur (Fig.22), ao igual que acontece en Compostela. Dividido en dous sectores, 

50 Moralejo Álvarez, S. “El 1 de abril de 1188…” op. cit. 34; Id. “Le Porche de la Gloire ...”, op. cit. p. 
103
51 Moralejo Álvarez, S. “El 1 de abril de 1188…” op. cit. 34. O mesmo no indicado  “Le Porche de la 
Gloire ...”, op. cit. p. 103 e nota 32, o autor interpreta como tradución da escena o maior número de 
figuras no soporte da enxuta auriense, xunto aos anxos portadores de almas.
52 Yarza Luaces, J. El Pórtico de la Gloria [Madrid 1984], 41.
53 Yzquierdo Perrín, R. “La catedral medieval”, en La Catedral de Orense [León 1993], 60.
54 Conde Cid, N. “El Pórtico del Paraíso…”, op. cit. 97. A autora a partires da simplificación das formas 
enunciada por Yarza e Yzquierdo, propón a interpretación do arco coma Paraíso, teoría que viría ava-
lada -segundo a mesma- polas almas salvadas que dirixen os seus pasos desde a enxuta cara as arqui-
voltas sitas á súa esquerda.
55 Para nós e pola contra do indicado por Conde Cid, as 15 almas representadas ben poderían ser Adán 
e Eva, xunto con Abraham e as 12 Tribos de Israel. De feito e seguindo a análise realizada por Moralejo 
Álvarez no Pórtico da Gloria, as figuras de Adán e Eva son fundamentais para o desenvolvemento da 
historia, do xénero humano e para o liñaxe do Mesías. Moralejo Álvarez, S. “El 1 de abril de 1188…”, 
op. cit. 27. Conde Cid, N. “El Pórtico del paraíso…”, op. cit. 102. Casal Chico, C O Paradisus. Informe e 
lectura…, op. cit. 90-92.
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determinados a partires das cartelas que porta a efixie de Cristo na arquivolta ex-
terior, VENITE B(e)N(e)DICT(i) PATRIS M(e)I á dereita chamando ás almas rescata-
das e á esquerda ITE MALEDICTI IN IGNE(m) (Eter)NUM rexeitando aos réprobos ou 
condenados, o arco persuade do camiño a seguir trasladando a quen o fita as dúas 
realidades enfrontadas tralo Xuízo Final56. E aínda que rematamos de empregar o 
masculino, mulleres e homes están representados en ambas bandas e tanto elas 
coma eles comparten tormentos ou acceden á Gloria (Fig. 26, 27 e 28).

En tránsito á mesma están as figuras das enxutas (Fig.29 e 30), que veñen fun-
cionar coma elementos de continuación do programa iconográfico, establecendo, 
como o facía o Pórtico da Gloria, unha unidade conceptual propia das fachadas gó-
ticas57. Destinadas a soster as bóvedas e poboadas de imaxes anxélicas e de Almas 
Xustas (Fig.31 e 32) ou Salvadas (Fig.33 e 34) –coroadas ou non coroadas– as enxutas 
e a súa figuración, convértense no elo de enlace entre portada e contraportada. 
Nesta última sobre os pilares dosados a ambas bandas do arco central, tres Anxos 
Orantes sitos sobre uns capiteis de temática moralizante58 recollen os nervios da 
bóveda (Fig.35 e 36), enlazando e acoutando o espazo do Pórtico, desenvolvendo 
e participando na lectura iconográfica circular do mesmo e finalmente, subliñando 
o que puido ser o repertorio pensado e trazado para o arco central, a Adoración á 
Encarnación do Verbo? Deste só se montou, ao meu entender o Coro de Anciáns.   

E ao redor do trono había vinte e catro tronos; e vin sentados nos tronos a vinte 
e catro anciáns, vestidos de roupas brancas, con coroas de ouro nas súas cabezas 
[Apocalipse 4, 4]. 

E cando tomou o libro, os catro animais e os vinte e catro anciáns prostráronse 
diante do Cordeiro, tendo cada un arpas, e copas de ouro cheas de perfumes, que 
son as oracións dos santos. E cantaban un novo cántico dicindo: Digno es de tomar 
o libro, e de abrir os selos; porque ti fuches inmolado, e redimíchesnos para Deus co 
teu sangue, de todo liñaxe e lingua e pobo e nación. [Apocalipse 5, 8-9]. 

56 Alusivas ao Xuízo debían ser tamén as cartelas da personaxe que media a arquivolta inferior, se-
gundo Castiñeiras González arcanxo Miguel e o “desaparecido” texto Peticius e Postulacius que adoita 
acompañar a súa iconografía en contextos de intercesión das almas Castiñeiras González, M. El Pór-
tico..., op. cit. 31.
57 Yzquierdo Perrin, R. “El maestro Mateo y la terminación …”, op. cit. 265.
58 Destacando o frontal de cada un dos machóns da contraportada: ao norte e coincidindo co arco do 
Limbo dos Xustos, unha alegoría á Árbore da Vida,  a Cristo e á Eucaristía, ás almas dos e das crentes e 
mesmo á Igrexa que se nutre da fonte da inmortalidade, da Sangue de Cristo; e ao sur coincidindo co 
arco do Xuízo Final a tortura do blasfemo e do avaro. Carrero Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso..., 
op. cit. 39. Casal Chico, C. “Das tebras do pecado á luz da salvación. O legado da pía bautismal de 
Torbeo” en Compostellanum, Vol. LVIII nº 3-4 [2013], 613; Id. O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 
92-94 .
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Plasmados nos momentos previos a entoar o cántico novo cos seus instrumen-
tos e relacionados ao igual que en Compostela59 co concepto de harmonía celestial 
da época, os Vinte catro Anciáns60 e os seus instrumentos (Fig. 37), vencellados á 
máis tradicional concepción platónica relacionada coa cosmogonía do Tímeo [ca. 
360 a.C.], fican subxugados, ademais da arquitectura deste arco central61, á simbo-
loxía do “número” oculta no Pórtico auriense62. De feito, e aínda que se trata de 
24 anciáns, tal e como expresa a Apocalipse, tan só aparecen 21 instrumentos re-
presentados, é dicir, o resultado da multiplicación de 7 por 3, sendo o número 3 a 
representación do perfecto –e, polo tanto, do divino, ao ser Deus un e trino– e o 7 
do racional e mental -3+4 =7, sendo a mente ou imaxinación o número 3,  que vence 
sobre a materia, representado no 4-. 

Aferrados á simetría numérica, anecdóticos e imprecisos os instrumentos nacen 
para estar suxeitos ao programa simbólico do Pórtico63, como o facían tamén en 
Compostela, mais aquí a variedade instrumental aumenta e o concepto estético so-
bre a “música mundana” expresado por Boecio faise presente (Fig.38). Así a música 
divina faise terreal e interprétase con instrumentos musicais que tamén o son, mais 
no Ceo (Fig.39). Ao redor disto Villanueva Abeleiro indicaba:

Esa busca dos espazos exteriores rurais ou urbanos leva normalmente unha rara 
cohabitación de instrumentos de nivel popular, culto ou relixioso, que ás veces re-
sulta difícil de categorizar e até de xustificar, a menos que acudamos a explicacións 
que non nacen dos propios instrumentos nin do seu uso, senón de argumentos que 
temos incorporado ao noso discurso: por exemplo, os instrumentos intercámbianse, 
pasan dun nivel a outro por razóns de moralidade, de catequese ou sen unha razón 

59 Véxanse diferencias ou concomitancias cos do Pórtico da Gloria en Pita Andrade, J.M. La construc-
ción de la Castedral..., op. cit. 112-123. Brañas Méndez, M e Fernández Castaño C. “Instrumentos”, en 
Obradoiro de instrumentos. Reconstrucción dos instrumentos do Pórtico do Paraíso da Catedral de Ou-
rense [Ed. Deputación de Ourense. Ourense 1993], 10-40. Garbayo Montabes, J. “O Pórtico da Catedral 
ourensá e a súa orquestra pétrea”, en Obradoiro de instrumentos. Reconstrución dos instrumentos do 
Pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense [Ed. Deputación de Ourense. Ourense 1993], 41-44.
60 Conde Cid, N. “El Pórtico del Paraíso…”, op. cit. 94. A autora, recollendo a referencia de Valle Pérez 
sobre a relación dos acenos fisionómicos dos Anciáns coa imaxinería franceses que atopamos nas ca-
tedrais de Amiens ou París, á que se vencellaría a través das influencias por aquelas exercidas sobre a 
catedral de Burgos que, á súa vez, alcanzaría Ourense a través do Camiño de Santiago; subliña o cambio 
de tipo entre Apóstolos e Profetas.
61 Moralejo Álvarez, S. “El 1 de abril de 1188…”, op. cit. 31. O autor advirte escasas variantes da obra 
de Mateu.
62 Casal Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 84-88.
63 Villanueva Abeleiro, C “La voz de los instrumentos en manos de los juglares”, en Medevalia, nº15 
[2012], 160.
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especial: sinxelamente, por chamar a atención, precisamente pola fascinación que 
o xograr leva.64

Sen nova algunha do seu tímpano, tan só, como se indicou con anterioridade, 
que algún día existiu dentro do plantexamento iconográfico ideado para este Paraí-
so -subliñado na representación dos Anxos Orantes da contraportada- o programa 
iconográfico en Ourense péchase cos catro Anxos Trompeteiros sitos nos ángulos do 
Pórtico65, reveladores da proximidade da Fin [Apocalipse 8, 6-13], e coas descontex-
tualizadas figuras de David e Salomón66, enfrontadas sobre o muro oeste de peche 
–na Fachada externa e na Contraportada interna67–, símbolo do Poder rexio e da 
Igrexa Triunfante (Fig.40 e 41). Non hai dúbida que ambas remiten a Compostela68 
e ás representacións destes monarcas69, subliñando como indica Núñez Rodríguez a 
mensaxe iconolóxica: 

Hoxe preséntase na parte central das portas do Paraíso a imaxe do rei David. Sen 
dúbida non era este o seu emprazamento orixinario; mais era desde sempre a mani-
festación do mesianismo rexio, posto que David, quen se manifestaron rex gratia Dei 
–Afonso IX, Fernando III, etc.– se recoñecen como elixidos pola divindade para levar 
a cabo a alianza perpetua entre Deus e o seu pobo. Era o modelo de realeza bíblica 
imposto en Occidente cuxos combates contra os filisteos evocan as guerras daquel 
momento contra os infieis. De xeito o rei salamita impuña o modelo de monarca 
enérxico, xusto e piadoso que coñece tamén a penitencia, entón equiparable ao pe-
regrinaxe penitencial. E aínda que non alcanza a levantar o Templo de Xerusalén, si 
asume o cometido o seu fillo Salomón, imaxe da Igrexa triunfante.70

64 Ibidem 161.
65 Estaban destinados a soster os nervios da bóveda, coma acontece na obra de Mateu, mais reubi-
cáronse os meridionais sobre unhas ménsulas froito das reformas renacentistas e os da banda oposta, 
sitos sobre os seus apoios orixinais -aínda que estes tamén sofren intervencións-, presentan unha 
maior riqueza no tratamento escultórico dos seus panos, dentro da rixidez do que adoece o conxunto 
como indica Carreo Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso..., op. cit.39-41. Casal Chico, C O Paradisus. 
Informe e lectura…, op. cit. 94-96.
66 Identificado co Salvador, pola perda da súa extremidade,  por Domínguez Fontenla e Pita Andrade. 
Domínguez Fontenla, J. “Cristo en majestad. Su iconografía en la catedral de Orense”, en Boletín de la 
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, Vol. VIII nº 187 [1929], 377-379. 
Asemade o autor adscribe estas imaxes ao tímpano “desaparecido”. Pita Andrade, J.M. La cosntrucción 
de la Cartedral..., op. cit. 103.
67 Reubicadas neste lugar nas reformas renacentistas.
68 Carreo Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso..., op. cit. 44-47. Moralejo Álvarez, S. “El 1 de abril de 
1188...”, op. cit 28. Yzquierdo Perrin, R. “La fachada exterior del Pórtico de la Gloria: Nuevos hallazgos 
y reflexiones”, en Abrente, nº19-20 [1987-1988], 7-42 en particular p.14-27 
69 Yzquierdo Perrin R. “La catedral...”, op. cit. 62.
70 Núñez Rodríguez, M. “Reflexión sobre el Pórtico del Paraíso...”, op. cit. 304.
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II. Iconoloxía

Chegadas e chegados até aquí, aos penitentes ou romeiros agardáballes un dos 
conxuntos escultóricos máis sorprendentes do Medievo galego. Un espazo tridimen-
sional no que o espectadora ou espectador ficaba inmerso, un espazo escultórico do 
que á súa vez eran partícipes e onde o home e a muller renacían de novo. 

Un espazo creado para a conmoción, que transmitía en esencia o cambio de re-
lixiosidade e onde a humanidade tiña a capacidade de se redimir a través da peni-
tencia, da confesión e posterior comuñón, e onde se reencontraba –agora– cunha 
divindade benevolente e misericordiosa; conceptos todos representados nas figuras 
de Óseas, Zacarías e Xonás. Un espazo no que o profeta Daniel consola ao pobo coa 
mensaxe da confiada esperanza no Xuízo Final e na Resurrección dos Mortos. Un 
espazo onde o profeta Xeremías anuncia a Nova Alianza, que rachaba coa Lei de 
Moisés, desaparecido da iconografía pétrea, e que ten de chegar coa Encarnación do 
Verbo que anuncia Isaías, posicionado por outra banda no lugar en que en Compos-
tela se acha Moisés. Un espazo habitado, finalmente, polos que deron testemuña do 
Verbo feito Home, os apóstolos, e da súa Transfiguración, Pedro, Santiago e Xoán, 
reunidos na xamba meridional do arco central.

“Comprender para crer e crer –coa axuda da fe– para comprender”, son os con-
ceptos que aproxima a mensaxe iconografía do Pórtico do Paraíso á realidade do 
credere e á oración que daba testemuña da postura persoal da fe, o Credo. Dos seus 
doce artigos ou verdades da fe, recollidos en imaxes nos pórticos composteláns se-
guindo o indicado por Núñez Rodríguez71, no Pórtico auriense subxacen tan só tres: 
V. Descendeu aos infernos, ao terceiro día resucitou de entre os mortos –Arco norte; 
VII. Desde alí vai vir a xulgar a vivos e mortos– Arco sur; e IX. A comuñón dos santos- 
Apóstolos e profetas coas prefiguracións das súas mensaxes. Artigos que subliñan a 
crenza: nun só Deus coma orixe do Universo, na Encarnación e na Resurrección de 
Cristo o Mesías; Aquel que era o Verbo feito Home e que para a salvación da huma-
nidade se sacrificou na Cruz;  e que segue presente na Eucaristía, onde a congregatio 
fidelium participa do seu corpo e da súa sangue, e con ela, da Resurrección á fin dos 
tempos. 

Creado en tempos do don Lourenzo, eminente profesor de Bolonia e promociona-
do a estas terras polo rex gratia Dei Afonso IX –á súa vez peregrino/penitente confe-
so–, o programa iconográfico respostaba ao nivel intelectual do seu bispo e transmi-
tía os principios dogmáticos da Seo; a propósito tamén da súa estreita relación con 
Lucas de Tui e as comentadas omisións iconográficas no Pórtico do Paraíso fronte ao 
seu “modelo”, o da Gloria. Estando nas súas mans, e aínda que este estivera pautado 

71 Idem A la búsqueda de la memoria. Los tres pórticos mayores de la Basílica de Gelmírez [Ed. Círculo 
Románico e Consorcio de Santiago. Madrid 2011], 41-48.
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desde os tempos do bispo don 
Afonso –presente en Compostela en 
1211–, o discurso iconográfico debía 
seguir un programa teolóxico firme-
mente baseado, onde o contexto, 
un espazo penitencial, subliñaba o 
pretexto da figuración representada 
e a semiótica da imago72.

72 Traballando ad similitudem a Compostela, os escultores trasladaban o programa á imaxes impri-
mindo o seu selo. E aínda que non imos analizar as diferentes mans detectadas –xa que precisaríamos 
moito máis tempo de estudio–, remitindo para isto aos estudios de Pita Andrade, Moralejo Álvarez, 
Yzquierdo Perrín, Díaz Tíe, Chao Castro e Conde Cid –sobre a que discrepamos, entre outros, na adscri-
cións dos Apóstolos Descoñecidos A e B , que ao noso entender pertencen a unha man nova e avanzada 
no tempo–, convén indicar que; non todos os elementos iconográficos do Pórtico proceden do nacido 
no taller de Mateu, as influencias góticas chegadas de París e Amiens e filtradas en Burgos, están aquí 
presentes a través das mans dos artistas locais. Con todo a comparación entre o Pórtico de Mateu e o 
do Paraíso é obrigada, detectando unha menor naturalidade nas tallas aurienses –o cruce de pernas 
ou a torsión–, que dificulta a complicidade e a conversación das imaxes; que portan unhas vestimentas 
ziguezagueantes e acartonadas pola contra das lenes e ampulosas compostelás; e subliñan unha maior 
rixidez de todo o conxunto. Pita Andrade, J.M. La constucción de la Catedral..., op. cit. 143-145. Mo-
ralejo Álvarez, S. Escultura gótica en Galicia [1200-1350], resume de tese doutoral [Universidade de 
Santiago de Compostela 1975], 23-24; Id. “Modelo, copia y originalidad, en el marco de las relaciones 
artísticas hispano-francesas (ss. XI-XIII)”, en Ve. Congrés espanyol d’història de l’art, Barcelona [Bar-
celona 1984], 102 e nota 50., reeditado en Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios: homenaje 
al profesor Dr. Serafín Moralejo Álvarez [Ed. Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.  
Santiago de Compostela 2004], 76. Yzquierdo Perrín, R. “La catedral medieval”..., op. cit. 60. Díaz Tíe, 

Fig.45 e 46 Fachada occidental. Catedral de Ourense 
Tribuna. Catedral de Ourense 

© Carolina Casal

Fig.46.

Fig.47.. Bóveda. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense 

© Carolina Casal
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Contexto e pretexto ficaban unidos nos sermóns, onde 
se interpretaban as imaxes facéndoas comprensíbeis para 
a maioría; nelas os docti atopaban alegorías que servían 
para nutrir as súas homilías, coma no bestiario de centau-
ros, dragóns e sereas representadas nos capiteis e espazos 
altos do mesmo Pórtico (Fig.42), que veñen subliñar a loi-
ta entre o racional e humano ante o irracional e bestial73; 
e nelas o poder da predicación, consubstancial ao poder 
episcopal –subliñado nos textos de santo Agostiño–, esta-
ba presente aquí nas figuras de Pedro e Santiago o Maior, 
como tamén o estaba no Pórtico compostelán.

Eles eran axentes activos dentro do espazo, nel reafir-
mábase a dobre natureza de Cristo tanto iconograficamente coma no viático peni-
tencial do Domingo de Pascua, na que se celebraba a Resurrección do Señor; e se 
subliñaba o poder da penitencia para o perdón dos pecados e a salvación á fin dos 
tempos, de feito alí o Xoves Santo a ou o penitente se sometía ao ritual da tripla 
Venite expresado polo bispo, purificándose e renacendo de novo para acceder do 
Paraíso á Xerusalén Celeste que é a igrexa.  

Teño a crenza que este macizo occidental de Ourense, edificado en tres andares, 
recollía tanto na súa estruturación coma na súa simboloxía os plantexamentos de 
Compostela.

É evidente que o Pórtico do Paraíso concibiuse como a repetición dunha imaxe 
abraiante, a dunha obra paradigmática, do mesmo xeito a como se realizaría en 
outras moitas portadas da orbita galaica. Esta intención presupuña que, antes que 
o programa iconográfico completo do Pórtico da Gloria e as súas complexidades, o 
que se desexaba representar en Ourense era a imaxe deste coma obra sorprendente 
e grandilocuente, nun fenómeno equiparable ás competicións coñecidas en varias 
cidades europeas por ter unha igrexa ou unha torre maior e máis alta que a 
construída na poboación veciña. Tan só que aquí, de xeito análogo á estruturación 
do cabido ou aos usos litúrxicos, tratouse da busca dunha equiparación, un achega-
mento, sequera material, á Seo Apostólica.74

M. “La escultura medieval”, en La Catedral de Ourense [A Coruña 1993], 128. Chao Castro, D. “El Pór-
tico del Paraíso de la Catedral de Ourense [Época Medieval]” , en Taín Guzmán, M. Informe El Pórtico 
del Paraíso de la Catedral de Ourense. Informe inédito. Consellería de Cultura, Comunicación social e 
Turismo [Santiago de Compostela 2002]. Conde Cid, N. “El Pórtico del Paraíso…”, op. cit. 100-102. Casal 
Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 99.
73 Núñez Rodríguez, M. “Reflexión sobre el Pórtico del Paraíso...”, op. cit. 310-311.
74 Carrero Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso..., op. cit. 51-52.

Fig.48. Querubín renacentista, 
arco sur. Pórtico do Paraíso. 

Catedral de Ourense 
© Carolina Casal
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Pola contra do exposto por 
Carrero Santamaría, a falta de co-
herencia en Ourense, a propósito 
da interpretación do simbolismo 
arquitectónico do macizo occiden-
tal compostelán realizada por Mo-
ralejo Álvarez75, xunto á falta do 
tímpano medieval, pódese deber 
ao inconcluso dunha obra que se 
finalizará en tempos barrocos, fa-
lecido xa o home en cuxo gober-
no se erixiron as imaxes e en cuxa 
base letrada podería haber idén-
tica semiótica que en Composte-

la. Así, e segundo veñen insistindo diferentes autores, Palacios Ramilo76 e o mesmo 
Carrero Santamaría77, aos que me sumo: as obras acometidas no século XVI sobre o 
Pórtico do Paraíso deben entenderse máis coma un traballo de finalización que coma 
unha reconstrución ou reestruturación do mesmo, que debía de se achar nunha pa-
réntese desde o século XIII78. Feito este que referenda outro consubstancial: que don 
Lourenzo ou algún sucesor non se acollera ao privilexio de agardar a resurrección 
final ao pe mesmo das efixies mediadoras, vencellándose post morten cunha obra 
de prestixio e apropiándose –no sentido máis material– dun espazo que alongaría a 
memoria do xacente cara a posteridade79, como sucedeu en Compostela. 

E aínda que remodelado por completo, existen datos na tribuna auriense que ve-
ñen referendar –no proxecto base– unha ampliación cara oriente80 nunca rematada, 
delatando o que foron os desexos e as necesidades reais da igrexa de san Martiño 
e subliñando a posible comprensión dos xogos simbólicos e as conexións espaciais 
e lumínicas que desde a tribuna de Compostela se establecían e con elas, o xogo 

75 Moralejo Álvarez, S. “La imagen arquitectónica de la Catedral de Santiago de Compostela”, en Il 
pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la letteratura jacobea [Perugia 1983], 48-55.
76 Palacios Ramilo, A. “Construcción de la escalera principal de la catedral. Consolidación del Pórtico 
del Paraíso situado en ella y reposición del mismo a su disposición y aspecto primitivos. Memoria”, 
en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, Vol. VIII nº 181 
[1928], 232 e 244.
77 Carrero Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso..., op. cit. 52.
78 Ibidem
79 Moralejo Álvarez, S. “El 1 de abril de 1188...”, op. cit. 32.
80 Nela detéctase apegada de dous grandes arcos, cegados na actualidade, a ambas bandas do muro 
exterior, entre a actual tribuna moderna e as naves laterais; e non só iso, na banda norte o arranque 
dun nervio de sección poligonal; datos que subliñan unha ampriación cara oriente recollida por Carre-
ro Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso…, op. cit. 49-50.

Fig.49-  Arco central. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense 

© Vania López
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simbólico do acceso oeste. Deste xeito, e coma indica Pardo-Villar para Compostela 
(Fig.43 e 44), trataríase dun espazo expansivo inundado pola luz natural que accedía 
a través do rosetón da fachada, presente en Ourense –lembro que a mesma se toma 
coma “modelo” da hipotética fachada románica do Obradoiro– (Fig.45 e 46), que en-
lazaría coa nave –e co desaparecido coro pétreo de Mateu en Compostela, en cuxa 
portada aparecía a Virxe entronizada– a través dun grande óculo no interior de dito 
corpo, evocador do grande sol apocalíptico similar ao que aparece nas miniaturas 
que ilustran a pasaxe do libro de Xoán [12, 1-6] que fai referencia á Virxe María no 
contexto da Apocalipse81. Por medio deste corpo conectábase o exterior co interior 
do templo e multiplicábase a capacidade do edificio sagrado para transformar as 
imaxes do texto bíblico en verdadeiras experiencias visionarias. 

Estes datos virían subliñar non só o posíbel paralelismo estético co templo com-
postelán, tamén o semiótico; e mesmo de fases construtivas e proxectos inacaba-
dos, como acontece en toda a estrutura do Pórtico da Gloria e especialmente na 
tribuna82. A propósito da mesma e das súas incoherencias, Bango Torviso apuntaba 
aos replantexos dun proxecto inicial desenvolvido ao longo de toda a construción83, 
relacionando estas á propia marcha da obra; como creo que acontece en Ourense. 

Unicamente un arquitecto restaurador apuntou que o Paraíso auriense puido 
quedar inacabado. Na memoria da espectacular intervención restauradora que se 
quixo levar a cabo no conxunto, Antonio Palacios sinalaba, por unha parte, a po-
sibilidade de que o abovedamento do Pórtico non se concluíra e, pola outra, que o 
tímpano do arco central xamais se colocase84. As razóns a tais hipóteses áchanse, 
precisamente na reconstrución do conxunto no século XVI. Semella lóxico que, de ter-
se concluído o Pórtico, non terían porque haberse reedificado as custosas bóvedas e 
que, si se respectaron as restantes esculturas, substituír o que sería un monumental 
tímpano polas actuais tracerías e a súa figura de San Martiño non tería unha lóxica 
aparente. Tampouco son unha razón os danos causados na catedral polas revoltas 
urbanas e nobiliarias de fins do século XV, en cuxos detallados documentos non apa-

81 Pardo-VIllar, F. “Cuando Brilla la Luz del Quinto Día: el Pórtico de la Gloria y la Visión de Mateo en 
el Espejo de la Historia”, en Románico nº 15 [2012], 12-13.
82 Fernández Rodríguez, B. e Monterroso Montero J.M. Informe Histórico Artístico. El Pórtico de la 
Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Informe inédito. Fundación Barrié de la Maza [Santia-
go de Compostela 2011], 14-16.
83 Bango Torviso, I. “Arquitectura románica en Galicia. Desde los orígenes hasta 1168”, en Valle Pé-
rez, X.C e Rodrígues, J. [eds.] El arte románico en Galicia y Portugal  / A Arte Românica en Portugal em 
Galiza [Ed.Fundación Pedro Barrié de la Maza-Fundación Calouste Gulbenkian, A Coruña 2001], 27-28.
84 Palacios Ramilo, A. “Construcción de la escalera principal...” op. cit. 232 e 244.
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rece mención algunha ao Pórtico85. Asemade, non deixa de ser sintomático que non 
existan novas posteriores sobre o Paraíso e as súas excelencias”86  

Debeu ser entre 1545 e 1573 cando se realiza a cubrición do Pórtico, aínda que 
é difícil precisar o momento exacto e quen contribuíu ás súas trazas87. O certo é que 
durante este período de anos se voltearon os seus tres tramos de bóveda (Fig.47), 
Pita Andrade as describía do seguinte xeito:

... son nervios con terceletes (dispostos en dúas series nas bandas menores do 
tramo central), ligaduras que describen xa elegantes liñas curvas, e floróns nas in-
terseccións dos nervios. Convén sinalar que a correspondente á nave da Epístola 
aparece datada en 1717. Imaxinamos que debeu quedar gravemente danada cando 
se levantou o cubo da torre de San Martiño, e que non se repararía até principios do 
século XVIII.88

O esquema xeral dos nervios destas bóvedas é aínda gótico, ao xeito dos que 
se utilizan nos anos finais do século XV e que continúan vixentes durante toda a 
primeira metade do século XVI; e nas que Sicart Giménez ve paralelismo coas do 
Claustro da Catedral de Santiago cuxa autoría recae en Juan de Álava e no seu dis-
cípulo Rodrigo Gil89. 

A ausencia da pegada de abovedamentos previos, a traza da bóveda sobre a tri-
buna -dun estilo posterior ao das bóvedas inmediatas da Catedral e contemporáneas 
ao Pórtico-, e mesmo, a propia actuación renacentista; son datos que veñen subliñar 
un proxecto sen finalizar.

E neste proxecto de finalización, a remodelación das torres de san Martiño e 
das Campás –entre os séculos XVI, XVII e XVIII– vai modificar a imaxe estrutural 
do mesmo Pórtico, como se indicou, e vai fomentar outro elemento de debate na 
historiografía auriense, a existencia ou non de tímpano central. 

Asemade podemos estar practicamente seguros da primixenia existencia dun 
tímpano central, debido á presenza dun grande vano na fachada occidental externa, 
existente para permitir a súa visualización desde o exterior, dun xeito semellante 
a como se faría na catedral compostelá ou na portada occidental de san Vicente 

85 Fernández Alonso, B. El pontificado gallego [Ourense 1898], 180. Véxase ao respecto Vázquez 
Castro, J. “Las obras góticas en la Catedral de Orense (1471-1498)”, en Cadernos Porta da Aira nº 6 
(1994-1995), 40. Só unha tardía nova alude a unha reunión capitular ...en o pórtico do Paraíso da Iglesia 
do Señor San Martiño.
86 Carrero Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso…, op. cit. 47-48.
87 Ibidem 53.
88 Pita Andrade, J.M. La construcción de la Catedral..., op. cit. 161.
89 Sicart Giménez, M.A. “La intervención de Rodrigo Gil en la remodelación de la catedral de Orense”, 
en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Vol. XLIX [1983], 292.
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de Ávila, aínda conservada na actualida-
de … poderíase plantexar a teoría sobre 
un tímpano de inspiración compostelá, 
pois o capitel coas tentacións de Cristo 
sito como remate do parteluz, e os anxos 
conducindo as almas salvadas desde as 
enxutas cara o tímpano central préstan-
se a esta interpretación ... Unha segun-
da teoría, que non contradí en absoluto 
á anterior, senón que a complementa, 
podería ser a posibilidade da presenza 
da Virxe xunto ao Cristo da Parusía. A 
súa ubicación no tímpano ou en última 
instancia, no parteluz, xustificaría a pre-
senza de Isaías na xamba baixo o arco 
... deste xeito se establecería unha dife-
renza con respecto ao representado en 
Compostela, priorizando o tema da En-
carnación.90

Iso creo, mais todo ficou en proxecto. 
Está claro que no programa iconográfico 
as Almas do Limbo e as rescatadas do 
Xuízo Final están ás portas da Gloria, e os 
Anxos Orantes da contraportada están 
a adorar ao tímpano central, por outra 
banda subliñado como di Conde Cid pola 
propia fachada exterior; este tímpano, 
proxectado ad similitudem a Compos-
tela, viría a conformar outra variante da 
partitura inicial –incidindo na figura de 
Isaías– e onde a Encarnación do Verbo 

podería conformar a figura central. E digo en proxecto, seguindo aquí o parecer de 
Palacios Ramilo91, xa que: non existe nin a máis mínima pegada documental, fabril e 
arqueolóxica92 da súa existencia, coma por outra banda acontecía tamén coa bóveda 
como rematamos de ver; e de ter existido un tímpano monumental, e tras anali-

90 Conde Cid, N. “El Pórtico del Paraíso...”, op. cit. 101.
91 Palacios Ramilo, A. “Construcción de la escalera principal...” op. cit. 232 e 244.
92 Domínguez Fontenla, J. “Cristo en majestad...”, op. cit. 377-379. Asemade o autor adscribe estas 
imaxes ao tímpano “desaparecido”.

Fig.50 - Encontro arco sur, muro e anxo trompeteiro.
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense 

© Carolina Casal

Fig.51- Detalle figuración encontro arco sur. 
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense 

© Carolina Casal
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zar as intervencións efectuadas neste 
corpo ás que poderíamos considerar 
de “conservadoras”, a súa fábrica res-
pectaríase, coma se respectaron as 
restantes esculturas do Pórtico, reubi-
cándoas e impoñéndolles elementos 
ao estilo da época93 (Fig.48). 

E aínda que Carrero Santamaría 
puña enriba da mesa a posibilidade 
de que puidera existir en Ourense un 
tímpano pintado94, os datos recollidos 
e analizados nesta 2ª Fase da Restau-
ración –e que deseguido recollere-
mos– negan a maior, amosando que o 
Pórtico non contou con policromía co-
etánea, o que ven incidir, de novo, na 
veracidade da hipótese dun proxecto 
non concluso, xa que, a pintura era o 
remate de calquera obra arquitectóni-
ca e escultórica do Medievo.

Deste xeito o tímpano proxectado 
ficaría sen montar e o actual encadra-
ríase dentro das obras de remate des-
te corpo (Fig.49), como o son as bóve-
das; relacionando a factura do Pórtico 
do Paraíso cos avatares e a marcha 
dunha obra que foi en demasía cus-
tosa e complicada, e tamén, “eterna”. 

Da Imaxe á policromía

A cultura medieval, e con ela a arte, respostaba ás leis da lóxica visual mais se 
movía por un universo en grande medida simbólico que coma indica Sureda ... im-
pregnaba a vida en todas as esferas así que toda forma, obxecto ou realidade ad-
quiría valor en tanto que, directa ou indirectamente, levan ao home a achegarse ao 

93 Ou incluso facéndoas ex profeso. Indicamos xa o avanzada man que observamos nos apóstolos des-
coñecidos A e B.
94 Carrero Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso…, op. cit. 50.

Fig.52- Figura encaixada sen policromar. Detalle figuración 
arco sur. Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense 

© Vania López

Fig.53 e 54 - Anxo arco sur. Detalle espesor capa pictórica.
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense 

© Carolina Casal
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infinito, ao perfecto, ao ideal da divinda-
de; o mundo visíbel en definitiva reflexo 
do mundo invisíbel.95 

E neste mundo a pedra estaba ro-
deada de fortes asociacións simbólicas96 
moitas veces contrapostas para o mundo 
cristián; deste xeito, tradicionalmente 
viña acompañada ao carácter da morte97 
mais tamén, debido ao seu carácter dual 
–como o de todo símbolo–, veu signifi-
car o nacemento eterno, a reintegración 
e o corpo resucitado. Considerada coma 

materia divina, tan só hai que evocar a pasaxe 21, 42 do Evanxeo de Mateu98, a pe-
dra veu representar a doutrina revelada, supra humana e incorrupta.

Impregnada de cor, emanada esta a través da luz, que para Plotino era com-
poñente, xunto ao resplandor, das calidades da Beleza99, a escultura inscribíase no 
discurso estético medieval dun xeito natural e non forzado100, reflexando a materiali-
dade do mundo visíbel101 que a muller e o home medieval asociaban ao mesmo con-
cepto, o da Beleza. A cor, o brillo e a luminosidade van xogar un papel fundamental 
no conxunto de códigos simbólicos elaborados desde as súa orixe pola comunidade 
cristiá102, que agora rexorden cargados de forza ao carón da imago e da mensaxe 
doutrinal depositada nela. 

95 Sureda, J. Historia Universal del Arte. Vol IV [Barcelona, 1985], 13-14.
96 De feito a pedra en función do seu carácter perdurable, imperecedoiro, eterno, aínda no seu estado 
orixinal e sen labra, foi para as diferentes civilizacións que nos precederon un símbolo do poder da 
divindade. Jung, C.G. El hombre y sus símbolos [Barcelona 1980], 232.
97 No simbolismo cristián, a pedra relacionouse con frecuencia coa pena de morte por la lapidación 
dos antigos xudeus, executada na persoa dos blasfemos e certamente na representación de santo Este-
vo, o primeiro mártir [protomártir] e máis raramente en cadros do penitente san Xerónimo que golpea 
o peito cunha pedra en sinal de arrepentimento. Vázquez, G. “La piedra y su símbolo”, en Revista Gris 
líquido, http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/
98 Símbolo de Cristo e este pedra angular, identificado coma a coroación da construción da obra de 
Deus. Existe unha referencia anterior no mesmo Evanxeo [16, 18], na que a pedra  identifícase con 
Pedro, como elemento base sobre a que apoiará a construción da Igrexa.
99 Tatarkiewicz, W. Historia de la estética II. La estética medieval [Madrid 2002], 14.
100 Rivas López, J. Policromías sobre piedra en el contexto de la Europa medieval: aspectos históricos y 
tecnológicos. Tesis doutoral inédita. [Universidad Complutense de Madrid 2009], 249.
101 “A beleza é un termo que na Idade Media se aplicaba a obxectos que podía ser iluminados, é dicir, 
visuais [e non, por exemplo, auditivos]. Por iso a noción medieval de forma artificial bela é cercana ás 
nocións de artes plásticas ou de belas artes posteriores. Tatarkiewicz, W. Historia de la estética…, op. 
cit. 155.
102 Rivas López, J. Policromías sobre pedra..., op. cit. 247.

Fig.55- Detalles corrementos tímpano arco sur.
Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense 

© Vania López
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Porén a escultura policromada desenvolvíase na 
Europa do Medievo adaptándose ás necesidades li-
túrxicas do cristianismo e ás distintas correntes in-
telectuais, até o punto de ser indisociábel da fábrica 
edilicia e da cosmovisión estética do período. Así, nu-
merosos elementos pétreos do exterior e do interior 
dos edificios relixiosos –xambas, arquitrabes, tímpa-
nos, portadas, escultura exenta, retablos, sepulcros 
e un longo etcétera–, recibían un acabado polícro-
mo. A policromía sobre a pedra estivo chamada, 
pois, a se converter nun denominador común para 
diferentes territorios europeos durante un intervalo 
temporal que abarca –ao menos– desde comezos do 
século XII e até as primeiras décadas do século XVI103.

Para o caso específico da Hispania medieval, 
que boa parte dos nosos máis influentes obradoi-
ros escultóricos e arquitectónicos do período gótico 
estivesen directamente relacionados coa arte prac-
ticada en Borgoña e na Île-de-France, contribuíu sen 
dúbida á xeralización da policromía sobre a pedra104. 
Esta afinidade coa corrente francesa deixaríase sen-
tir, cando menos, durante o período comprendido 
entre o derradeiro terzo do século XII até fins do 
século XIV, momento en que as influenzas flamen-
ca e italiana –en absoluto alleas, non obstante, á 
presenza da cor sobre a pedra– comezan se deixar 
sentir con forza. De feito e como afirma Lampérez y 
Romea, ao tratar sobre a policromía arquitectónica 
dos templos góticos: 

Se isto [o feito histórico da policromía sobre pe-
dra] non admite dúbida na arquitectura estranxeira, semella máis natural en Espa-

103 Idem “Los colores del Medievo. Policromías sobre piedra en la escultura y la arquitectura”, en 
Bellas Artes, nº 9 [2011], 16.
104 Rossi-Manaresi, R. “Observations à propos de la polychromie de la scluture monumentale romane 
et gothique”, en La Couleur et la Pierre. Polychromie des portails gothiques. Actes du Colloque, Amiens 
12-14 octobre 2000 [París, 2002], 56.

Fig.56, 57 e 58 - Detalles emprego láminas de ouro, arquivolta arco 
central e  chambrana arco sur.

Pórtico do Paraíso. Catedral de Ourense 
© Carolina Casal
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ña, suxeita á influenza e vecindade dos mahometanos, policromistas decididos dos 
seus edificios.105

E aínda que policromía cumpría a función de protexer a pedra, sendo un feito que 
naquelas zonas onde as esculturas e os relevos sitos á intemperie conservan os seu 
revestimento polícromo, a pedra presenta mellor estado de conservación que onde 
aquel se perdeu; non se pode obviar a importancia que per se e in se adquire a po-
licromía no Medievo, atopando técnicas pictóricas refinadas en lugares alonxados 
da visión da espectadora ou espectador e que supuñan con frecuencia o emprego 
de pigmentos e metais preciosos –tais como o azul ultramar, o vermello cinabrio, o 
ouro e a prata– ou a actuación de artistas de recoñecido prestixio para a execución 
das mesmas106. 

En realidade, a pintura era o remate de calquera obra arquitectónica e escultóri-
ca do Medievo. Con ela potenciábase aquela arquitectura colosal e proxectábase a 
imaxe da Igrexa coma Xerusalén descida dos Ceos, mais tamén, era un recurso de ve-
rosimilitude, do cotiá; de feito a mensaxe da arte medieval é especialmente contem-
poránea ao momento de ser realizada, plásmase e divulgase á sociedade tal e como 
é no momento en que se talla e imprime o pigmento. Plásmanse as vestimentas, os 
instrumentos, os costumes, os oficios, as vivendas e as vivencias da época, aproxi-
mando a través da cor a verdade da imaxe. A cor dotaba –e dota– de corporeidade e 
personalidade ás figuras, facéndoas comprensíbeis e achegándoas definitivamente 
á escala humana, facéndoas así mais próximas. 

Deste xeito a pintura vóltase consubstancial na didáctica da transmisión dos prin-
cipios do dogma. Aplicada no interior e no exterior dos templos sobre imaxes, mén-
sulas, capiteis e molduras de todo tipo, a policromía arrodeaba a lectura e as cores 
estaban ao servizo do conxunto da composición para conducir o ollar da congregatio 
á contemplación duns elementos por riba de outros e dirixíndoa cara os elementos 
de maior valor simbólico. Aplicábase a cor como resalte dos personaxes principais 
das escenas representadas, establecéndose por medio da mesma –e do brillo do 
ouro en moitas ocasións–, unha relación de xerarquía dentro das composicións, 
como acontece no Pórtico do Paraíso. 

105 Lampérez y Romea, V. Arquitectura cristiana española en la Edad Media [Madrid 1908], 154.
106 Velde, C. van de “La relación entre la pintura y la escultura de la Alta Edad Media en los Países 
Bajos”, en El esplendor de Flandes. Arte de Bruselas, Amberes y Malinas en los siglos XV-XVI. [Ed. Fun-
dación la Caixa. Barcelona 1999],  40-41. O autor subliña que  artistas da talla de Rogier van der Wey-
den, Jan van Eyck ou Robert Campin traballaron ocasionalmente como policromadores de estatuas de 
pedra. Por outra banda en Valencia, o mestre Miguel Alcanyís, activo entre 1408 e 1447, e autor, entre 
outras obras, do Retablo da Santa Cruz do Museo de Bellas Artes de Valencia, foi o encargado de repa-
rar as policromías da porta dos Apóstolos da catedral. Ver para isto Chaparría, J.E. “La restauración de 
la Puerta de los Apóstoles de la catedral de Valencia”, en Restauración Arquitectónica [Ed. Universidad 
de Valladolid. Valladolid 1998], 287-302.
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De feito temos de lembrar a relevancia do ouro aplicado ás creacións artísticas da 
muller e do home medieval, desde el punto de vista da súa xeral consideración como 
froito da claridade que resulta da luz divina. Para Suso López as razóns desta extraordi-
naria valoración do brillo durante la Idade Media se teñen de buscar nas propias condi-
cións materiais nas que se desenvolvía a vida durante este período, entendidas como 
un radical contraste entre o día e a noite e ás particulares características da arquitectura 
relixiosa románica, onde a luz se filtraba a través das estreitas xanelas. Neste sentido, 
no interior dunha igrexa románica ... escura as cores brillantes dos frescos, vidreiras 
ou mosaicos resaltaban na decoración e reflexaban a luz, multiplicando as fontes de 
iluminación.107 Así pois, e de acordo a este razoamento, esta propiedade de reflexar 
a luz, propia das pedras e dos metais preciosos interpretarase como un atributo da 
divindade, algo dotado de maxia e misterio no seo dun mundo de obxectos opacos108. 

E neste mundo as cores do Pórtico do Paraíso tentan aproximarnos ao universo 
simbólico do Medievo reinterpretado con pigmentos e técnicas barrocas. Os datos 
recollidos nesta 2ª Fase de Restauración do Pórtico do Paraíso veñen referendar 
e ampliar os coñecementos que sobre a policromía do conxunto se tiñan até o de 
agora, atopando nesta, unha nova testemuña do longo proceso de remate do acceso 
occidental da Catedral de Ourense109.

O certo é que máis dun autor advertira xa unha cronoloxía avanzada do revoque 
polícromo do Pórtico do Paraíso, por mor da pintura parietal que desde o século XVIII 
[1708-1728] acompaña ao conxunto pétreo auriense110: a Imposición da casula a san 
Ildefonso, no muro sur, e unha estampa de san Cristovo no norte; e en ambos muros 
á súa vez sendos retablos, o da Virxe de Belén ao sur e ao norte o de san Francisco 
Blanco. E efectivamente, o Estudio técnico del estado de conservación y propuesta 
de intervención. El Pórtico del Paraíso, Catedral de Orense realizado por Alfa_Arte-
Restauración no ano 2003, documento xunto ao Informe Histórico Artístico El Pórtico 
del Paraíso de la Catedral de Ourense realizado baixo a dirección de  Taín Guzmán e 
promovido pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo [Santiago de 
Compostela 2002]; avanzaban as primeiras analíticas realizadas ao conxunto pétreo 
policromado, nas que se individualizaba o uso do “azul prusia” –de orixe sintético, 
descuberto a principios do século XVIII e cun uso xeralizado a partir de 1750–, que 
por outra banda confirmaban a cronoloxía proposta polo grupo historiador para a 
policromía do conxunto: o século XVIII.

107 Suso López, J. “El simbolismo de los colores en la “Chanson de Roland”, en Revista de Estudios de 
lengua y literatura francesas, nº7 [1993], 156.
108 Rivas López, J. Policromías sobre pedra..., op. cit. 242.
109 Casal Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 115-125
110 Carrero Santamaría, E. El Pórtico del Paraíso... op.cit. 47-48; Id. “De la Catedral medieval de ...”, 
op. cit., 18.



198 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

En realidade, e coma se constatou a simple vista nesta 2ª Fase da Restauración, o 
mesmo Pórtico está a revelar a cronoloxía pictórica. A clave sempre a tivo unha pe-
quena figura pertencente á arquivolta externa do arco meridional –primeira escena 
diabólica–, que ficou afectada polas reformas levadas a cabo no século XVI. Recluída 
entre o propio muro e o Anxo Trompeteiro que solapa este espazo, encaixada, ocul-
ta –desde a perspectiva da e do espectador– e sen pintar, xa que a man dificultosa-
mente pode chegar a ela, estaba agardando a que alguén a fitara para revelar que a 
policromía era posterior ás comentadas reformas, as mesmas que a abocaron á súa 
desaparición a ollos das e dos espectadores (Fig.50, 51 e 52).  

Certo é, que esta figura podería ter perdido a súa policromía inicial, como se de-
tecta nalgunhas zonas do Pórtico da Gloria re-policromadas de novo coa segunda 
man medieval111, mais pola contra do seu homólogo, que amosa até cinco mans po-
lícromas no seu vagar, o Pórtico do Paraíso só presenta unha, a visíbel e actual, subli-
mando a inexistencia dun rexistro polícromo previo.

Ao igual que acontece co Pórtico compostelán na grande maioría das policromías 
medievais europeas verifícase a presenza de repintados –cando non de verdadeiros 
re-policromados– sobre a policromía medieval orixinal. Cando se trataba de reparar 
faltas puntuais de policromía os repintes podían consistir simplemente nunha man 
de pintura, xeralmente dunha soa capa tendida sobre a lagoa ou a zona danada e 
aplicada de xeito xeral sobre unha capa previa de cola animal; e noutras ocasións, as 
zonas repintadas podían estenderse ás áreas circundantes, buscando un efecto de 
maior integración. A consecuencia natural deste proceso é, por unha banda, a pre-
senza de policromía orixinal, mentres que pola outra, se atopan grandes áreas –caso 
das partes das tallas máis expostas aos axentes de degradación medioambientais ou 
á manipulación humana– onde os repintados foron frecuentes. En calquera caso, a 
presenza destes repintados –algúns deles pertencentes a épocas recentes– fálanos 
da importancia do mantemento do bo estado da policromía da estatuaria en pedra 
ao longo de decenios, cando non de centurias completas. Isto último é especialmen-
te notorio cando nos atopamos ante exemplos nos que os repintados executáronse 
sobre policromías previas apenas deterioradas. Nestes casos semella lóxico supor 
que existía o costume, consolidado a través dos tempos, de que as policromías fosen 
repintadas en canto o seu aspecto comezase a semellar desgastado. Por outra ban-
da, e como é natural, é nas superficies destinadas a cobrar un maior protagonismo 
desde o punto de vista da liturxia e os acontecementos sociais, caso das portadas 
das igrexas e outros elementos tais coma estatuaria de especial devoción, como se-

111 Cirujano, C., Laborde, A. e  Prado, F. “La restauración del Pórtico de la Gloria en la Catedral 
de Santiago de Compostela”, en Patrimonio Cultural de España nº6 [Ed. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
2012], 190-192.
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ría o Pórtico do Paraíso, onde con máis frecuencia atopamos a presenza de sucesivos 
repintes112; cousa que non acontece, coma se indicou, no noso caso.

Cunha capa pictórica de ínfimo espesor (Fig.53 e 54), actuando directamente a 
pedra coma lenzo en moitos casos -como se recolle na memoria final da 2ª Fase da 
Restauración-, a técnica empregada deixa que desexar. A mesma racha co estipulado 
nos receitarios artísticos medievais e non medievais, por outra banda sempre máis 
preocupados polos procesos que rexían o dourado que de explicar a técnica do poli-
cromado da pedra113. De feito son nos elementos metálicos atopados, ouro e tamén 
prata, nos que os facedores imprimiron unha base ou capa preparatoria co fin de 
asentar sen roturas as finas láminas metálicas no momento da súa aplicación. Esta 
capa é dun ton pardo –ocre/rubio– que tamén se presenta na base dalgunhas co-
lumnas, nas carnacións e nos capiteis historiados da arcada setentrional. Esta capa 
preparatoria, realizada con cal ou morteiro de cal e ás veces mesturada cunha base 
de pigmento ocre, era a precisa para o emprego da técnica ao óleo detectada na 
policromía auriense, mais esta non resultaba axeitada sobre soporte de pedra. 

Realmente a pintura ao óleo foi a maior innovación realizada polos pintores fla-
mencos do século XV. Estes comezaron empregar aceites secantes como medio adhe-
sivo da pintura, perfeccionando un procedemento tradicional e permitindo, por mor 
do secado lento, os “arrepentimentos”. Foi ao longo de dito século cando se produce 
unha transición gradual da pintura de temple de ovo ao óleo e, paralelamente, da 
táboa ao lenzo; polo que a súa aplicación ao soporte mural vai ser máis tardía, e, ade-
mais, non se aplicaba en interiores debido á dificultade do seu secado. 114 Con todo 
empregouse, coma amosa a Última Cea de Leonardo da Vinci [1495-1497], constata 
a descrición da mesma realizada en Le Vie por Vasari [1511-1574] e referenda o tre-
mendo conxunto coral que decora desde a segunda metade do século XVIII a bóveda 
do altar maior da Catedral de Lugo. A presenza en Ourense do emprego do “branco 
de chumbo”, que aceleraba o secado aínda que craquelaba o óleo, acouta cronoloxi-
camente –pola banda superior– a datación da policromía do Pórtico do Paraíso, xa 
que, dito pigmento comezouse substituír polo “branco de zinc” ou polo “branco de 
titanio” a partires de mediados do século XIX. Os dous pigmentos, o “azul prusia” e o 
“branco de chumbo” están a subliñar o marco cronolóxico da nosa obra.

Sóese xulgar, continuando co óleo, que os séculos XVIII e XIX foron un período de 
decadencia en canto a técnica, onde os artistas ou ven se deron ao método académi-
co ou ven ao da experimentación115; no Pórtico, amosan, un total descoñecemento 

112 Rivas López, J. Policromías sobre pedra..., op. cit. 408-409.
113 Rivas López, J. “Los colores del Medievo…”, op. cit. 21.
114 Ferrer Morales, A. La pintura mural: su soporte, conservación y de las técnicas modernas [Ed. 
Universidad de Sevilla. Sevilla 1998], 35.
115 Enciclopedia de la pintura y la escultura [Ed. Sarpe. Madrid 1982], 22-31.
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da mesma ao empregar, ademais do analizado até o de agora, unhas pinturas dema-
siado líquidas que provocan os grandes corrementos (Fig.55) existentes nos Anxos da 
enxutas, nas Almas en Tránsito e incluso en figuras e capiteis máis próximos, afectan-
do a zonas moi visíbeis. E aínda que as cores son planas, carentes de expresividade e 
con pinceladas rudas creando os diferentes acenos, as vestimentas –algunhas creadas 
diferenciando luces e sombras– e os fondos; a gama cromática empregada é ampla e 
comprende desde o ton ocre até diferentes gradacións de azuis e verdes. Finalmente 
os brillos metálicos aparecen tanto no arco central coma no meridional; e mentres 
que neste último a súa presenza é testemuñal, no eixo central o inunda todo. 

Considerado no Medievo como luz, materia e cor, o ouro en termos de luminosida-
de ven funcionar coma un “súper-branco”116, chamando a atención do ollo. As coroas, 
os instrumentos, os broches e os acabados das vestimentas, os ornamentos vexetais 
xunto as molduras, van levar a calidade áurea que ademais de subliñar o eixo central 
da estrutura e cargala dos contidos teolóxicos e simbólicos ao redor da metafísica da 
luz, está a dotar á representación de verosimilitude (Fig.56, 57 e 58). Empregada con 
idéntico propósito, aínda que é dificultoso distinguir as zonas acabadas con este ma-
terial117, a prata pódese percibir no organistrum e en diferentes partes do conxunto 
pétreo. E en ambos casos, os traballos remátanse de xeito pouco coidado118.

En definitiva, todo o conxunto pétreo auriense adoece da falta de pericia e o 
pouco coidado dos mestres pintores119, que recoñecen mais que coñecen a técnica, 
empregan a economía de medios e a perspectiva –como amosa a figura de Paulo 
apóstolo (Fig.59)– e o que é máis; coa súa recreación do que “puidera ser en proxec-
to” a policromía do Pórtico rematan por mancar e danar o conxunto pétreo, como 
se aprecia sen ningunha dúbida nas “garabateadas cartelas” (Fig.60). Finalmente, 
desconectados da comprensión simbólica do ámbito, deixan a banda occidental sen 
policromar, variando así, final e integramente, a cosmovisión medieval do Paradisus.

116 Rivas López, J. Policromías sobre pedra..., op. cit. 233.
117 Xa que en parte a súa conservación non foi tan boa e se oxidou na súa maioría, adquirindo unha cor parda 
con certo brillo.
118 No que se pode observar algunhas pinceladas claras -óleo-, froito de ocultar as unións entre as 
diferentes láminas. Existen de igual xeito zonas douradas rematadas de xeito pouco coidado -poden 
observarse as unións das láminas a xeito de pequenos cadrados o que provoca certas interrupcións  á 
hora de ler os volumes-. Remitimos para un coñecemento en profundidade ao Informe de Restauración 
desta 2ª Fase da intervención. 
119 Aprécianse diferentes mans segundo as distintas arcadas e grupos de figuras que compoñen el 
conxunto pétreo, a impericia técnica e o estudio dos mesmos preséntase infrutuoso, polo que remiti-
mos de novo ao Informe de Restauración desta 2ª Fase da intervención para a compresión das pegadas 
identificativas.
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Conclusións

O Universo do Pórtico do Paraíso responde aos replantexos dun azaroso proxecto 
inicial que, desenvolvido ao longo dos séculos, se finaliza co policromado120. 

Neste proceso as fases construtivas iríanse materializando dependendo dos su-
cesos, as intrigas e a fartura económica da Seo. A morte en 1230 de Afonso IX rei de 
Galiza, amigo persoal de don Lourenzo e grande mecenas da arte galega, marca un 
antes e un despois nas fábricas edilicias de todo o país; e aínda que a documenta-
ción, como se indicou, non deixa pegadas do mecenago do monarca na obra aurien-
se, por outra banda subliñada na amizade co bispo e na imaxe de David –rex gratia 
Dei– dentro do conxunto pétreo do Pórtico, parécenos moi suxerinte a falta de apoio 
económico, mais tamén rexio, para non finalizar a imaxe do Paraíso. 

O proxecto debía estar avanzado mais non rematado cando en 1248 sorprendeu a 
morte ao bispo da Seo, por iso don Lourenzo non o acollería coma morada para agar-
dar a resurrección, como si o fixo o seu homólogo compostelán; e por iso se continuou 
a traballar neste eixo. Así nunha nova fase construtiva o Pórtico cubriuse e realizouse 
o tímpano; e nestes traballos desmontáronse os arcos e aproveitouse “toda” a figu-
ración, cousa que subliña, ademais dunha intervención “conservadora”, que o tím-
pano medieval ficaría en proxecto e sen montar, ao non atopar pegada documental, 
arquitectónica e arqueolóxica ao respecto, coma asemade sucede coa bóveda; inter-
vención que, finalmente, deixa illada unha figura que amosa que a policromía nunca 
existiu con anterioridade á citada fase e que se imprimiu unha vez finalizada esta.

A policromía, coa que se potenciaba aquela arquitectura colosal e se proxectaba 
a imaxe da Igrexa coma Xerusalén descida dos Ceos, está a subliñar a hipótese que 
cara o Pórtico do Paraíso e cara este eixo occidental enunciaba a principios do sé-
culo XX Palacios Ramilo: a dun proxecto inacabado. De feito e coma xa se indicou, a 
pintura era o remate de calquera obra arquitectónica e escultórica do Medievo, con 
ela dátase –e delátase– o remate do Pórtico do Paraíso cinco séculos despois de ter 
trazada a súa cosmovisión simbólica.

Convertido xa nun fito dentro da memoria colectiva deste pobo, temos de agardar 
a novas intervencións neste espazo que contribúan á súa conservación e que sanden 
os problemas que o Pórtico presenta, como a humidade do lenzo sur ou a problemá-
tica do vano central da fachada occidental –no que urxe re-emprazar as brancas pezas 
vítreas en mal estado e relegar as re-aproveitadas doutras vidreiras cara o Museo Ca-
tedralicio– para que a eterna metafísica da luz inunde este espazo, recuperando, en 
parte, a atmosfera e con ela a cosmovisión que en “proxecto” algún día tivo O Pórtico 
do Paraíso... Coas portas sempre abertas, nun día perpetuo sen noites…  

120 Casal Chico, C O Paradisus. Informe e lectura…, op. cit. 126-130.
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EL SAN MAURO DE LA CATEDRAL DE OURENSE.
PERSPECTIVA GERIÁTRICA

FederiCo MarTinón sÁnChez y 
georgina MarTinón Torres

 

Consideraciones preliminares

Lo habitual es que las obras de arte sean analizadas de forma adecuada por ex-
pertos en arte con buen “ojo crítico”. Cuando a este análisis se le suma el examen de 
un profesional de la medicina con buen “ojo clínico”, el resultado es complementario 
y puede resultar clarificador y sorprendente. Sin embargo, el examen físico exige 
formación y experiencia en medicina clínica para que las hipótesis no sean erróneas 
o se reduzcan a meras fabulaciones. En los últimos años, Vito Franco, profesor de 
Anatomía Patológica de la Universidad de Palermo, ha recopilado diagnósticos pic-
tóricos que ya existían, y ha sumado a éstos sus propias consideraciones. Afirma 
además que, esta disciplina, a la que denomina icono-diagnosis, tiene ya un cuarto 
de siglo y nació de la mano de Antonio Giampalmo, patólogo de la Universidad de 
Génova. En la obra de ambos se advierten errores de bulto y sus consideraciones, en 
muchos casos, son simples repeticiones de estudios anteriores o conjeturas sin base 
científica, posiblemente consecuencia de su falta de adiestramiento clínico. Sin em-
bargo, ambos han calado en la prensa de divulgación y las referencias a sus trabajos 
son reiteradas, incluso en revistas especializadas. Por otra parte, el estudio médico 
y antropológico de las obras de arte es claramente anterior. Libros como Les diffor-
mes e les malades dans l´art de Charcot y Paul Rhes, aparecido en 1889, así como 
los estudios posteriores de Silverman, Hamada, Hodge, Bartsocas, Reverte, Bueno y 
tantos otros, fueron quienes en realidad abrieron camino en este campo. Nosotros 
mismos hemos realizado diversas publicaciones sobre la conjunción de medicina-ar-
te. La interpretación médica del rostro del anciano representado en el arte es un 
tema estudiado en España, con indudable acierto, por Demetrio Barcia (1). El autor 
recoge que, hace más de trescientos años, Benito Jerónimo Feijoo escribió que “los 
que de la consideración de las facciones quieren inferir el conocimiento de las al-
mas, invierten el orden de la naturaleza, porque fían a los ojos de un oficio que toca 
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principalmente a los oídos. Hizo la naturaleza los ojos para registrar los cuerpos, los 
oídos para registrar las almas”. También apuntó que para quien quisiera conocer el 
interior del otro, “lo que más importa no es verle, sino oírle”. No obstante, el propio 
Feijoo se habría de rectificar en parte, al valorar positivamente el arte de reconocer 
en el rostro calidades anímicas, si bien atendiendo únicamente a la “configuración 
transitoria o gesto”. Mucho después, desde la denominada vertiente fisiognómica, 
Fritz Lange (2) proporcionaba una interpretación dinámica: “La imagen del rostro 
es una resultante de la conjunción de dos fuerzas; el caudal hereditario fijo y la ac-
ción diversamente modeladora de la vida, las vivencias y el medio”. Según Lange, 
sobre la cara que cada uno hereda, y gracias a la actividad de los músculos de la 
cara, “las vivencias y experiencias, el medio ambiente, la profesión, el lenguaje y las 
enfermedades van grabando, en el decurso de la vida, nuevas líneas y formas nue-
vas”. Laín Entralgo (3) estableció la necesidad de desarrollar el arte de mirar dentro 
del ejercicio de la medicina, técnicamente llamado Opsitécnica clínica, para poder 
alcanzar el diagnóstico acertado del paciente. “Saber mirar” no debería quedar en 
la superficie del cuerpo, sino que debería penetrar en él con la intención de “ver” 
el alma. Al observar el aspecto externo del cuerpo, características como su forma o 
color, hemos de intentar descubrir el alma y su manifestación externa, que es lo que 
llamamos expresión, y es la que nos permite distinguir y comprender al observado. 
En nuestra vida diaria, de forma muchas veces inconsciente, estamos valorando con-
tinuamente el rostro, la figura y muchos de los rasgos psíquicos del otro, lo que, a su 
vez, condiciona nuestra conducta hacia él. Sin embargo, la interpretación científica 
de la expresión no está exenta de dificultades. No siempre es sencillo establecer 
correspondencia entre las manifestaciones externas y las motivaciones internas que 
las desencadenan, sobre todo teniendo en cuenta que estos signos son inmediatos 
y transitorios, y no es posible requerir su repetición voluntaria para reexaminarlos. 
A estas dificultades se suman dos hechos. Uno es la individualidad de cada sujeto, 
pues como afirmaba Ortega y Gasset (4): “No hay dos caras que rían lo mismo. Sobre 
la arquitectura genérica de la risa, que es un puro esquema, pone cada sujeto una 
modulación peculiar”. El otro es la variedad de matices con que una misma emoción 
puede manifestarse en cada gesto. 

En el caso específico del envejecimiento, todos conocemos sus efectos en el 
cuerpo, pero además percibimos la melancolía, la soledad, la terquedad o la suspi-
cacia que pueden acompañarlos. Incluso podemos advertir que la cara está marcada 
por experiencias pasadas como satisfacción, resignación o angustia. La pericia del 
artista consumado es que sabe ver lo esencial y sus carencias, e incluso hacer visible 
lo que estaba ante nosotros y no percibíamos. El artista contempla la realidad y nos 
la devuelve con lo que le faltaba. Dicho de otro modo, recoge las formas del retra-
tado, pero al tiempo es capaz de reflejar la vida, el carácter, el estado de ánimo, las 
virtudes y los defectos del modelo. Los artistas, y de forma particular los realistas, 
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han recogido los cambios originados por el deterioro del envejecimiento, sobre todo 
las manifestaciones externas, al ser cambios visibles. Pero han sabido incluso ir más 
allá y captar las variedades del envejecimiento según el sexo. Asimismo, han dife-
renciado cuándo las manifestaciones son consecuencia del envejecimiento neutral o 
fisiológico, cuándo expresan deterioro o senescencia y cuándo son consecuencia de 
enfermedades asociadas a la edad. Es tal la autenticidad de su obra que es posible 
determinar qué corresponde al modelo y qué ha añadido el artista a la visión real 
del rostro. 

Con estas consideraciones generales por delante, dirigimos hoy nuestra mirada 
a un ejemplo concreto, la escultura de San Mauro de un colateral de la capilla del 
Santo Cristo de la Catedral de Ourense (año 1615), correctamente atribuida a Fran-
cisco de Moure. 

Francisco de Moure

Francisco de Moure nació a finales de 1576 o en 1577 en Santiago de Compos-
tela, donde vivían en ese momento sus padres, el italiano César Antonio y la ouren-
sana Lucía de Moure (5,6), pero ya en su infancia temprana se trasladó a Ourense, 
de donde era originaria toda su familia materna, ciudad que ya solo abandonó, con 
carácter temporal, para esculpir obras en otros lugares de Galicia. Él mismo dejó 
constancia de su consideración de ourensano en una de sus obras, el Coro de la 
Catedral de Lugo, en una inscripción que figura en el fuste de una de las columnas: 
“Siendo Pontífice Urbano VIII, obispo de Lugo el Ilmo. Sr. D. Alonso López Gallo, re-
yes de España D. Phelipe IV y Dª Isabel de Borbón, Francisco Moure, gallego, natural 
de Orense, escultor y arquitecto, inventaba y esculpía esta obra, año de 1624, al que 
el último se le juntó Ignacio” (7, 8). Esta inscripción e investigaciones parciales en los 
libros de partidas de bautismos llevaron a la creencia errónea de que había nacido 
en Ourense (9). Su vinculación con varios familiares dedicados a la cantería, de for-
ma particular su abuelo, Jácome de Moure, que era un reputado maestro de obras, 
sumado a la influencia de la presencia de mucha actividad artística, preferentemen-
te escultórica, en torno a la catedral de Ourense, influenciaron con toda seguridad 
su dedicación a la escultura. En Ourense se formó con el escultor de origen portu-
gués, Alonso Martínez, desde 1594 y a lo largo de cuatro años. También recibió, con 
toda probabilidad, aunque no está documentado, la influencia de Juan de Ánges el 
Mozo, artista leonés que ejecutó la obra del Coro de la Catedral de Ourense, y que a 
su vez introdujo el influjo de Juan de Juni en Ourense. Desde 1598 Moure ya aparece 
contratando obra como escultor independiente, labor que además fue muy prolífica 
y ejecutada con gran celeridad, lo que pone en evidencia que dispuso de taller (5, 
10). Al parecer hizo un viaje a Castilla, pero no se ha aclarado si recibió allí algún tipo 
de formación directa.
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Su actividad en Ourense en esta época se inició con la imagen del San Roque de la 
Cofradía del mismo nombre y abarcó el retablo de la iglesia de San Pedro de Nocedo 
y otras, de las que tan solo se conservan imágenes aisladas; el retablo de la iglesia 
de Santo Estevo de Vilar de Sandiás, que se conserva íntegramente; el retablo de 
la iglesia de Arnuíde, en la actualidad sobreañadido a uno barroco; el retablo de la 
iglesia de Beade; y el retablo de la iglesia de Rairiz de Veiga. También de esta época 
es la escultura de San Mauro, objeto de este trabajo (10).

 A partir de 1615, se trasladó, sucesivamente, primero a Samos, para intervenir 
en cinco retablos del Monasterio, de los que existen restos de todos; después a 
Lugo, para ejecutar el Coro de la Catedral de Lugo; y finalmente a Monforte para 
realizar el retablo mayor del Colegio del Cardenal Castro, que no concluyó, pues 
allí falleció el 15 de septiembre de 1636, siendo enterrado en la Capilla de San 
Francisco (7,10, 11).

Estilo artístico 

En el estilo artístico de Francisco Moure, según señala Vila Jato (12), se distin-
guen tres etapas bien diferenciadas, que van desde el manierismo al barroco natu-
ralista (13), y que, para contextualizar nuestro estudio, resumimos a continuación.

Una primera etapa, muy influenciada por su formación, de carácter manierista, 
que se desarrolló entre 1598 y 1608, y en la que la buscó el arte naturalista, lo que le 
implicó con el gótico flamenco. En este periodo realizó casi siempre figuras exentas 
de bulto y ocasionalmente relieves, que destacan tanto del fondo que se convierten 
también en verdaderas esculturas de bulto. Sus figuras son de canon estilizado, en 
torsión helicoidal y actitud declamatoria, cubiertas por ropajes de amplias curvas y 
pliegues amplios que ocultan la anatomía del cuerpo, si bien son profundos logran-
do un efecto de claroscuro. En la cara se marca aún más la búsqueda naturalista, 
para lo que esculpió rostros ovalados, de facciones angulosas, con pómulos promi-
nentes y barba de muchos rizos pequeños y minuciosos.

Una segunda etapa, que discurrió entre 1608 y 1615, en la que abandonó la in-
fluencia manierista y se caracterizó por un realismo total, que incluye incluso los 
rasgos desagradables y la intromisión en la psicología del personaje. Es una fase en 
la que esculpe dos tipos de cara bien diferenciados. Una cara redonda, con mentón 
prominente y ojos saltones, con cabellos abundantes, con rizos más menudos. Otra 
cara, más caracterizada y definida, de rasgos afilados, pómulo muy salientes y pro-
fundas arrugas nasolabiales, cuyo realismo es más acusado y causa sensación de 
dramatismo. Las obras son realzadas por una estupenda policromía, en la que siguió 
la técnica del estofado. Es representativa de esta etapa la imagen de San Mauro que 
aquí analizamos.
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Y, finalmente, una tercera etapa, entre 1615 y 1636, en la que evolucionó a un di-
namismo mayor, mediante posiciones incluso forzadas y giros en escorzo inusitados. 
Asimismo en este período varió el tratamiento de los ropajes, mediante un plegado 
múltiple, aristado y quebrado con el que consiguió aumentar el claroscuro.

Imagen de San Mauro

La escultura de San Mauro se conserva en una peana aislada junto al retablo 
colateral izquierdo de la Epístola, en la embocadura de la actual capilla mayor del 
Cristo de la Catedral de Ourense (14). Si bien no está documentada su autoría, figura 
anotada como obra de Moure en el Libro de recuentos y alhajas de la Capilla del San-
tísimo Cristo, de los años 1683, 1692 y 1695 (5) y de nuevo en el recuento de 1708, 
en el que se dice: “a un costado de dicho altar, el de nuestra Señora de la Blanca, se 
halla un S. Mauro, obra del maestro Moure (15). Además su estilo, composición y 
técnica se corresponden con el autor y corroboran su autoría sin contradicciones (5, 
13). De acuerdo con sus características la imagen ha sido encuadrada hacia finales 
de su segunda etapa, sobre 1915, y definida por los expertos como la mejor de su 
segunda época y modelo para otros artistas (5, 13, 15). La obra es ya plenamente 
barroca y naturalista, con un canon perfeccionado en el que reduce el tamaño de la 
cabeza, dado que en la etapa anterior las cabezas eran excesivamente grandes (13).

La escultura es de madera policromada con unas medidas de 91x41 cm (13).

El escultor reflejó al santo como un anciano monje, en una instantánea de pie, y 
caminando, mientras lee absorto un voluminoso libro de su Orden Benedictina. Lo 
sostiene en su mano izquierda, al tiempo que con la derecha se apoya en un bastón. 
El santo está revestido por un generoso manto con capucha, que solo deja al descu-
bierto su rostro, sus manos y sus pies. La máxima expresión se centra en la cabeza, 
bien enmarcada por un capuchón que le confiere un halo lumínico que contrasta con 
los cabellos y barbas (5). El resto del cuerpo está cubierto por un remolino de telas 
que caen espontáneamente desde los hombros superponiéndose y formando múlti-
ples pliegues sueltos, “quebrados, menudos y zigzagueantes” (5). Los pies aparecen 
casi descubiertos ya que está calzado con unas sandalias. Remata, al tiempo que 
realza la obra, una cuidada policromía, a base de estofado sobre oro con labores de 
grutesco a punta de pincel (13).

Estudio clínico

Aunque el ropaje cubre ampliamente la imagen, trasluce la anatomía de su figura 
por la impronta que modelan sus formas sobre los pliegues y, además, la cara y las 
manos están al descubierto y retratadas con perfección, realismo y expresividad. 
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Todo ello nos permite establecer algunas consideraciones clínicas e incluso realizar 
un viaje de lo exterior a lo interior. A nuestro juicio se trata de un anciano de unos 
70 años. Aparece erguido, estable y con buen porte, inclinando activamente su ca-
beza para leer y con sensación de estabilidad y energía –se diría que usa bastón 
más como guía que como apoyo−, al tiempo que sostiene con facilidad el grueso 
volumen. El rostro, magníficamente realizado, está curtido, con los ojos hundidos 
–expresión de la pérdida de las almohadillas de grasa de las órbitas−, los músculos 
de la cara contraídos y su ceño fruncido, manifestando tanto dureza y energía, como 
concentración e interés por lo que lee. La nariz es grande, aguileña y prominente. No 
hay arrugas, solamente pliegues supralabiales verticales, ni hiperpigmentaciones, 
ni otros signos de envejecimiento cutáneo ambiental. Las mejillas aparecen retraí-
das y la boca algo entrante y levemente entreabierta, posiblemente por pérdida de 
piezas dentales y disminución del material óseo de las mandíbulas. Los cabellos y la 
barba son aún abundantes y negros y aún no ha perdido la cola de ceja. El anciano 
aparenta exultante y es evidente su buen estado y vigor. En las manos se advierte 
cierto grado de rigidez de los dedos, algo flexionados en la mano izquierda a pesar 
de la sobrecarga del libro, siendo evidentes los engrosamientos o nódulos proxima-
les y distales, los cuales son manifestaciones propias de los cambios osteartríticos 
de la edad (16, 17, 18, 19, 20). En conjunto, Francisco de Moure ha respetado, con 
máximo realismo, al modelo escogido y ha representado al abad con vejez fisiológi-
ca, en correspondencia con los cambios fisiológicos y funcionales que se producen 
con la edad avanzada (21, 22), pero en la cual está preservada la actividad motora e 
intelectual, lo que le permitirá una vida activa en el convento y su responsabilidad 
(23, 24). Desde la perspectiva geriátrica es un ejemplo de envejecimiento primario, 
programado o intrínseco (25), que no aparenta haber sufrido enfermedades o lesio-
nes adquiridas propias del envejecimiento secundario (26), ni tampoco muestra las 
alteraciones cutáneas propias del fotoenvejecimiento, lo que posiblemente estaría 
en correspondencia con su estilo de vida.
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A VISITA AO PRÉSTAMO DE CALDELAS POLO 
MESTRESCOLA AURIENSE DON XOÁN DE GAIOSO 

EN 1538

FranCisCo jaVier Pérez rodríguez

As visitas diocesanas son unha das fontes máis valiosas á hora de abastecer de 
datos aos historiadores e, en especial, a quen se dedica á Historia da Arte. Entre os 
riquísimos fondos documentais que se conservan no Arquivo da Catedral de Ouren-
se os medievalistas témonos centrado na gran cantidade de pergameos que se con-
servaron nos distintos legaxos, como ben o demostra o Catálogo de los documentos 
privados en pergamino del Archivo de la Catedral de Ourense de Emilio Duro Peña1. 
Nos que, en maior medida, se compoñen de pergameos –caso dos Privilexios e de 
boa parte das Escrituras, entre outros– fan figura de parentes pobres os documen-
tos escritos en papel que se mezclan cos devanditos pergameos, de cotío esqueci-
dos por mor de que, a miúdo, fan referencia aos seus veciños plasmados en vitela, 
resumíndoos, transcribíndoos ou trasladándoos. Fronte a estes casos, algún deles 
merece especial atención, como é o caso do documento que se transcribe: unha 
visita parcial ao préstamo ou mestrescolado de Caldelas no ano 1538.

O soporte é orixinal e parece ser prototipo dos cadernos que levarían os notarios 
para levantar actas destas visitas. Está formado por once cuaterniones que, dobla-
dos en catro, dan cuarenta e catro octavos, dos que están só escritos os dezanove 
primeiros máis o recto do vixésimo. Por elo, quedaron sen que se cortase a parte 
superior do vixésimo primeiro en adiante. 

A provisionalidade do documento faise, ademáis, evidente porque o notario, que 
da fe de estar presente nas distintas igrexas, non da sequera o seu nome e, como 
pode deducirse delo, non incluíu as cláusulas que corresponderían para dar fe pú-
blica do que escribíu. Trátase, pois, dun documento informativo, destiñado a ser 
utilizado polo mestrescola, responsable do estado das parroquias e parroquianos 

1 Duro Peña, E. (1973): Catálogo de los documentos privados en pergamino del Archivo de la Catedral 
de Ourense, Ourense, Instituto de Estudios Orensanos «Padre Feijoo».
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visitados, anotando as fallas que ten comprobado así como lembrar o que ordeou e 
os prazos que deu para solventalas.

Nas actas se segue o mesmo esquema en todas as parroquias: 

Data da visita e constatación da presencia do mestrescola na igrexa.

Nomes das testemuñas presentes, que xuran dicir a verdade ao que se lles pregunte.

Respostas das testemuñas.

Inventario do mobiliario da igrexa.

Órdenes do mestrescola para solventar os problemas atopados nas accións an-
teriores, e que afectan aos fegreses, cregos, mordomos, rendas da igrexa, ornamen-
tos, o mesmo templo parroquial, etc.

Aínda que non se copia, o visitador leva unha enquisa –las preguntas a la 
besytaçión nesçesarias– que, en función das respostas, foi a seguinte:

Nome do párroco.

Se o párroco sirve persoalmente a igrexa ou ten encomendad a cura de almas a 
outro crego.

Mapa nº 1: Itinerario da visita de don Xoán de Gaioso ([Elaboración propia sobre fragmento de sitga 
(2009): Mapa de Parroquias de Galicia 1:200.000]
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Beneficios existentes na igrexa e, se está repartido, en cantas partes e quén ou 
qué institución as teñen.

A quén corresponde a presentación do beneficio, é dicir, quén son o padroeiro 
ou padroeiros da igrexa.

Renda que que se paga aos ditos padroeiros.

A quén corresponde colar canónicamente o beneficio.

Qué renda se paga ao colador.

Número de fegreses.

Cándo son clerigados os fegreses: cada canto tempo ou en qué días se lles dí misa.

Se o crego que sirve aos fegreses cumpre co que debe.

Irregularidades dos fegreses que deben ser denunciadas á autoridade espiritual.

A visita desenvolveuse en seis días, do 9 ao 14 de agosto de 1438, nos que ao 
mestrescola deulle tempo a pasar por trinta igrexas da terra de Caldelas. Deles, os 
días 10, 11 e 13 visitou sete parroquias, cinco o día doce e só dous o 9 e o 14 –pri-
meiro e último da viaxe–. En función delo, pode deducirse que don Xoán de Gaioso 
chega a Santiago da Hedrada –a primeira visitada– desde Ourense, cidade á que 
marcha desde San Xoán de Seoane Vello, xustificándose así a súa escasa actividade 
nas datas de inicio e fin da visita. Xa na terra de Caldelas, o mestrescola e o seu sé-
quito deben ter pernoctado nalgunha das parroquias que visita os días 9 e 10 –este 
en Boazo ou Poboeiros– mentres que esa noite e as do 11 e 12 quedaría probable-
mente en Castro Caldelas en función do percorrido, mentres que o 13, tras visitar 
San Cosmede de Montederramo, talvez durmise no próximo mosteiro de Santa Ma-
ría para, ao día seguinte, marchar cara a Ourense pasando por Nogueira e Seoane 
Vello. O día 12 sairía tarde do Castro pois, de feito, percorre só cinco fegresías e, 
pola redación que fai o notario da última visitada, Santa María de Castrelo, parece 
evidente que se lles botaba a noite enriba.

Parece asimesmo evidente que o mestrescola nos se propuña visitar toda a cir-
cunscripción de Caldelas, na que, lémbrese, non se inclúen as fegresías de San Pedro 
do Burgo e San Xoán de Camba –que incluía a actual de Castro Caldelas–, por entón 
pertencentes ao bispado de Astorga. Fóra do percorrido queda o norte do préstamo, 
con as parroquias que hoxe conforman o concello lucense de Ribas de Sil e limítrofes 
dos municipios de Castro Caldelas e San Xoán de Río. Tamén obvia as reibeireñas do 
Navea tanto neste último municipio como no de Chandrexa de Queixa. Máis difícil 
de explicar é por qué non se presentou en San Vicente dos Abeledos ou Santa Mari-
ña de Montoedo, pois pasou moi preto delas.

Entre os datos que recolle a visita coido que cabe destacar a diferencia que existe 
entre parroquias á hora de seren clerigadas, destacando San Fiz de Penelas, onde só 
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se di unha misa ao mes. Este feito non parece preocupar ao mestrescola, pois non 
obriga a que se clerigue máis veces aos fegreses –ou, desde logo, non foi anotado no 
cuaderno–, en consonancia coa súa aceptación ao que ocurre noutras parroquias, 
onde se di misa de quince en quince días. 

Polo xeral, as igrexas atópanse nun estado relativamente decente, aínda que don 
Xoán de Gaioso ordea realizar certas obras naquelas que considera necesario. En 
canto ao mobiliario tamén soen estar ben surtidas, habendo en moitas delas reta-
blos en mellor ou peor estado, algúns pintados e moitos deles con esculturas.

Un dos datos máis interesantes que foron recollidos na visita é o que fai referen-
cia ás imaxes que adornan os altares dedicados aos santos e santas que representan. 
Das trinta igrexas só en tres non se mencionan –Santiago da Hedrada, San Xiao de 
Pradomao e Santa María de Castrelos–, recolléndose as demáis no cadro nº 1.

Nel recóllese tamén a mención da existencia de calvario na igrexa, de cotío re-
collido como la imajen de Christo e la María e san Juan. Aínda que a súa situación 
no templo varía na redación, todas elas deberon estar no arco triunfal que separa o 
presbiterio da nave, sobre unha viga, do xeito que aínda poder verse na actualidade.  
Chama a atención de que este conxunto escultórico estea presente en máis da me-
tade das igrexas visitadas –nun 59,25 %–.

Parroquia
Santos e Santas Calva

rioMaría Sebast. Pedro Xoán Miguel Outros

Concello de Parada de Sil:

Chandrexa, Sª María (T) X X X

Forcas, S. Mamede X X Mamede (T)

Sacardebois, S. Martiño X Martiño (T) / Brais

Concello de A Teixeira:

Abeleda, Sª María (T) Antonio / Catalina X

Boazo, Sª María ¿X? X X

Cristosende, Sª Salvador X X Salvador (T) X

Lumeares, S. Salvador X X Salvador (T)

Pedrafita, S. Martiño X Martiño (T)/Ber-
nabé

X

Concello de Castro Caldelas:

Abeleda, S. Paio X Paio (T) / Lucía X

Abeleda, Sª Tegra X X Tegra (T) X

Alais, S. Pedro X (T) Bartolomé

Paradela, S. Vicenzo X Vicenzo (T) / 
Eusebio

Pedrouzos, S. Mamede Mamede(T)/Lou-
renzo

X
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Poboeiros, S. Xoán X (T) X

(Sas de) Penelas, S. Fiz X Fiz (T)

Vilamaior, Sª María (T) X André

Concello de San Xoán de Río

Argas, S. Silvestre Silvestre (T)

Argas, S. Xoán X X (T) X

Concello de Montederramo

A Medorra, Santiago X X Santiago (T) X

Gabín, S. Pedro X X (T)

Marrubio, Sº André X X André (T) X

Montederramo, S. Cosmede X X Cosmede (T) X

Nogueira, Sª María (T) X X

Paredes, Sª María (T) X Santiago

Sas do Monte, S. Pedro X (T) Catalina X

Seoane Vello, S. Xoán (T) X

Vilariñofrío, Sª María (T) X

Cadro nº 1: Santos e santas titulares dos altares e presencia de calvario nos templos visitados en 1538 

Voltando ás imaxes de santos e santas que se atopan nas distintas fegresías, a 
visita permite afirmar que en todas elas está sempre presente o titular da parroquia. 
De haber só unha imaxe, é sempre el ou ela quen preside o altar maior do templo, 
como ocurre en San Silvestre de Argas de Fondo ou Seoane Vello. Provintes dun 
pasado máis ou menos remoto, estas imaxes non son, en realidade, reflexo da devo-
ción popular máis próxima ao momento da visita, que se reflicte nos altares e imaxes 
secundarias, que se recollen no cadro nº 2.

Cadro nº 2: Número de altares dedicados a santos e santas nas igrexas visitadas en 1538

Nº altares/imáxes Nº fegresías en que é titular

Santa María 24 (88,8%) 6 (25%)

San Sebastián 11 (40,7%) 0

San Pedro 4 (14,8%) 3 (75%)

San Xoán 3 (11,1%) 3 (100%)

San Miguel 3 (11,1%) 0

San Mamede 2 (7,4%) 2 (100%)

San Martiño 2 (7,4%) 2 (100%)

San Salvador 2 (7,4%) 2 (100%)

Santo André 2 (7,4%) 1 (50%)

Santiago 2 (7,4%) 1 (50%)

Santa Catalina 2 (7,4%) 0
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San Cosmede 1 (3,7%) 1 (100%)

San Fiz 1 (3,7%) 1 (100%)

San Paio 1 (3,7%) 1 (100%)

San Silvestre 1 (3,7%) 1 (100%)

San Vicenzo 1 (3,7%) 1 (100%)

Santa Tegra 1 (3,7%) 1 (100%)

San Bartolomé 1 (3,7%) 0

San Bernabé 1 (3,7%) 0

San Brais 1 (3,7%) 0

San Lourenzo 1 (3,7%) 0

Santo Antonio 1 (3,7%) 0

Santo Eusebio 1 (3,7%) 0

Santa Lucía 1 (3,7%) 0

Os datos cantan: a Virxe sitúase indiscutiblemente á cabeza do santoral en núme-
ro de altares –e, polo tanto, de imaxes– na terra de Caldelas. Aínda que a devoción 
a Ela podería vir de tempos pasados e ter sido alentada desde a Igrexa, tal cantidade 
de altares parece avalar que goza indubitablemente da devoción poular. Tras ela, san 
Sebastián, que non é titular de ningunha parroquia pero que está presente case na 
metade delas por mor, sen dúbida, de ser invocado para evitar as pestes. Fronte aos 
ditos, o resto de santos e santos sitúanse moi por debaixo, tendo a meirande parte 
deles escasa presencia. Cabe resaltar asimesmo a diferencia entre san Pedro e san 
Xoán, titulares de fegresías, fronte a san Miguel, que non o é de ningunha. 

Remato expresando o meu agradecemento a José Manuel Uruburu, a quen vai 
dedicado este volume de Diversarum rerum, por todas as atencións que, nestes 
anos pasados, tivo comigo no Arquivo da Catedral de Ourense; atención desinte-
resada acompañada de simpatía, cariño e múltiples conversacións que lembro con 
agarimo e lle agradezo de corazón.

 
transcrición

1538, agosto, 9 a 14.

 Actas da visitación feita a varias fegresías do préstamo de Caldelas polo 
maestrescola auriense don Xoán de Gaioso no mes de agosto de 1538.
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 A.- ACO, Bispo e Dignidades, pl. 12, ff. 44r-63v (antiga sinatura: Bispo e Dignidades, 
ff. 44-63). Orixinal, papel, caderno de 44 folios, 155 x 215 mm. Escritura cortesana.

|44r Fecha.
Santiago d’Edrada

 En la iglesia de Santiago d’Edrada, a nueve días del mes de agosto de mill 
e quinientos e treynta e ocho años, el muy reuerendo señor don Juan de Gayoso, 
maestrescuela de la yglesia de Orense, e besitó la dicha yglesia estando presentes 
Roy Laso e Afonso dos Carvallos e Juan de Cerreyra, mayordomo de la dicha yglesia, 
e Álbaro Gómez e Gonçalvo das Carvallas.

Los quales dixeron que tienen por clérigo a Esteb’Eanes d’Anbýa, el qual cle-
riga la dicha yglesia por sý mismo, e que llieba las dos terçeras partes del benefiçio, 
e el otro terçio llieba el monesterio de Santo Estebo de Riba de Syl et Santa Christina 
de Riba de Syl. Et que apresenta esta yglesia cando baca Santa Christina de Riba de 
Syl, e al abbad de Santo Estebo en su nombre, e le pagan cada día de Santiago por 
razón de padronazgo vn jantar. E están en vso e costumbre de seren clerigados todos 
los domingos e festas prinçipales del año. E que cola dicha yglesia el maestrescuela 
de la yglesia de Orense e su bicario, e le pagan en cada vn año dos fanegas e media. 
E que el clérigo los sirbe conforme al costumbre.
 Vesitó los altares e alló que tiene tres altares. Tres bestimentas. Vn cáliz de 
plomo. Vna cruz de plomo. Vna sobrepeliz. Vn manual e vn misal romano. E vna caxa 
de hoja de Flandes con el olio e crisma e olio ynfermorum. Vna caldera para el ágoa 
bendita. E dos binajeras.
 Mandoles que conpren vn cáliz d’estaño dentro de seys meses. E al clérigo 
diga las misas que suelen. E hagan vn rego en derredor de la yglesia como non se 
meta en ella la ágoa dentro de dos meses. Et cubran el cabildo qu’está en la entrada 
de la puerta prinçipal dentro de quatro meses. 

Ensene el clérigo el Paternoster e el Abe María e les beyza la ágoa vendita.
 
|44v  Fecha.

Santa María de Vilarinofrío

 En la yglesia de Santa María de Vilariñofrío, a nueve días del mes de agosto 
de mill e quinientos e treynta e ocho años, el señor Juan de Gayoso, protonotario 
apostólico,2 maestrescuela de la yglesia de Orense, besitó la dicha yglesia estando 
presentes Bartolomé de Barreyros, mayordomo de la dicha yglesia, e Loys Afonso, e 

2 Riscado: arçediano.
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Afonso Gómez, e Gregorio Gonçales, e Juan Gonçales, felegreses de la dicha yglesia, 
de los quales fue tomado e resçibido juramento en forma de derecho, a los quales le 
fue preguntado por las preguntas a la besytaçión nesçesarias. 

Dixeron que tienen por clérigo e retor desta yglesia Juan López Noo, el qual 
cleriga la dicha yglesia por sý mismo. E que tienen vso e costumbre de seren cleriga-
dos todos los domingos e festas prençipales del año. Et que apresenta esta yglesia 
quando baca Men Vázquez de San Payo e sus hermanos e herederos, e que non le 
pagan cosa alguna de apresentaçión. E que cola esta yglesia el maestrescuela, e lle 
pagan en cada vn año de procuraçión çinco fanegas de pan e çierta çera e marave-
díes. Et que ay en esta felegresía veynte e dos felegreses.
 Hizo recuento de los ornamentos et halló que tiene dos altares; el mayor 
la ymajen de Nuestra Senora, de san Miguel. Vna bestimenta de zarazán. E vn cáliz 
d’estano. E vna pedra d’ara. E dos corporás. Vn libro manual. Vna cruz de latón. Vnas 
vinageyras. Vna caldeira para la água saagrada (sic). Vn candelero de açofre biejo.
 Dizen quel clérigo non les dize las misas que es obligado a dezir. Mandole 
que les diga misa cada domingo e festas prinçipales so pena de dos reales, e al ma-
yordomo, so pena d’escomunyón, que las execute.
 Mandó que pongan cada año mayordomo, e dé cuenta a dos felegreses.
 Mandó que los felegreses bengan a las misas e abangelios.
 Yten, mandó a los felegreses que adereçen la cruz, qu’está rota, e compren 
vna lanterna 3 para llebar el lumbre quando llebaren el Santo Sacramento dentro de 
cuatro meses. E conpren dos sábanas.
 E al clérigo, so pena d’escomunión, que dentro de ocho días traya a ella olio 
e crisma e olio ynfermorum. Mandó que hagan vna caxa de madera bien fecha para 
en que pongan el Santo Sacramento. 

Al clérigo que les pague quatro reales.
E compren vna sobrepeliz e vna lanterna.

|45r  Fecha.
San Mamede de Forcas

 En la yglesia de San Mamede de \Forcas/, a diez4 días del mes de agosto de 
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el 
reverendo señor don Juan de Gayoso, protonotario apostólico, maestrescuela de la 
yglesia de Orense, qu’estaba presente, besitó la dicha yglesia estando presentes Gó-
mez No e Jácome de Senrra, mayordomo, e Vartolomeo de Santeles e Gonçalvo de 
Padruzelos e otros felegreses que estaban \presentes/, de los quales e de cada vno 

3 Riscado ilexible.
4 Reescrito sobre nueve.
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dellos fue tomado e resçibido juramento en forma devida de dicho cargo, del qual 
les fue fecho las preguntas a la dicha besytaçión nesçesarias.
 Dixeron que tienen por clérigo e retor desta dicha yglesia Ares Díez, et que 
está por capellán en la dicha yglesia el dicho Gómez No. Et que ay en esta felegresía 
treynta e tres felegreses. Et qu’están en costumbre de seren clerigados todos los 
domingos e festas, e más vn día de la semana, e que conforme a esta costumbre 
los clerigan. Et que apresenta esta yglesia quando vaca el abbad e monesterio de 
Montederramo. Et que cola esta yglesia el maestrescuela, e le pagan çinco fanegas 
de pan e çiertos maravedíes e çera.
 Hízose requento de los ornamentos. Tiene çinco bestimentas conplidas. Tres 
cáliz, vno de plata e dos d’estaño. Dos pedras d’ara. Vn misal e vn manual e bribiario 
e manipulo escuratorum. Vna cruz d’estaño dorado. Vn paño para llebar sobre los 
defuntos. Vna sobrepeliz. Çinco corporales. Vna lanterna. Caldero para ágoa sagra-
da. Candeleros de ferro. Vna tabla de lasetre (sic). Ynçensario; e es como vna lám-
pada5. Tres altares; el mayor tiene la ymajen de san Mamede et vn retablo, e el otro 
Nuestra Señora, e el otro san Miguel. Vna pila de bautizar. Vna canpana grande e 
otra pequena.
 Mandó al clérigo diga las misas a los felegreses todos domingos e festas e 
más vna missa por la semana que sea quarta feyra, según está mandado por el senor 
provisor. E enseñe a los felegreses el Paternoster e Abe María etcétera.
 Mandó que hagan las cosas siguientes: vna capilla de madera sobre el altar 
de san Miguel dentro de dos años; que lo hagan de madera; e dentro que la pinten.
 Más compren vna pedra d’ara e vna canpanilla para llebar con el Santo Sa-
cramento \dentro de dos meses/. Vna pila para el ágoa sagrada \dentro de quatro 
meses/.
|45v Al capellán que non meta en la arca de los ornamentos las ofertas.
 Et que paguen las premiçias como suelen de pagar en pan al mayordomo.

Fecha.
San Gillao de Pradomao, anexo de Sacardeboys

 En diez días del mes de agosto de mill e quinientos e treynta e ocho años, el 
dicho señor maestrescuela vesitó la dicha yglesia estando presentes Juan Rodrigues 
e Payo de Sasmeyras e Gómez de Pradomao, mayordomo de la dicha yglesia, los 
quales juraron.
 Dixeron qu’esta yglesia es anexa a la yglesia de Sacardeboys, e es clérigo 
della Lopo Fernández, e está por capellán en la dicha yglesia Tomé Rodríguez. Et que 

5 Riscado: los.
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tienen costumbre de seren clerigados de quinze en quinze días et por Pascoa e santa 
María d’agosto; e conforme a ello los clerigan. Son XIIIIº felegreses.
 Ornamentos. Vna bestimenta blanca de lienço. Vn cáliz de plomo. Vna pedra 
d’ara. Vinageyras. Vna canpana grande e otra pequena. Vna pila de bautizar.
 Mandó que compren vn manual dentro de tres meses. Et atento que al pre-
sente tienen la yglesia derribada e la hazen de nuevo que non les manda otra cosa. 
E para ayuda della dixo que, porque el clérigo debe quatro reales de jantar por razón 
de la besitaçión, que los dé a los felegreses para la obra de la dicha yglesia. E al cléri-
go que gelos pague dentro de seys días, e, si non, mandó a los felegreses que de los 
diezmos se paguen dellos.
 Otrosí, mandó a los felegreses de Sacardeboys, atento que los sobredichos 
an pago e contribuydo para las obras de su yglesia, que les ayuden a pagar para la 
suya, so pena d’escomunyón.

|46r  Fecha.
Santa María de Chandeyreja

 En la yglesia de Santa María de Chandeyreja, a diez días del mes de agosto 
de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos 
de yuso escritos, el señor Juan de Gayoso, 6 maestrescuela de la yglesia de Orense, 
besytó la dicha yglesia. Ares Díez, clérigo de la dicha yglesia, e Lopo de Santo André, 
mayordomo de la dicha yglesia, e Roy Pérez, Juan da Uzeyra, Fernando Pérez d’Espi-
neiros \e Juan Alfayate/ e otros felegreses de la dicha yglesia, los quales juraron en 
forma.

Dixeron que tienen por clérigo e retor de la dicha yglesia a Ares Díez, e tiene 
por su capellán en la dicha yglesia. Et que ay en la felegresía XXV felegreses. E apre-
senta esta yglesia el monesterio de Montederramo. Cola esta yglesia el maestres-
cuela, e le pagan de procuraçión en cada vn año quatro fanegas de castanas e vna 
libra de çera, 7 XXXVIII maravedíes viejos.

El altar mayor, que tiene vn altar mayor e la ymajen de bulto de Nuestra Se-
ñora; e otros dos altares con sus capillas de madera; vno tiene la ymajen de Nuestra 
Señora, e otro la ymajen de san Sebastián; tiene su cruçifixio con las dos ymagenes 
de la María e san Juan. Çinco bestimentas blancas; vna dellas tyene vn marcado de 
raso. Dos corporaes. Tres cálizes, vno de plata e dos de plomo. E vna cruz blanca 
d’estaño. Vna custodia con su espello. Vn manto de raso negro para llebar sobre 
los defuntos. Tres frontes para los altares. Vn misal e vn libro manual. Dos binajeras 
d’estaño. Vna lámpada con su guarniçión. Ynçençario8. Vna caldera para la ágoa sa-

6 Riscado: vesitador.
7 Riscado: X.
8 Riscado: dos.



225DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

grada. Vna campanilla para llebar con el Santo Sacramento. La caxa con sus anpolias 
de olio e crisma e olio ynfermorum. Vn escaño para llebar los difuntos. Vna pila de 
bautizar e otra para la ágoa sagrada. Vna tribuna. E veynte sábanas para los altares.
|46v Están en vso e costumbre de seren clerigados todos los domingos e festas e 
vna missa por la semana. Y los felegreses dixeron que dos misas. Ares Díez dixo que 
non si non vna misa por la semana.
 Mandó a los felegreses que compren vna sobrepeliz de lienço bien fecho 
dentro de seys meses.
 E dos corporás dentro de dos meses.
 Et más conpren çintas para las bestimentas dentro del dicho término.
 A los felegreses que paguen las premiçias; el que toviese pan que pague del 
pan, el que toviérede castanas, castanas vna teiga; el del bino vna quarta. Los de la 
ribera castanas e los do chao pan.

Fecha.
San Martino de Sacardeboys

En la yglesia de San Martino de Sacardeboys, a diez días del mes de agosto 
de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, el reuerendo 
señor don Juan de Gayoso, maestrescuela de la dicha yglesia, besitó la dicha yglesia 
estando presentes Tomé Rodríguez, capellán de la dicha yglesia, e Pedro Gómez, 
felegrés de la dicha yglesia. E que cola el maestrescuela e le pagan çiertos dineros de 
procuraçión, pero no sabe quántos. De los quales tomó juramento en forma so cargo 
del qual les hizo preguntas al caso nesçesarias. 

Dixeron9 que esta dicha yglesia es anexa del monesterio de Santa María de 
Montederramo, e es clérigo e capellán a ella atytulado Lopo Fernández, el qual lleva 
la \sesenta fanegas e miudos así de castanas como de vino e pan con los diezmos 
menudos/10, e la mitad lleva el dicho monasterio. E quel dicho capellán es obligado a 
dezir misa e clerigar la dicha yglesia todos los domingos e festas prinçipales del año, 
e más dos misas por la semana, |47r et conforme a esta costumbre los sirbe e cleriga. 
Et que está publicamente a mançebías en esta felegresía Bertolameo da Cal, e tiene 
por su mançeba a Dominga.
 Ornamentos. Tres altares; el mayor tiene la ymajen de bulto de san Martiño, 
et el otro de Nuestra Señora, e el otro la ymajen de san Brays. Siete bestimentas, 
vna dellas con su manto e guarniçión complida de raso colorado. E tres cáliz, dos 
de plomo e vno de plata. Dos pedras d’ara. E dos corporaes. Vn libro misal e otro 

9 Riscado o que queda de liña, a seguinte e a primeira parte da outra, do que se pode ler: que tienen por 
clérigo e retor de la dicha yglesia a Lopo Fernandes, clérigo, e tiene por su capellán en la dicha yglesia 
a Tomé Rodríguez.
10 Escrito sobre riscado: terçia parte de los frutos del dicho benefiçio, e los otras dos terçias.
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manual e manipulo esculatorum. Vna caxa con olio e crisma e olio ynfermorum. E 
dos binageras. E vn manto de11 raso negro. Vna cruz d’estaño. Vna sobrepeliz. Vna 
lanterna. Calderias (sic) para la ágoa sagrada. Vna pila de bautizar.12 E dos campanas 
grandes et dos pequeñas.
 Mandó al clérigo e capellán que diga las misas obligado a dezir e enseñe el 
Paternoster e Abe María, etcétera.
 Mandó a los felegreses que hagan vna capilla de madera sobre el altar de 
Nuestra Señora conforme a la de la yglesia de Forcas dentro de vn año.
 Yten, mandó que pongan vna cruz colorada al manto de los finados, de raso 
colorado, dentro de medio año.
 Que adereçen el escana o hagan otro nuevo dentro de dos meses. E que 
compren tres sábanas para los altares dentro de quatro meses.
 Mandó que hebyten de los ofiçios dibinos a los dichos amançebados fasta 
que se casen e aparten del pecado.
 El clérigo e capellán que dé tres13 reales de plata 14 a los felegreses, de los 
que a de dar de los dineros del jantar, para la obra de la yglesia.

|47v  Fecha.
Christosende

 En la iglesia de Christosende, a diez días del mes de agosto de mill e quinien-
tos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el señor don Juan 
de Gayoso, maestrescuela de la dicha Maestrescolía, besitó la dicha yglesia estando 
presentes Áluaro Rodríguez e Juan de Vyeyra, felegreses de la dicha yglesia. 

Dixeron que tienen por clérigo desta yglesia a Gómez Basques de Quiroga, e 
qu’está por capellán de la dicha yglesia Rodrigo de Felgueyra, clérigo. E15 que apre-
senta esta yglesia la encomenda de Quiroga 16 por razón de la encomenda do Ynço. Et 
cola esta yglesia el maestrescuela, e le pagan de procuraçión vn moyo de vino e XXX-
VIIIº maravedíes viejos e quatro cornados e vna libra de çera. Et que son en costum-
bre de seren clerigados todos los domingos e festas e los lunes e miércoles e biernes. 
Et serán veynte felegreses. E que conforme al dicho costumbre los sirbe e cleriga.
 Hízose requento de los ornamentos. Halló que tiene tres altares; el altar 
mayor que tiene la ymajen de Christo con su retablo; e el otro tiene la ymagen de 
Nuestra Señora; e el otros de san Sebastián; e tiene el Christo e la María e san Juan. 

11 Repetido: de.
12 Riscado: e dos ca.
13 Escrito sobre quatro, riscado a medias.
14 Riscado: de f…
15 Riscado: que …
16 Riscado: e f.
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Vna bestimenta de raso, e otro manto de damasco azul, e otra bestimenta de zara-
zán, e otras dos blancas. Dos cáliz, vno de plata e otro d’estaño. E vn libro misal e vn 
manual. E vna cruz d’estaño. E vna costodia para llebar el Santísimo Sacramento. Et 
vna canpanilla para llebar con el Santo Sacramento. E vna lanterna. Vna caldera para 
llebar el 17 ágoa bendita. Dos corporás. Vna pedra d’ara. Vna caxa con el olio e crisma. 

Hízose las preguntas nesçesarias, e bisto lo que caresçia la dicha yglesia para 
los felegreses della.
 18 Yten, les mandó que a los dos altares que son de fuera de la capilla mayor 
les hagan dos gradas de piedra bien labrados, e otro gradil en el arco de la capilla 
mayor. E que encalen la pared de la yglesia e la restundan et adereçen dentro de 
siete meses.
 Mandó al clérigo les diga las misas que son obligadas. E a los felegreses ben-
gan a las misas.
|48r El señor maestrescuela mandó que de los quatro reales que le an de dar por 
razón de la besitaçión los dos reales dellos para la obra de la ylesia.
 Mandó al capellán que dentro de terçero día se presente ant’él a darle quen-
ta de los felegreses si están confesados e comulgados.

Fecha.
San Martiño de Perafita

 En diez días del mes de agosto de mill e quinientos e treynta e ocho años, el 
señor maestrescuela besitó la yglesia de Perafita estando presentes Juan Rodríguez, 
capellán de la dicha yglesia, e Juan dos Carvallos e Rodrigo de Bogén e Pero de Bo-
gén, felegreses de la dicha yglesia, los quales juraron.

E dixeron que tienen por clérigo e retor de la dicha yglesia a Pero López de 
Barreyra. E que apresenta la dicha yglesia el comendador do Ynçio. E la cola el maes-
trescuela, e le pagan ocho fanegas de pan e dos carneros. Et que tienen costumbre 
de seren clerigados cada domingos e las festas prinçipales de todo el año, e confor-
me a esta costumbre los clerigan. E son diez e ocho felegreses.
 Ay ornamentos: Dos bestimentas blancas de lienço. Vna pedra d’ara. E vnos 
corporales. Vn manual nobo. Dos cáliz d’estaño. Dos binajeras d’estano. Vna cruz 
d’estaño. Vna sobrepeliz. Vna caldera para la ágoa sagrada. Vna lanterna. Vna caxa 
de hoja de Flandes con su olio e cris19 e olio ynfermorum. Vna pila de bautizar. Tiene 
tres altares; el mayor la ymajen de san Martiño, e vno de los otros a Nuestra Señora 
e el otro san Bernabé; e en la portada del arco la ymajen de Christo e la María e san 
Juan.

17 Riscado: Santo Sacr.
18 Riscado: Mas.
19 Riscado: ma do.
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 Mandó que compren vnos corporás e vna pedra d’ara e tres sábanas para 
los altares e vn manto para que llieben sobre los difuntos, de estamena, 20 con su 
cruz colorada por riba. Et que adereçen el pie de la cruz, qu’está quebrado. E que 
adereçen el adrio e lo tapen como non entren (sic) el ganado en él, e lo limpien de 
las herbas. Lo qual todo hagan dentro de seis meses so pena de seis reales, la mitad 
para la obra de la yglesia de Orense e la otra mitad para él.
|48v Mandó al clérigo que les diga las misas que es obligado et enseñe a los niños 
el Paternoster, Abe María e Credo. A los felegreses que bengan a las misas so pena 
de çinco maravedíes hasta el abangelio, e el que non beniere fasta en toda la misa 
diez maravedíes. Mandó que pongan mayordomo, etcétera.
 Mandó al arrendador que pague los quatro reales de la besitaçión, dos al ca-
pellán para dezir misas por las ánimas del purgatorio e los otros dos para la obra de la 
yglesia; e si non gelos diere los arrendadores que los tome de los frutos de la yglesia.

Fecha.
Santa María de Buaço

 En la yglesia de Santa María de Buaço, a diez días del mes de agosto de mill 
e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el señor 
Juan de Gayoso, maestrescuela de la yglesia de Orense, besitó dicha yglesia estando 
presentes Áluaro de Çirce e Juan Afonso e Françisco Álbares, felegreses de la dicha 
yglesia, de los quales tomó 21 e resçibió juramento en forma. 

Dixeron que tienen por clérigo Afonso de Valaboa, e tienen por su capellán a 
Domingo Fernández. Et apresenta esta yglesia el monesterio de San Payo. E que cola 
esta yglesia quando baca el maestrescuela 22 de la yglesia de Orense. E que están en 
costumbre de seren clerigados de quinze en quinza días e las festas prinçipales del 
año, e conforme a este costumbre los sirben e clerigan. E que ay en esta felegresía 
ocho felegreses.
 Hizo recuento de los ornamentos. Tiene dos altares; el mayor es sagrado, 
tiene la ymajen de san Pero, e en la puerta de él cruçifixio e la María e san Juan. E 
tres bestimentas blancas de lienço e manto, vna dellas de seda. E vn cáliz de plata 
dorado e otro d’estaño. Et vn misal e vn manual e mani|49rpulo escuratorum. Vnos 
corporás. Vna pedra d’ara. Vna cruz d’estaño. Vinajeras. Vn ynçensario de latón mo-
risco. Vna caxa de hoja de Flandes con su olio e crisma e olio ynfermorum. Vna 
lanterna. Vna campanilla para llebar el Santo Sacramento. Otras dos campanas, vna 
grande en el campanario e otra para taner a la misa. Vna pila de bautizar e otra para 
ágoa sagrada.

20 Riscado: e zarazán.
21 Riscado: con?.
22 Riscado: el ma.
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 Mandó que cumplan las cosas siguientes: que compren vn manto d’esta-
mena negra con vna cruz d’estamena colorada; e que compren vna sobrepelizia de 
lienço e vnos corporás, dentro de vn año; et que quiten la tribuna qu’está fecha en 
la yglesia porque ocupa la entrada de la puerta de la yglesia, dentro de vn mes.
 Al clérigo que diga las misas, e a los felegreses que bengan a la iglesia so 
pena, por cada bez que faltaren, diez maravedíes, etcétera.

Fecha.
San Juan de Poboeyros

En la yglesia de San Juan de Poboeyros, a onze días del mes de agosto de mill 
e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el reveren-
do señor don Juan de Gayoso, maestrescuela de la yglesia de Orense, vesytó la dicha 
yglesia estando presentes Men Vasques de Sampayo, cura retor de la dicha yglesia, e 
Juan Rodríguez \dos Espineyros/, mayordomo de la dicha yglesia. De los quales por el 
dicho besitador fue tomado e resçibido juramento en forma devida de dicho su cargo, 
del qual les fueron fechas las preguntas a las dichas besitaçión nesçesarias. 

Dixeron que tienen por clérigo e retor de la dicha yglesia al dicho Men Bas-
ques de Sampayo. Et apresenta esta iglesia quando vaca el monesterio de San Payo 
e los herederos que quedaron de Áluaro Basques, canónigo que fue de Orense, e los 
hijos que quedaron de Áluaro Basques de Saas de Penelas, e Diego Ares d’Alays, e la 
muger de Vernaldo Álbares d’Alays23. Están en costumbre de seren clerigados todos 
los domingos e festas |49v prinçipales del año. Et reside por sí mismo este beneficio 
el dicho Men Basques. E ay veynte felegreses <en> esta felegresía.

Ornamentos. Tres altares; el mayor tiene la ymajen de san Juan; e el otro de 
Nuestra Señora; e el otro no tiene ymajen. Vna bestimenta nueva con todo su apa-
rejo de raso; ay otra vsada con su manto de zarazán; e otras dos blancas de lienço. 
Vn cáliz d’estaño roto et vn cáliz de plata. Vna cruz d’estaño blanco. Vn misal, vn 
bribiario. Dos pares de corporás. Vnas binajeras vellas. Vna lanterna e caldera para 
ágoa sagrada. Sobrepeliz. Vna caxa con olio e crisma e olio ynfermorum. Vn manto 
viejo para los finados. Vna pila de bautizar. Et la imajen de Christo e la María e san 
Juan en la portada.

Que compren vn cáliz d’estaño e vnas binajeras dentro de quatro meses. 
Et ansymismo que dentro de tres años costrvjan el corpo de la yglesia de partes de 
manpostaría buena e la portada con su canpanario de sillería.

23 Riscado: el …
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Fecha.

San Saluador de Lumiares

 En la iglesia de San Salbador de Lumiares, a onze días del mes de agosto de 
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el 
señor maestrescuela besitó la dicha iglesia estando presentes Pero do Rial e Lopo 
Álbares e Juan López e Lopo Álbares e Pero de Cristina, felegreses de la dicha yglesia. 
De los quales fue tomado e resçibido juramento en forma de dicho su cargo del qual 
les fueron fechas todas las preguntas a la dicha besytaçión nesçesarias. 

Dixeron que tienen por clérigo e retor desta dicha yglesia a Gonçalvo Díez de 
Guitián, clérigo24. E apresenta esta yglesia quando vaca el conde e condesa de Lemos, 
|50r et 25 le pagan vn real de padronazgo. Et cola la dicha yglesia e le pagan al maes-
trescuela por esta yglesia e por el anexo Santa María de Sestín vn moyo de vino e vn 
moyo de pan e çierta çera e maravedíes. Et ay en la felegresía veynte felegreses. Están 
en vso e costumbre de seren clerigados todos los domingos e festas e tres días de la 
semana. Et conforme a este costumbre los sirbe e cleriga Aueto? Sánchez Françés.
 Ornamentos. El altar mayor tiene la ymajen de san Salbador con su retablo 
pintado, e el otro Nuestra Señora, e el otro de san Sebastián. Vna bestimenta de 
chamalote colorado con su çanefa de hilo de oro con su aparejo; e otra de pano 
negro con su cruz de raso colorado; otra bestimenta de zarazán; otra bestimenta de 
lienço; e quatro albas de lienço.26 Nueve sábanas. Dos pedras d’ara. Tres corporás. 
Vn misal e manual e bribiario. Vna costodia de plomo. Vna cruz d’estaño blanco. La 
caxa con olio e crisma e olio ynfermorum. Dos candeleros de fierro. Vna sobrepeliz. 
Vn manto para llebar sobre los difuntos. Vna campanilleja con que llieven el Santo 
Sacramento. Vna lanterna. Dos bynaje[ras]. \Vna/27 piedra28 d’ara. Vna caldera para 
la ágoa sagrada. Tres libros de pergamino viejos. Vna pila de bautizar. Dos campanas 
grandes e otras dos pequeñas. Vna 29 guarniçión para vna lánpara.
 Mandó a los felegreses que compren vna lampa<ra> para poner delante 
el crucifixio, para lo alumbrar, e vnas bynajeras; e que calen el cuerpo de la yglesia 
qu’está por encalear; dentro de quatro meses.
 Mandó a Gonçalvo Díez, clérigo desta yglesia, so pena d’escomunyón, que el 
cáliz qu’está fuera de la yglesia, que diz tenía en su casa, lo traya e presente en poder 
del mayordomo de aquí a Nabidad so pena de lo pagar todo lo que vale.

24 Riscado: Et ay en esta.
25 Riscado: que co.
26 Riscado: de fa…
27 Escrito sobre –ras; dos, que está riscado.
28 Riscado: s.
29 Riscado: lánpara.
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|50v Fecha.
Santa Tegra

 En la yglesia de Santa Tegra, a onze días del mes de agosto de mill e quinien-
tos e treynta e ocho años, el dicho señor Juan de Gayoso, maestrescuela de la dicha 
yglesia, besitó la dicha yglesia estando presentes Juan Basques de Saa, mayordomo, 
e Afonso de Santiago, e Afonso das Partidas e otros felegreses de la dicha yglesia, los 
quales juraron e lles fue fecho las preguntas nesçesarias. 

Et que es clérigo desta yglesia Jorje Basques, clérigo, e tiene otro anexo per-
petuo que se llama Santiago da Modorra. E que presenta esta yglesia los Salgados 
de Baños e de Baldonedo, e Diego de Lemos, e Men Basques, e Loys Basques, e los 
de Quiroga. E que cola esta yglesia el maestrescuela de la yglesia de Orense, et que 
non le pagan vn moyo de vino e çera e çiertos maravedíes, no saben quántos. Et 
qu’están en costumbre de seren clerigados de quinze en quinze días e festas, e de 
antes solíanles a dizer dos misas por la semana e ahora non se las dizen. Et que son 
treze felegreses en esta felegresía.
 Hízose recuento de los ornamentos e cosas desta yglesia. Hallose que tiene 
tres altares, en el altar mayor a santa Tegra con su retablo pintado; et en el otro30 la 
ymajen de Nuestra Señora; et en el otro la ymajen de san Miguel; e en la portada la 
ymajen de Christo con la María e san Juan. E vna pila de bautyzar. Vna campana para 
taner a la misa e vna campana en el campanario. Dos bestimentas, vna de fustán 
blanco e otra de lienço. Vn libro misal e manual et vn manipulo escuratorum. Dos 
cálizes de plomo. Dos corporás. Vna cruz sin pye d’estaño. Dos binajeras. La caxa de 
hoja de Flandes con su olio e crisma e olio ynfermorum. Vna lanterna. Vna calderilla 
para la ágoa sagrada. Seys sábanas para los altares.
|51r Mandó a los felegreses que hagan e cumplan las cosas syguientes: Que ade-
resçen e pongan vn pie a la cruz qu’está quebrado, e compren vba sobrepelliza, e 
compren vna campanilla que llieben con el Santo Sacramento quando lo lleben a los 
difuntos, dentro de seys meses.

Fecha.
El monesterio de San Payo d’Abelenda

 En San Payo d’Abelenda, a onze días del mes de agosto de mill e quinientos 
e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el señor Juan de Ga-
yoso, maestrescuela de la dicha Maestrescolía, besitó la dicha yglesia e abbadía de 
Sampayo estando presentes Andrés Fernández, capellán de la dicha yglesia, e Garçía 
Álbares, mayordomo de la dicha yglesia, e Gonçalvo López, e Diego Álbares, e Álvaro 

30 Repetido: et en el otro.
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Rubii, felegreses de la dicha yglesia. De los quales tomó e resçibió juramento en for-
ma su cargo del qual se les hizo las preguntas al caso nesçesarias. 

Dixeron que es clérigo e abbad de la dicha yglesia et abbadía a don Rodrigo 
Osorio, et 31 qu’está por capellán en la dicha yglesia Andrés Fernández. Et cola esta 
dicha abbadía e sus anexos el maestrescuela de la yglesia de Orense. Et apresenta 
esta yglesia Diego de Lemos e los Salgados e los de Valdonedo e Men Basques e os 
Soutelaos e os Garços e la señora condesa de Lemos. E que vee que por la festa de 
san Payo se da vn jantar a los padroneros quando la vienen buscar. Que tienen cos-
tumbre de seren clerigados todos los domingos e festas prinçipales e tres días de la 
semana: el lunes e quarta feyra e sesta feyra; e conforme a esta costumbre los cleri-
gan e sirben. E este monesterio tiene a Pedrouços e Pedrouças, Fonteyta e Çeleyros.
 Después de fechas la sus preguntas se hizo recuento de los ornamentos. |51v 
Vna bestimenta de 32 damasco \colorado/ con sus labores; otra bestimenta de raso colo-
rado; otra de raso verde; otra bestimenta de raso falso colorado; otra de raso colorado; 
otra bestimenta de raso blanco ya vsada; otra bestimenta de zarazán; e otras dos blan-
cas; vn manto de raso negro. Quatro cálizes de plata, dos blancos e dos sobredorados, 
vno dellos non tiene patena, que diz lo llebó Febos Rodrigues por el jantar. Vna cruz de 
plata dorada. Vn ynçensario de plata. Dize que se bendieron dos cáliz de plata, 33 e otro 
de ellos está empeñado por dineros para el retablo. Quatro pares de corporás. Vna pe-
dra d’ara. E vn misal e manual de pergamino e vn bribiario. La caxa de olio e crisma e olio 
ynfermorum proveyda. 34 Vn cofre de marfil para el Sacramento. Vna campanilla para 
llebar con el Santo Sacramento. Vna lanterna. Vna caldera para ágoa sagrada. Dos pares 
de binageyras. Tres altares, todos tres sagrados; vno de ellos tiene la ymagen de san 
Payo e vn retablo pintado e dorado; e el otro de Nuestra Señora; e el otro de santa Luzía; 
en la puerta el Christo con la María e san Juan. E en el campanario quatro campanas.
 Mandó a los felegreses que hagan e cumplan las cosas syguientes: Que en la 
torre de las campanas, porque el bento derroca las tellas en el tellado de la yglesia e 
les haze dapno, mandó que les pongan en todo derredor de la torre vnas tablas en 
las quales hagan los agujeros de las canales, e allí laten? todo en derredor de tabla-
mento, e sobre ella asyenten con cal las canales de tella por manera que non pueda 
llevar el ayre la tella; dentro de quatro meses.
 Yten, mandó a los felegreses que tornen e restetuyan vn cáliz de plata que 
diz an empenado; e de pena que si no lo hiziesen que sean obligados a lo pagar den-
tro de seys meses.

31 Riscado: que cola esta yglesia.
32 Riscado: brocado.
33 Riscado: e vno.
34 Riscado: vna custodia.
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|52r Fecha.
Santa María d’Abelenda

 En la iglesia de Santa María d’Abelenda, a onze días del mes de agosto de 
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el di-
cho señor Juan de Gayoso, maestrescuela susodicho, besitó la dicha yglesia estando 
presentes a Pero de Fonto e Ruy Basques de Bogán e Garçía Rodríguez de Bogán e 
Martín Rodríguez, mayordomo de la dicha yglesia, de los quales e de cada vno dellos 
fue tomado e resçibido juramento en forma de derecho su cargo del qual les hizo las 
preguntas a la dicha besyta nesçesarias. 

Dixeron 35 que tienen por clérigo e retor desta dicha yglesia a don Rodrigo 
Osorio, hijo del conde e condesa de Lemos, e qu’está por capellán en esta yglesia 
a Áluaro Gómez. Et que apresenta esta yglesia quando vaca los de Baldonedo e los 
Salgados e Soutelos e Diego de Lemos. Et que pagan quatro moyos de vino al maes-
trescuela de la yglesia de Orense e çierta çera e maravedíes, e que cola la dicha 
yglesia el dicho maestrescuela. Et qu’están en vso e costumbre de seren clerigados 
todos los domingos e festas prinçipales e más tres días de la semana, e los lunes e 
quartas feyras e sestas feyras de la semana; e conforme a este costumbre los sirben 
e clerigan. E que han 36 diez e ocho felegreses. Suelan (sic).
 Ornamentos e cosas de la yglesia. Tiene tres altares; el mayor tiene la yma-
jen de santa María con su retablo de madera; e el otro santo Antonio; e el otro santa 
Catalina; y en la portada el Christo e la María e san Juan. Yten, tres bestimentas de 
lienço e vna de damasco colorado. Vn cáliz de plata e otro d’estaño. E vna custodia de 
plomo. Vn misal romano e dos manuales e vn bribiario e vn manipulo escuratorum. 
Vna pedra d’ara; e otra dizen que tienen en la hermita. Tres corporales. Dos cande-
leros de fierro estaniados. Vna caxa con el olio e crisma e olio ynfermorum. Vna cruz 
d’estaño dorada. Vna caxa pequeña en que ponen el Santo Sacramento con vna caxa 
de marfil. Vna sobrepelliz. E ynçensario. E vna campanilla pequeña con que llieban el 
Santo Sacramento. Tres frontales viejos. E vna pila de bautizar. Dos binajeras.
|52v Yten, mandó a los felegreses que hagan e cumplan las cosas siguientes: Que 
hagan el lienço de la pared de la dicha yglesia qu’está a la parte de baxo en entran-
do por la puerta prinçipal, a la mano derecha, conforme al otro lienço de la dicha 
yglesia, dentro de tres años, so pena d’escomunyón e de dos mill maravedíes para la 
obra de la dicha yglesia.
 Otrosý, mandó a los mayordomos que an sydo de la dicha yglesia e a los que 
deben mandas a la yglesia que lo paguen dentro de quize días. E los que non qui-
siesen callar entretanto que dixesen la misa e estobyesen parlando e dando bozes 

35 Riscado: que tienen por clérigo e retor de la dicha yglesia ante que esta dicha yglesia es anexa per-
petuamente a la abbadía de San Payo d’Abelenda.
36 Riscado: XXI.



234 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

que el tal clérigo les hebite de los ofiçios devinos, e demás que non fuesen ansý 
obedientes pague vna tarja para la obra de la dicha yglesia; e mandó al mayordomo 
que los execute; et el clérigo e capellán sy non ellos quisiesen pagar que los hebyte 
e non diga con ellos misas con ellos fasta que lo cumplan.

Fecha
San Biçenço de Paradela

En la yglesia de San Biçenço de Paradela, a onze días del mes de agosto de 
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el di-
cho señor Juan de Gayoso, maestrescuela, besitó la dicha yglesia estando presentes 
Simón de Castro e Afonso Monteyro e Juan de Barja e Rodrigo do Bale, felegreses 
de la dicha yglesia, de los quales fueron tomado e resçibido juramentos en forma 
de derecho su cargo del que lles preguntó por las preguntas a el caso nesçesarias. 

Dixeron que tienen por clérigo e retor desta yglesia a Pero Gonçález, clérigo, 
vecino de Orense. Et que apresenta esta yglesia quando baca el monesterio de Santo 
Estebo de Riba de Syl en nombre del monesterio de Santo Estebo de Ryba de Syl. Et 
que cola esta yglesia el maestrescuela de la yglesia de Orense, |53r  et que pagan de 
procuraçión al maestrescuela de la dicha yglesia quatro moyos de vino. Et que son 
quinze o dez e seys felegreses. E que están en vso e costumbre de seren clerigados 
todos los domingos e festas del año e vn día de la semana, e conforme a este cos-
tumbre los sirben e clerigan Fernán Freyre en nombre del dicho clérigo. Et que en 
esta felegresía Ynés Álbares que es casada e se le fue el marido e está amançebada 
y en casa con Afonso Rodríguez.
 Ornamentos. Tres bestimentas blancas, vna dellas es de raso blanco. Dos cáli-
zes, vno de plata e otro d’estaño. Dos corporás. Vna pedra d’ara. Vn manual e manipulo 
escuratorum. Vna sobrepeliz. La caxa con su olio e crisma e olio ynfermorum. Vn pano 
para llebar sobre los difuntos. Vna cruz d’estaño; e tiene el pie quebrado. Vna lanter-
na. E dos binageras. E vna caldera para la ágoa sagrada. Vn ynçensario. Dos cruzes de 
latón morisco. Tiene tres altares; el altar mayor la ymajen de san Byçenço, e en el otro 
la ymajen de Nuestra Señora, e en el otro sant’Oserba. Et vna pila de bautizar, e para 
ágoa sagrada. E dos campanas grandes en el campanario e otra pequeña en la yglesia.
 Mandó a los felegreses que hagan las cosas siguientes: Que compren dos 
bynageras nuevas e troquen las viejas que tienen; et que çierren vna ventana qu’es-
tá en la capilla mayor; et que pongan tres sábanas a los altares, en los quales les 
pongan vnas cruzes negras o coloradas; lo qual hagan dentro de quatro meses.
 Otrosý denunçió por descomulgados a los amançebados e al clérigo que 37 
los hebyte de los ofiçios dibynos.

37 Riscado: non.
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|53v Fecha.
San Pedro de Alays

En la feligresía de San Pedro de Alays, a onze días del mes de agosto de mill e 
quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el señor maes-
trescuela de la dicha Maestrescolía, estando presentes Françisco Salgado, capellán de la 
dicha yglesia, e Dieg’Ares d’Alays, mayordomo de la dicha 38yglesia, e Fernando Álbares, 
felegreses de la dicha yglesia, los quales juraron e les hizieron al caso nesçesarias. 

Dixeron que tienen por clérigo desta dicha yglesia a Nuno Álbares de Guit-
yán, y está por capellán en la dicha yglesia en su nombre el dicho Françisco Salgado. 
E que apresentan yglesia los Salgados e los de Baldonedo e Rodrigo Ares e Diego 
de Lemos e 39 Men Basques de San Payo e sus hermanos. E que cola esta yglesia el 
maestrescuela, e le pagan quatro moyos de vino e vna libra de çera e treynta e siete 
maravedíes e çiertos dineros. Et que ay treynta felegreses. Et están en costumbre de 
seren clerigados todos los domingos e festas e tres días de la semana, e conforme a 
este costumbre los sirben e clerigan.
 Hízose recuento de los ornamentos e hallose que tiene tres altares, los qua-
les son todos tres sagrados; el mayor tiene la ymajen de san Pedro, e el otro Nuestra 
Señora, e el otro de san Bartolomé. Vna pila de bautizar e otra de ágoa sagrada. Vna 
campana para taner a misa e dos grandes en el canpanario. Dos cáliz, vno de plata e 
otro d’estaño. Tres bestimentas de zarazán complidas, e otra de raso colorado con su 
çenefa, e otra de chamalote negro. Diez sábanas. Vna pedra d’ara. Tres corporás. Dos 
frontás pintados. Vn misal e vn manual. 40 Vna cruz de plomo blanca. 41 Vna custodia 
d’estaño. Dos candeleros de hierro. Vna lanterna. E vn caldero pa|54r para la ágoa 
sagrada. Vna campana para llevar el Santo Sacramento.
 Mandó que conpren vnas binageras dentro de dos meses. Et que conpren vn 
manto de sarga con su cruz colorada de lo mismo para llebar sobre los finados fasta 
en todo el mes de março.
 Mandó que los mayor<domos> pasados que den cuenta de lo que cada vno 
cobró e acudan con todo ello al mayordomo que ahora es dentro de quinze días so 
pena d’escomunyón, etcétera.

38 Riscado: fele.
39 Riscado: los.
40 Riscado: vn.
41 Riscado: vna custodia.
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Fecha.
Santa María de Villamayor

 En la yglesia de Santa María de Villamayor, a doze días del mes de agosto 
de mill e quinientos e XXXVIIIº años, en presençia de mi, notario, e testigos, el señor 
Juan de Gayoso, maestrescuela de la yglesia de Orense, vesitó la dicha yglesia estan-
do presentes Rodrigo Dato, mayordomo de la dicha yglesia, Fernando de Villamayor. 
De los quales por el dicho señor maestrescuela fue tomado e resçibido juramento 
en forma de derecho su cargo del qual les fueron fechas las preguntas a la dicha 
besytaçión nesçesarias. 

Dixeron que tienen por clérigo e retor de la dicha yglesia a Andrés Fernán-
dez, e que 42 está por capellán en la dicha yglesia Gómez Basques. E que apresenta 
esta yglesia San Payo de Abelenda. E que cola esta yglesia e le pagan de procuraçión 
dos quarteyros de çenteno, e non saben si más le pagan. E ay en esta felegresía doze 
felegreses e tres byubas. E que están en costumbre de seren clerigados de quinze en 
quinze días e festas de Nuestra Señora, scilicet santa María de Agosto e setembre e 
março.
|54v Hízose recuento de las cosas de la dicha yglesia e se halló que tiene tres alta-
res; el mayor tiene la ymajen de santa María, e el otro la ymajen de san Sebastián, e 
el otro la ymajen de santo Andrés. Vna pila de bautizar e otra para ágoa sagrada. Vna 
canpana para taner de la misa e 43 vna grande en el campanario. Tres bestimentas 
blancas. Diez sábanas para los altares. Vna pedra d’ara. Vn libro misal e vn bribiario. 
Vna cruz de latón morisco. Dos bynageyras. Dos corporás. Vn cáliz d’estaño. Vna so-
brepelliz. Vna lanterna. Vna arca para los ornamentos. Más otro cáliz de plata e vna 
bestimenta de raso. Vna caldera de ágoa sagrada.
 Mandó a los felegreses que corrijan el escano o hagan otro de nuevo 44 den-
tro de vn mes.
 Al clérigo que diga las misas a los felegreses de quinze en quinze días e las 
tres festas prinçipales del año e día de Nabidad e Pascoa e Santi Spiritus e día de 
Santos so pena d’escomunyón, e por cada día que faltare que pague dos reales para 
la obra de la yglesia; e el mayordomo que lo acuse.
 Yten, mandó al clérigo que de los quatro reales que abýa de dar del jantar 
que pague vno al mayordomo e los otros tres que los haze dellos graçia.

42 Riscado: apres.
43 Riscado: dos gran.
44 Riscado: Et que compren otra pedra d’ara dentro de.
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|55r Fecha.
San Fiz de Penelas

 En la yglesia de San Fiz de Penelas, a doze días del mes de agosto de mill 
e quinientos e treynta e ocho años, el señor maestrescuela besitó la dicha yglesia 
estando presentes Gómez Basques de Quiroga e Áluaro Basques e Byeyto López, 
felegreses de la dicha yglesia. 

Dixeron que tienen por clérigo e retor desta yglesia al dicho Gómez Basques. 
Et que presenta esta yglesia 45 Áluaro Basques e Áluaro López e Gonçalvo Vasques 
e Milía Basques et los hijos de Áluaro Basques de Saas e sus nietos; e le pagan de 
padronazgo dos fanegas de pan en cada vn año. Et que cola esta yglesia el maes-
trescuela, e le pagan de procuraçión dos quarteiros de pan. Et que suelen de ser 
clerigados cada mes vna misa.
 Ornamentos. Tres altares; el mayor tiene la ymajen de san Fiz de Penelas, et 
el otro de Nuestra Señora. Et vna pila de bautizar. Vna bestimenta \de zarazán/. E vn 
cáliz d’estaño. Vnos corporás. Vn misal romano. Vn frontal pintado. Dos binajeras. 
Quatro sábanas para los altares. Vna campana dentro de la yglesia.
 Mandó que conpren vna lanterna para llebar el lumbre con el Santo Sacra-
mento; e que compren vna caxa de hoja de Flandes con sus anpolias para el olio e 
crisma e olio ynfermorum; dentro de quatro meses.
 Mandó a los mayordomos que den cuenta al mayordomo de lo que cada vno 
debe dentro de quinze días so pena d’escomunyón.

|55v Fecha.
San Juan de Argas

 En la iglesia de San Juan d’Argas, a doze días del mes de agosto de mill e 
quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el señor 
Juan de Gayoso, maestrescuela, besytó la dicha yglesia de San Juan d’Argas estando 
presentes Nuno Álbares \de Guitián/, clérigo retor de la dicha yglesia. De los quales 
por el dicho maestrescuela fue tomado e resçibido juramento su cargo del qual les 
fue fecho las preguntas a la dicha besytaçión nesçesarias. 

Dixeron que tienen por clérigo e retor de la dicha yglesia al dicho Nuno Álba-
res de Guitián. E que apresenta esta yglesia Pedro de Rubyán en nombre de su mu-
ger, Milía Basques de Souto, e los hijos de Mendo de Soutelo, e los hijos de Aldonça 
Fernández de Proendos. Et cola esta dicha yglesia el maestrescuela de la yglesia de 
Orense, e se le paga de procuraçión vn moyo de pan e treynta e ocho maravedíes e 

45  Riscado: Juan.
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ocho cornados e vna libra de çera. Et que tienen vso e costumbre de seren clerigados 
todos los días 46 et el día de san Juan.
 Fue hecho recuento de las cosas que ay en la dicha yglesia. Tiene tres alta-
res; el mayor tiene la ymajen de san Juan con su retablo, e en el otro la ymajen de 
Nuestra Señora, e en el otro la ymajen de san Sebastyán; e en la portada de la capilla 
mayor la ymajen de Christo e la María e san Juan. E vna pila de bautyzar. E vna can-
pana grande en el canpanario e otra pequena en la yglesia para taner a la misa. Tres 
bestimentas, vna dellas de zarazán e otras dos blancas. Tres cálizes, vno de plata e 
dos 47 d’estaño. Dos corporás. Vna pedra d’ara porque son los altares sagrados. Vn 
misal e vn manual. Vna cruz d’estaño. E vn bribiario. Vnas bynageyras. Vna lanterna 
para llebar en ella lumbre al Santo Sacramento. Vn manto |56r para llevar sobre los 
defuntos. Vna caldera para la ágoa sagrada. Vna cruz de palo.
 Mandó a los felegreses que conpren vna caxa de hoja de Flandes con su 
cubierta para poner en ella 48 las anpolias con el olio e crisma e olio ynfermorum, e 
vna lánpada con su goarniçión de hoja de Flandes para poner con el lumbre delante 
la ynajen del crucifyxio 49, et vnas binajeras, et conpren vn cáliz de plomo et troquen 
el otro que está en la yglesia lo troquen; todo dentro de seys meses.

Fecha.
San Silbester d’Argas de Fondo

 En la iglesia de San Silbester d’Argas de Fondo, a doze días del mes de agosto 
de mill e quinientos e treynta e ocho años, el señor maestrescuela besitó la dicha 
yglesia estando presentes Afonso do Burgo e Juan Bygüeses e Antonio d’Argas, fele-
greses de la dicha yglesia. 

Dixeron qu’esta yglesia es anexa perpetua a la abbadía de Torbeo, e que es 
clérigo el abbad de Torbeo, Pedro López de Quiroga, pero que coje e lleva los frutos 
della Suero López. Estan en costumbre de seren clerigados de quinze en quinze días, 
a los domingos, e conforme a esto non les sirben ni clerigan. Et que ay en esta fele-
gresía siete felegreses.
 Ornamentos. Vn altar; tiene la ymajen de san Silbester. Et vna pila de bau-
tizar. E vna canpana en el canpanario. Vna bestimenta rota. E vna pedra d’ara. E vn 
cáliz d’estano. Vnos corporás. Vn libro manual.
 Mandó a los felegreses que conpren vn cáliz nuevo, porqu’está roto, e tro-
quen el que tienen, et vna bestimenta de buen lienço, e vna caxa de hoja de Flandes 

46 Riscado: e festas.
47 Riscado: de pla.
48 Riscado: el.
49 Riscado: dentro de.
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con sus 50 enpolias e olio e crisma e olio ynfermorum, e vnos corporás; dentro de 
seys meses.
 Otrosí, mandó al51 clérigo que diga las misas a los felegreses de quinze en 
quinze días, e al clérigo que gelas diga, |56v e non lo queriendo hazer que mandó a los 
felegreses que por cada misa que le faltase tomen de los frutos dos reales por cada 
vna el contrario haziendo.

Fecha.
Santa María de Castrelo

 Este día se bysitó esta iglesia. 
Dixeron que tienen por clérigo desta yglesia a Bartholomé Fernández. E que 

apresentan esta yglesia el monesterio de Santa María de <Monteder>ramo la mitad, 
e de la \otra/ mitad la oytaba parte, e Garçía Sarmiento de Quiroga, e Rodrigo de 
Losada e Áluaro de Losada, sus hermanos, e el monesterio de San Payo, e Diego de 
Lemos. E que cola esta yglesia el maestrescuela de la yglesia de Orense, e le pagan 
vn moyo de pan e sesenta e ocho maravedíes viejos e vna libra de çera.
 Ornamentos. Tres bestimentas blancas e dos de zarazán e vna de raso. Vn 
cáliz de plata e otro d’estaño. Tres corporás. E dos pedras d’ara. E vn misal e vn ma-
nual e bribyario e libro dominical e santoral e abangeliario e sacramental. Vna cruz 
d’estaño dorada. E caxa de hoja de Flandes con su olio e crisma. Vn frontal de raso 
de colores. Diez sábanas. Caldero para la ágoa sagrada. Vna custodia d’estaño. Vnas 
bynageyras. Vna lanterna. E dos candeleros de latón morisco. Dos canpanas peque-
nas e otras dos grandes. Pila de bautizar. E manto para llebar a los difuntos. E caldero 
para la ágoa bendita.
 Están en costumbre de seren clerigados todos domingos e festas e dos días 
de la semana.
|57r  Pongan dos fren52tes para los dos altares de fuera, e que conpren vna lám-
pada, que compren vn cáliz d’estaño, dentro de quatro meses.

Fecha.
San Mamede de Pedrouços

 En la yglesia de San Mamede de Pedrouços, a treze días del mes de agosto 
de mill e quinientos e treynta e ocho años, el señor Juan de Gayoso, maestrescuela 
de la yglesia de Orense, besitó la dicha yglesia estando presentes Afonso Rodríguez, 
mayordomo de la dicha yglesia, Roy Martíz, Juan de Penedo, Grabyel de Penedo, 

50 Riscado: corporás.
51 Riscado: os felegreses.
52 Riscado ilexible.
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Áluaro de Carabelos, Juan Crespo, felegreses de la dicha yglesia, de los quales fue 
tomado juramento en forma de derecho su cargo del que se les hizo las preguntas a 
la dicha vesytaçión nesçesarias. 

Dixeron que tienen por clérigo e retor desta yglesua a don Rodrigo Osorio, 
hijo del conde de Lemos. Et esta yglesia está anexada a la abbadía de San Payo. Et 
qu’está por capellán en la yglesia Roy Sánchez. Et cola esta yglesia el maestrescuela 
de la yglesia de Orense. E ay veynte e quatro felegreses en esta felegresía. E que 
están en vso e costumbre de seren clerigados todos los 53 domingos e festas días de 
Nuestra Señora e apóstolos. Et conforme a este costumbre 54 los syrben e clerigan.
 Hízose requento de los ornamentos, e hallose que tiene dos altares, los qua-
les son sagrados; el mayor tiene la ymajen de san Mamede, e el otro de san Lorenço; 
tiene en la portada de la capilla mayor las ymágines de Christo, María e san Juan. 
Quatro bestimentas blancas con sus cruzes, dos dellas de zarazán. Dos cálizes, vno 
de plata e otro d’estaño. Dos corporás. Vna pedra d’ara. Vn misal e vn manual e vn 
bribiario. Vna cruz d’estaño blanco. Vna caxa con su olio e crisma e olio ynfermorum. 
Vna sobrepeliz. Dos bynajeras viejas. Vna lanterna de hoja de Flandes. Vna caldera 
para la ágoa sagrada. Vna lámpada. Dos frontás pyntados. Vn ynçensario de latón 
morisco. Vna pila de bautizar. Et dos campanas grandes et vna pequena para tañer a 
misa.
|57v Mandó a los felegreses que conpren las cosas syguientes: Vnas binajeras 
nuevas, e troquen las otras viejas que tienen dentro de dos meses. E conpren vna 
çerradura para los almarios.
 Yten, que conpren vn manto para que llieven sobre los dyfuntos, de sargo 
negra, con una cruz de sargo colorada; 55 lo qual hagan dentro 56 seys meses.
 Los mayordomos que an sydo de la dicha yglesia den cuenta con pago de 
lo que cada vno deve de su mayordomía dentro de ocho días, e a los que deben las 
mandas gelas den, so pena d’escomunyón e de vn ducado para la obra de la yglesia.

Fecha.
San Pedro de Saas do Monte

 En la yglesia de San Pedro de Saas do Monte, a treze días del mes de agosto de 
mill e quinientos e treynta e ocho años, el dicho maestrescuela besytó la dicha yglesia 
estando presentes Juan do Mosteyro e Afonso de Saa e Pedro de Saas, los quales juraron. 

Dixeron que tienen por clérigo e retor desta yglesia Afonso de Bylaboa. Et 
que oyeron dezir que la apresenta el monasterio de San Payo e otros apresentado-

53 Riscado: días.
54 Riscado: felegresía.
55 Riscado: e vnas … de madera buen fechas.
56 Riscado: de dos meses.
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res. E que cola esta yglesia el maestrescuela de la yglesia de Orense, e que le pagan 
al dicho maestrescuela dos carteyros de pan. E que son diez e syete felegreses en 
la yglesia. E que tienen costumbre de seren clerigados de quinze en quinze días e el 
día de san Pedro, e conforme a este costumbre les syrbe e cleriga Miguel Órdenes.
|58r Hornamentos. Tres altares con sus retablos; el mayor la ymajen de san Pe-
dro, e en el otro de Nuestra Señora, e en el otro santa Catalina; et en la portada de 
la capilla mayor las ymájenes de Christo e María e san Juan. E vna pila de bautizar 
e otra de ágoa sagrada. E vna campana grande e otra pequeña 57 para taner a misa. 
Quatro bestimentas, tres blancas e vna de zarazán. 58 Dos cáliz d’estaño. Dos corpo-
rás. Vna pedra d’ara. Vn misal romano e vn manual e bribiario. Vna cruz d’estaño 
dorada. Vnas bynajeyras. Vn frontal pintado para el altar mayor. La caxa de hoja de 
Flandes con el olio e crisma e olio ynfermorum. Vn manto de lenço para sobre los 
difuntos. Vna lanterna de hoja de Flandes. Et vn ynçensario de latón morisco. Vna 
arca para los ornamentos. Çinco sábanas. Vna caldera para la ágoa sagrada.
 Mandó a los felegreses que hagan vna costodia d’estaño para llebar el Santo 
Sacramento a los enfermos; et adereçen la yglesia de manera que quyten el poste 
que están en ella; lo qual hagan dentro de seys meses.
 Yten, mandó que cada vn año pontan mayordomo en la dicha yglesia, e los 
otros pasados le den cuenta con pago, e al clérigo o capellán esté presente con otros 
dos felegreses.
 Yten, mandó al clérigo que diga misa a los dichos felegreses de quinze en 
quinze días al domingo, et más entre los quinze días por la semana otra misa so pena 
d’escomunyón; e a los felegreses, sy non lo hiziere ansý el clérigo, el mayordomo 
cobre por cada misa dos reales de plata.

|58v Fecha
Santiago da Modorra

En la yglesia de Santiago da Modorra, a treze días del mes de agosto de mill 
e quinientos e treynta e ocho años, el señor maestrescuela besytó la dicha yglesia 
estando presentes el bachiller Blas Ximénez, capellán de la dicha yglesia, et Afonso 
d’Eyreja, e Afonso do Baldarrico, Francisco de Santiago e Nuno González, felegreses 
de la dicha yglesia, de los quales por el dicho señor maestrescuela fue tomado e 
resçibido juramento en forma de derecho su cargo del qual les fueron fechas las 
preguntas a la besytaçión nesçesarias.

Dixeron qu’esta yglesia es anexa a Santa Tecla y es clérigo della don Rodrigo 
Osorio. Et que cola esta yglesia el maestrecuela de la yglesia de Orense, e pagan al 

57 Riscado: en el.
58 Riscado: Dos corporás. Vn.
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dicho maestrescuela de la yglesia de Orense dos moyos de pan. Et ay en esta felegre-
sía veynte felegreses. Et están en costumbre de seren clerigados todos los domingos 
e festas del año, e conforme a este costumbre los sirben e clerigan.

Ornamentos. Tres altares con sus retablos de madera pyntados, y en el59 
mayor está la ymajen de Santiago, e en el otro la ymajen de Nuestra Señora, y en 
el otro san Sebastián; y en la portada de la capilla la ymagen de Christo e la María 
e san Juan. Vna pila de bautizar e otra para ágoa sagrada. E vna canpana grande en 
el canpanario e otra pequeña para taner a misa. Dos 60 bestymentas, vna blanca e 
otra de chamelote. E \vna/61 pedra d’ara. E dos cálizes d’estaño. Vn misal romano e 
dos manuales de molde. Dos corporás. Dos binajeras d’estaño. Vna sobrepeliz. Vna 
lanterna. |59r Vna caxa de hoja de Flandes con sus anpolias de olio e crisma e olio 
ynfirmorum. Vna caldera para la ágoa sagrada. Vna guarniçión para vna lampa.

Mandó a los felegreses que conpren vna pedra d’ara e dos bynajeras d’es-
taño et vna costodia de hoja de Flandes con su çerradura en que llieben el Santo 
Sacramento; lo qual hagan dentro aquí a Nabydad primera benidera.

Fecha.
Santo André de Marrubio

 En la yglesia de Santo André de Marrubyo, a treze días del mes de agosto de 
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el 
dicho señor Juan de Gayoso, maestrescuela de la yglesia de Orense, besytó la dicha 
yglesia estando presentes Juan González, capellán de la dicha yglesia, Françisco das 
Lamelas, Vernal Basques, los quales juraron et les fueron fechas las preguntas a la 
dicha besytaçión nesçesarias.
 Dixeron que tienen por clérigo e retor de la dicha yglesia Suero López, abbad 
de Torbeo. E que presenta esta yglesia el conde e condesa de Lemos. Et que cola esta 
yglesia quando baca el maestrescuela de la yglesia de Orense, e le pagan della çierta 
pensyón por razón de procuraçión. E están en vso e costumbre de seren clerigados 
todos los domingos e festas prinçipales del año, e más dos días por la semana, el 
lunes e byernes. E son treynta e dos felegreses.
|59v Hízose requento de los ornamentos e cosas de la yglesia. Tres altares, el ma-
yor la ymajen de santo André e vn retablo qu’está para dorrar (sic) e pintar, e el otro 
la ymajen de Nuestra Señora, e el otro de san Sebastián; e en la portada de la capilla 
mayor la ymajen de Christo e la María e san Juan; los dos altares de fuera tienen 
sus capillas \de madera/ pintados. Vna pila de bautizar e otra de ágoa sagrada. Dos 

59 Riscado: ap.
60 Riscado: sobrepeliz.
61 Sobreescrito sobre riscado: quatro.
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canpanas grandes en el campanario e otras dos pequeñas en la yglesia. 62 Yten, çinco 
bestimentas blancas e otras quatro, vna de raso colorado e otra de zarazán e otra 
de ateyxia e otra de zarazán. Tres cáliz, dos de plata e vno d’estano; dizen que llevó 
Áluaro González, capellán, vn cáliz desta yglesia, de plata, e lo tiene. Tres corporás. 
Vna pedra d’ara. Vn libro misal e dos manuales de molde. Los altares son sagrados. 
Vn cofre de marfyl. E vn sacramental e vn manipulo escuratorum. Vnos ferros para 
hazer ostias. Dos bynajeras. La caxa con su olio e crisma e olio ynfermorum. Vna 
sobrepeliz. Diz que llevó el dicho Áluaro González vna sobrepeliz. Vn bribiario. Vn 
manto de zarazán para sobre los finados. Vna cruz d’estaño dorada. Vna lanterna. 
Vna lámpada con su guarniçión. Vn caldero viejo. Dos candeleros de açofre.
 Yten, mandó a los felegreses que hagan e cumplan las cosas siguientes: que 
compren vna caldera para la ágoa sagrada e troquen el otro que tienen, 63 e conpren 
çintas para las bestimentas, dentro de tres meses.
 Otrosý, mandó a los mayordomos que den cuenta de lo que cada vno debe 
de la mayordomía so pena d’escomunyón.

|60r Fecha.
Santa María de Paredes

 En la yglesia de Santa María de Paredes, a treze días del mes de agosto de 
mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el se-
ñor maestrescuela vesitó la dicha yglesia estando presentes Guillén Jordán, capellán 
de la dicha yglesia, e Gonçalvo de Sabýn, e Pedro do Baño, Gorje Carril e Loys de Pa-
redes e Asenxo Sabín, felegreses de la dicha yglesia64, de los quales tomó e resçibió 
juramento en forma de derecho su cargo del qual les preguntó por las preguntas a la 
dicha besitaçión nesçesarias.
 Dixeron que tienee por clérigo e retor de la dicha yglesia a frey Juan do Cam-
pelo. Et que presenta esta yglesia Pedro Basques de Formas e sus hermanos. E que 
cola esta yglesia el maestrescuela, e le pagan çierto pan e dineros. E que ay en esta 
felegresía onze felegreses. Et qu’están en costumbre de seren clerigados de quinze 
en quinze días, e les fue mandado por besitaçión que les dixesen misa las festas 
prinçipales e días de Nuestra Señora, e que non gelos queren dar.
 Ornamentos e las cosas que ay en la felegresía. Vn cáliz 65 de plata. Dos bes-
timentas blancas. Vn libro manual e otro misal. Vnos corporás. Vna pedra d’ara. Vna 
cruz d’estaño blanca. Vna lanterna. Vna sobrepeliz. Vna sábana. Vn ynçensario de 
latón morisco. Tres altares, el mayor de Nuestra Señora, e el otro de san Sebastián, 

62 Riscado: Yten, quatro bestim.
63 Riscado: que co.
64 Repetido: felegreses de la dicha yglesia.
65 Riscado: d’est.
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e el otro de Santiago. E vna pila de bautizar e otra de ágoa sagrada. E vna canpana 
para taner misa e otra grande en el campanario.
 Yten, mandó el señor maestrescuela al clérigo e capellán que diga misa a los 
dichos felegreses de quinze en quinze días al domingo, e a la otra semana que non 
se dixe la misa que diga otra misa por la semana el lunes; e más las festas prinçipa-
les del año, et más las festas de Nuestra Señora; e non lo haziendo que manda e da 
poder a los felegreses que por cada misa que le faltase tomen de los frutos del dicho 
beneficio dos reales de plata.
 Yten, mandó a los felegreses que hagan las cosas syguientes: que conpren 
vnas binageras e troquen las otras que tienen; e conpren otro cáliz d’estano e tres 
sábanas para los altares e los tengan cubertos, e más vna caxa de hoja de Flandes 
con las enpolias para el olio e crisma e olio ynfermorum; dentro de seys meses.
 Mandó a los felegreses cobre dos reales de plata por razón de la besitaçión.

|60v  Fecha.
San Pedro de Gabín

 En la yglesia de San Pedro de Gabín, a treze días del mes de agosto de mill 
e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, notario, e testigos, el dicho 
señor Juan de Gayoso, maestrescuela de la yglesia de Orense, besytó la dicha yglesia 
estando presentes Juan d’Escuadro, Juan de Baldeyras, de los quales e de cada vno 
dellos por el dicho señor maestrescuela fue tomado juramento en forma de derecho 
su cargo del cual fueron fechas las preguntas a la dicha besitaçión nesçesarias.
 Dixeron que tienen por clérigo e retor desta yglesia Fernán Gonçales Oujea, 
el qual syrbe la dicha yglesia por sý mismo. Et que apresenta esta yglesia el abbad de 
Montederramo. E cola esta yglesia el maestrescuela de la yglesia de Orense, e pagan 
al maestrescuela 66 dos fanegas de pan e vna libra de çera e çiertos maravedíes. Et 
que están en costumbre de seren clerigados todos los domingos e festas. Et que ay 
en esta felegresía treynta e çinco felegreses.
 Hízose requento de los ornamentos e hallose que tiene tres altares; el altar 
mayor tiene la ymajen de san Pedro, et en el otro Nuestra Señora, y en el otros san 
Sebastián. Vna pila de bautizar e otra para la ágoa sagrada. Et vna canpana grande 
en el campanario e otras dos pequenas. Yten, tres bestimentas, dos dellas blancas e 
vna dellas de raso colorado. Dos cálizes, vno de plata e otro d’estaño. Dos corporás. 
Vna pedra sin guarnición. Vn 67 manual e vn bribyario de molde. Vna sobrepeliz. 
Vna costodia para llebar el Santo Sacramento. Vnas bynajeras. Vna lanterna. Vna 
cruz d’estaño. Vn ynçensario de latón morisco. Vna caldera para la ágoa sagrada. Vn 

66 Riscado: çierto pan.
67 Riscado: misal.
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sacramental e manipulo escuratorum. Tres frontales. Seys sábanas. Vna campanilla 
para llevar el Santo Sacramento. Vnas obraderas para hazer ostias.
|61r Yten, mandó a los felegreses que conpren vna pedra d’ara e dos bynageras, 
et que pongan la 68 guarniçión de la lampa del ante el crucifixio, et le compren vna 
lampa debyda para poner en ella; des oy en esta Nabidad.
 Yten, mandó a los mayordomos que cada año pongan mayordomo, e los 
pasados den cuenta al mismo mayordomo.

Fecha.
San Cosmede, anexo de Seoane O Vello

 En la yglesia de San Cosmede, a treze días del mes de agosto de mill e qui-
nientos e treytna e ocho años, el señor Juan de Gayoso, maestrescuela de la yglesia 
de Orense, besitó la dicha yglesia estando presentes Pedro Martíz, mayordomo de la 
dicha yglesia, e Gómez Santisso e Fernando das Penas, felegreses de la dicha yglesia, 
a los quales hizieron las preguntas a la dicha besytaçión nesçesarias.
 Dixeron que tienen por clérigo desta yglesia el bachiller Rodríguez. Et que 
presenta esta yglesia quando vaca el monesterio de Montederramo. E cola esta ygle-
sia el dicho maestrescuela de la yglesia de Orense, e le pagan çierto pan e otras co-
sas. E que son treynta e çinco felegreses. E qu’están en costumbre de seren cleriga-
dos todos los domingos e festas, e que non les quieren dezir las misas de las festas. 
E está por capellán en esta iglesia Gregorio de Pradomaoo.
 Los ornamentos son: Tres altares; el altar mayor la ymajen de san Cosmede, 
e el otro de Nuestra Señora, e el otro de san Sebastián; en la portada de la capilla 
mayor la ymajen de Christo e María e san Juan. Vna pila de bautizar e otra de ágoa 
sagrada. E vna canpana en el campanario e otra para taner a misa. Tres bestimen-
tas69, vna de raso colorado e otra de zarazán e otra blanca. Dos cáliz, vno de plata 
e otro d’estaño. E vna custodia. Dos manuás e vn brybyario. Vna pedra d’ara. Dos 
corporás. Vna cruz d’estaño. Vna sobrepeliz. Vna caxa proveyda con el olio e crisma 
e olio ynfermorum. Vna canpanilla para llebar con el Sacramento. Vnas bynajeras. 
Vna lanterna de hoja de Flandes. |61v Vna caldera para ágoa sagrada. Vn ynçensario. 
Dos candeleros de açofre.
 Mandó a los felegreses qie conpren tres sábanas para los altares dentro de 
tres meses. Que hagan en cada altar 70 de los de fuera de la capilla, a cada vno, su 
gradil de piedra labrada, lo qual hagan dentro de ocho meses.
 Otrosý, mandó al clérigo e capellán de la dicha yglesia que diga <misa> a los 
felegreses todos los domingos e festas prinçipales del año; e, si el clérigo non gelas 

68 Repetido: la.
69 Riscado: dos blancas.
70 Riscado: del fuera de.
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quisiese dezir, que manda a los felegreses que de los diezmos e rentas le descuenten 
dos reales por cada misa.
 Yten, mandó al clérigo e arrendador que dé e pague a los felegreses quatro 
reales que le pagan del jantar so pena d’escomunyón, e, si no los quisiere pagar, 
mandó a los dichos felegreses que se paguen dellos de los diezmos por que fagan la 
fáblica de la yglesia

|62r Fecha.
Santa María de Nugueyra

 En la yglesia de Santa María de Nugeyra, a quatorze días del mes de agosto 
de mill e quinientos e treynta e ocho años, por ante mi, notario, el dicho señor Juan 
de Gayoso, maestrescuela de la yglesia de Orense, besitó la dicha yglesia estando 
presentes Bartholomé d’Alba, clérigo retor de la dicha yglesia, e Áluaro Rameyro, 
Vasco d’Alem e Juan Portense, felegreses de la dicha yglesia, de los quales el dicho 
senor maestrescuela tomó e resçibió juramento en forma su cargo del qual les hizo 
las preguntas a la dicha besytaçión nesçesarias.
 Dixeron que tienen por clérigo e retor de la dicha yglesia a Bartolomeu de 
Alba, clérigo. E que apresenta esta ylesia quando baca el monesterio de Montede-
rramo. E cola esta yglesia el maestrescuela, et se le pagan de derechos çinco fanegas 
de pan e vna libra de çera e çiertos maravedíes viejos. E están en costumbre de seren 
clerigados todos los domingos e festas 71 prinçipales del año, e conforme a esta cos-
tumbre los sirbe e cleriga el dicho clérigo.
 Hízose requento de los ornamentos e hallose que tiene dos altares con sus 
retablos de madera; el mayor tiene la ymajen de Nuestra Señora, e en el otro la 
ymajen de san Sebastián; e en la portada de la capilla mayor la ymajen de Christo e 
la María e san Juan. E vna pila de bautizar e otra para ágoa sagrada. E vna canpana 
grande en el canpanario e otra pequeña para taner a misa. Vna bestimenta de cha-
malote colorado. Dos cáliz, vno de plata e otro d’estaño. Dos corporás. Vna pedra 
d’ara. Vn misal e dos manuales de molde. Dos sobrepelizas. La caxa con el olio e 
crisma e olio ynfermorum probeydo. Dos binajeras. Vna cruz d’estaño.
 Que conpren vna bestimenta con su guarniçión, que sea de damasco o raso; 
e vn paño para llebar sobre los difuntos, que sea de sarga negro con su cruz colorada 
por çima, de la misma sarga; dentro de quinze meses.
|62v Yten, que conpren vna lanterna de hoja de Flandes; et hagan vn escano de 
madera; dentro de tres meses.

71 Riscado: e.
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 Otrosý, mandó a los felegreses de la dicha yglesia, a los que deben 72 las pre-
miçias que den cuenta al mayordomo juntamente con el clérigo; e los mayordomos 
den cuenta; so pena d’escomunyón e de dos reales para la obra de la yglesia.

Fecha.
San Juan de Seoane Vello

 En la yglesia de San Juan de Seoane Vello, a catorze días del mes de agosto 
de mill e quinientos e treynta e ocho años, por ante mi, notario, e testigos de yuso 
ditos, el señor maestrescuela besitó la dicha yglesia estando presentes [en branco], 
de los quales fue tomado e resçibido juramento en forma de derecho su cargo del 
qual les fue fecho las preguntas a la dicha besitaçión nesçesarias.
 Dixeron que tienen por clérigo al licenciado Peñafiel. Et que presenta esta 
yglesia el monesterio de Montederramo. E cola esta yglesia el maestrescuela de la 
yglesia de Orense, et non sabe los descargos que della se pagan. E que ay en esta 
felegresía treze felegreses. Et que están en costumbre de seren clerigados de quinze 
en quinze días, a los domingos. E sirbe esta yglesia Juan López, clérigo, en nombre 
del dicho clérigo. Et non les dizen byen misas.
 Ornamentos. Vn altar; tiene la ymajen de san Juan; e en la portada de la 
capilla mayor la ymajen de Christo e la María e san Juan. Vna pila de bautizar e otra 
de ágoa sagrada. Vna campana grande en el canpanario. Vna canpanilla para taner a 
misa. Vna bestimenta de zarazán. Vn cáliz d’estaño. Dos manuales. Vnos |63r corpo-
rás. Dos binageras. Vna cruz de palo. Vna lanterna. Vna sobrepelizia.
 Mandó que pongan vna çerradura con su llabe a la arca de los ornamentos; 
e que troquen el cáliz roto que tienen e conpren otro nuevo; dentro de seis meses. 
E mandó que hagan vn escaño e compren vna cruz d’estano.
 Mandó al clérigo que les diga las misas de quinze en quinze días so pena 
d’escomunyón e so pena de dos reales por cada misa que les faltase de domingo e 
las festas prinçipales.
 Asý mandó, en virtud de santa obediençia e so pena d’escomunyón, a los 
que deben las premiçias las paguen dentro de veynte días, e al clérigo, si non le pa-
garen, que los dichos felegreses los hebyte de la yglesia e non diga con ellos misas 
fasta que ansý lo cumplan; e a los mayordomos que den cuenta al mayordomo que 
aora es so pena d’escomunyón e de vn ducado para la obra de la yglesia.

|44v

 Puso pena al capellán, a Tomé Rodríguez, que lliebe de felegreses.
 Álbaro de Bilela, de la felegresía de Castrelo.

72 Riscado: a.



 Garçía Xarmiento me dio seys reales para pagar el susidio del beneficio de 
las Cabanas.
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LA DOCUMENTACIÓN PARROQUIAL DE LA VILLA 
DE VERÍN

Miguel angel gonzÁlez garCía

FranCisCo jaVier sierra góMez.
Archivo Histórico Diocesano

En el año 2013 ingresó en el Archivo Histórico Diocesano la documentación pa-
rroquial de Verín. Un importante archivo que gracias al interés del párroco Don Jorge 
Estévez, podrá ser consultado por los investigadores y por ello nos parece oportuno, 
como en su momento hicimos con la Documentación de Ribadavia, dar a conocer 
su catalogación.

Verín fue priorato del monasterio benedictino de Celanova y hay valiosa informa-
ción en este archivo sobre ello.

Villa de camino en la inmediatez de Portugal ha jugado un importante papel his-
tórico que se acrecentó cuando la acrópolis de Monterrei tan relacionada con Verín, 
dejó de ser militarmente plaza defensiva imprescindible. Algunos conventos instala-
dos en Monterrei bajaron al valle como es el caso de los Mercedarios.

La Documentación parroquial verinense ha  sido por supuesto ya utilizada para 
diversas investigaciones de los eruditos e historiadores locales como Taboada Chivi-
te o Dasairas Balsa, entre otros, pero tiene muchísimo que ofrecer todavía y espera-
mos que la facilidad de su consulta anime otras investigaciones.

En general es Documentación bien conservada, con algunas lagunas en cuanto 
a Libros de Fábrica y de obra. Al fondo Parroquial nos parece oportuno añadir los 
documentos del Fondo General que en este momento están catalogados de la villa, 
lógicamente este es un capítulo que a medida que se cataloguen los ricos fondos 
diocesanos, irá aumentando de modo considerable, por lo que se puede considerar 
los documentos cuya catalogación facilitamos de un sencillo muestreo. Los ofrece-
mos por orden cronológico.
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FONDO PARROQUIAL

-BAUTIZADOS 01
1611 - 1642
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. TIENE TAMBIÉN CASADOS 1611 - 1641 Y CONFIRMADOS (1613, 
1618, 1628)
BIEN
43-16-01

-BAUTIZADOS 02
1641 - 1676
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. TIENE TAMBIÉN CASADOS 16143 - 1652  Y CONFIRMADOS (1646, 
1656, 1669)
BIEN
43-16-02

-BAUTIZADOS 03
1677 - 1754
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. TIENE CONFIRMADOS (1677, 1696, 1711) EL FORRO ES UNA 
PAGINA DE  CANTORAL 
BIEN
43-16-03

-BAUTIZADOS 04
1754 - 1801
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. TIENE CONFIRMADOS (1766) 
BIEN
43-16-04

-BAUTIZADOS 05
1801 - 1825
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. TIENE CONFIRMADOS (1821) 
BIEN
43-16-05

-BAUTIZADOS 06
1826 - 1844
ENCUADERNADO EN PIEL. TIENE CONFIRMADOS (1829) TIENE INDICES.
BIEN

-BAUTIZADOS 07
1844 - 1852
ENCUADERNADO EN CARTÓN. TIENE CONFIRMADOS (1849, 1857, 1876, 1904) TIENE INDICES.
BIEN
43-16-07

-BAUTIZADOS 08
1851-1867
ENCUADERNADO EN CARTÓN. TIENE INDICES.
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BIEN
43-16-08

-BAUTIZADOS 09
1867 - 1885
ENCUADERNADO EN PIEL TIENE INDICES. FORMULARIOS IMPRESOS 
BIEN
43-16-09
-BAUTIZADOS 10
1882 - 1890
ENCUADERNADO EN CARTÓN TIENE INDICES.
BIEN
43-16-10

-BAUTIZADOS 11
1890 - 1902
ENCUADERNADO EN CARTÓN TIENE INDICES.
BIEN
43-16-11

-BAUTIZADOS 12
1902 - 1912
ENCUADERNADO EN CARTÓN TIENE INDICES. FORMULARIOS IMPRESOS
BIEN
43-16-12

-BAUTIZADOS 13
1912 - 1920
ENCUADERNADO EN CARTÓN TIENE INDICES. 
BIEN
43-16-13

-CASADOS 01
1654  - 1775
ENCUADERNADO EN PERGAMINO
BIEN
43-16-14

-CASADOS 02
1775 - 1852
ENCUADERNADO EN PERGAMINO
BIEN
43-16-15

-CASADOS 03
1851 - 1882
ENCUADERNADO EN CARTON. TIENE INDICE
BIEN
43-16-16
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-CASADOS 04
1882 - 1910
ENCUADERNADO EN CARTON. 
BIEN
43-16-17

-DIFUNTOS 01
1588 - 1641
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. TIEN INDICE. ANOTACIONES DE CAPELLANÍAS Y MISAS PERPETUAS
REGULAR
43-16-18

-DIFUNTOS 02
1640 - 1675
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. TIEN INDICE. ANOTACIONES DE CAPELLANÍAS Y MISAS PERPETUAS
BIEN
43-16-19

-DIFUNTOS 03
1676 - 1732
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. 
BIEN
43-16-20

-DIFUNTOS 04
1732 - 1791
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. FORRO PÁGINA DE UN CANTORAL
BIEN
43-16-21

-DIFUNTOS 05
1791 - 1837
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. 
BIEN
43-16-22

-DIFUNTOS 06
1838 - 1853
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. GRAN PARTE DEL LIBRO EN BLANCO. MEMORIAL DE LOS BIENES 
DE LA CAPILLA DE LA MISA DE ONCE
BIEN
43-16-23

-DIFUNTOS 07
1851 - 1873
ENCUADERNADO EN CARTÓN
BIEN
43-16-24
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-DIFUNTOS 08
1873 - 1898
ENCUADERNADO EN CARTÓN Y TELA
BIEN
43-16-25

-DIFUNTOS 09
1899 - 1916
ENCUADERNADO EN CARTÓN. TINE INDICE
BIEN
43-16-26

-FABRICA 01
1648 - 1857
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. TINE INDICE PRIMICIAS, INVENTARIOS, ANOTACIONES HISTORICAS 
SIGLO XX. COFRADÍAS ANIMAS, SANTISIMO, SAN SEBASTIÁN, SAN ROQUE, ERMITA DE SAN LAZARO
BIEN
43-16-27

-VARIA 01
VISITA PASTORAL
1607 - 1853
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. VISITAS DEL PRIORATO LAS HACE EL ABAD DE CELANOVA.
BIEN
43-16-28

-VARIA 02
VISITA PASTORAL
1618 - 1827
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. LAS VISITAS DE LA PARROQUIA LAS HACE EL OBISPO. TIENE 
CARTAS PASTORALES E INVENTARIO
BIEN
-43-16-29

-VARIA 03
COFRADIA DE LA MISERICORDIA
1581 - 1850
SIN ENCUADERNAR. PAPELES SUELTOS AGRUPADOS POR CONTENIDO
BIEN
43-16-30

-VARIA 04
COFRADIA DE LA MISERICORDIA
1583 - 1867
SIN ENCUADERNAR. PAPELES SUELTOS AGRUPADOS POR CONTENIDO. TAMBIEN REGLA DE LA 
COFRADÍA DE LA VERA CRUZ
BIEN
43-16-31
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-VARIA 05
COFRADIA DE LA MISERICORDIA
1619 - 1779
ENCUADERNADO EN PERGAMINO, RENTAS Y CENSOS
BIEN
43-16-32

-VARIA 06
COFRADIA DE LA MISERICORDIA
1731 - 1797
ENCUADERNADO EN PERGAMINO, CUENTAS, MAYORDOMOS. INVENTARIOS Y ACUERDOS
BIEN
43-16-33

-VARIA 07
COFRADIA DE LA MISERICORDIA
1829 - 1863
ENCUADERNADO EN PERGAMINO, LIBRO DE CAJA, CON INDICE. GRAN PARTE DEL LIBRO EN BLANCO
BIEN
43-16-34

-VARIA 08
COFRADIA DE LA MISERICORDIA
1868 - 1889
ENCUADERNADO EN CARTÓN, ACUERDOS, LISTA DE HERMANOS. GRAN PARTE DEL LIBRO EN BLANCO
BIEN
43-16-35

-VARIA 09
COFRADIA DE LA MISERICORDIA
1905 - 1928
ENCUADERNADO EN CARTÓN, CUENTAS, MISA DE 11.
BIEN
43-16-36

-VARIA 10
COFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO
1570 - 1646
SIN ENCUADERNAR. CUENTAS, LISTA DE HERMANOS
BIEN
43-16-37

-VARIA 11
COFRADIA DEL SANTISIMO ROSARIO
1889
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. ESTATUTOS, CONSTITUCION Y COFRADES. GRAN PARTE DEL LIBRO 
EN BLANCO
BIEN
43-16-38
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-VARIA 12
COFRADIA DEL SANTISIMO ROSARIO
1896-1934
ENCUADERNADO EN CARTÓN. CUENTAS GRAN PARTE DEL LIBRO EN BLANCO
BIEN
43-16-39

-VARIA 13
COFRADIA DE SAN JUAN
1634 - 1691
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. CONSTITUCIONES. NOMBRAMIENTO DE MAYORDOMOS
BIEN
43-16-40

-VARIA 14
COFRADIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
XIX - XX
ENCUADERNADO EN TELA. LISTA DE COFRADES
BIEN
43-16-41

-VARIA 15
COFRADIA DE LA DOCTRINA CRISTIANA
1932
ENCUADERNADO EN CARTÓN. REGLAMENTO, SOCIOS, CATEQUESIS
BIEN
43-16-42

-VARIA 16
COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA
1696 - 1778
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. CUENTAS, INVENTARIOS
BIEN
43-16-43

-VARIA 17
INVENTARIOS DEL PRIORATO
1623 - 1757
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. INVENTARIOS. FORRO CANTORAL
BIEN
43-16-44

-VARIA 18
CATEQUESIS
1957
ENCUADERNADO EN CARTÓN
BIEN
43-16-45
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-VARIA 19
LIBRO DE MISAS
1811-1931
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. FUNDACIONES DE MISAS
BIEN
43-16-46

-VARIA 20
ERMITA DE SAN LÁZARO
1595 - 1616
ENCUADERNADO EN PERGAMINO. FOROS
BIEN
43-16-47

-VARIA 21
FUNDACIÓN AMARO REFOJO Y MODESTO GARCÍA. ACTAS
1917 - 1944
ENCUADERNADO EN CARTÓN. GRAN PARTE DEL LIBRO EN BLANCO
BIEN
43-16-48

-VARIA 22
FUNDACIÓN AMARO REFOJO Y MODESTO GARCÍA. PAPELES VARIOS
SIGLO XX
PAPELES SUELTOS, SIN ENCUADERNAS, CORRESPONDENCIA, BENEFICENCIA, CUENTAS
BIEN
43-16-49

-VARIA 23
FUNDACIÓN DE MISAS EMILIA ROMERO Y GARCÍA
1925 - 1933
ENCUADERNADO EN CARTÓN. CUENTAS, GRAN PARTE DEL LIBRO EN BLANCO
BIEN
43-16-50

-VARIA 24
ARCIPRESTAZGO DE VERIN. CASAS RECTORALES
1874 - 1966
ENCUADERNADO EN PIEL. TIENE INDICE DE LAS PARROQUIAS Y PLANOS DE TODAS LAS CASAS
BIEN
43-16-51

-VARIA 25
ARCIPRESTAZGO DE VERIN. CONFERENCIAS MORALES
1905 - 1909
ENCUADERNADO EN TELA
BIEN
43-16-52
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-VARIA 26
ARCIPRESTAZGO DE VERIN. CONFERENCIAS MORALES
1912 - 1927
ENCUADERNADO EN CARTÓN
BIEN
43-16-53

-VARIA 27
ARCIPRESTAZGO DE VERIN. CONFERENCIAS MORALES
1927 - 1949
ENCUADERNADO EN CARTÓN
BIEN
43-16-54

-VARIA 28
MATRIMONIAL
XIX
PAPELES SUELTOS. CONSENTIMIENTOS, PARTIDAS
BIEN
43-16-55

-VARIA 29
MATRIMONIAL
XIX - XX
PAPELES SUELTOS. CONSENTIMIENTOS, PARTIDAS
BIEN
43-16-56

-VARIA 30
MATRIMONIAL
XIX - XX
PAPELES SUELTOS. CONSENTIMIENTOS, PARTIDAS
BIEN
43-16-57

-VARIA 31
MATRIMONIAL
XIX - XX
PAPELES SUELTOS. CONSENTIMIENTOS, PARTIDAS
BIEN
43-16-58

-VARIA 32
MATRIMONIAL
2006
PAPELES SUELTOS.  EXPEDIENTES
BIEN
43-16-59
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-VARIA 33
MATRIMONIAL
2007
PAPELES SUELTOS.  EXPEDIENTES
BIEN
43-16-60

-VARIA 34
MATRIMONIAL
2008
PAPELES SUELTOS.  EXPEDIENTES
BIEN
43-16-61

-VARIA 35
MATRIMONIAL
2009 - 2011
PAPELES SUELTOS.  EXPEDIENTES
BIEN
43-16-62

-VARIA 36
PAPELES DIVERSOS
XVII-XVIII
PAPELES SUELTOS.  CONVENTO DE SAN JUAN DE MONTERREI. CASA DE GARGALO, MISA DE ONCE, 
VENTA, TESTAMENTOS, RENTAS, DOTACIONES
BIEN
43-16-63

-VARIA 37
PAPELES DIVERSOS
XVI-XVIII
PAPELES SUELTOS. DERECHO DE SEPULTURAS EN LA IGLESIA
BIEN
43-16-64

-VARIA 38
PAPELES DIVERSOS
XVII
PAPELES SUELTOS. COBRO DE RENTAS DE LOS HEREDEROS  DE ANTONIO VIDAL APONTE POR 
DERECHO DE SEPULTURA EN LA IGLESIA
BIEN
43-16-65

-VARIA 39
PAPELES DIVERSOS
XVII-XX
PAPELES SUELTOS. CORRESPONDENCIA, CATEQUESIS, IMPRESOS COFRADIA DOCTRINA CRISTIANA, 
HABILITACION CULTO Y CLERO, FUNDACIONN DE MISA DE DOÑA EMILIA ROMERO GARCÍA, COFRADIA 
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DE LA MISERICORDIA, ANIVERSARIOS DE JUAN MASCAREÑAS, TESTAMENTOS, MATRIMONIAL, MISA 
DE ONCE,  IMPRESOS
BIEN
43-16-66

-VARIA 40
ARCIPRESTAZGO DE VERÍN
XIX-XX
PAPELES SUELTOS. CASAS RECTORALES, PRECEPTO PASCUAL, ARANCELES, INVENTARIOS, DIESTROS, 
ESTADÍSTICA, PRECEPTO PASCUAL, SEPULTURAS, IMPRESOS
BIEN
43-16-67

-VARIA 41
MATRIMONIAL
XIX-XX
PAPELES SUELTOS. MATRIMONIAL. EXPEDIENTES
BIEN
43-16-68

-VARIA 42
MATRIMONIAL
XIX-XX
PAPELES SUELTOS. MATRIMONIAL. EXPEDIENTES
BIEN
43-16-69

-VARIA 43
MATRIMONIAL
XIX-XX
PAPELES SUELTOS. OBRAS, JUDICIAL, TESTAMENTO DE LUISA POUSADA PÉREZ (1926). 
CORRESPONDENCIA, CRUCERO DE SAN LAZARO, ORATORIO BALNEARIO DEL BALNEARIO DE FONTENOVA
BIEN
43-16-70

FONDO DIOCESANO

OTROS DOCUMENTOS DE LA PARROQUIA DE VERIN

-1645 ca
Cuentas de la obra pía de María García fundada en el Convento de la Merced de Verín al Licenciado 
Bernardo Pardo, pedidas por el Obispo Antonio Paino
2
BUENA
03136/01
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-1652
Requerimiento de Fray Blas de San Ramón religioso de la Merced en nombre del P. Comendador a los 
herederos de D. Antonio Terrazo para que cumplan con las misas de la capellanía que este fundó en el 
Convento de la Merced de Verín
1
MAL
03136/06

-1666
Despacho del provisor a requerimiento de D. Antonio de Rivera para que Benito Salgado pague los 
ducados de la fundación de la misa de once los domingos que en la iglesia de Verín fundaron Domingo 
de Rivera y María Rodríguez 
1
BUENA
06570/19

-1691
Petición de los clérigos que viven en la Villa de Verín para que el Provisor decrete no se les impida asistir 
a la procesión del Corpus.
1
BUENA
00644/05

-1718
D. Diego Pardo, presbítero de Cabreiroá contra el Juez de pagos de tributos de Verín por agravios y 
destrozos en una casa que goza en Verín por razón de exigirle indebidamente el pago de tributos
40
BUENA
00300/26

-1743
El obispo Fray Agustín de Eura contra Don Francisco Justo, clérigo epistolario de Verín, por incontinencia
5
BUENA
00328/27

-1811
Declaración jurada que hace Fray Isidro Regidor del Priorato de Verín del Monasterio de Montederramo 
de lo que adeuda a dicho Priorato Don Lorenzo Martínez, eclesiástico
12
BUENA
03136/03

-1819
Lista de confirmados por el obispo D. Dámaso Iglesias y Lago
2
Buena
06023/216
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-1821
Lista de confirmados por el obispo Dámaso Iglesias Lago
3
Buena
06024/205

-1821
Lista de confirmados por el obispo Dámaso Iglesias Lago
4
Buena
06024/019

-1822
Oficio encargando al cura de Queirugás e inventario de los conventos de la Merced de Verín y de San 
Francisco de Monterrey.
1
BUENA
06523/154

-1852
Carta de Fray Benito González Araujo sobre gestiones y conveniencia del cierre del atrio de la iglesia 
parroquial
2
Buena
02590/044

-1852
Carta de Fray Benito González Araujo sobre gestiones y conveniencia del cierre del atrio de la iglesia 
parroquial
2
Buena
02590/045

-1852
Don Benito Diéguez Araujo vecino de Verín, obtenido el permiso para trasladar el Santo Cristo de las Batallas 
a la capilla de su propiedad en el demolido convento franciscano de Monterrei donde estuvo informa del 
estado de la capilla y solicita algún ornamento de la parroquia de Verín suponiendo fuera alguno de la 
citada Capilla. El párroco informa desestimando esta pretensión por ser todos los ornamentos necesarios 
en la parroquia y no haber certerza alguna de que alguno estuviese al servicio de la citada capilla.
5
Buena
02590/045

-1854
Provisión de la Capellanía de Nuestra Señora del Rosario y petición de informes sobre Don Antonio 
Taboada, acólito a quien el Obispo quiere concedérsela
4
BUENA
06106/13
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-1856
Carta del arcipreste de Verín sobre varios asuntos de nombramiento de coadjutores en aquel 
arciprestazgo.
1
Buena
02590/096

-1858
Estado de las cuentas del año 1858. Arciprestazgo.
30
BIEN
03770/034

-1858
Carta sobre estado de las cuentas. Arciprestazgo.
2
BIEN
03770/102

-1859
Carta sobre estado de las cuentas de algunas parroquias. Arciprestazgo..
2
BIEN
03770/114

-1859 - 1860
Cinco cartas y papeles sobre estado de las cuentas y otros asuntos. Arciprestazgo.
12
BIEN
03770/085

-1860
Estado de las cuentas del año 1859. Arciprestazgo.
6
BIEN
03770/053

-1861
Carta sobre estado de las cuentas de algunas parroquias y recomendaciones
2
BIEN
03770/109

-1862
Carta sobre estado de las cuentas de algunas parroquias. Arciprestazgo.
2
BIEN
03770/124
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-1864
Relación de cargas espirituales de los bienes incautados por el Estado.
3
Buena
08229/079

-1866
El ayuntamiento de Verín preocupado de la asistencia religiosa de sus vecinos solicita al obispo reduzca 
varias fundaciones de misas que no se cumplen, parta dotar con ellas a un sacerdote que celebre la 
Misa.
12
BUENA
06106/11

-1876
Expediente de presentación por la Corona (al extinguirse los derechos del Monasterio de Celanova por 
la exclaustración) y nombramiento de párroco de Santa María de Verín vacante por renucnia de Don 
Leandro Moreno en favor de Don Salvador Martínez Mondelo párroco de Viladcerrei.
10
BUENA
03136/05

-1880
Imposibilidad de cumplir la carga de una fundación de Misa de alba por escasa renta
1
BUENA
06106/02

-1880 - 1905 
Expediente de reparación de la Iglesia. 
12
Buena

-02827/08
1888
Vacante del beneficio curado de Santa María de Verín por promoción de su párroco Lic D. Salvador 
Martínez Mondelo a una canongía en la Catedral de Ourense
12
BUENA
03136/04

-1898
Capellanía de la Misa de once. Vacante y propuestas de capellán. Correspondencia sobre ello.
12
BUENA
06106/12

-1908
Solicitud del cura para comprar un misal
1



BIEN
03780/263

-1919 - 1923
Expediente de reparación de la Iglesia. (Paredes del templo y sacristía)
12
Buena
02827/08

-1933
CONTIENE CENSO DE CATÓLICOS RESIDENTES EN LA MISMA; Con los siguientes apartados: 1º Nombres. 
2º Apellidos. 3º Sexo. 4º Edad. 5º Parentesco con el cabeza de familia. 6º Donativo voluntario que 
ofrecen. 7º Forma en que ofrecen contribuir. 8º Época de cobranza. 9º Observaciones. 
Buena
06509/07    

-1961
ESTADÍSTICA PARROQUIAL ANUAL: CONTIENE: 1º Sacramentos. 2º Niños. 3º Escuelas y colegios. 4º 
Cumplimiento Pascual. 5º Vida religiosa. 6º Misiones. 7º Ejercicios. 8º Cursillos de cristiandad. 9º Semanas 
impacto 10º Asociaciones. 11º Acción católica y apostolado. 12º Movimiento vocacional. 13º Bulas. 14º 
Colectas imperadas. 15º  Estado moral de la parroquia.16º Edificios religiosos. 17º Casa rectoral. 18º Diestrales.  
Buena
06520/20    

-1962-1963
ESTADÍSTICA PARROQUIAL ANUAL: CONTIENE: 1º Sacramentos. 2º Niños. 3º Escuelas y colegios. 4º 
Cumplimiento Pascual. 5º Vida religiosa. 6º Misiones. 7º Ejercicios. 8º Cursillos de cristiandad. 9º Semanas 
impacto 10º Asociaciones. 11º Acción católica y apostolado. 12º Movimiento vocacional. 13º Bulas. 14º 
Colectas imperadas. 15º  Estado moral de la parroquia.16º Edificios religiosos. 17º Casa rectoral. 18º Diestrales.  
Buena

-1965
Santa Visita Pastoral Obispo Ángel Temiño, ficha cuestionario de como se encuentra la parroquia 
(pueblos principales, precepto y santa misa, catequesis, templo, rectoral, observaciones...)
Sin foliar
Buena
08324/12    

-1970
Santa Visita Pastoral Obispo Ángel Temiño, ficha cuestionario de como se encuentra la parroquia 
(pueblos principales, precepto y santa misa, catequesis, templo, rectoral, observaciones...)
Sin foliar
Buena
08324/13    

-2006
Proyecto de substitución de cableado y focos en la Iglesia de la Merced, Verín
Sin foliar
Buena
08350/13    
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SEIXALBO: VILA E COUTO  (OURENSE)

Xosé riCardo rodríguez Pérez

Na Idade Media Seixalbo foi un relevante cruce camiños, incluida no Couto Vello 
de Orense, e as súas terras desde o s. IX dependentes do Bispo da Diócese, e así 
seguiron sendo ata que no 1836 o incorporarse o término da ciudade de Ourense e 
o seu término municipal.

Os aires medieváis da vila-couto a levaron a que lle concederan o título de ‘nú-
cleo rural de interese artístico’. E non foi sen mérito sobre todo pola actividade socio 
económica que se desenrolou antano en Seixalbo, con feiras e mercados, amen de 
que o camiño de entrada a capital pasaba por ela, e ademáis do tráfico de pereginos, 
arrieiros e traficantes sobre de todo dos ‘maragatos’ leoneses e os ‘cervatos’ za-
moranos, estoa de grande impronta na vida comercial e industrial no só da capital, 
tamén doutras partes da provincia e en zonas da provincia de Pontevedra.

Da dependencia bispal conservouse ata nós a Tenencia do Cabido catedralicio, un 
vello edificio vencellado a administración do couto, e o cobro das rendas.

OS ESQUECIDOS ESCUDOS HERÁLDICOS DE SEIXALBO

Non só atopamos nas residencias urbanas dós señores, tamen nas vilas, e ata en 
lugares agochados descubrimos xoias heráldicas.

Despois de Ben-ChoShey pouco eco editorial ou xornalístico tiveron os escudos 
de Seixalbo, por elo farase eco do olvido a Revista da Asociación de Heráldica, Ge-
nealogía e Nobiliaria de Galicia; adornando o traballo para que en Galicia coñezan 
polo miudo mais cousas de Seixalbo.

Amen dos escudos de Seixalbo quedaron outros sen recoller en San Cibrao das 
Viñas e arredores,  tamén doutros de vilas e pobos da provincia.

O imponente e fermoso escudo do Castelo de Maceda, o mais grande dos que 
amosa,  ten nada menos que nove particións; porta as armas dos Novoa, Lanzós, 
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Andrade, Castro, Lemos, Sotomoayor, 
Moscoso, Enriquez e Osorio. Pero é o 
merito e chamativo a ubicación das ar-
mas dos Novoa, Lemos e Novoa-Enri-
quez; os Novoa no Jefe, parte superior 
central, e na punta parte inferior central 
os Novoa-Enriquez, quedando para os 
Lemos o centro.

Pero é mais, o deseño das armas dos 
Novoa-Enriquez –o castelo dos Novoa, 
dous neste caso, e o lión dos Enriquez, 
que é o mesmo lión do Escudo de Ou-
rense– baixo aqueles, así mesmamente 
o vemos no escudo de Seixalbo, só que o 
de Maceda no ten a aguia tenante do da 
praza maior desta vila.

Como noticia que aqui pouco nos 
importa, dicir que nosoutros escudos, 
os mais cativos do castelo macedán, re-
pitense alguhas armas e a maiores po-
dense distinguir las do Rivadeneira e os 
Ulloa, por exemplo.

SEGUNDO BEN-CHO-SHEY OS CATRO 
ESCUDOS SON DO SECULO XVI

Non me parece axustado a realida-
de datar estos ben traballados escudos 
no s. XVI, coido e moi cedo o se tratar 
do s. XVIII, podíamos dar como autor 
o mesmo Francisco Ochogavia, mestre 
escultor tal como nos cita o Catastro de 
Ensenada, ano 1753, como detalleremos 
logo, e non a un escultor calquera, tendo 
en conta a maxestuosidade dos escudos. 

Escribiu Ben-Cho-Shey sobre da rela-
ción dos linaxes que acollen as labras de 
Seixalbo: 

Casona seixalvesa esquina Rúa da Regata coa Rúa 
Maior. (Foto autor).

Preto da Eirexa de Seixalbo na Rúa Estreita, casas fer-
moseadas pola balcona sostida polos tradicionáis can-
zorros e columnas, elementos constructivos populares. 

(Foto autor)
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En una de sus casas, frontera a la iglesia, tiene un escudo con cimera y acuartela-
do, en apariencia, porqué en realidad es partido, componiendo los dos cuarteles de 
la izquierda las aras de Noboa y los de la derecha las de los Enríquez. 

Otra casa en la plaza ostenta tres hermosas piedras de armas. La mejor traba-
jada está divida en mantel y contiene el blasón de los Novoa, finamente esculpido.

Las otras dos labras son más sencillas. Una partida, ostenta las armas de Puga y 
las de Villamarín; la otra, más anárquica, carece de divisiones, apareciendo mezcladas 
las armas de Noboa, puestas  en el jefe, con las de Sotelo que van en punta.. Estas tres 
piedras son obra del siglo XVI y expresión magnífica del arte de nuestros canteros…’

AS LABRAS HERÁLDICAS DE SEIXALBO

Casa Fronteira co templo, escudo cuartelado pero 
mais ben partido en cinco, aínda que só son dous os 

linaxes que acolle na esquerda, arriba e abaixo as armas 
dos Noboa, e os da dereita arriba e abaixo os Enríquez. 

Asi deixou escrito Ben Cho-Shey, hoxe a vía chámase 
Rúa Maior (Foto do autor).

Debuxo de Ben-Cho Shey datado en 1960
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Debuxo de Ben-Cho Shey datado en 1960

Debuxo de Ben-Cho Shey datado en 1960
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Na praza, na beira da coñecida como Rúa Maior, que preside o fermoso cruceiro, 
unha casona que aporta esoutras tres labras heráldicas das catro que ofrece Seixalbo. 
O escudo desta fotografía amosa só as armas dos Noboa ou Novoa. Un águia tenante 
explayada semella soportar o escudo de tres partes. Os dous castelos, en ambaslas 
dúas partes teñen un águia de ouro e sendos castelos de gules que ocupan os dous 
cantóns mailos flancos destro e sinistro, e no centro da punta un lión de gules, o dos 
Enríquez que o temos tamén no escudo da cidade e da provincia. (Foto do autor).

Outro labra heráldica  da referida casona de Seixalbo. Escudo partido sen tim-
brar, as armas dos Puga: caldeiras e espuelas, e a outra man un crecente ranversado 
(volto) e cinco luceiros, as armas dos Villamarín ou Vilamarín. (Fotografía de Antonio 
Fernández Senrra)

E rematando con esta casona seixalvesa, o terceira labra dun só cuartal que acol-
le a aguia e os lións dos Novoa e o resto, Jefe e punta as armas dos Sotelo, sendas 
cabras empina das a un árbol. O non ser partido acolle a familia Novoa Sotelo ou 
Soutelo Novoa. (Foto do autor).

Non lonxe desta Vila-Couto estivo encravado o cheo de historia Castelo Ramiro, ó 
que estivera vencellado como señor Francisco Alvarez Salgado, apelido-linaxe este que 
lle ven nada menos que de don Francisco Salgado Enríquez, conde de Borraxeiros, pero 
non así a relación cos Enriquez de Seixalbo, que si pode xustificarse da man do Catas-
tro de Ensenada coa presencia na vila de Don Joaquín Salgado Enriquez, veciño das 

Debuxo de Ben-Cho Shey datado en 1960
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Requeixada, subtenente de milias desta provincia, de 33 anos, casada cun fillo menor, 
un criado e tres criadas. E Poda que parente deste o fora Don Juan Benito Henriquez, 
veciño de Sandiás, no lugar de Zadagons, pero con casa en Seixalbo na rúa da Eirexa.

O blasón dos Villamarin foi certificado polo Cronista e Decano Rey de Armas Don 
Vicente de Cadenas y Vicent. O escudo labrado en pedra do país de Trasalva se pode 
apreciar no muro sur do templo de san San Bernabé da Valenzá, mesmamente no 
hoxe pechado o culto templo de Santa María de Tamallancos, cita que nos achega a 
Seixalbo, por canto no fermoso escudo con lenda, acolle nos catro cartaís as mesmas 
armas nos tres escudos da casona da Praza Maior de Seixalbo: Noboa e Vilamarín. 

A Casa y Fortaleza de Villamarin, foi solar do linaxe da man do Conde Fernán Oa-
nes, a quen o rei Don Alonso VII, coñecido como o Emperador, lle concedeu as Vilas 
de Villamarín, Tamallancos, e León cabeceira da parroquia pertencente o municipio 
de Vilamarín.

Na capital ourensá, na capela de San Juan, da Santa Eirexa Catedral Basílica san 
Martiño, capela fundada por Tomé de Punxín, constan as armas, do quen foi soldado 
con Hernán Cortés na conquista de Mexico, onde se supon debeu medrar en riqueza, 
permitíndose agasallar con oito becas no seminario de Sevilla y tres no de Ourense. 

Esto deixounos escrito o mentado José. R. Y Fernández Oxea (Ben-Cho.Shei) De HE-
RALDICAORENSANA, en C.E.G.,XXVIII, 1954).

Outro autor, a mercedario José Crespo, rebate dicindo que: “Tomas Rodríguez 
Punxín, natural de Vilaescusa (Ourense) estivo na conquista de Perú, y se avecinou 
en Sevilla en cuio seminario fundóu oito becas aparte doutras tres que costeóu no de 
Orense. Cos Novoa-Vilamarin emparentarían co tempo os Calvo-Sotelo”.

Pero coa argumentación de que dispuxemos só se pode ampara-la presencia en 
Seixalbo dos Vilamarín da man dos Puga, tal como constan ambos no mesmo escu-
do. Nin nos libros sacramentáis nin no CE1 dimos cun base sólida para xustificar tal 
aseveración.

Don Antonio Sotelo, fillo do capitán Don Miguel Sotelo, casou con Dona Ángeles 
Temes, tataranieta do Don Pedro de Yánez de Novoa, de la Casa o Pazo de Chaioso, 
de Maceda, dominio do Conde, fillo de Dona Mencía López Mosquera.

De os Sotelos un crego, Don José Amoeiro Sotelo, que non nos aventuramos a 
emparentalo cos Sotelo de Seixalbo.

1 CE: Catastro de Ensenada ano 1753.
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No Catastro de Ensenanda, ano 1753, consta Don Joseph Sotelo, veciño no lugar 
ou rúa da Requeixada.

Este argumento pode dar luz a posta en escena dos Sotelo en Seixalbo, escudo: 
dúas cabras empinadas nunha árbore. Algúns representan a dous lobos atados on 
tronco. Podemos ve-lo terceiro que loce na mesma casa da Praza Maior, eso si, com-
partindo o único campo cos Noboa na parte superior: aguía e dous lións.

Ya asentados Sotelo en Seixalbo, tomámo-lo Catastro de Ensenada para tratar de 
fixar os Noboa neste Couto. Nel consta que o abogado Don Joseph Benito de Novoa 
veciño do couto, tiña  soutos, bidueiras e casas nesta vila, residindo na Praza da Eirexa.

Outros Noboa: Don Juan Antonio de Noboa, sen mais datos; e Don Joseph de 
Noboa Herrera, era veciño; estaba caado tiña 38 anos con tres fillos menores, sendo 
a vivenda na rúa da Eirexa, con lagar e adega,  e unha casa de campo coñecida como 
‘Porteiro’.

Don Jacobo de Noboa de Maside, fillo de don Antonio de Noboa, veciño de Sei-
xalbo  e da de Mugares dona María de Maside.

Outro Noboa non sendo veciño de Seixalbo con casas de seu no lugar, na rúa 
Cachón e na Rúa Real; trátase de: Don Luis Antonio de Noboa, cirurxán, veciño da 
freguesía de Santa María Vilar de Ordelles, concello de Esgos.

Do século XII temos a primeira referencia sobre os dominios do castelo e terras 
dos arredores, dados en dote cando desposou María Fernández, filla de Dona Teresa 
de Portugal e do conde Fernando Pérez de Traba; con Don Juan Ares de Novoa de as 
terras do Ribeiro.

Este linaxe dos Noboa-Novoa tivo seu orixe no castelo do que apenas restan 
vestixios na “Terra de Nóvoa”, a que lle deu o nome a freguesía de Santo Estevo 
de Nóvoa, no Concello de Carballeda de Avia. Houbo, polo tanto distintas familias 
apelidadas Novoa, proviñentes pode do mesmo lugar pero non nos parece probado  
emparentalas entre sí, alguns de cuxos membros lles foi recoñecida a fidalguía ante 
a Real Chancillería de Valladolid, entre eles ó primeiro Conde de Maceda Don Alonso 
de Lanzós y Novoa, concesión do título que dada o 21-9-1654.

Os Puga constan como un dos linaxes máis poderosos e espallados no noso país: 
Laias, Entrambosríos, Soutomel, Fontefiz, A Barra, Peroxa, Arxeríz, Milmanda, Ren-
dal, Lamalonga, Porriño, e na ourensa Alongos, na súa non menos gabada Torre de 
san Mamede. Os Puga foron donos do Pazo coruñés de Anzobre, tiveron casa en 
Porriño, Ponteareas máis en san Xurxo de Lorenzá en Mondoñedo. 

Dan como solar del linaxe a perdida fortaleza de Louredo de Meréns, no noso 
Ribeiro. E segundo Jose Crespo Soto na súa obra Blasones e Linajes de Galicia, dinos 
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que tamen dispuxeron de brasonadas casas ou pazos en Allariz, Seixalbo e Xunquei-
ra de Ambía2. 

Don Pedro Manuel Martínez-Feijoo e Puga, foi Conde de Troncoso, Cabaleiro de 
Santiago, e Oidor da Real Chancillería de Valladolid. Dinos Ben Cho Shey3: 

El Escudo en la fachada principal del templo de Santa María de Astariz, de Cas-
trelo de Miño, el antiguo ‘Castrum Minei’ punto neurálgico, cruce de caminos hacia 
Ourense, Vigo y Pontevedra, y que además  dominaba uno de los Caminos de San-
tiago la Ruta de la Plata, compartiendo trayecto y ‘camino’ hasta Santiago4. Templo 
y labra que datan del s. XVIII.

Xurden os PUGA por exemplo no matrimonio de Don Antonio Puga con dona Ma-
ría Ana de Miranda. A presencia segundo o CE de Don Juan González de Puga, veciño 
da Rúa da Eirexa, con maís casas no Couto do Bispo de Seixalbo; e Dona Lorenza de 
Puga, veciña de Seixalbo con casas na Rúa do Olivar e na Praza.

2 CRESPO POZO, José Santiago. ‘Blasones y Linajes de Galicia’. Publicaciones del Mº de Poio. (1982).
3 FERNÁNDEZ OXEA, José Ramón. ‘Labras heráldicas gallegas’. C.E.G.  T. XVI. (1961).
4 RODRÍGUEZ PÉREZ, Xosé Ricardo. ’II Congreso del C.E. Chamoso Lamas’. ‘O Patrimonio de Maside’. 
‘Concellos de Galicia (12-1993, y 1-1994)’; y La Región 27-8-1994.

Templo parroquial de San Breixo de Seixalbo obra de Gulias  do ano 1910
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Un crego rexidor desta freguesía foi o Licenciado Don Antonio Rodríguez Puga.

Por certo, lembranos Ben-Cho-Shey que o escudo dos Puga de Seixalbo ten unha 
réplica na iglexa do convento de san Francisco, trasladada no 1929 ata o parque de 
san Lázaro. No lado do Evanxeo se atopan os sartegos de dona Teresa de Novoa e de 
don Gonzalo de Puga. No lado da  epístola estan os dos Novoa, e noutra beira o do 
fidalgo Pero Díaz de Cadórniga. 

A esquerda, o que segundo investigadores era o proxecto alternativo que o ar-
quitecto diocesán Daniel Vázquez Gulías presentara, para o templo de san Breixo de 
Seixalbo. E a dereita datado en Gijón no ano 1902, como alternativo que presentou 
á Comisión Parroquial de Maside maila Diócesis de Ourense.

Do rioxano Luís Bellido, amigo de Gulias e compañeiro de carreira na facultade 
de Madrid, arquitecto diocesano de Oviedo, é o proxecto dá dereita datado en Gijón 
no ano 1902, como alternativo para o templo de Santomé de Maside, como queda 
dito, que presentou á Comisión Parroquial de Maside maila Diócese de Ourense. 
Que queda quen saque as súas conclusións. ¿Oportunismo? Tamen.

A maiores da fachada Bellido, idéntica a que se manexou para san Breixo de 
Seixalbo, se acompañou a sección da torre. Os chanzos da escalinata que amosan 
ambas copias do proxecto son parte dos oito que xa tiña, e hoxe tamén, a plaforma-
solar do templo parroquial, os mesmos que dispuña a capela de san Antonio que 
noutrora ocupara o terreo, ata a construcción do actual templo parroquial masidao5. 

SEIXALBO

Coido que coa reseña dos linaxes vencellados os escudos desta vila é mais que 
dabondo, pero non contentos coa recollido no Catastro de Ensenada metémonos 
cos libros sacramentais, amen das pegadas bibliográficas. Todo nos levaría a fixar a 
estas familias non só como residencia estacional; veráns, etc., atopamos bautismos, 
casamentos e defuncións anotadas neles, amen de xentes orixinarias da península, 
e ata non peninsulares: pelegrinos a Santiago, militares, arrieiros etc. Pero só nos 
paramos a anotar algunhas familias, aquelas asentadas na vila, por mor das propie-
dades que disfrutaban, dos cargos administrativos, eclesiásticos, pero sobre de todo 
polas rendas froito das súas hortas e viñedos . Sirvan uns exemplos:

7-2-1745 Foi bautizada Rosa María del Carmen Noboa y Enriquez, filla de DON 
Juan de Noboa e DONA Rosa Enríquez. Este Juan de Noboa era fillo do tamén capitan 
de milicias de ‘Maceda de Limia’ Don Antonio González de Novoa. A citada Dona 
Rosa Enriquez consta no Catastro de Ensenada como viuva, con 53 años, dispoñendo 
dunha criada. Tiña casas na Requeixada e na Rúa Real. 

5 RODRÍGUEZ PÉREZ, José Ricardo: ‘Arte religioso en Maside. Las iglesias parroquiales de Santo Tomé 
de Maside’. Diversarum Rerum nº 1. Ano 2006. Páxinas 77 a 101.
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A relación dos Noboa de Seixalbo coa ascendencia dos Noboa de Maceda coida-
mos está ben enfiada, aínda que pode estar vencellada cos do condado de Maceda, 
un tanto enganoso, pero si co Pazo de Chaioso –chan .chaoso.plano) macedán, a bei-
ra do castelo, que mandara facer para un fillo ilexítimo a uns 400m. deste, o mesmo 
Conde de Maceda, Don Alfonso de Lanzós e Novoa. 

Pero non queda a relación aí, xa que a maiores dos Noboa, Sotelo, Puga, Miranda, ta-
men os Noguerol, Deza, Parada; un Arroxo emparentado co capitan Don Jorge Suárez de 
Rivera, rexidor da cidade de Ourense; e como xuiz ordinario o tamén capitan de milicias 
Don Matías López Rey. 

Deixamos caer a relación dos Rivera co Pazo de Chaioso, tamen representado seu 
linaxe nun escudo.

Don Joseph Rey Miranda tiña Casa de Campo no lugar de ‘A Torre’, e casa na rúa 
da Eirexa.

Don Juan Zambrano, rexidor e veciño de Ourense tiña casa de campo no lugar de 
‘Ven Posta’, roedada de terras propias.

Don Juan Manuel de Prado Ortiz y Pando, capital de Milicias da cidade e provincia 
de Ourense, casa no lugar de ‘Cuña’.

Don Antonio Santás administrador de Aduana tiña dúas casas; ca Rúa do Olivar e 
na Rigueira da Ferreira.

E PARA REMATAR OUTRO SENLLEIRO VECIÑO DE SEIXALBO:

Manuel Ochogavia, seixalbés escultor de moita sona, foi bautizado o 24-12-1747, 
do seu pai, Don Francisco, falabamos antes, foi mestre escultor como recolle o Ca-
tastro de Ensenada; era veciño de Seixalbo, de 44 anos, casado, con tres fillos e dúas 
fillas, todos de menor idade. Súa dona Dona Manuela Fernández del Solar segundo 
a partida era da cidade de Valladolid. Cando deste catastro seu fillo Manuel tiña 6 
anos.

A familia dispuña de varias casas; onde residían na Rua Nova, baixo, adegas, lagar 
e curral, e na mesma rúa outra casa terrea. E outra mais na Rúa da Iglesia.

O fermoso cruceiro que acolle a Praza Maior da vila data do ano 1759 data que 
reza na base, e do que trazaremos o mais suliñable, moi ben poido ser obra do 
mentado don Francisco Ochogavia, por pura lóxica: era mestre escultor, polo cal ata 
poido dispor de cadrilla de obreiros, e a maiores cando deste catastro, 1753 seu fillo 
Manuel, repetimos, tiña 15 anos.

Ata nos arriscamos a sinalar a Francisco, ‘Ochogavia pai’ a autoría do fermoso 
retablo de Santa María de Melias rematado no ano 1764, aínda que autores sinalan 
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a Manuel, ‘Ochogavia fillo’, con 17 anos. Encaixa sen dúbidas a autoría a do ‘mestre 
escultor’ Ochogavia pai, como recolle o Catastro de Ensenada. De todolos xeitos Ma-
nuel cos mentados 17 anos, que se fixo escultor a beira do ‘pai mestre’ case seguro 
foi partícipe nos traballos, pero de ahi aseverar que foi autor único estaría ben de 
non coñecer que seu pai con 61 anos daquelas, era, repetimos, ‘mestre escultor’.

O cruceiro está profusamente decorado, tanto que se ten catalogado como un mo-
delo para outros do seu entorno. Esculpidos os símbolos da Paixón: tíbias cruzadas, 
caveiras e como non a serpe. Remata unha fermosa cruz sobvre un capiteliño vexetal; 
no anverso o Cristo crucificado e no anverso como costume a Dolorosa.

Outro cruceiro da vila, preto da eirexa, datado no s.XVII, foi mudado para os ar-
redores da capela de santa Águeda.

Voltando o cruceiro sito na Praza Maior seixalbesa engadir que se fixo en tempos 
do catalán agustiño bispo de Ourense Frey Agustín de Eura, que exerceo a prelatura 
desde 1736 a 1763. Poeta tanto no seu idioma paterno como en castelán. Nesta 
toma vemos en primeiro plano a fachada do ponente, co Cristo crucificado.

Fermosísimo detalle da cruz do cruceiro seixalbés, a 
cara que mira o nacente
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UN DOCUMENTO DEL MONASTERIO DE ASMESES 
(OURENSE) EN EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE 

OVIEDO MAL ATRIBUIDO AL MONASTERIO DE 
SAN SALVADOR DE ASMA (CHANTADA-LUGO)

José Méndez Pérez
Licenciado en Teología Pastoral y 

en Ciencias Morales

Todo texto sin contexto es, la mayoría de las veces, un pretexto. Por eso, todo 
acercamiento a un documento exige, por metodología, precisar, entre otras muchas 
cuestiones: La clase de escritura usada, si es original o copia, el tiempo o fecha de su 
elaboración. El lugar dónde se ha otorgado. El acto o acciones que expresa. Personas 
que intervienen en el acto o acciones a las que se refiere dicho documento. Identi-
ficar los lugares que se citan en el documento,… Cada uno de estos apartados nos 
pone en camino para acercarnos a una serie de dimensiones imprescindibles para 
comprender el documento y referirlo adecuadamente a un tiempo, a unas personas, 
a unos lugares, a una institución.

Con estos presupuestos nos estamos refiriendo al documento del Archivo de la 
Catedral de Oviedo, Serie A, Carpeta 2, nº 11, mal atribuido al monasterio de Chan-
tada quizás por haber pasado por alto alguno de ellos.

La atribución al monasterio de Chantada la hizo una profesora de la universidad 
de Oviedo (1). 

Pero, creemos, con argumentos suficientemente fuertes, aportados por el mismo 
texto del documento, que éste pergamino no puede ser asignado y por tanto, como 
dice la citada profesora, “a su `recuperación´ y devolución a su origen, es decir a su 
procedencia del monasterio de san Salvador de Asma” (2).Por eso ha de ser corregida 

1 SANZ FUENTES, MARIA JOSEFA, La red monástica asturleonesa: de la expansión a la crisis (ss. XIII-XIV), 
dentro del proyecto de investigación MEC05 – HUM 2005 -06713. Al año siguiente lo publica en Nalgu-
res, III (2006) 329-333.
2 Ibídem, ídem, 3.
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toda la bibliografía que dicha autora hace en las notas 2 (3), 3 (4), 4 (5) y 5 (6) de dicho 
trabajo. Igualmente todas las afirmaciones que hace refiriéndolas al documento de 
la catedral de Oviedo, están indebidamente atribuidas. Por eso, dicho esto, todas las 
afirmaciones han de ser corregidas en su totalidad por la importancia y peligro que 
encierran para que no se propaguen errores, años o siglos, contando con la autoridad 
de quien los hace y por ello tomándolos como absolutamente ciertos. 

Las afirmaciones son: 

-“Que había sido editado por Santos García Larragueta como propio de la cate-
dral de Oviedo, al releerlo con más atención, se me mostraba como una pieza perte-
neciente al monasterio de San Salvador de Asma, sito en el concejo de Chantada, en 
la provincia de Lugo”(7). Santos García lo atribuye a la Catedral de Oviedo. Por eso en 
el regesto que hace del documento dice claramente: “Ermesinda, hija de Godestei, 
da a la Iglesia de Oviedo la villa de Kastro Karango” (8).  

- Por tanto, otras de las afirmaciones que hay que corregir son todas las referen-
tes a Santos García, pues al citar la autora tanto el Catálogo de los pergaminos de la 
catedral de Oviedo, Oviedo 1957, nº124, 53, como la Colección de documentos de 
la Catedral de Oviedo, Oviedo 1962, 338-39 y decir que se trata de un documento 
de Chantada está malinterpretando y afirmando lo que Santos García no afirma del 
documento ovetense. Pues la regesta de Santos García dice: “Ermesinda, hija de 
Godestei, da a la Iglesia de Oviedo la villa de Kastro Karango” .  Ahora bien, ¿es esto 

3 En esta nota dicha autora dice, refiriéndose al documento, lo que sigue: “Sobre este monasterio cf., 
Fr. Antonio de Yepes, Cronica general de la orden de San Benito, III. Estudio  preliminar y edición por 
fray Justo Pérez de Urbel, Madrid 1960 (biblioteca de Autores Españoles, CXXV); H. de Saa Bravo, El 
monacato en Galicia, I La Coruña, 1972, p. 498. Y J. I. Fernández de Viana y Vieites, “Asma, O Salvador 
de“, en Gran Enciclopedia Gallega, t. 2, pp 243-244”. Pero toda esta esta bibliografía se refiere al mo-
nasterio de Chantada.
4 La autora dice: “Cf. Son un total de 222 pergaminos, cuyas fechas van desde 1073 1596, y que se cus-
todian en la Sección de Clero, Monasterios, Chantada”. Pero  el monasterio de  Chantada tiene  algunos 
más que los que aparecen en las guías consultadas por  la autora en el AHN y no sobrepasan las fechas 
del año 1565.
5 La autora indica que se “Cf. J. I. Fernández de Viana, “Los dos primeros documentos del monasterio 
de San Salvador de Chantada”, Compostellanum, XIII, nº 2 (1968), pp.339-352”. Pero si confrontamos 
estos documentos (prescindimos de su buena o mala edición) con el de Oviedo vemos que nada tienen 
que ver con el de Oviedo.
6  La autora indica que la afirmación que hace, referente a los objetos que dona  la “Ermesenda” que 
aparece en los documentos de Chantada, es la misma “Ermesinda” del documento de Oviedo.  Dice: 
“Ibid., p. 346”
7 SANZ FUENTES, MARÍA JOSEFA, o.c., 1.
8 Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo 1962, 338.
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lo que dice el documento? El documento habla de que la donación que hace Erme-
sinda:“… manet in territorio Kastelle, prope fluios Minei et Baruantes, logo (sic) pre-
dicto sciterio Asmeses et ab ipsa portione quod testatum est ad Obet[a]ne sedis uoci 
concedo et offero glorie uestre et sagrosanto Altario et ad uobis Moninus abba et 
fratribus siue clericis que ibi abitantes sunt uilla mea propia…et iace ipsa uilla in 
territorio Kastelle, sub alpe Kastro Karango, prope aulam Sancta Maria de Senda-
mondi, loco predicto et uilla que uocitant Kastro…”. Por lo que ha de distinguirse 
que una cosa es que la “uilla” que se dona esté junto a las propiedades de la Sede 
Ovetense y otra que la donación se hace a la “Iglesia de Oviedo”. Pues claramente 
se dice “…manet in…” y para determinar más añade que está “… et ab ipsa portione 
quod testatum est ad Ouetane Sedis”. Por tanto no se trata de una donación a la 
Sede Ovetense sino un lugar que está cerca de aquella “portione” que fue testada 
a dicha Sede, pero no dice ni siquiera si fue por ella u otra persona la que hizo tal 
testamento, aunque no descarte que fuera Ermesinda la  que hiciera tal testamento 
para la sede Ovetense.

- Pero la más incomprensible es la que hace después de decir que Santos García 
ha publicado el documento afirmando lo siguiente del acto del documento: “recoge 
la donación que hace Ermesinda Godestez al monasterio Asmeses erigido bajo la 
advocación de San Salvador y Santa María, sito in territorio Kastella, junto a los ríos 
Miño y Barbaña la villa de Castro, situada bajo el monte de Kastro Karango en la 
parroquia de Santa María de Sendamondi” (9) y referirlo al monasterio de Chantada 
como diremos más adelante.

- Igualmente equívoco es donde asimila y mezcla todos los datos de los dos pri-
meros documentos de Chantada y los aplica a la donante del documento ovetense, 
cuando nada tiene que ver dicho documento con el monasterio de Chantada. 

Aunque sea larga la cita vamos a dejar hablar a la autora para que las aclaraciones 
que haremos luego sean más evidentes; dice: “ Lo más interesante, en mi opinión, 
es por una parte que la donante se llama Ermesinda, es decir, lleva el mismo nombre 
que Ermesenda, prolis Nuniz, que entre los años 1066 y 1075 dona al mismo monas-
terio, por el alma de su hermano Domno Monio ciertas propiedades sitas en Cusan-
ca, Camba Asma, Chantada , Lemos y Camba, junto con tres caballos, una mula, 2 
lorigas, dos espadas, un manto de armiño y una armizala grezisca, y por Ermesenda 
, que el 6 de enero de 1073 confirma la dotación hecha por su tía doña Ermesenda 
de ciertas villas en Cusanca, más otras en Asma y Chantada que ahora añade, así 
como también ganado y objetos para ornato de la iglesia, libros , ropas litúrgicas  al 
mismo monastrio, del que se declara  propietaria al ser la única descendiente que en 
aquel momento queda de los fundadores del mismo conde Ero Ordoñez y su mujer 

9  SANZ FUENTES, MARA JOSEFA, o.c., 1. 
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Adosinda, cuya posesión entrega ahora a su abad Aloyto y  a los monjes que ahora 
habiten en él y sus sucesores, ya que ella no tiene descendencia directa a quien tras-
mitirle la propiedad , pues como expicita en el documento, non habeo filium quia 
numquam habui virum, nec frater nec soprino nec ulla gens que veniat de ipsa avo-
lencia in cuius iure illum relinquam. Y por otra la referencia a la propiedad que en 
ese momento ostentaba en esos lugres la catedral de Oviedo, o como dice el propio 
documento ab ipsa portione quod testatum es ad  Obetane sedis”

Por tanto, si ni la bibliografía citada ni las afirmaciones hechas pertenecen al mo-
nasterio del que habla el documento ovetense: Asmeses, sino al de Chantada, San 
Salvador de Asma (Lugo), creemos que es necesario aportar y aclarar lo más posible 
estas confusiones que siempre conducen a fatal término las posteriores investigacio-
nes cuando no se accede a las fuentes.  

Dada la trascendencia de estas cuestiones volvemos sobre lo que ya hemos pu-
blicado en Estudios Mindonienses (10), corrigiendo algunas lecturas y aumentando lo 
que allí ya afirmamos sobre este documento. Y, publicar nuevamente los documentos 
de Chantada a los que se refiere esta autora para que el lector pueda ver y contrastar 
lo que aquí tratamos de probar en contra de la atribución de este documento oveten-
se a un monasterio al que no pertenece. 

Al escribir estas observaciones, que marcan el objetivo de estas líneas, no tra-
tamos de desacreditar a nadie ni aprovechamos la ocasión para atropellar, pero 
creemos que la ciencia avanza cuando unos y otros vamos aportando granitos de 
arena al edificio de las correcciones. Es más, si alguno de los monasterios ha sufrido 
atribuciones inadecuadas, ha sido el monasterio de San Salvador de Chantada. Los 
autores, sin ser críticos con las fuentes y copiando del P. Yepes, vienen diciendo que 
uno de los documentos es de 1033. Muchos que Ero Ordoñez, fundador de Chan-
tada, es el abuelo materno de san Rosendo. Que en los documentos de Chantada 
se habla de una sola Ermesenda. Por eso, atribuirle un documento, que trataremos 
de probar que es de otro monasterio, no creemos fuese bueno cuando tanto nos 
ha costado desenredar la cuestión de las fechas (11), el asunto de Ero Ordóñez (12) y 
un poco menos el de las dos Ermesendas por aparecer clara en los documentos (13). 

10  MÉNDEZ PÉREZ, JOSÉ, “Anotaciones a un documento del Archivo de la Catedral de Oviedo mal  
atribuido al Monasterio de San Salvador de Asma” (Chantada-Lugo), Estudios Mindonienses 28 (2012) 
635-648 corrigiendo muchos detalles que, siendo ajenos al trabajo enviado, aparecieron como malas 
lecturas del original entre otros pormenores.
11  MÉNDEZ PÉREZ, JOSÉ, “La Familia de san Rosendo en la fundación monasterio de Chantada”, Estu-
dios Mindonienses, 23 (2007) 130-143.
12 Cf. MÉNDEZ PÉREZ, JOSÉ, “La Familia de san Rosendo en la fundación monasterio de Chantada”, 
Estudios Mindonienses, 23 (2007) 143-156.
13 Ibídem, ídem, 125-182. El mismo, con nuevos datos en “El problema de Ermesenda en los dos pri-
meros documentos del monasterio de Chantada: una nota aclaratoria”, Rudesindus, 8 (2012) 75-86.
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EXAMEN DEL DOCUMENTO:

a) El pergamino:

El documento, como hemos dicho, está en el ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE OVIE-
DO, Serie A, Carpeta 2, nº 11. 

Pergamino original de 333 x 300 mm., en escritura visigótica redonda cuidada en 
extremo, aunque se perciben en varias letras rasgos de letra cursiva.

Dicho documento ha sido extractado por S. García Larragueta, Catálogo de perga-
minos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1957, nº 124, 53 y publicado años más tarde 
en la Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo 1962, 338-339. 

Y por Sanz Fuentes, María Josefa en el trabajo de investigación que hemos citado.

b) Examen diplomático del documento:

En un somero examen del documento subrayamos lo que sigue:

Es un documento de donación, típico de esta época. De donde que puedan dis-
tinguirse fácilmente el protocolo, el cuerpo y el escatocolo con las distintas partes 
que se encuentran en cada uno de estos apartados.

Se abre el “protocolo” con  un crismón sencillo (14), fuera del texto y al margen del 
documento, abarcando casi siete renglones, en el que se entrelazan “χ” y “ρ” griegas 
al estilo del lábaro constantiniano, sin el “А” y “Ω”, típicos en otros documentos. 
Puede parecer inútil consignar el crismón con que se inicia el diploma. Pero no debe-
mos olvidar que el crismón es la forma de consagrar  la validez del documento como 
un juramento de fidelidad por parte del notario a la Trinidad (15). A continuación 
comienza la “invocación” con una larga confesión de fe en la trinidad que termina 
con una alabanza. Adornando la primera letra de esta confesión con un “I” con va-
rios rasgos en forma de “eses” y alargándola cuatro renglones sin estorbar nada la 
alineación izquierda del documento. Puede decirse que la sencillez del crismón y el 
adorno de la primera letra dan una elegancia peculiar a la cuidada letra visigótica 
redonda del documento y a todo el documento.

La confesión termina con la aprecación amén.

14 Aunque lo propio sería llamarle cristograma, pues las letras engarzadas son las dos primeras del 
nombre griego de “IΗCΟYS-XPISTROS” con el sentido de cristograma y quizás de símbolo. Esta abrevia-
tura aparece ya en los sepulcros del siglo III y en el IV aparecerá como el símbolo de Cristo. Un ejemplo 
será el Lábaro de Constantino.
15 Pues la superposición de “ro” (P) y “xi”  (X) se cargan en la Edad Media y en épocas más tardías de 
un rico contenido iconográfico e iconológico. En este caso la  “ro” (P) pasa a ser inicial de Pater y la “xi”  
(X) de “Spiritus Sanctus” y de Cristo. 
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El texto de la invocación es como sigue: “In nomine sancte et indiuide Trinitatis, 
cuius laus et Gloria senper permanent gugis et in omnibus extat mirabilis misericor-
diter hominum donari dignatum est, ex quo creatorem / suum humiliter honorari et 
mente deuota plagari posit, Deo hac Domino [nostr]o laus et honor senper secula 
seculorum amen”. Esta invocación-confesión  supone un ofrecimiento a Dios y que el 
acto documental se hace sometiéndose a él.

Sigue la “Intitulación” en la que “Emesinda”, en un “dispositivo”, indica los moti-
vos del documento y la “dirección”, terminando con los verbos típicos del “disposi-
tivo”: “Concedo et offero”. A los verbos del dispositivo sigue, entrelazándose en el 
texto, la propiedad que dona, ubicación y delimitación.

Dentro del cuerpo del documento termina con las clausulas finales típicas de es-
tos documentos: Confirmación de la donante “per Deum celi et tronum glorie eius”.  
Y su corroboración: “quia contra hanc / factum meum numquan ero uenturus ad 
inrumpendun”. Así como con su sanción de maldición tan característica al referirla 
a Judas y al Libro de la Vida: “Quod si quis aliquid homo contra hanc factum meum 
inrumpere tentauerit uel aliqua uiolentia ibi feccerit / auferat Dominus memoriam 
eius de Livro Uite, et cum Iuda, Domini traditore, luat pena in eterna damnatione; 
et quantum in kalumnia miserit, conpona in dublo / apparte huius monasterii; et a 
parte regis auri talentum”. 

Termina con el “escatocolo” introducido por las típicas palabras: “Facta series 
testamenti / Vº Kalendas octobris, era Iª Cª XL IIIIª”. Y, dentro de él, con la validación: 
“Ego Ermesinda Godestez in hoc seris testamenti manus mea (Signo) rouorauit”. El 
signo consiste en una cruz con los brazos alargados siguiendo el renglón de la escri-
tura y adornada con un punto en cada uno de los ángulos. 

A la validación de la otorgante siguen los testigos. Es representativa de estos 
documentos y época la firma de “Petro” en la que las letras alargadas están entre-
lazadas de la siguiente manera: en la “P” está la “E” y en la “T” están la “R” y la “O”. 

Otra de las firmas representativa es la de “Yterius”, pues engarzando las letras 
para formar el “signo” aparecen las letras de la siguiente manera: la letra “Y”, forma 
la parte izquierda de una especie de puerta con dos arcos, dividida por la letra “T”, 
en la que se insertan las letras “E”, “R” e “I” y, en la parte derecha, como adorno, 
aparece la abreviatura de “us”.

c) El contenido:

El acto que refiere el documento es la donación que hace “Ermesinda, prolix 
Godestez” al monasterio de Sal Salvador y Santa María de Asmeses, a su abad “Mo-
ninus”, a los hermanos y clérigos que allí viven, de la misma porción de bienes que 
había hecho a la sede Ovetense. El documento cita los siguientes: una “villa que 
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uocitant Kastro” que está en el territorio de “Kastella”, bajo “alpe Kastro Karango, 
prope aulam Sancta Maria de Sendamondi”.

d) La otorgante:

En el documento aparece “Ermesinda prolix Godestez”. En el trabajo de la pro-
fesora de Oviedo se nos dice que “lleva el mismo nombre que la Ermesenda, prolis 
Nuniz, que entre los años 1066 y 1075 (16) dona al mismo monasterio [se refiere al 
de Chantada] por el alma de su hermano domno Monio ciertas propiedades… y por 
Ermesenda que el 6 de enero de 1073 confirma la dotación hecha por su tía doña 
Ermesenda de ciertas villas” (17).

Ante esta cita hemos de afirmar que la “Ermesinda, prolix Godestez” (18) de que nos 
habla el documento del Archivo de Oviedo, pudiera ser la Ermesenda Núñez otorgante 
de de los documentos de Chantada en las fechas 6-I-1073 y 11-I-1073. Y, reiteramos, su-
brayando “pudiera”, pues las dos Ermesendas de las que se nos habla en los documen-
tos de Chantada están lejos de coincidir o poder referirlas a una “prolix Gudestez” (19). 
La Ermesenda tía, de la que nos habla la Ermesenda otorgante de los dos primeros do-
cumentos de Chantada, lleva por apellido Peláez y la otorgante Ermesenda Núñez (20). 

Solamente si tratamos de forzar la genealogía de “Ermesinda polix Godestez” 
podríamos llegar a decir que en los ancestros hubo un Gudesteo, pero ¿la expresión 
“prolix Gudestez” se está refiriendo a ese lejano familiar? 

Tratemos de ver un poco esta cuestión: Ero Fernández (8895-826), abuelo ma-
terno de San Rosendo, fundador del monasterio de Ferreira de Pallares, monje en 

16 Dado que no es momento ni nuestro objetivo tratar sobre estas fechas, pues  lo hemos hecho en 
otros trabajos, remitimos al lector a ellos, con todas las correcciones que hoy hacemos a ellos. Cf. MÉN-
DEZ PÉREZ, JOSÉ, o. c., en lo referente a las fechas, 130-143.
17 La cita está tomada del trabajo citado: La red monástica asturleonesa: de la expansión a la crisis (ss. 
XIIIXIV). Para los documentos de Chantada, a los que se refiere la autora, veáse el anexo de estrabajo.
18 Hay un detalle a la hora de la identificación que creemos no convendría olvidar a la hora de hablar 
de los documentos de Chantada en referencia a éste de Oviedo. Es el siguiente: en los documentos de 
Chantada se le llama “Ermesenda” a la otorgante y en los de Oviedo “Ermesinda”. Es un detalle quizás 
nimio, pero que no deja de tener importancia a la hora de buscar su identidad. Pues ¿Se trata de la 
misma persona o el nombre ya nos está indicando con su apellido que es distinta persona? De ello 
hablaremos en páginas siguientes.
19 No son muchos los documentos que conozcamos donde aparezca este apellido. Podemos citar: 
AHN, A Coruña, clero, benedictinos, San Payo de Antealtares, Carpeta 518/3, donde encontramos el día 
6 de marzo de 1021, a Álvaro Gudesteiz y a su mujer Munia, donando al monasterio de San Pedro de 
Ramiranes  la iglesia de San Martín de Valongo, un casar y una villa. AHN, Ourense, bernardos, Oseira, 
Santa Mª, Carpeta 1508/9 y que edita ROMANÍ MARTINEZ, MIGUEL, Colección diplomática do Mostei-
ro Cisterciense de Sta. Mª de Oseira (Ourense) 1025-1310, vol. I, Santiago 1989, 5, nº 5 y página 8, nº 8.
20  Cf. MÉNDEZ PÉREZ, JOSÉ, o.c., Rudesindus, 8 (2012) 75-86.
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mismo monasterio que fundó y se enterró (21), hombre que jugó un papel impor-
tante en la Corte Asturiana durante el reinado de Alfonso III y sucesores y que fue 
gobernador de un “conmisso” de Lugo (22), de su segunda mujer Elvira, tiene como 

21  YEPES, Coronica…, VI, fol. 302vto. Parece que Yepes leyó mal la inscripción del sepulcro. Pues el 
sepulcro al que se refiere no pertenece a Ero, sino a Monio Pelai. Y, actualmente, se lee perfectamente.
22  Pues su hija Ilduara estaba casada con Gutier Menendez, hermano de la reina Elvira, mujer de Or-
doño II y además otro hijo suyo, Gundesindo “comités” del sur de Lugo, estaba casado con Enderquina 
“Palla” Menéndez, hija del conde de Coimbra, hermana de Gutier y de la reina Elvira. De donde la 
abundancia de tierras con que aparecen en los documentos en territorio lucense y norte de Portugal. 
 Traemos aquí en primicia un resumen de la genealogía de esta familia que será publicada en 
un amplio trabajo que preparamos, desde la documentación conocida, de cada uno de los personajes 
de esta interesante familia de fundadores dentro de la línea familiar de San Rosendo y colonizadores 
del norte de Portugal y sur de Galicia. Con este resumen podremos comprender mejor todo cuanto 
afirmamos en el texto de este trabajo.
 Situar estas personas en el tiempo y en el espacio, establecer lazos de unión entre ellas, ver 
la relación política que tenían con los reyes es situarnos en el camino mejor para conocer la fisonomía 
social de nuestra historia. 
 La tarea es ardua, pues los documentos, con los datos aportados, no dan, muchas veces los 
elementos que exigen nuestras preguntas o la presentación de las relaciones apuntadas. Pero cualquier 
intento genealógico asentado en los documentos y en los estudios de los distintos autores pueden 
llevarnos de la mano para conocer la fisonomía social de la historia y, en nuestro caso, el entramado 
en que se mueve la fundación del monasterio de Chantada al encontrarse los fundadores entroncados 
en una relación tan directa con la familia de San Rosendo. Y, sin duda, dentro de unos objetivos que 
ese entramado familiar implica o explícitamente tenía, se mueven los deseos condales de mantener y 
preservar el poder con unos grupos familiares cerrados, aunque no lo logren por diversas causas como 
fue la invasión musulmana, aunque en Galicia tuviese menos fuerza que en el sur del Duero donde la 
mayoría de estas ramas familiares estaban asentadas en el norte de Portugal. Para algunas de las afir-
maciones hechas aquí nos hemos servido del libro de MATOSSO, J., A nobreza medieval portuguesa. A 
familia e o poder, Lisboa 19944, 103-107. Antes de estas páginas puede verse la importancia que tienen 
las fuentes para el estudio de la nobleza portuguesa, pero que abren horizontes de investigación a 
recorrer. Del clásico estudio de SÁEZ, E. “Los ascendientes de San Rosendo (Notas par el estudio de la 
monarquía astur-leonesa durante los siglos IX y X”, Hispania XXX (1948). E igualmente del de TORRES 
SEVILLA, MARGARITA, Linajes nobiliarios de León y Castilla. Siglos IX – XII, Junta de Castilla León 1999, 
que corrige en algunos aspectos a Matosso y a Saéz. 
 Por esto vamos a tratar de conocer las relaciones familiares, referentes al monasterio de 
Chantada, para ver el entramado social, el poder de estas familias entroncadas, la gran mayoría con el 
gran San Rosendo. Abundaremos en una serie de detalles que la documentación y los autores nos pro-
porcionan a cerca de la rama familiar de los fundadores de Chantada partiendo de los abuelos mater-
nos de San Rosendo: Ero Fernández y su segunda mujer Elvira, que es la línea por donde viene la rama 
que nos conduce a Ero Ordóñez, fundador de Chantada. Sería de gran importancia ver las otras ramas 
de los familiares de nuestro fundador, para conocer el entramado y como se entreveran los linajes en-
tre sí y con los reyes algunos de ellos, pero no siendo éste nuestro objetivo nos centraremos sólo en los 
familiares de dicha rama, cf. Cf., MATOSSO, J., o. c., 127. Aunque citamos a los autores, hemos tratado 
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de ver la documentación y autores qué citan para verificar las afirmaciones o conclusiones a las que 
llegan. En algunos casos nos apartamos de lasconclusiones dada la documentación que conocemos y, 
que hemos consultado, pero que desdice todo cuanto algún autor afirma. 
 Ero Fernández (895-926): El padre de Ero Fernández era Fernando, conde, cf. TORRES SEVI-
LLA, MARGARITA, o. c., 282 con las notas que allí se indican.
 Es claro que es el abuelo materno de San Rosendo, cf. SÁEZ, E. “Los ascendientes de San 
Rosendo (Notas par el estudio de la monarquía astur-leonesa durante los siglos IX y X”, Hispania XXX 
(1948) 48 nos dice que las noticias a cerca de él son “inseguras” y “poco explicitas”, pero hay documen-
tos suficientemente claros donde aparece suscribiendo: cf. COTARELO VALLEDOR, ARMANDO, Historia 
crítica y documentada de la vida y acciones de Alfonso II el Magno, último rey de Asturias, Madrid 1933, 
659-660, aunque SÁEZ dice que este documento le “inspira alguna sospecha”, nota 102 del citado tra-
bajo, pero dado que SANCHEZ ALBORNOZ cita este documento, sin dudar de su autenticidad, en Ruina 
y extinción del municipio romano en España e instituciones que le reemplazan , Buenos aires 1943, 
123-124, nota 104 y en “La sucesión al trono en los reinos de León y Castilla”, Boletín de la Academia 
Argentina de Letras XIV (1945) 109, lo da por bueno. 
 Como también indica SÁEZ, en el artículo citado, nota 97, hay otros documentos en los que 
aparece con el mismo nombre y en la misma época, pero el apellido nos hace ver que se trata de otros 
personajes: cf. LÓPEZ FERREIRO, ANTONIO, Historia de la Santa Iglesia de Santiago de Compostela, II, 
Santiago 1899, Apéndice, documento XIV, página 27-28, (usamos la edición facsímil) donde aparece 
“Erus Munionis”. Cabe citar también  a FLOREZ, España sagrada, XIV, 372; RISCO, España Sagrada, XL, 
393 y, de la misma, España Sagrada, XXXVII, 337 donde aparece “Erus Sisnandi testis” en las donaciones 
de de Alfonso III a  Lugo del 30 de junio de 897 y a Oviedo del 20 de enero de 905; documentos falsos, cf. 
BARRAU – DIHIGO, “Etudes sur les actes des rois asturienses (718-910)”, Revùe Hispanique, XLVI (1919) 
87-88; 150-151 y 158-160. Cf. MATOSSO, J., o. c., 127. Otros muchos documentos podríamos citar con 
el nombre Ero, pero no se refieren para nada a nuestro protagonista. Así mismo hermano de Diego Fer-
nández (909-926), “dux magnus” de Portugal, casado con Onega, cf. “Los ascendientes de San Rosendo 
(Notas para el estudio de la Monarquía Artur-Leonesa durante los siglos IX y X), Hispania XXX (1948) 
60-64 y, en especial, la nota 138 en la página 60 y MATOSSO, J. o. c., 139 y, por tanto, cabeza de una po-
derosa familia que ejerce su influencia en tierras del norte de Portugal y en la propia corte, cf. MATOSSO, 
J., o. c., 13. Ya en páginas anteriores podemos ver las razones de esa influencia política en Portugal por 
estar casado con Onega Lucídiz, nieta del conde Vimaraz Pérez, “presor” de Portugal en 886. De donde 
que los condes Diego y Onega sean el tronco de la dinastía vimaranense, cf. 10-13. Y, SAÉZ, E. “Los as-
cendientes de San Rosendo (Notas para el estudio de la Monarquía Artur-Leonesa durante los siglos IX y 
X)”, Hispania XXX (1948) 57-60, donde cita documentos en que aparece suscribiendo distintos diplomas. 
Igualmente son importantes las notas de dichas páginas sobre este particular. Parece indudable que 
aquel que fue fundador de Ferreira de Pallares jugó un papel importante en la Corte Asturiana durante el 
reinado de Alfonso III y sus sucesores. Pues su hija Ilduara fue la esposa de Gutier Menéndez, hermano 
de la reina Elvira, mujer de Ordoño II, hermano de Diego Fernández y, además, otro hijo suyo, Gundesin-
do, estaba casado con Enderquina Pala Menéndez, hermana de Gutier y de la Reina Elvira. 
 Dado el entronque con estas élites sociales, reducidas y cerradas de la familia de San Rosen-
do, con la fundación de Ferreira de Pallares, se sitúa, no sólo en la restauración espiritual de Galicia, 
sino del propio provecho desde la preocupación que los fundadores y los sucesores ejercen sobre las 
mismas comunidades religiosas, con todo lo que conlleva el “establecerse” para la tenencia de tierra. 



288 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

Pues las donaciones pías van a canalizarse hacia el monasterio fundado y “establecido” forjando un 
patrimonio que, al tiempo, lleva consigo el poder sobre una mayoría dependiente, cf. Hay que apuntar 
que esto tiene unas raíces que vienen de lejos como consecuencia de la crisis que sufre el Bajo Imperio 
Romano que se abre al establecimiento de un fuerte régimen señorial. Desde esta crisis la vida de las 
ciudades romanas o urbes se ven empujadas a la ruralización con la creación de las “vilas”. Pero con 
la dominación suevo-visigoda esas explotaciones, junto con la presión de la dominación musulmana, 
aunque en Galicia no fuese tan fuerte como en otros lugares, van a verse sometidas a un claro régimen 
feudal con lo que conlleva de organización del territorio a todos los niveles. Cf. para la dominación 
musulmana BARRAU – DIHIGO, L. en “Recherches sur lé histoire politique du du Royaume de Asturien 
(718-910)” Révie Hispanique (1921) 112 donde dice, que, en Galicia, por ser zona segura se retiraron 
muchos de los gobernadores de las ciudades hispánicas de estirpe goda y para hacer esta afirmación 
cita fuentes arábigas y latinas. También HERNÁDEZ FIGUEIREDO, JOSÉ RAMÓN, San Rosendo obispo de 
Mondoñedo, fundador de Celanova y pacificador de la Gallecia, Madrid 2007, 29-30 y PÉREZ LÓPEZ, 
SEGUNDO L.”San Rosendo e Mondoñedo. Razons dun centenario (907-2007), Mondoñedo (Lugo) 2006, 
Y, dentro de este proceso los monasterios y, en especial estas fundaciones familiares, van a ejercer un 
papel primordial dentro de unas relaciones de dominación señorial que se van imponiendo dentro del 
sistema feudal imperante  y, al tiempo, aprovechado por la realeza. De donde el tejido condal y de fun-
daciones monásticas de estas nobles familias emparentadas con el gran San Rosendo que dominarán el 
norte de Portugal  y el sur de Galicia. Así la aristocracia dominaba y tenía una fuerte ascendencia sobre 
los reinos astur y leonés.  De donde que sorprenda encontrar cuatro obispos de Mondoñedo: Sabarico 
Gatóñez (907-925), tío abuelo de San Rosendo (916-977). Arias Núñez, sobrino de San Rosendo (948-
973). Arias Peláez (977-984), también sobrino de San Rosendo. Los de Santiago de Compostela: Gun-
desindo Aloitez (9120-924). Sisnando Menéndez (952-968) y Pelayo Rodríguez (971-985), cf. CARRIEDO 
TEJEDO, M., “Setenta obispos de Galicia 711 a 1073 (Anteriores a la Reforma Gregoriana)”, “Estudios 
Mindonienses, 18 (2002) 106. TORRES SEVILLA, MARGARITA, o. c., 401-423. Cf., FERNÁNDEZ CONDE, 
FRANCISCO JAVIER, La religiosidad medieval en España. La Alta Edad Media (siglos VII-X), 2008, Gijón 
(Asturias), 222-276 donde se pueden encontrar muchos detalles sobre los monasterios familiares.
 En el año 899 lo encontramos confirmando un diploma por el que Alfonso III entrega a la 
Iglesia de Santiago varias villas en Coimbra, cf., LÓPEZ FERREIRO, o. c., II, Apéndice 44-45. BARRAU – DI-
HIGO, “Etudes sur les actes des rois asturienses (718-910)”, Revùe Hispanique, XLVI (1919) en la página 
154-155, nota 52, corrige a LÓPEZ FERREIRO, A. en la fecha, que dice ser del año 898.
 Sabemos también que estuvo encargado de una “mandación” o “comiso” en el territorio de 
Lugo, cf., DE ALMEIDA FERNANDES, A., Portugal no periodo vimaranense, Guimarães 1973, 13 y MA-
TOSSO, J., o. c., 127. Por lo que el 7 de junio año 910 aparece en Lugo firmando un documento dirigido 
a Ordoño II por el que todos los condes del territorio lucense se comprometen a reconstruir las casas 
destruidas, antes del día de San Pedro y a pagar, el mismo día el tributo del año anterior, cf., SÁEZ, E. “Los 
ascendientes de San Rosendo…” o. c., 51, nota 102 y COTARELO VALLEDOR, ARMANDO, o. c., 659660 
y GARCÍA ALVAREZ, RUBE´N, “Ordoño Adefonsi, rey de Galicia de 910 a 914”, Cuadernos de estudios 
Gallegos, XXI (1966) 220-221 donde se edita; allí se dan otras referencias respecto a este documento.
 El 22 de abril aparece el nombre de Ero en un diploma por el que Ordoño II confirma una 
donación a la Iglesia de Santiago, Cf., LÓPEZ FERREIRO, a., o. c., II, Apéndice 67-68. Igualmente lo en-
contramos el 30 de mayo de 912 confirmando una escritura en la que Ordoño II entrega al obispo de 
Santiago, Sisnando varios siervos en la vila de Vama, cf. Ibídem, ídem, 72-74.
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 Aparece también el 17 de enero del año 921 por última vez, confirmando un documento real 
de Ordoño II por el que cambia a la iglesia de Santiago las villas de Oza y Cela por la de Láncara que su 
hermano Gonzalo había dado antes de morir a la iglesia compostelana, cf., Ibídem, ídem, 90-91. Para la 
fecha de este documento ver COTARELO VALLEDOR, ARMANDO, o. c., 564-566.
 Sabemos que se retiró al mismo monasterio de Ferreira de Pallares, que había fundado con 
su segunda mujer Elvira, según la expresión que encontramos en uno de los documentos de dicho 
monasterio del 8 de julio de 839. La expresión es: “Ubi Herus comes habitabit”, cf. AHN, Clero, Lugo, 
Ferreira de Pallares, carpeta 1082/3. Lo edita SÁEZ, E., o. c., Apéndice, documento 7. El retiro debió 
de hacerlo en vida de su segunda Esposa Elvira. Pues en el año 917, el 17 de enero, Elvira hace una 
donación al monasterio de Ferreira y se llama a sí misma: “ego ancilla vestra Gilvira” sin nombrar a su 
marido, el conde Ero Fernández, cf. AHN, Clero, Lugo Ferreira de Pallares, carpeta 1082/1. YEPES en Co-
ronica General de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos, Tomo IV, Valladolid 1613, al hablar de 
Ferreira de Pallares dice en el fol 302vto. que fue “fundado por el conde don Ero y por la condesa Laura, 
señores de los más principales deque entonces había en Galizia”. El nombre de Laura es una mala lectu-
ra de la documentación que este insigne archivero de Valladolid hizo. En el mismo folio respecto a Ero 
dice: “Hay un sepulcro muy antiguo de mármol blanco, o alabastro tosco, cubierto con una lápida de 
lo mismo llana, escrita con letras antiguas, pero las más dellas gastadas con el tiempo, que se pueden 
leer muy poco, mas en lo que descubre se lee el nombre del conde don Ero fundador del monasterio”. 
Pero esto no es cierto. Si fue Yepes el lector de la inscripción no supo leerla. La inscripción del sepulcro 
no tiene nada escrito sobre Ero sino sobre Munio Pelai. Nosotros, desplazándonos al lugar de Ferreira 
de Pallares, hemos podido leer: “HIC IACET COMES MONIO PELAI Q[V]I OBIIT ERA I CLXXX III ET Q[VO]
T[VM] XII K[A]L OCTOB”; es decir: “ Aquí yace el conde munio Peláez, que murió en la era de 1183 el 
día 12 anterior a las kalendas de octubre”  (20 de septiembre del año 1145). Por tanto la referencia de 
Yepes o está confundida o ese no es el sepulcro de Ero, si es que lo hubo. Es más, las letras no están 
desgastadas como afirma ni se pueden leer muy poco, pues están en perfecto estado. 
 Casado, la primera vez, con Adosinda tuvo una prole con gran acción en Portugal.
 Los hijos de este matrimonio fueron: 
 Ilduara Eriz: madre de San Rosendo, casada con Gutierre Menéndez, “comités” de Lugo. Re-
cibe de Ordoño II, cuando falleció su padre, los condados de Portugal y Tude (912, nunca antes), cf. DE 
ALMEIDA FERNANDES, o. c., página, 14.  TORRES SEVILLA, MARGARITA, o. c., 284, nota donde cita una 
serie de documentos de Celanova donde aparece dicha condesa sola o con su marido en diversos actos 
referentes a dicho monasterio. 
 Gundesindo Eriz (910-947):
  Son varios documentos que nos hablan de este hijo de Ero Fernández: el primero es de 947, 
cf..  SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., Estudios sobre las instituciones medievales españolas, México 1965, 329 
en la nota 37 nos indica que esta fecha es la correcta dado que si bien el documento está fechado en 
“la era DCCCCXXXV, año 897” fue otorgado en los días de Ramiro II, por eso “hubo de datarse en la 
era DCCCCLXXXV, año 947”, lugares en los que relata la fundación de los monasterios de Azevedo, San-
guedo, Santa Marinha (Portugal) y Dides (Galicia). La dolencia de su hija Froilo “nata in nostro pecato”, 
cf. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C, o.c., nota 37 donde cita parte del documento. El documento completo se 
encuentra en Portugalia Monumenta Historica. Diplomata et cartae, II, en las páginas 7-8.En el que 
enumera los bienes y otros derechos de manumisiones con emancipación dejados a dichos monaste-
rios. Aparece su nombre en el sospechoso documento de la restauración de Lugo  por Ordoño II en 910 
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(Poner en nota y ver lo que dice Sáez en “los ascendientes… página 53”) y también en otro de Ramiro 
II en el año 926, cf. MATOSSO, J., o. c., 131; y en otro del año 927, cf. ibídem, ídem, 131. Estaba casado 
con Enderquina “Pala”, cf. MATOSSO, J., o. c., 131 y ss. para ver la ramas de los hijos de Gundesindo 
Eíriz. DE ALMEIDA FERNANDES, A., o. c., 13-14. Parece, según la documentación, que se mantuvo den-
tro de la élite nobiliaria a la que pertenecía, pero en un segundo plano hasta su muerte, cf. TORRES 
SEVILLA, MARGARITA, o.c., 283. 
 De su segundo matrimonio con Elvira nacen, cf. DE ALMEIDA FERNANDES, A., o. c., dice en 
la nota 2 de la página 13 “en general, julga-se que são duas esposas [se refiere a Sáez, E., en “los as-
cendientes de San Rosendo…” o. c., 54]. Nada en meu ver, o prova. Basta notar a incerteza de alguns 
dos fillos o teren sido de `una´ ou de `outra´. E sua filla Gogina Eres da precisamente esses dois no-
mes à mae, nun mesmo documento: `parentes nostros Herus et Gilvira´ e `mater mea Adosinda´. Un 
deles cognomen”. Pero este razonamiento no se puede sostener según la documentación de Fereira 
de Pallares. Pues todo el sentido interno del documento donde Gugina (a quien varios historiadores 
la consideran hija de Gudesteo cuando es su marido no su padre) le llama “mater mea Adosinda” se 
refiere a los padres de Gudesteo su marido diciendo que hace la donación “pro remedio anime mee vel 
de coniuge meo Gudesteo sive de parentes nostros Herus et Gilvira”.  Y “quantum ibídem habemus de 
parentesum nostrorum domno Hero et domna Gilvira”. Que eran los padres de Gudesteo. Además dice 
que algunos de los bienes los ha heredado de su madre Adosinda. El documento al que nos referimos 
esta en AHN, Clero, Lugo, Ferreira de Pallares, Carpeta, 1082/3. Lo edita Sáez en “Los ascendientes de 
San Rosendo…”, o. c., 212-214, corrigiendo algunas lecturas del original en cursiva visigótica.
 Diego Eriz (917): Las noticias de este hijo de Elvira y Ero Fernández son escasas. Parece que 
murió en fechas tempranas no antes de 917. Pues, en un documento del 17 de enero del año 917, en el 
que Elvira, la segunda esposa de Ero Fernández, dona diversos bienes, dice que hace la donación “…pro 
remedio anime mee et de meo filio Didaco qui iam migravit hoc seculo…”,  cf. AHN, Clero, Lugo, Ferreira 
de Pallares, Carpeta 1082/1, en cursiva visigótica. Lo edita SÁEZ, E. “Los ascendientes…”, o. c., 212-213. 
Para otros datos TORRES SEVILLA, MARGARITA, o. c, 284.  
 Godesteo Eriz: Estaba casado con Gotina. Algunos autores la consideran hija de Ero Fernán-
dez y de Elvira. A nuestro parecer hay un error que está: en una mala interpretación de los documentos 
de Ferreira de Pallares y, en concreto, del de 939 en que Gugina hace una donación al monasterio de 
Ferreira de Pallares donde se refiere a su conyuge Gudesteo y  a sus “…parentes nostros Herus et Gilvi-
ra…”, pero estos eran los padres de Gudesteo, puesto que en el mismo documento dice que el lugar de 
“Celiani” Ceilán lo heredara de su madre Adosinda, como se escribe en el documento con toda claridad: 
“… fuit de mater mea Adosinda…”; para estas citas cf. AHN, Clero, Lugo, Ferreira de Pallares, Carpeta 
1082/3 Cf.  SALAZAR ACHA, J., “Los descendientes del conde Ero Fernández, fundador del monasterio 
de Santa María de Fereira de Pallares” en Galicia en la Edad Media, Madrid 1990, en contra de SÁEZ, E. 
“Los ascendientes…”, o c., 52-55 que dice ser yerno de Ero Fernández en lugar de hijo como dejan ver 
los documentos de Ferreira, cf.  AHN, Clero, Lugo, Ferreira de Pallares, carpeta 1082/3; en la nota 13 
puede verse las razones que aduce y que nosotros aceptamos vistos los documentos y sus expresiones. 
Este documento lo transcribe SÁEZ, E., o. c., documento nº 7, 220-224. Cf. nota 24. Del matrimonio con 
Gontina nace Ordoño Godesteiz. De este Ordoño, desposado, no sabemos con quién, nacen dos hijos: 
Godesteo Ordòñez y el conde Ero Ordoñez, fundador de Chantada casado con Adosinda Muniz. Los 
otros hijos son: Fernando y Mansuara, según las memorias de del monasterio de Ferreira de Pallares, cf. 
AHN, Clero, Lugo, Ferreira de Pallares, carpeta 1096/21. Lo edita SALAZAR ACHA, J., o. c., 85-86. 
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hijos: Diego Eriz y Godesteo Eriz que se casó con Gotina. De este matrimonio nacen: 
Alfonso, Ansur, Lucidia, Ordoño Gudesteiz y Mansuara.  Ordoño Gudesteiz se casa, 
no sabemos con quien, pero sí sabemos que de ese matrimonio nacen: Godesteo 
Ordóñez y el conde Ero Ordóñez, fundador del monasterio de Chantada, casado 
con Adosinda Muñiz, de cuyo matrimonio nace Pelagio Erotiz, casado, no sabemos 
con quien, de cuyo matrimonio nace Ermesenda Peláez y Onega Peláez, casada con 
Nuño Múniz, de este matrimonio nacieron ocho hijos de los cuales cinco no tuvieron 
descendencia. Entre ellos está Ermesenda Núñez, la otorgante de los documentos 
de Chantada (6-I-1073 y 11-I-1073) (23), el conde Nuño Núñez y la condesa Odrocia 
casada con Ordoño Romariz. Teniendo en cuenta este parentesco ¿podemos de-
cir que la “Ermesinda, prolix Godestez” del documento de Oviedo es la Ermesenda 
Núñez otorgante de los documentos de Chantada? Creemos que no, salvo que force-
mos la genealogía en unas líneas en las que, no creemos la expresión del documento 
“prolix Godestez”, tenga que ver por no estar dentro de un tronco que lleve consigo 
una línea correcta para apropiarse el apelativo “Godestez”. ¿Pudieran ser familiares? 
No lo dudamos por todo cuanto importa la raíz familiar en esta época desde el en-
tramado de la genealogía y por las causas que están a la base de unas élites sociales 
reducidas, cerradas y con un poder asentado sobre una mayoría dependiente. Pues 
todo ello toca al origen más profundo del mundo feudal (24). Es más, estos linajes 

 Sabemos que Ero Fernández tuvo otras dos hijas: Goto Eriz y Teresa Eriz. Pero no sabemos 
quién es la madre, si Adosinda o Elvira, cf. TORRES SEVILLA, MARGARITA, o. c., 291.
 Ciertamente habría que abundar en otros troncos familiares, pues nos damos cuenta que hay 
ramas de importancia, como puede verse en el esquema que hemos dejado atrás, pero, como hemos 
indicado, nuestra pretensión se centra en el tronco de la familia de Ero Fernández para destacar al 
fundador de Chantada Ero Ordóñez. Por eso, hemos prescindido de otros personajes entroncados con 
esta familia que, dado el objetivo propuesto, no hemos tratado.
 Creemos que con lo apuntado puede verse la importancia que tiene la familia y el tronco 
emparentado con San Rosendo para conocer y subrayar algunas de las fundaciones monásticas familia-
res que es donde deben de ser encuadradas. Además la importancia que estas familias tienen para la 
configuración del territorio y las relaciones sociales que avienen de todo esto dentro de la mentalidad 
de la época.
 Pero sobre todo hemos querido, en este caso, descartar la relación de la donante del docu-
mento de Oviedo con la Ermesenda del monasterio de Chantada. Que es tal la evidencia de los docu-
mentos que conocemos que no hay lugar para plantear hipótesis llenas de fantasia.
23 Para los documentos ver el anexo de este trabajo. 
24 Son muchos los autores que subrayan esta línea. Aquí citamos aquellos de los que nos servimos: 
DEBY, G., Honmes et estructures du Moyen Age, Paris- La Haya 1973, 361, aunque usamos la edición 
francesa hay traducción española de 1978. MATTOSO, J., A nobreza medieval portuguesa. A familia e 
o poder, Lisboa 1981, 28. POLY, J. Y Bournazel, E., El cambio feudal (s. X al XII), XVI. Bajo nuestro punto 
de vista un estudio muy en esta línea, incluso por lo que toca a Chantada por su coto redondo, es el de 
MARTÍN FUENTES, De la nobleza leonesa. El marquesado de Astorga, León 1988, donde se ve ese entra-
mado de poder como élite social con base en los distintos lugares de su dominio, como era Chantada, 
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son la base y el símbolo de la nobleza (25) cuestión de suma importancia para el co-
nocimiento de esta época, los monasterios familiares y todo el entramado del poder 
de los nobles en relación con el patrimonio familiar, así como la cercanía a la realeza, 
de donde los títulos de condes  que ostentan muchos de estos personajes. 

Llegados aquí convendría ir a los documentos de Chantada para ver que la Erme-
senda otorgante de ellos se dice “Ermesenda, prolis Nunioz” y no “prolix Gudestez”, 
como el documento de Oviedo, y preguntarnos nuevamente ¿Podemos afirmar que 
se trata de la misma persona? Consideramos que no mientras no encontremos do-
cumentación que pruebe lo contrario. Pues, reiteramos, que los padres de las dos 
Ermesendas que aparecen en los documentos de Chantada no son Godesteo, sino 
Pelayo Erotiz: padre de la Ermesenda, a la que la otorgante de los documentos le 
llama tía y el de la otorgante Nuño Muniz.

Hay otra cuestión, no de menos importancia que el apellido de una y otra otor-
gante del documento de Chantada y del de Oviedo, y es el nombre. Si bien son 
similares no son iguales, pues la otorgante del documento de Oviedo aparece como 
“Ermesinda Godesteiz”, en una lectura que no tiene dificultad alguna para ver el 
nombre con toda claridad en los lugares del documento en que aparece escrito. 
Pero al acercarnos a los documentos de Chantada vemos que el nombre no es “Er-
mesinda” sino “Ermesenda”. Por tanto, si además de los apellidos aparece un nom-
bre distinto, es claro que nos pongamos en guardia antes de afirmar que es la misma 
persona, pues nos topamos con dos cuestiones que niegan tal afirmación: el nombre 
y el apellido.

Desde estos datos cabe afirmar rotundamente que no es la misma persona, aun-
que no neguemos su parentesco, si es que lo hay. 

e) Nombres de entidades citadas en el documento:

A continuación la dicha “Ermesinda, prolix Godestez” indica que va a ofrecer 
“pro remedium [an]ime mee… in honorem sanctis et patronis mei Sancti Saluatoris 
et Sancte Marie uirginis siue sanctorum apostolorum, martirum se[u] confesorum 
atque virginum quórum reliquie recon[di]de… sciterio Asmeses”. La referencia al 
monasterio de “Asmeses”, dada la situación donde dice que se encuentra, “manet 
in territorio Kastelle, prope fluuios Minei et Baruantes”, no podemos decir que se 
refiera al monasterio de San Salvador de Asma. Es más, el vocablo “Asmeses” no 
lo encontramos nunca en ninguno de los documentos de Chantada, sino “Asve” = 

donde cobraba aún en el año 1661 la cantidad de “siete mil reales y veinte y un maravedís”, cf. ARCHIVO 
PROVINCIAL DE LUGO, Protocolos de Chantada, 4455-02.
25 Cf. La tesis doctoral de TORRES SEVILLA, MARGARITA, Linajes nobiliarios de León y Castilla (siglos 
IX-XII), Junta de Castilla y León, 1999, 401-412.
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Asma. En documentos tardìos aparece “Asma”, pero nunca “Asmeses”. “Asmeses”, 
en el territorio de “Kastella”, es un monasterio familiar distinto al de Chantada (26).

f) Nombres topográficos citados en el documento:

Antes de seguir adelante vamos a citar lo que se nos dice la profesora de Oviedo 
para situarnos y tomar las distancias necesarias a sus afirmaciones: “al revisar el 
fondo documental altomedieval de la catedral ovetense pude comprobar que uno 
de los documentos originales que en él se conservan y que había sido catalogado 
por y editado por Santos García Larragueta como propio de la catedral de Oviedo, 
al releerlo con más atención, se me mostraba como una pieza perteneciente al mo-
nasterio de San Salvador de Asma, sito en el concejo de Chantada, en la provincia 
de Lugo”. Pero la sorpresa y alegría de encontrarnos con un nuevo documento ori-
ginal perteneciente al monasterio de Chantada, dada esta afirmación, pronto se nos 
viene abajo. Pues, unos párrafos más adelante, se afirma que “la pieza ovetense es 
un documento original, datado a comienzos del s. XII, el 27 de septiembre de 1106. 
Ejecutado en visigótica redonda muy cuidada, con ciertos resabios aún de cursividad 
en algunas formas alfabéticas, recoge la donación que hace Ermesinda Godestez al 
monasterio Asmeses erigido bajo la advocación de San Salvador y Santa María, sito 
in territorio Kastella, junto a los ríos Miño y Barbaña la villa de Castro, situada bajo el 
monte Kastro Karango en la parroquia de Sendamondi”.  Estas últimas  afirmaciones 
nos  ponen no sólo en guardia, sino que nos sitúan en una postura crítica, porque 
los lugares citados están a bastantes kilómetros del monasterio de San Salvador de 
Asma al que se pretende referir el documento ovetense por unas ciertas coinciden-
cias: Asmeses, San Salvador, Ermesinda.

Aquí entramos en el problema de la mala atribución al monasterio de Chantada y 
en todas las pruebas para afirmar que este documento no pertenece al monasterio 
de Chantada.

Siguiendo el texto del documento el primer lugar con que nos encontramos es el 
siguiente: 

San Salvador de Asmeses, hoy parroquia de San Miguel de Armeses, está en el 
Ayuntamiento de Maside, provincia de Ourense.

Pero lo más concluyente del documento para poder probar que nada tiene que 
ver este monasterio con el de Chantada, en el territorio de Asma, es la expresión 
“Kastelle, prope fluuios Minei et Barbantes”.  Pues el monasterio de “Asmeses”, 
cerca del río Miño y su afluente el Barbantes, está en la provincia de Ourense, en 

26 Cf. El documento publicado por ROMANÍ MARTINEZ, MIGUEL, o. c., nº 8, 8. Donde Elvira Vimaraz 
junto con sus hijos cambian a Suero Pérez y sus hijos el monasterio de Asmeses, en el territorio de 
Castella por la villa de Loureiros. 
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el territorio de “Kastelle”, cuyo territorio está limitado “por los ríos Barbantiño y 
Miño, luego el Avia, Varón, Arenteiro, por entre Mesiego y Señorín; comprendía los 
arciprestazgos de Ribeiro de Avia y ribeiro de Miño, de Chao de Castela, de Bolo de 
Senda y de Avión” (27).

Aunque el Parroquiale Suevorum para la diócesis auriense se limite a citar unos 
conjuntos de agrupaciones de “ecclesiae” cristianas: “Palla aurea”, Verugio, Bèbalos, 
Teporos, Geurros, Pintia, Cassavio, Vereganos, Senabria y Calabaças Maiores” que 
no dan lo que es el conjunto total de de las agrupaciones que existían en el momen-
to, sin que sepamos la causa de la omisión, entre tales omisiones está la de “Castela” 
que pasaría a ser, en tiempos más tardíos, de territorios diocesanos, a la categoría 
de arcedianatos que parten de tiempos lejanos (28).

En el s. X (27, febrero, 938) tenemos un documento que nos da noticia de este 
territorio en una donación que hace al monasterio de Celanova Ilduara, madre de 
San Rosendo, de la siguiente manera: “in Castella medietatem de vila Palatio… qui 
est secus rivulum Avie” (29). El “in” latino nos está testificando que el territorio de 
Castela está donde el documento, nos indica: la provincia de Ourense. Y, por si esto 
fuese poco, el “secus” latino nos pone la propiedad de la que habla el documento ci-
tado “a lo largo del río Avia”.  Este dato nos aleja de la zona de “Asma” de la tierra de 
Chantada formada desde los tiempos medievales por lo que hoy son los municipios 
de Taboada y Chantada (30).

A todo esto cabe añadir una amplia documentación de la catedral de Ourense 
que nos viene hablando de este territorio de “Kastella” como uno de los deanatos 

27 Cf. FREIRE CAMANIEL, JOSÉ, El monacato Gallego en la Alta Edad Media,  II, A Coruña 1998, 616, nota 
122. Pueden consultarse también los numerosos documentos publicados por ROMANÍ MARTÍNEZ, MI-
GUEL, o. c., en el volumen II, página 1385 en el índice de topónimos donde aparecen citados no sólo el 
territorio de Castella como tal sino algunos de los territorios que lo componían.
28 Cf. PÈREZ RODRÌGUEZ, FRANCISCO JAVIER, “La diócesis de Orense: de la reforma gregoriana al con-
cilio de Trento (siglos XII_XVI)”, en id. et al. Historia de las Diócesis Españolas. Iglesias de Lugo, Mon-
doñedo-Ferrol y Orense”, Madrid 2002,446-47. Y RIVAS FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS, Antigüedad del 
episcopado auriense, Ourense 2003, 125-180 donde puede verse ampliamente lo apuntado.
29 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, Códices, 986, fol. 5v-6v. Cf. Entre otros: ANDRADE CERNADAS, JOSÉ 
MIGUEL, O Tombo de Celanova: estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XII), Santiago de Com-
postela 1995, I, 17-21, la cita en la 19. SÁEZ, E.- SÁEZ CARLOS, Colección diplomática del monasterio de 
Celanova (842-1230), 1, 842-942, Alcalá de Henares 1996, 130-134, la cita en la 132. 
30 Ya encontramos este nombre en el Testamento Mayor de Odoario o testamento “In nomine Patris” 
(teniendo en cuenta la mala lectura del copista “nasue” = Nasve) incluyendo iglesias de la zona de 
Taboada y Chantada. Son numerosos los documentos de la catedral de Lugo que podríamos citar para 
indicar como estos dos, territorios en tiempos medievales, formaban el término de Asma. E igualmente 
bastante documentación del monasterio de Oseira y del de Chantada.
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de la diócesis de Ourense a través de los siglos (31). Al citar todos estos lugares en 
que encontramos, entre otros, citado el arcediano de Castela, no pretendemos otra 

31 Es numerosa la documentación que aparece citando a “Castela”. Basten solamente unas cuantas ci-
tas para subrayar lo que apuntamos. En épocas tempranas ya vemos este nombre. Así, el 11 de abril de 
1271, encontramos al obispo de Ourense, don Juan y a Pedro Yáñez haciendo una concordia entre Arias 
González y el tesorero de la iglesia de Ourense, en la que, al tal Pedro Yáñez, se le llama “arcediano de 
Castela”. Cf. DURO PEÑA, EMILIO, Catálogo de los documentos privados en pergamino del archivo de 
la catedral de Orense (888-1554), Orense 1973. nº 417, 118. El año 1336 aprece Juan Miguelez como 
arcediano de Castela recibiendo un arriendo. Ibídem, ídem, nº 726, 194. El año 1352, el 20 de febrero 
aparece  Juan Anes como arcediano de Castela; ibídem, ídem, nº 806, 210.En el año 1372, el 29 de 
enero, aparece Juan Fernández con el mismo titulo de Arcedinao de Catela en unas partijas entre dos 
mujeres; ibídem, ídem, nº 878, 226. El 26 de marzo de 1393 encontramos a Vasco Pérez Corvacho como 
arcediano de Castela dando licencia al clérigo Domingo Eanes para que aforase una viña a Juan Mou-
riño y a su mujer; ibídem, ídem, nº 955, 241. También aparece el mismo Vasco Pérez Corvacho dando 
licencia el 14 de mayo de 1410 a Domingo Eanes, también para aforar varias propiedades; Ibídem, 
ídem, nº 1070, 265, Nuevamente aparece el 11 de junio  de 1418 dando licencia al mismo Domingo 
Eanes para aforar unas heredades a Gonzalo Eanes de Roucos y a su mujer, ibídem, ídem, nº 1116, 274. 
El 7 de marzo de 1419 encontramos un nuevo arcediano de Castela y vicario del obispado de Ourense 
dando licencia al racionero Juan Martínez de Larino  para que escribiese el testamento de Antonia 
Martínez, ibídem, ídem, nº 1124, 275. El mismo Domingo Eanes da licencia el 24 de octubre de 1420 a 
Domingo Eanes, cura de San Lorenzo da Pena,  para que afore  un “bacelar” a Juan Lorenzo, cura de de 
San Miguel de Osmo, ibídem, ídem, nº 1131, 277. En 1429, el día 13 de abril,  aparece el bachiller en 
decretos, Martín Sánchez y arcediano de Castela dando sentencia contra Fernan Pérez, ibídem, ídem, 
nº 1174, 285.  . Este mismo Martín Sánchez lo encontramos, con consentimiento del cabildo, haciendo 
título de una canonjía a  Juan González de Deza el día 10 de septiembre de 1429; ibídem, ídem, nº 1177, 
286.  Fernán Yáñez, arcediano de Castela da licencia el 11 de julio de 1435 a Álvaro Alfonso para que 
pueda aforar unas propiedades; ibídem, ídem, nº 1218, 293. Este mismo arcediano lo encontramos 
dando poder a un notario el 9 de febrero de 1438; ibídem, ídem, nº 1327, 295.  E Igualmente el día 
24 de abril de 1438 dando licencia al cura  Álvaro Afonso para aforar varias heredades  a Teresa Anes; 
ibídem, ídem, nº 1245, 298-299. El año 1440, con permiso del arcediano de Castela, encontramos a 
Álvaro Afonso aforando varios bienes; ibídem, ídem, nº  1260. El 14 de mayo de 1441, Manuel Afonso 
da Torre, tesorero, con licencia del arcediano de Castela y provisor del obispo don Diego, Fernán Yáñez, 
afora a Roy de Albán un casa; ibídem, ídem, nº 1265, 302. Este mismo arcediano de Castela y capellán 
del rey, el día 9 de diciembre de 1441 da licencia a Juan Estévez para aforar bienes de la iglesia de San 
Lorenzo da Pena; ibídem, ídem, nº 1271, 303. El 9 de mayo de 1442 el  mismo arcediano de Castela, 
con permiso del obispo don Diego afora a Lopo  de Mugares, escudero y a su mujer varias heredades; 
ibídem, ídem, nº 1275, 304. En una sentencia del 12 de septiembre de 1457 encontramos al mismo 
Fernán Yáñez como  arcediano de Castela; ibídem, ídem, nº 1380, 324-325. Con licencia del arcediano 
de Castela, Diego Sánchez de Burgos, dada el 17 de septiembre de 1480, Gonzalo de Villajuán, canó-
nigo, arcediano de Límia afora una viña a Antón González y a su mujer; ibídem, ídem, nº 1458, 340. 
Igualmente el día 13 de diciembre de 1480 encontramos a Juan Estévez aforando unas  propiedades 
con  el permiso del arcediano de Castela; ibídem, ídem, nº 1460, 340. 
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cosa que mostrar que fue un territorio en que se encontraba dividida la diócesis de 
Ourense, a través de los siglos (32).

Referida esta serie de documentos sólo nos resta indicar que las confusiones de 
este territorio con la “Castilla castellana”, valga la expresión, viene de tiempos atrás 
e incluso creando ciertas polémicas entre los autores. Merece la pena dejar hablar 
en primer lugar a Fr. Martín Sarmiento, aunque sea larga la cita, y a otros autores 
para comprender tal polémica y como no todos tenían clara la situación geográfica 
de la Castilla orensana. Al respecto dice fray Sarmiento: “La expresión castellano de 
Orense no se inventó para discernir idioma, sino territorios. Ha sido precisa en algún 
tiempo para distinguir castellanos, o para no confundir los castellanos de Burgos con 
los castellanos de Orense. Lo que más admiro es que los que han escrito Historia no 
hayan advertido esa distinción y que hayan confundido los montes de Oca con las 
montañas de Orense. Reprensible es que los historiadores que no han sido gallegos, 
todos le hayan heredado y copiado los historiadores gallegos y que de intento han 
escrito tomos de la Historia de de Galicia, y que dos de ellos hayan sido del obispa-
do de Orense, prueba: que esto de escribir Historia se reduce a reimprimir errores 
añejos y patrañas modernas de falsos Cronicones… Comenzando, pues el arcediana-
to de Castela desde el marco Coscores y comprendiéndose en él Avión, Abelenda, 
Serantes, Lebosende, Cea, Gomáriz, san Clodio, con toda la ribera oriental del río 
Avia, Maside, Cea, Barbantes, Layas, Castrelo, Partobía Esposende etc. Y las pilas de 
Orcellón, se conoce el mucho terreno que ocupaba y ocupa hoy la Castela o Castilla 
de Orense, y que no es menester estirarle para que sea más grande sin comparación 
que el territorio de la Castilla vieja primitiva” (33).

El gran historiador Manuel García Álvarez nos comenta que, en una conversación 
que tuvo con Fermín Bouza Brey en Santiago de Compostela, éste le indica que pu-
blique lo antes posible el trabajo sobre “A terra medieval de Castela” para “acrarar 
de una vez por todas a confusión frecuente entre a Castela ourensá e a Castela bur-
galesa”. Pues, en el momento, era tal la confusión que a la hora de asignarle patria 
al trovador Lopo Lías, autores como Rodrigues Lapa, Carolina Michaëlis  y el nortea-
mericano Henry Roseman Lang, no acertaban en asignarle patria a dicho trovador 
por situar el lugar de “Orcelhon” que aparece en su obra no en la Castela orensana 
sino en la Castilla burgalesa (34). 

32 Cf.  PORTELA SILVA, MARÌA JOSÈ, “Apéndice”, en id. et al. Historia de las Diócesis Españolas. Iglesias 
de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense”, Madrid 2002, 629 donde nos ofrece el mapa de su situación 
dentro de la diócesis orensana y, en la página anterior, los arciprestazgos que abarcaba.
33  SARMIENTO, MARTIN, “Castellanos de Orense”, en A terra de Orcellón e o Irixo, Ourense 1985, 17 y 20.
34 GARCÍA ALVAREZ, MANUEL, “Castilla e Castela, Ordejón, Orcellón e o trovador Lopo Lías”, en A terra 
de Orcellón e o Irixo, Ourense 1985, 23-29.
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Por tanto la conclusión es clara: El documento del Archivo de la catedral de Ovie-
do atribuido al monasterio de Chantada no es de Chantada sino del monasterio de 
“Asmeses”, hoy parroquia de San Miguel de Armeses en el ayuntamiento de Maside, 
provincia de Ourense (35).  Pero, por si esto fuera poco, el mismo documento nos 
está situando bien lejos del monasterio de Chantada al decirnos que “Asmeses” está 
“prope aulam Sancta María de Sendamondi” (Santa María Salamonde, Ayuntamien-
to de San Amaro). 

Y aún tenemos otro argumento que nos sitúa lejos de la tierra de Asma y es que 
en el siglo XII encontramos en Armeses y la Batundeira la Orden Militar de Alcántara. 
Pues es clara la referencia que un documento de la Catedral de Ourense hace en una 
venta del 6 de diciembre de 1258 que hacen Juan Peláez y su esposa Toda Lorenzo  
al tesorero de Ourense cuando dice: “Fratrum Asmeses” (36).

IMPORTANCIA DE ESTE DOCUMENTO: 

Cuando vimos el título del trabajo de la profesora de Oviedo ha sido grande nues-
tra alegría, pues veíamos incrementado el número de los pergaminos del monaste-
rio de Chantada y máxime al ver que se trataba de un documento escrito en letra 
visigótica. Pero muy pronto fue grande nuestra desilusión, pues nada tenía que ver 
con el monasterio de Chantada al que se le atribuía tal documento, como dejamos 
indicado más arriba.

Ahora bien, el documento es de suma importancia para la sede Ovetense al tra-
tarse de un original. Pues, si mucho se ha escrito sobre las falsificaciones e inter-
polaciones del “Liber testamentorum” hasta llegar a decir que son infundados los 
territorios que dicha sede tenía en Galicia (37), este documento prueba lo contrario. 
De donde que el documento aparezca en el Archivo de la Catedral de Oviedo.

Así mismo el documento es una nueva referencia al monasterio de “Asmeses” en 
el Territorio de Castela de Ourense del que son escasísimas las reseñas que conoz-
camos hoy (38).

35 Cf., FREIRE CAMANIEL, JOSÉ, o. c., 616.
36 DURO PEÑA, EMILIO, Catálogo de los documentos privados en pergamino del Archivo de la catedral 
de Orense (888-1554), Orense 1973, 94-95, nº 320.
37 Cf. SANZ FUENTES, MARA JOSEFA, Liber testamentorum Eclesiae Ovetesis, Barcelona 1995, 456 don-
de aparece la donación que hace Alfonso II a la Iglesia de Oviedo en tierras gallegas.
38 DURO PEÑA, EMILIO, oc., nº 320. Y ROMANÍ MARTINEZ, MIGUEL, oc. , nº 8.
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TEXTO DEL DOCUMENTO SEGÚN LA EDICIÓN DE LOS DISTINTOS AUTORES Y CRÍ-
TICA A LAS EDICIONES:

El primero que da una versión del documento, como queda dicho, es S. García 
Larragueta. Su versión tiene algunas lecturas defectuosas.

La versión de Sanz Fuentes, María Josefa, está mejor que la de S. García Larragueta. 

Nosotros vamos a tratar de hacer una nueva lectura, con todos los riesgos que 
conlleva, sin ánimo de desacreditar a nadie. Pero creemos que, visto el documento 
con ponderada atención, es necesario apuntar algunas correcciones.

Igualmente indicamos que en la trascripción conservamos la “u” en vez de “v” 
aún a costa de estar dentro de un conservadurismo, no al uso en estos casos, por 
fidelidad al documento.

Pondremos en nota todo aquello que creamos debe ser corregido o las lecturas 
que hacen los autores (39).

1106, septiembre, 27.

Ermesinda Gudesteiz da al monasterio de San Salvador de Asmeses, en el territo-
rio de “Kastelle”, sito entre los ríos Miño y Barbaña, la villa de Castro cerca de la pa-
rroquia de Salamonde, por  misma parte que se había testado a la Sede de Oviedo.

A.- Archivo Catedral de Oviedo, Serie A, carpeta 2, nº 11. Pergamino de 333 x 300 
mm. Tiene una rotura en la parte central que afecta a algunas palabras e igualmente 
otra a la parte derecha que también afecta a varias palabras.

EDITAN: 

GARCIA LARRAGUETA, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo 1962, 
338-339.

SANZ FUENTES, MARIA JOSEFA, La red monástica asturleonesa: de la expansión 
a la crisis (ss. XIII-XIV), dentro del proyecto de investigación MEC05 – HUM 20005 
-06713, En un trabajo titulado: “Un documento original del monasterio de San Sal-
vador de Asma (Chantada) en el Archivo catedral de Oviedo”, al año siguiente, en  
Nalgures, III (2006) 329-333.

Regesta: 

GARCÍA LARRAGUETA, Catálogo de los pergaminos de la Catedral de Oviedo, 
Oviedo 1957, nº 124, 53.

39 Como hemos dicho en esta transcripción se corrigen todas las deficiencias que en aparecen en 
nuestra versión anterior que pasaron a edición, por falta de corrección en la impresión, ajena a nuestra 
voluntad. 
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(Christus) In nomine sancte et indiuide Trinitatis, cuius laus (40) et Gloria senper 
permanent gugis et in omnibus extat mirabilis misericorditer hominum donari digna-
tum est, ex quo creatorem (41) / suum humiliter honorat (42) et mente deuota plagari 
posit. Deo hac (43) Domino [nostr]o (44) laus et honor senper secula seculorum amen.

Ego Ermesinda, prolix Godestez, (45)/ audiens scripturam diuinam oraculam et 
ad implendo aliquando cupi[ens ut] omnipotenti Domino puris mentibus de quod 
mihi adtribuit redderem et uenit pro sanctum / spiragulum (46) cordi meo ut aliquid 
ex paupertagula mea conferrem pro remedium [an]ime mee en amore pii patris hac 
redemto[ris] mei siue in honorem sanctis et patronis / mei Sancti Saluatoris et Sanc-
te Marie uirginis siue sanctorum apostolorum, martirum se[u] confessorum atque 
uirginum quorum reliquie recon[di]de manet in territorio  / Kastelle, prope fluios 
Minei et Baruantes, logo (sic)  predicto sciterio Asmeses et ab ipsa portione quod 
testatum est ad Obet[a]ne sedis uoci concedo et offero / glorie uestre et sagrosanc-
to (47) altario et a uobis Moninus abba et fratribus siue clericis que ibi abitantes sunt 
uilla mea propia que abe[o] de susepcione abiorum et parentum / meorum; et iace 
ipsa uilla in territorio Kastelle, sub alpe Kastro Karango, [p]rope aulam Sancta Maria 
de Sendamondi, lo[co] predicto et uilla que uocitant / Kastro, concedo ad ipsius pre-
fatus locus Sancti Salvatoris ipsa hereditate [c]um quantumque ibi uisa sum abere ab 
omni in[t]egritate intus et foris per (48) suis / terminis et locis antiquis secundum ea 
obtinuerunt (49) parentes uel abii (50) et bisabii (51) [uel su]cesores (52) me. 

40  García  Larragueta, S., o. c., transcribe como sigue: “ … laus ecclesia semper…”. 
41 Ibidem, ídem, transcribe “…creature…”. Cierto que todos los nexos de las letras y la omisión con 
la raya horizontal indicando la omisión de letras puede ofrecer cierta dificultad, pero con una atenta 
visión del documento no cabe duda que es un error de lectura.
42 SANZ FUENTES, MARA JOSEFA, La red monástica asturleonesa: de la expansión a la crisis (ss. XIIIXIV), 
dentro del proyecto de investigación MEC05 – HUM 20005 -06713, En un trabajo titulado: “Un docu-
mento original del monasterio de San salvador de Asma (Chantada) en el Archivo catedral de Oviedo”, 
transcribe: “…honorari…”. La lectura es clara, no ofrece dificultad alguna en el original.
43 Ibidem, idem, transcribe “…ac…”. La lectura de esta palabra es totalmente clara: “hac”.
44 GARCIA LARRAGUETA, S., o.c., omite “… [nostr]o…”.
45 Ibídem, ídem, transcribe: “…Godestei…”. La lectura no ofrece dificultaz, pero el rasgo alargado de la “z” 
puede despistar la lectura y leer por “i” el rasgo fuerte de la “z” que aparece en línea con todo el renglón.
46 El que escribe el documento corrige sobre “speragulum” la “i”.
47 Ibídem, ídem, transcribe “…sagrario…” es una lectura que no se presta a confusión, aunque cierta abreviatura 
de letras puedan confundir a primera vista, pero la lectura con un poco de observación es totalmente clara.
48 Ibídem, ídem, tanscribe “…pro…” cuando la lectura es clara, aunque esté expresada con abreviatura. 
49 Ibídem, ídem, transcribe “…obtinuero…”; pero la lectura no ofrece dificultad alguna a pesar de las 
abreviaturas finales de la palabra.
50 SANZ FUENTES, MARIA JOSEFA, o. c., transcribe esta palabra con “u” cuando es clara la “b”.
51 GARCIA LARRAGUETA, S., o.c., transcribe “…kabii…” , aunque la lectura es sumamente clara en el 
documento y no hay letra alguna que pueda asimilarse a “k”.
52 Hemos reconstruido el texto añadiendo “[uel su]”, pues nos parece lo más seguro y lógico que estu-
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Ita ut de odie die stet ipsa [he]reditate integra et intemerata / post parte pre-
fatum monasterium ut permaneat ibi euo perenni et secula [cun]cta. Quod confir-
macionem confirmo per Deum celi et tronum glorie eius, quia contra hanc / factum 
meum numquam ero uenturus ad inrumpendum. Quod si quis aliquid homo contra 
hanc factum meum inrumpere tentauerit uel aliqua uiolentia ibi feccerit / auferat 
Dominus memoriam eius de Livro Uite, et cum Iuda, Domini traditore, luat pena in 
eterna damnatione; et quantum in kalumnia miserit, conpona in dublo / apparte 
(sic) huius (53) monasterii; et a parte regis auri talentum. Et hunc factum meum sem-
per habeat firmitatis rouorem. 

Facta series testamenti  / Vº Kalendas octobris, era Iª Cª XL IIIIª.

Ego Ermesinda Godestez in hoc seris testamenti manus mea (Signo) rouorauit./ 

Qui presentes fuerunt: Petro ts. Pelagio ts. et alio Petro ts.  Ioane ts. / 

PETRO ALFONSO conf. (54) Godesteo Oduariz conf. 

Quintila Gondereiz conf. Froila Osoriz conf. (Signo y en el signo): Yterius, Iohan-
nes, (55)qui exaurauit et confirma. 

Notas de diversas épocas que aparece en el dorso del documento: 

* S. XII:  Testamentum de Kastro. / In Gallecia, in Castella de / Bubal.

* S. XVI: Testamento de vno que dexo / Al monasterio de San Sal/bador las here-
dades y lugares  / cerca de Castro, en Galizia. / Talegón 4 (56), maço 13 (57) nº V.

* S. XVII: Era 1114/ Catro en Castilla. / Testamento de Emerina/ Godertitz en que 
dexa / a la Iglesia de San / Salvador la villa de / Castro en Castilla.

* S. XVIII: Nº 12.

   

viese en el original y que hoy no puede leerse por estar roto el pergamino. 
53 GARCIA LARRAGUETA, S., o.c., no lee “huius”.
54 Ibídem, ídem, inserta aquí el nombre de “…Froila Osoriz confirma…”, nosotros cremos que está 
mejor, dada la alineación del documento después de Quintila Gonderiz.
55 SANZ FUENTES, MARIA JOSEFA, o. o., lee “…iudex…”, nosotros examinado con detención el docu-
mento y estudiadas las letras en abreviatura y entrelazadas o escondidas, creemos que debe leerse 
“Iohannes”; ciertamente resulta un poco difícil a primera vista ver bien las letras por la doblez que 
tienen el documento en esa parte como en otras.
56 Corregido sobre “Iº”.
57 Corregido sobre “III”.
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ANEXO

DOCUMENTOS DE CHANTADA

1073, enero, 6.

Ermesenda, Christi ancilla, confirma al monasterio de Chantada y a sus monjes y 
monjas el testamento que había hecho su tía doña Ermesenda en el que donaba la 
villa de Cusanca junto con otras propiedades, objetos de culto, libros de la Sagrada 
Escritura y otros objetos.

B.- MADRID, AHN, Clero, 1067/2, perg., latín, minúscula diplomática, 435x320 
mm. Copia de finales del siglo XII. La transcripción se hace de esta copia indicando 
en nota las variantes que ofrece C.

C.- MADRID, AHN, Clero, 1067/3, perg., latín, minúscula diplomática, 360 x290 
mm. Copia de finales del siglo XII.

 EDITAN:

YEPES, Coronica general de la orden de San Benito Patriarca de religiosos, VI, 
Valladolid 1617, fol. 451r-451vto.

Cañizares, Ventura, Colección de Don, LUGO, ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE 
LUGO, Vol. II, nº 181, fol. 393-396.

FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., “Los dos primeros documentos del monasterio de 
San Salvador de Chantada”, Compostellanun, XIII (1968) 348-352.

GONZÁLEZ BALASCH, Mª T., La colección diplomática del monasterio de San Sal-
vador de Chantada (1066-1455), Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y 
Letras, 1980, nº 2, 23-29.

MÉNDEZ PÉREZ, J., “La familia de San Rosendo en la fundación del monasterio de 
Chantada”, Estudios Mindonienses, 23 (2007)167-172.El mismo, “La familia de San 
Rosendo en la fundación del monasterio de Chantada”, (Coor. Segundo López Pérez), 
Facendo memoria de San Rosendo, Salamanca 2007,167-172.

El mismo,“¿Familiares de San Rosendo en la fundacion de San Salvador de Chan-
tada? Ero Ordóñez  Versus Ero Fernández”, Rudesindus 3 (2008) 114-118.

 CITAN:

YEPES, Coronica..., VI, Valladolid 1617, fol. 23-24.

VILLA-AMIL Y CASTRO, JOSÉ, Los códices de las iglesias de Galicia en la Edad Me-
dia, Madrid 1874, 15-16.
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MEREA, PAULO; “Sobre a palabra `atondo´”, Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol, I (1924) 84 citando a Yepes, Coronic..., VI, fol. 450.

GARCÍA ALVAREZ, M.R., “Ilduara Eriz madre de San Rosendo”, Boletín de la Comi-
sión de Monumentos Histórico Artísticos de Lugo, VI (1958-1959) 218, nota 9.

EL MISMO, “Gutier e Ilduara, padres de San Rosendo”, Boletin Auriense, VII 
(1977) 132. 

LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, III, 
Santiago de Compostela 1900, 9 y 13.

VÁZQUEZ SACO, F., “Papeleta 136. Iglesia Parroquial de San Salvador de Asma”, 
Boletín de la Comision de Monumentos Histórico Artisticos de Lugo, V (1953) 181-
182. 

FENÁNDEZ DE VIANA, J.I., “ASMA, o Salvador de”, Tomo 2, Gran Enciclopedia Ga-
llega, Santiago de Compostela y Gijón s.f., 243. 

YZQUIERDO PERRÍN, R., La Arquitectura Románica en Lugo, Coruña 1983, 46. 

SALAZAR ACHA, J., “Los descendientes del conde Ero Fernández, fundador del 
monasterio de Santa Maria de Ferreira de Pallares”, en SALAZAR ACHA, J. id. et al. . 
Galicia en la Edad Media, Madrid 1990, 70.

GÓMEZ MONTERO, A., Chantada corazón de Galicia, León 1991, 30.

MÉNDEZ PÉREZ, J., “O Mosteiro benedictino de San Salvador de Asma a través da 
Historia”, en       MÉNDEZ PÉREZ  et ali.,  Crónicas  Chantadinas, Lugo 2004, 25. 

(Christus) In nomine sancte et individue Trinitatis qui est Patris et Filii et Spiri-
tus Sancti, simul cum genitrice eius Marie semper virginis, sive et post Deum nobis 
fortissimis patronis Sancti Salvatoris, Sancti Andree apostoli, Sancti Iacobi apostoli, 
Sancti Iohannis apostoli, Sancti Mathei apostoli, Sancti Iohannis Babtiste, Sancti Lau-
rencii, Sancti Mametis, Sancte Marie mater Domini, Sancte Eolalie, Sancti Martini 
episcopi, Sancti Emiliani presbiteri, Sancti Romani martir, Sancti Silvestri episcopi, 
Sancti Iuliani et Basilisse, Sanctorum Maxime et Verissimi et Iulie, Sanctorum Claudi, 
Luperci et Victorici, Sancti Iusti et Pastoris, Sancti Michaeli archangeli, Sancti Facun-
di et Primitivi, Sancte Eugenie, Sancti Ysidori, sive omnium sanctorum martirum et 
confessorum in cuius nomine baselica fundata esse dignoscitur vico vocitato Plan-
tata constructum cenobium in territorio Asve, prope fluvio Mineo, monte proximo 
Niveco58, discurrente rivulo idem Asve, villa que vocitant Nandulfe59.

58 C : Nivego.
59 C : Nandulphe.
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Ego exigua ancilla vestra Ermesenda, Christi ancilla, prolis Nuniz, qui fuit bisnepta 
de comite Ero Ordoniz et coniuge eius Adosenda confessa, comite Munio Sandiniz 
filia et ipsos reliquerunt filios uno comite Pelagio Erotiz et ipse comes non fuit ei filio 
nec filia qui semen habuisset nisi qui mea mater comitissa fuit id est domna Onega, 
et illa habuit filios VIIIº et illos Ve absque semine recesserunt a seculo et ego sola 
Ermesenda remansi in ipsas hereditates de ipsos avolos que sursum resonant. Modo 
facio ego inde testamentum scripture ad ipso monasterio Plantata quos edifica-
verunt illos meos abolos comes Ero Ordoniz et coniuge eius Adosinda confessa que 
fuit filia de comes Munio Sandinz et de comitissa60 domna Elvira, et remansit illo iam 
dicto monasterio in iuri meo sine ullo herede quia de ipso Ero Ordoniz et de coniu-
ge sua domna Adosinda que ipso monasterio ganaverit et edificaverunt et pede de 
altare ibi primiter posuerunt et de illos non est semen nisi ego61 Ermesenda remansi 
sola et ipso monasterio in meo iure concesso cum omnes suas hereditates. Ego vero 
non habeo filio quia nunquam habui virum nec frater nec soprino nec ulla gens que 
veniat de ipsa avolencia in cuius iure illum relinquam, modo ego exigua Ermesen-
da ad vos sanctos et patronos meos concedo ipso monasterio ut fiat ingenuum ut 
nulla de gens mea vel extranea roborem habeat in illum nisi servos Dei qui fuerint 
cultores regula Christi; et propterea adicio ad ipsum monasterium et ad servos et 
ancillas Dei ibidem consistentes62 villas pernominatas. In primiter confirmamus ibi 
illo testamentum que fecit tia mea domna Ermesenda de villa Chusanca63 cum suas 
adiunctiones et sua mandacione et suas ecclesias ad integro, et de ipsa villa que 
dedit mihi illa tia64 mea idem domna Ermesenda ut tenuissem illa in vita mea et ad 
obitum65 meum reliquissem eam ad ipsum locum; et hec est noticia villarum illarum: 
in Cusanca villa de Forcas ubi habitabit66 Regaulfo67, alia una in Parada, alia villa in 
Riaticus quos fuit de Ansuallo, et in Menacio68 villas que fuerunt de Cithidonom. Is-
tas totas tenuit eas Arias Luz et sua socra in atundo. Ego do illas pro remedio anime 
mee ad iste monasterio Plantata et in Riaticus villa in illa Varzena ut sedet Munio et 
in Colinas alia villa que comparavit de Ecta Overiz et alia que fuit de ipsi Cithidenom 
et illas villas de Cusanca et de Riaticus et quantas potueritis invenire que fuerunt 
de meo germano (69) Munio Nuniz et de nostro subrino Nuno Ordonii. Damus illas 
ad iste monasterio Plantata pro remedio animarum nostrarum et ego confirmo illas 

60 C: “comitisa”.
61 C : “ergo” en lugar de “ego”.
62 La fórmula más común en estos casos es: “…ibidem conmorantes” y no “consistentes”.
63 C : “Cusanca”.
64 C : “tya”.
65 C : “hobitum”.
66 C : “habitavit”.
67 C : “Regaulpho”.
68 C : “Menazo”.
69 C : “iermano”. 
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villas pro illos et pro me ante Deum. In territorio Asve una ecclesia media de Sancto 
Cristoforo que conparamus (70) de Leovegildo Fataliz per fiso (sic) precio iusto, hic in 
Sancto Pelagio de Muradeli una villa que fuit de Adosinda Sandinz et venit ad nos in 
porcione inter meos germanos (71), in Villaiusti villa que dedit ad nobis Oliti Maur-
gatiz et alia villa in Campo Ramiri que fuit de Monio, media in territorio Lemus villa 
de Flexeno media que venit nobis  in porcione (72) cum adiunctionibus suis, Moreta 
media cum adiunctionibus suis (73), Desteriz integra cum adiunctionibus suis in loco 
sancto apostolico suprado (sic) (74) que fuit de Visclamundo presbiter que caruit cum 
(75) pro suo scelere detractione que fecit super suo episcopo et comparavi ego illo 
de ipso episcopo dominus Didacus et dedi pro illo precio villa de Centenia que fuit 
de mea mater comitissa domna  (76) Onega et fuerat testata de monasterio Plantata 
et mittimus (77) proinde villa de Fraxeno in testamento que fuit de mea porcione. 
Item misteria frontale argenteo et exaurato; retro frontale argenteo pensante so-
lidos quingentos, capsa argentea exaurata pesante solidos Cm, dictatos pesante (78) 
solidos XLª (79), corona argentea pesante (80) solidos XXXª. Item libros castrorum (81) 
Im, antifonalium (82) Im, misticos IIos, psalterios duos, Regum liber et Sapientie Salo-
monis ac quorundam prophetarum, obtimo frontale grezisco, casulla grezisca una, 
dalmatica grezisca (83) Iª, duos mantos duxeriz, equas et vacas quantas habui in meo 
iure damus atque concedimus; de cavallos et de boves et de meo ganato et de meos 

70 C: “comparavimus”.
71 C: “iermanos”.
72 C: “portione”.
73 C:  suprime: “Moreta media cum adiunctionibus suis”
74 C: “supradicto”.
75 C: “eum”.
76 C: “donna”.
77 C: “mictimus”.
78 C: “pensante”.
79  YEPES, Coronica general …, VI, fol. 450vto. Transcribe: “solidos X”. Consideramos esa lectura errónea 
por encontrarse en B y en C  la  X aspada o episemón y que, en estas copias, posiblemente nos está 
remitiendo a unos originales que estuvieron escritos en letra “visigótica”.
80 C: “peensante”.
81 Entendemos que hay un error del copista, por lo que debe leerse  “canticorum” en lugar de “libros 
castrorum”, como pone el documento. Pues, dentro de la donación de libros  litúrgicos que  hace, no 
tiene sentido que  done unos libros de castillos o fortalezas, sino el libro de los “Cánticos” o de unos 
determinados himnos que, muchas veces, estaban unidos a la salmodia usada en la liturgia del canto 
de las diversas Horas: maitines, laudes, etc. Y que, por supuesto, no tienen nada que ver con tratados 
de fortificación, castramentación o con el libro I de Vegecio ni del VI de Polibio donde se tratan estas 
materias, como nos dice VILLA-AMIL Y CASTRO, JOSÉ, Los códices de las iglesias gallegas en la Edad 
Media, Madrid 1874, 86.C: transcribe: “castorum”.
82 C: transcribe: “antiphonalium”.
83 C: transcribe: “grecisca”. 
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adtundos (84) duas tercias integras ad ipsum locum Plantate concedimus. Et hunc 
seriem testamenti vel benefacto vel ad ipsum locum vocabulo Plantata et offerimus 
Deo et sanctis eius et abbate nostro Aloytus presbiter vel qui post eum in ipso loco 
regulariter in vita sancta perseveraverint in helemosinis in obsequiis ecclesiarum.

Si quis, illud fieri non credimus, aliquis homo qualibet forma monachus, laicus 
(85), presbiter, abba, episcopus, contra hunc factum ad irrumpendum venerit vel 
infringendum venerit, quisquis ille fuerit qui nostram oblacionem (86) aufferre Deo 
voluerit, in primis  sit seggregatus (87) a Deo et fide illius catholica et confusus a dia-
bolo et cum Iuda Christi traditore pari supplicium accipiat in eterna dampnacione 
(88) anathema sit.

Nullus ex sanguinibus nostris vel propinquis potestatem dandi concedimus 
quia nullus in illa sorte nobiscum non habent (89) nisi fratribus et sororibus ibi 
Deo servientibus.

Item maledictio et perdictio in adventum Domini nostri Ihesu Christi etiam pro 
temporalibus que instantibus penis pariat un denario cuplo (sic) (90) cum vehementi 
numero perdicione; et hunc seriem testamenti vel factum nostrum (91) plenam obti-
neant in cunctis (92) firmitatis roborem.

Facta series testamenti vel manu facti nostri die illo VIIIº idus ienuarii, era Iª Cª 
XIª. Ego Ermesenda, Christi ancilla, Nuniz ducis ac coniungi (93) eius Onega comitissa 
filia, in hunc testamentum quem fieri elegi manu mea propria confirmo (SIGNUM).

 (1ª columna)

istrarius (94), lucensis episcopus, cf.- Didacus yriensis episcopus, cf.- Ederonius, au-
riensis episcopus, cf.- Audericus, tudensis episcopus, cf.- Petrus, lucensis episcopus, cf. 
(95).

84 C: transcribe: “atundos”. 
85 C : transcribe: “laycus”.
86 C: transcribe: “oblationem”.
87 C: transcribe: “segregatus”.
88 C: transcribe: “danpnatione”.
89 C: transcribe: “habeant”.
90La lectura de esta expresión debe ser: “[c]u[m] denario”. Añadiendo que la siguiente palabra “cuplo” 
debe leerse como “centuplo”. 
91 C: transcribe: “nostrum”.
92 C: transcribe: “cuntis”.
93 C: transcribe: “coniugi”.
94 C: transcribe: “Vistrasius”.
95 J. Ignacio Fernández de Viana en “Los dos primeros documentos del monasterio de San Salvador de 
Chantada”, Compostellanum,  XIII (1963) 352, dice que “más probable” es: “Petrus bracarensis” en lugar 
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(En el medio, entre la primera y segunda columna)

Eloyra, prolis regia, cf.

 (2ª columna) 

Didacus Nuniz, cf. - Vermudo Adefonso cf.- Fernandus Ovequiz cf.- Fortunio Nuniz cf.

 (3ª columna)

 Abbas domno Fagildo de monasterii Antealtaris, Loco Sancto, cf.- Abbas domno 
Thanoy (96) Sancti Anthonini (97), cf.- Abbas Monio (98) Sancti Laurenti, cf.- Abbas domno 
Aloytus Plantata, cf.- Abbas domno Arias Cellenove, cf.- Abbas domno Orico Sancti Iusti, 
cf.- Abbas Fredenandu Sancti Vicentii (99) Pino, cf.- Abbas Gudesteus Sancti Iohannis 
Ripe Mini (100), cf.- Abbas domno Pelagio Sancti Stephani, cf.- Abbas domno Petro Po-
lumbario, cf.

(En medio, al fondo de la segunda columna): 

Arias Didaz iudex atque regis notarius, cf.

2

[1073], enero, 11. 

 Ermesenda, Christi ancilla, de la estirpe de Núniz, de nuevo hace testamento 
por su alma y por la de su hermano Monio Nuniz a favor del monasterio de Chanta-
da, por haberlo pactado así con sus hermanos y con su sobrino Nuno Ordoniz. 

B.- MADRID, AHN, Clero, 1067/1, perg., latín, minúscula diplomática, 445x325 mm. 
Copia de fines del siglo XII. La transcripción se hace de esta copia.

C.- MADRID, AHN, Clero, Legajo 3533; copia simple en papel en una ejecutoria del 
beneficio de Santa María do Campo (Ourense) a favor del monasterio de Chantada 
que presentaba, por su prior, fray Pedro de Villa, al licenciado, reverendo don Julián 
de Moure Noguerol. Hacen la transcrición el licenciado “Geronimo de Moure, abad 

de “Petrus lucensis” como aparece   en el documento. Efectivammente, pues en Lugo, en esos años,  no 
tenemos en la sede ningún Pedro. Para ver con más detalle este tema puede consultarse a P. AVELINO DE 
JESUS DA COSTA, O bispo D. Pedro e a organização da Arquidiocese de Braga, volume I, Braga 1997,  195-
223  en su segunda edición corregida y ampliada.  
96  C: transcribe: “Tanoy”.
97  C: transcribe: “Antonini”.
98   C: transcribe: “Monio”.
99  C: transcribe: “Vicencii
100  C: transcribe: “Miney”.
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de la villa de Chantada y don Diego de Ulloa y Somoza, abad de Carlotas”. Carlotas 
se refiere a San Esteban de Cartelos ya que más adelante dice el documento “Santis-
teban de Quartelos”. Se hace la transcrición el 15 de octubre de 1641.

 EDITAN:

YEPES, Coronica…, VI, Valladolid 1617, folio 450r-451r.

FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., “Los primeros documentos…, o.c., 345-348. Nótese 
que la cita que da este autor al referirse al apéndice de YEPES no es III, sino “IIII”. 

GONZÁLEZ BALASCH, Mª T., La colección diplomática…, nº 1, 17-22.

MÉNDEZ PÉREZ, J., “La familia de San Rosendo en la fundación del monasterio de 
Chantada”, Estudios Mindonienses, 23 (2007) 172-176.

El mismo., “La familia de San Rosendo en la fundación del monasterio de Chan-
tada”, (Coor. Segundo López Pérez), Facendo memoria de San Rosendo, Salamanca 
2007, 172-176.

El mismo,“¿Familiares de San Rosendo en la fundacion de San Salvador de Chan-
tada? Ero Ordóñez Versus Ero Fernández”, Rudesindus 3 (2008) 118-123.

 CITAN: 

YEPES, Coronica..., VI, Valladolid 1617, fol. 23-24.

ARGAIZ, La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España, III, 
Alcalá 1675, 405. 

BALSA DE LA VEGA, R., Catálogo inventario monumental y artístico de la provincia 
de Lugo, Manuscrito de 1911-1912, (Este manuscrito se halla actualmente en Madrid: 
Biblioteca del Centro Superior de Investigaciones Científicas. También hay copia en el 
Ministerio de Cultura. Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etno-
gráfica), 98. 

MEREA, PAULO; “Sobre a palabra `atondo´”, Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol, I (1924) 83. Advertimos que dicho autor pone a este documento la fecha de 
973, no sabemos de donde saca estal fecha, aunque cita a Yepes, Coronica..., VI, f. 
451. Pues el documento no es de esa fecha sino de 1073, como hemos tratado de 
probar.

VÁZQUEZ SACO, F., “Papeleta 136…, o.c., 181-182.

GARCÍA ÁLVAREZ, M.R., “Ilduara Eriz…, o.c., 218, nota 9.

FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., “Los dos primeros documentos...”, o.c., passim. 

DE SÁ BRAVO, H., El monacato en Galicia, I, A Coruña 1972, 499.
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RIELO CARBALLO, N., Inventario Artistico de Lugo y su provincia, I, Madrid 1975, 
137.

FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., “ASMA, o Salvador de”, en íd. et al., Gran Enciclopedia 
Gallega, 2, Santiago de Compostela y Gijón s.f., 243.

GARCÍA ORO, J., La Nobleza Gallega en la Baja Edad Media. Las casas nobles y sus 
relaciones estamentales, Santiago de Compostela 1981, 384.

YZQUIERDO PERRÍN, R., La Arquitectura Románica en Lugo, Coruña 1983, 46. 

DELGADO GÓMEZ, J., El Románico en la provincia de Lugo, A Coruña, III, 107.

DE SÁ BRRAVO, H., Monasterios de Galicia, León 1983, 74.

CEDRÓN DÍAZ, R.Mª. , Chantada y su entorno, Santiago de Compostela1983, 22.  

MÉNDEZ PÉREZ, J., “O mosteiro benedictino …, o.c., , 25.

 OBSERVACIONES:

Respecto a la fecha de este documento hemos de tener en cuenta un trabajo de  J. 
Ignacio Fernández de Viana, que citamos a continuación, donde afirma que, dados los 
Abades firmantes, la fecha oscila entre los años 1066-1075-enero-11. Cfr. FERNÁNDEZ 
DE VIANA, J. I., “Los primeros documentos del monasterio de San Salvador de Chanta-
da”, Compostellanum, XIII (1968) 342-344. Advertimos que la trascripción que ofrece 
el autor, en este trabajo de los documentos de Chantada, debe ser contrastada con los 
originales. Pues, desconocemos, si por errores tipográficos o por otras cuestiones, es 
deficiente hasta el punto de encontrarnos con la omisión de varias palabras seguidas 
entre otros asuntos de menor importancia.

MÉNDEZ PÉREZ. J., “La familia de San Rosendo en la fundación del monasterio de 
Chantada”, Estudios Mindonienses 23 (2007) 125-182 y en “La familia de San Rosen-
do en la fundación del monasterio de Chantada”, (Coor. SEGUNDO, LÓPEZ PÉREZ), 
Facendo memoria de San Rosendo, Salamanca 2007, 125-182, donde, al tratar de 
aquilatar la fecha, llegamos a la conclusión, por los Abades firmantes, que la lectura 
que hace el copista, de un posible original en “visigótica” (En nuestra opinión es clara 
la existencia de ese original por las expresiones usadas en la fórmula de la fecha), la ‘L´ 
que aparece en la copia conservada fue ‘C´ en el original. Con lo cual la fecha: “die III 
idus ianuarii, era LXI post Iª”, deberá interpretarse como: “die III idus ianuarii, era CXI 
post Iª ”: es decir, 11 de enero de 1073. Es más, teniendo en cuenta el documento  del 
6 de enero de 1073, se da una lógica coherente  del “sensus” y contenido de ambos 
documentos para poder decidirse por esta fecha dejando la oscilación marcada por J. 
I.  FERNÁNDEZ DE VIANA que acabamos de indicar. El que primero propuso esta lectura 
ha sido Fr. Bernardo Foyo, monje benedictino de S. Martín de Santiago, en el año 1783, 
al hablar del abad Fagildo de Antealtares, diciendo: “en 1073 firma Escritura de Chan-
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tada: ‘Abbas Domno Fagildo de Monasterio, Antealtares loco sancto´. Quiere Yepes que 
en igual forma haya firmado otra del mismo Chantada, que dice ser de 1033 (101), pero 
esto contiene mil repugnancias, y es muy verosímil que en la fecha  de la citada  Escri-
tura en vez de “L” se debió de leer “C” y saldría al mismo año de 73, con pocos días de 
diferencia a la primera, como lo requiere la casi identidad de las firmas de una y otra”. 
Cfr. GUERRA CAMPOS, J., “Discurso sobre el altar y ara primitiva erigida sobre el sagrado 
cuerpo del Apostol Santiago el maior; que se venera en Compostela. Por Fr. Bernardo 
de Foyo, monje benedictino de San Martín de Santiago año 1783”, Compostellanum, 
III (1958) 311-312. El texto editado por Guerra Campos, que es el que citamos, añade 
alguna palabra y no mantiene la ortografía del manuscrito. Nosotros hemos optado 
por incluir la cita de Guerra Campos dejando la del manuscrito dado que son simples 
detalles que para nada alteran el texto. El manuscrito se halla en CORUÑA, ARCHIVO 
DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, M-10. La cita se encuentra en el folio 
365 del tomo y en el 165 del citado discurso. Damos la continuación la signatura anti-
gua, con que lo cita Guerra Campos, para facilitar la consulta: Nº 24, tomo X, “Varia”, 
1ª Serie (102).

In nomine sancte et individue Trinitatis, qui est sanctitatis Patris et Filii et Spiritus 
Sancti, simul cum genitrice eius Marie semper virginis, sive et post Deum nobis for-
tissimis patronis Sancti Salvatoris, Sancti Andree, Sancti Iacobi apostoli, Sancti Iohan-
nis apostoli, Sancti Mathei apostoli, Sancti Iohannis Babtiste, Sancti Laurentii, Sancti 
Mameti, Sancti Eolalie, Sancti Martini episcopi et confessor, Sancti Emiliani presbiteri, 
Sancti Romani monachi, Sancti Silvestri episcopi, Sancti Iuliani et comitum eius et Sanc-
ti Basilisse, Sanctorum Vereximi et Maxime et Iulie, Sanctorum Claudi, Luperci, Sancti 
Iusti et Pastoris, Sancti Michaeli arcangeli, Sancti Facundi et Primitivi, Sancte Eugenie 
et sociorum eius, Sancti Romani, Sancti Ysidori episcopi, sive omnium sanctorum mar-
tirum et confessorum, virginum in cuius baselica nomine fundata esse discernitur mo-
nasterium Plantata constructum, in territorio Asve, prope fluvio Minei, Monte Nivez, 
villa quas vocitant Mandulf<e> (103), discurrente rivulo Asve.

Ego Ermesenda, prolis Nunioz (sic), una cum germano meo domno Monio, pro-
lix Nuniz, coniuncti in unum verbum tractantes apud nos quid nam (sic) esse post 

101 Cfr. YEPES, Coronica…, VI, fol. 24r.
102 Agradecemos a Paula Pita Galán, la información que nos dio sobre este manuscrito el día que 
fuimos a consultarlo. Pues, nadie como ella, lo conoce por haber editado parte de los escritos de Fray 
Bernardo de Foyo en su obra: El manuscrito de fray Bernanrdo de Foyo y el plano de fray Plácido Camiña 
(1768) Una reconstrucción pionera del núcleo altomedieval de la ciudad de Santiago, Santiago de Compos-
tela 2008. 
103 Aunque el texto pone “Mandulfe” debe entenderse Nandulfe, entendemos que es una mala lec-
tura del copista.
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dicessum vite huius ex nostras hereditas vel omnium nostrorum rerum habentium 
innuentes, corde puro, mente spontanea, in timore peccatorum nostrorum molle 
et honorum supradictis omnium sanctorum ut placitum gratum maneat in oculis 
eorum, licet inicia bonorum omnium que in animo gignuntur ampliori crescunt in 
voto et iccirco advenit nobis purisque mentibus ut aliquantulum de paupertacule 
nostre offeremus omnipotenti Deo et sanctis eius. Ego iam <dicta> Ermesenda Nu-
niz fecero testamento ad ipsum monasterium Plantata de omni mea hereditate vel 
facultate quam visa sum habere et germano meo quando venit ad obitum suum ob-
torgavit mihi ille benefacto que habuimus totos tres germanos similiter et cum subri-
no meo Nuno Ordoniz de omne nostra hereditate vel creatione sit illas hereditates 
fecissemus testamentum pro remedio animas nostras et de illa creacione absolvis-
semus illa adeo ingenuus absolutus usque in perpetuum et remansi ego Ermesenda 
super illas et adimplevi illo verbo quia dicit scriptura: “qui filios non reliquerit facit 
de omnia sua rem quod voluerit”. Proinde ergo (sic) Ermesenda Nuniz adimpleo illo 
verbo que habui cum illos, quia minima sum super terram, facio testamentum pro 
remedio anime de illo germano meo Monio Nuniz sicut ille octorgabit ad obitum 
mortis, villas pernominatas, id sunt, Cusanca, media cum adiunctionibus suis; id sunt 
villa que dicent Subripa, alia villa de sub Sancto Cosmete, alia villa de Barro, alia 
villa in Faveiros, alia villa in Sancta Maria de Campo et illa ecclesia de Sancta Maria 
per semetipsa, alias villas duas in Menacio et alias duas que dicent hereditate de 
Fratres et hereditate de Domnas, et in Colinas tertia de hereditates que fuerunt de 
Cithidonon in territorio Camba, villa in Fervenza in territorio Asma villa pernominata 
que dicent Rubiales media cum adiunctionibus suis, villa de Laurario media cum 
adiunctionibus suis, hic in Plantata villa que dicent Nandulfe quos comparavit mea 
mater de Petro Pinioliz et venit in porcione ad ipse meo germano Monio Nuniz et 
devendicabit illa per suo iudicio, in territorio Lemus villa hic in Ripas Altas villa quos 
contramutavit mea mater cum Arias Fernandiz et cum domna Gudina et fuit ipsa 
villa de amo Sonemiro et de ama Geloyra, sicut in nostras kartulas resonat; in Camba 
villa Semra cum villa Barcellanes, kavalos pernominatos IIIes et una mula, loricas IIas, 
spatas duas, manto armino, una almuzala grezisca; et de illas hereditates alias et de 
illos caballos et alias loricas et illos atondos demus illas per confessiones et ganatos 
et sua reposte sicut cum illo meo germano verbum habuimus et nichil apud nos re-
mansit in debitum de suo ganato nec de sua hereditate. Ipsum testamentum facio 
ego Ermesenda, Christi ancilla, pro remedium anime de germano meo Munio Nuniz 
ad ipsum monasterium supradictum Plantata et ad ipsos sanctos que de sursum re-
sonant et ad ipso abba de ipso monasterio et ad fratres et sorores et in ipso regulari-
ter loco vita sancta perseveraverint et habitantibus et in Christo militantibus regulari 
habitantes normam confessionis patrum serientes (sic) habeant et possideant iugi 
perhenniter permansuri et cum omni voci persuitionis? imperpetuum stabiliti sub 
ea permanserit et unus ex nobis insuper nominati qui in hac peregrinacione seculi 
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super aviscerit et qui in ipso loco fuerit et incolomes permanserit legitime curat in 
obsequiarum helemosinarum pauperum et peregrinorum deprecantes Deo mages-
tatem ut exaudiat eorum prece et anima abstrahat a baratro [t]artaro inferni quo 
acceptum perficiat et in occulis divine clementie amen. Post discessum omnimode 
nostrum sicut superius diximus omnia super nota ad locum predictum discernimus 
permansura, nullus ex sanguineis nostris vel propinquis potestatem dandi conce-
dimus quia nullum nobiscum sortem non habent quia separati sumus de illos per 
colmellos divisionis, quia dicit scriptura, “qui filios non relinquerint facit de omnem 
suam rem quecumque voluerit”; et pro inde querimus pro herede Deum vivum et 
genitricem eius mater Sancta Maria et fratribus et sororibus qui constituti vita mo-
nastica militaverint.

Si quis homo ausum temerarium de regulari habito, de pontificali ordine seu 
quilibet potestas aut generis homo vel de sanguineis vel in modice vel extraneis 
temerarie vel in mutilare conaverit vel in presubtiva quempia (sic) (104) amiserit frau-
dulencia vel astutia et oblationibus nostris et gregem Domini ibidem conturbare vel 
contristare voluerit, quisquis ibi fuerit in primis sit seggregatus a Deo et confusus a 
diabolo et separatus a cetu fidelium et cum Iuda Christi proditore pari suplicio acci-
piat in eterna dampnacione anathema <m>arenata105. Item maledictio et perdicio in 
adventu Domini nostri Ihesu Christi etiam pro temporalibus qui istantibus penis pa-
rie gundenario (sic) (106) cum vehementi numero perdicione; et ab seriem testamenti 
vel factum  nostram plena in cunctis obtineat firmitatis roborem.

Facta scriptura testamenti vel facti nostri die III idus ianuarii, era LXI post Iª (107). 
Ego Ermesenda, Christi ancilla, Nunus comes et coniungia eius Onega comitissa <fi-
lia> (108), per iussione germano meo Munio Nuniz in hac testamentum quod facio 
manus mea propria confirmo. (SIGNUM).

(En columna)

Abbas domno Fagildu de monasterio Antealtaris, Loco Sancto, cf.- Abbas dom-
no Arias Cellenovense, cf.- Abbas domno Afonsus de Sancto Stephano, cf.- Abbas 
domno Thanoy de Sancto Antonino de Maura Morta, cf.- Abbas domno Monio de 
Sancto Laurencio de Carbonario, cf.- Abbas domno Onovecu de Sancto Iusto, cf.- Ab-

104 Aunque el documento, dentro de su malo y desconcertado latín, pone “quempia” debe leerse 
“quempia[m]” acustivo de “quispiam, quaepiam, quodpiam” para que el documento tenga sentido. 
Transcribir por “que impia” creemos que es desestimar la claridad que ofrece la lectura de la abreviatura 
que aparece en el documento: “qempia”. 
105 Debe leerse “[m]arenata”.
106 “gundenario” debe ser entendido como “cum denario”.
107 Este “ Iª ” sería la transcripción que el amanuense hace de la `I´ con guión encima, que en la escritura 
visigótica equivale a “millesima”. 
108 Entendemos que, dado el sentido del documento, debe añadirse la palabra “filia”.
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bas domno Aloitu de Plantata, cf.- Abbas domno Gudesteo de Sancto Iohanne Ripa 
Fluminis Minei, cf.- Abbas domno Fredenandus de Sistario Sancti Vicenti de Pino, 
cf.- Abbas domno Petrus de Palumbario, cf.
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UN MUY ORIGINAL “TETRAMORFOS” EN UNA DE LAS 
PUERTAS DE LA IGLESIA DE SANTA CRISTINA DE 

RIBAS DE SIL

Jaime Delgado Gómez (†)

 

I.- GENERALIDADES (fig. 1).

1.- UNA NECESARIA INTRODUCCIÓN.

Debo empezar diciendo que el estudio 
de este singular “TETRAMORFOS” se debe 
a mi tan buen amigo, Adolfo de Abel Vile-
la, el gran investigador de las historias de 
nuestro “LUCUS AUGUSTI”, especialmen-
te medievales, y de la MURALLA, nuestro 
“PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”.

En una visita a la antigua y monas-
terial iglesia de Santa Cristina de Ribas 
de Sil, con la Asociación Cultural “LU-
GO-PATRIMONIO”, de la que es el Vi-
cepresidente, al encontrarse con esta 
puerta lateral, impactado por el tetra-
morfo allí esculturado, y pensando en 
mi especialidad en la iconografía paleo-
cristiana y medieval, hizo de la puerta un 
amplio reportaje fotográfico. Parte de él 
son todas las fotografías de esta iglesia 
aquí publicadas.

Enseguida se puso en contacto conmigo para brindarme el estudio de esta es-
cenografía bíblica.

Una vista de la Iglesia de 
Santa Cristina de Ribas de Sil
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Conocía ya yo un poco este célebre monasterio de la llamada en un célebre docu-
mento “RIVOIRA SACRATA”. Pero, como allí no había estado, me había olvidado de la 
importancia de esta puerta.

Con las fotografías a la vista, inmediatamente me di cuenta de la necesidad de ha-
cerle un serio estudio especialmente por sus novedades, ya bastante alejadas de las 
formas tradicionales paleocristianas y medievales, y por lo del lugar que aquí ocupa 
el tetramorfo.

Quiero, pues, expresar mi profundo agradecimiento al amigo Adolfo por haber faci-
litado con las fotografías la oportunidad para hacer en “Porta da Aira”, el órgano oficial 
en que los componentes del “GRUPO FRANCISCO DE MOURE OURENSE” publicamos 
nuestras investigaciones arqueológicas e histórico-artísticas orensanas.

2.- DOS ESTUIOS DE ESTA IGLESIA CON UNA BREVE RESEÑA DE ESTA PUERTA

a) LO QUE DE ELLA DICE YZQUIERDO PERRÍN

Hizo un reducido estudio de esta iglesia de Santa Cristina de Ribas de Sil, Ramón 
Yzquierdo Perrín en GALICIA ARTE  T. XI, LA RIBERA SACRA, págs. 208-210 (1). Y esto 
es lo que textualmente escribe de esta singular puerta.

Figura 2. Arco de esta puerta de 
Santa Cristina con las cuatro figuras del tetramorfo
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“Forma ángulo con la fachada un muro en el que se abre una preciosa puerta 
directamente influida por la puerta sur de la catedral aorensana. Su arquivolta, de 
medio punto, se decora con grandes hojas radiales, recortadas, vueltas al frente en 
su remate y cuidado trabajo que tienen como modelo la segunda arcada de la citada 
puerta de Orense. Se apoya en un par de columnas acodilladascon capiteles de hojas 
lisas, vueltas sobre sí en las esquinas”.

“Ciñe la arquivolta de Santa Cristina 
de Ribas de Sil una quebrada línea en zig-
zag, motivo empleado en portadas como 
la de San Pedro Félix de Hospital de O In-
cio, San Pedro de Bembibre, ésta última 
con un epígrafe 1191 y ambas en la pro-
vincia de Ludo”.

“El arco de la puerta presenta cuatro 
lóbulos que en su intradós albergan cada 
uno una figura, componiendo el conjunto 
un singular tetramorfos (fig. 2). En el cen-
tro va, como en Ourense, un pinjante. La 
rosca está profusamente ornamentado 
con motivos florales y vegetales. En las 
mochetas sendas figuras sentadas sos-
tienen en su regazo, con ambas manos, 
un libro abierto. Una de ellas es barbada, 
la otra, imberbe, cruza las piernas que se 
traslucen bajo la túnica y unos aureolos 
orlan sus cabezas” (fig. 3).

“La calidad de la obra es grande y su 
iconografía inusual, lo que lleva a pensar 
en un artista salido de la puerta sur, y 
quizás, de los más directos colaborado-
res de su autor”.

Sigue, un poco más adelante, dándo-
nos este tan interesante dato:

“En uno de los muros de los antiguos edificios monásticos de Santa Cristina de Ri-
bas de Sil un epígrafe de la ERA MCCXXX, año 1192 (de nuestra actual ERA CRISTIANA), 
que puede servir para fechar tan espléndido conjunto, ligado a un anónimo maestro 
de un taller de la puerta sur de la catedral de Orense”.

Figura 3. Figure 3.- Mocheta del lado izquierdo de la 
puerta con la figura barbada.
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b) LO QUE AQUÍ INTERESA DE LO QUE ESTUDIA YOLANDA BARRIOCANAL

Trató también, pero más ampliamente de esta singular iglesia de la “Ribeira Sa-
cra”, Yolanda Barriocanal López. Lo hizo en el precioso libro de muchos colaborado-
res, titulado LA RIBEIRA SACRA y en el que también yo tengo parte (2).

Sobre esta extraordinaria puerta lateral escribe lo que sigue:

“Es de una sola arquivolta de medio punto, apoyada sobre un par de columnas 
acodilladas, de fuste liso; falta el de la izquierda, con basas de esquema ático le-
vantadas sobre un podio. Los capiteles son vegetales decorados con un borde de 
hojas vueltas sobre sí”.

“La arquivolta, cuidadosamente labrada, se decora con grandes hojas de col en 
disposición radial, de extremos enrollados, ornamentación que no falta en ningu-
no de los núcleos mateanos y que tienen como modelo la segunda arcada de la 
citada portada de la catedral (orensana). La arquivolta está ceñida por un entorno 
geometrizado, con doble línea zig-zag. Este motivo aparece también en las porta-
das lucenses de San Pedro Fiz de Hospital do Incio y San Pedro de Bembibre, ésta 
última iglesia con un epígrafe del año 1191”.

“El arco de la puerta trata cuatro lóbulos que albergan en el intradós una figura, 
formando el conjunto un original tetramorfos. En la clave se coloca, como en la 
catedral de Ourense, un pinjante en forma de palmeta. La rosca va decorada con 
menudos motivos vegetales y florales en todo su frente. La portada vuelve a seguir 
los postulados de Mateo y de sus seguidores en las mochetas, al decorarse con 
figuras aureoladas sedentes que sostienen sobre sus manos un libro abierto. La de 
la izquierda presenta el rostro barbado y cruza las piernas”.

“La calidad de esta puerta hace pensar en la intervención de uno de los maes-
tros formados en el taller catedralicio de la catedral de Orense, activo en torno al 
año 1200, en especial en la portada sur del crucero, conocedor de muchos de sus 
recursos iconográficos y ornamentales”.

Como se ve, al tratar de esta puerta, nada nuevo especial añade a lo que ya había 
dicho Yzquierdo Perrín.

c) A MODO DE UN NECESARIO COLOFÓN A ESTE PRIMER APARTADO

Ya que en el citado artículo de Yzquierdo Perrín se hace un general estudio de 
esta puerta, reseñando con precisión la presencia del tetramorfo y de que Yolanda 
Barriocanal, también en su ya citado trabajo, además de tratar de la puerta hace 
un bastante amplio estudio de la historia del monasterio, de todos esos contenidos 
debo prescindir ahora.
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Quiero, pues, ya tan sólo tratar aquí, con todo el posible detalle, DOS CUESTIO-
NES.

PRIMERA

Creo de mucho interés aprovechar esta MI PRIMERA OPORTUNIDAD para poder 
brindar a PORTA DA AIRA un estudio profundo del ORIGEN DEL TETRAMORFO Y DE 
SU EVOLUCIÓN ICONOGRÁFICA hasta llegar al tiempo de esta su escultura en esta 
iglesia de Santa Cristina de Ribas de Sil.

SEGUNDA

Al tratar de su estudio intentaré ahondar un poco más en unos interesantes de-
talles de este TETRAMORFO, para luego concretar unas importantes conclusiones, 
tanto de tipo iconográfico como de contenidos históricos.

II.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL “TETRAMORFOS” EN EL ARTE CRISTIANO

1.- UNAS NOCIONES BÁSICAS

a) ORIGEN BÍBLICO DEL TETRAMORFO

San Juan en el Apocalipsis nos dice que alrededor del Trono vio cuatro vivientes 
semejantes el primero a un león, el segundo a un toro, el tercero a un hombre y el 
cuarto a un águila(3).

El escritor sagrado aquí nos está evocando una profecía de Ezequiel(4), profecía 
que Juan nos deja ahora un poco más explícitada.

No fue posible poner de acuerdo a los primeros Padres y diversos escritores de la 
primitiva Iglesia sobre el significado de esta visión de San Juan.

 La definitiva solución del problema se deberá a dos figuras gigantes de aque-
lla Iglesia primitiva. En primer lugar a San Jerónimo, muerto en el año 420 y que fue 
el maestro indiscutible en todo lo referente a la Sagrada Escritura (5). Y también a 
San Agustín, muerto el año 430, el cual, en constante relación con San Jerónimo, fue 
el más grande pensador de aquella Iglesia pocos siglos antes estrenada.

Son ellos quienes vienen a descubrir que estas cuatro figuras bíblicas represen-
tan a los cuatro evangelistas. Cuatro figuras éstas que, en lenguaje técnico se llama 
conjuntamente “TETRAMORFO”. 

Procede este nombre técnico de las palabras griegas “tetra” (cuatro) y “morfos” 
(forma). Por tanto las cuatro figuras son un sólo contenido conceptual.

Quiero advertir aquí que suelen usarse dos formas de escribir esta palabra. O sea, 
si usamos la palabra griega en singular, cono así es, pero escrita conforme a nuestro 
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abecedario, se debe escribir “tetramorfos”. Si, en cambio, queremos hacerlo en 
castellano, es tetramorfo.

Después de las muertes de San Jerónimo (420) y de San Agustín (430), poco a 
poco se va imponiendo su pensamiento hasta convertirse, casi como una verdad de 
fe, que el tetramorfo es el símbolo bíblico de los cuatro Evangelistas.

b) EVOLUCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS FIGURAS DEL TETRAMORFO

Con los monumentos que todavía conservan actualmente las figuras del tetramorfo 
y que pertenecen a los primeros tiempos del cristianismo, podrían hacerse como cua-
tro MODELOS, cronológicamente subsiguientes.

Los DOS PRIMEROS ponen aún de relieve cierta zozobra o inseguridad en cuanto al 
significado de las dichas figuras.

En el TERCERO ya entra de lleno la idea de que son un símbolo de los Evangelistas, 
confirmándose esto mismo en la cuarta ya de un modo definitivo.

Desde entonces ese simbolismo jamás vuelve a ser discutido y será universalmente 
aceptado. Lo único que irá cambiando a través del tiempo va a ser el modo iconográ-
fico de representarlo.

El CUARTO lo constituye, por cuanto sé, el de la iglesia de San Miguel de Eiré, 
Ferreira de Pantón. De él trataremos ya hacia el final.

El PRIMER MODELO comprende las tres representaciones más antiguas que co-
nocemos, pertenecientes las tres al arte musivo, o del mosaico. Aparecen en la cú-
pula del baptisterio de Nápoles (364-410)(6); en la semicúpula del ábside de Santa 
Pudenciana de Roma (402-417)(7), y en la cúpula del mausoleo de Gala Placidia de 
Ravena (421-423).

En estos tres monumentos sólo aparecen los símbolos de medio cuerpo (el león, 
el toro, el hombre y el águila). Los cuatro van alados tal como los describe el texto 
sagrado y están en torno a una Cruz Invicta, colocados haciendo más o menos los 
cuatro ángulos de un cuadrado, en medio del cual está la dicha Cruz.

Aquí no parecen sino evocar aquellas figuras apocalípticas, concebidas simple-
mente como figuras de honor en torno al Trono Divino. Éste, curiosamente es aquí 
sustituido por la Crux Invicta, quizá porque entonces es el símbolo triunfante y glo-
rioso más de moda. Por lo que la idea de representar a los Evangelistas de este 
modo, o no existe aún o es muy secundaria.

Al segundo grupo pertenecería una única representación también musiva, pues-
ta sobre el arco triunfal de Santa María Mayor de Roma (432-440)(8).
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Figura 4.- El tetramorfo de la 
Basílica Mayor de San Pablo Extramuros de Roma

Figura 5.- El tetramorfo de la Capilla Arzobispal de Ravena. 
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De esta representación, tres características coinciden exactamente con las del 
grupo anterior. Pues también aparecen solamente los símbolos, alados y de medio 
cuerpo.

Pero encontramos ya tres novedades. Ahora están a uno y otro lado de un Trono 
vacío; por tanto el artista siguió el texto bíblico.

La segunda es que se hallan en línea recta. El hecho de que estén así, dos a 
cada lado del Trono, no constituye una característica significativa. Tal colocación sin 
duda obedece al espacio disponible, variando lógicamente cuando se colocan en la 
semicúpula de un ábside, en una cúpula o en el tramo que hay por encima del arco 
triunfal.

Sin embargo es muy significativa la tercera novedad. Y es que llevan en sus ma-
nos una corona.

El hecho de las coronas les hace, más que símbolos de los evangelistas, una sim-
ple evocación de fieles o santos que del Trono Divino, en torno al cual están, reciben 
o recibieron ya la corona de salvación a que alude San Pablo(9).

En el tercer grupo de tetramosfos pondría tres representaciones también musivas. 

Es una la de San Pablo extramuros (Roma) (440-461), donde aparece en torno al 
busto de Cristo, puesto dentro de una corona, encima del arco triunfal(11) (fig. 4). 

Es otra la de la Capilla Arzobispal de Ravena (del principio del siglo VI). Allí está 
entre los ángeles que sostienen el busto de Cristo, contenido dentro de la corona, 
en el cenit de la cúpula(12) (fig. 5). 

Y aparece la tercera en San Apolinar “in Classe” de Ravena (de hacia el año 550). 
Se halla puesta también encima del arco triunfal, en torno a Cristo dentro de una 
corona, lo mismo que en San Pablo.

Coinciden con todas las anteriores en representar tan sólo los símbolos, alados y de 
medio cuerpo. Varía la colocación por las razones ya dichas.

En estos monumentos del tercer grupo aparecen tres características totalmente 
nuevas, de las que una de ellas, sobre todo, es de sustancial importancia.

La primera es que se encuentran en torno al rostro de Cristo que va metido dentro 
de una corona. Detalle éste sin importancia relevante, pues es sólo otro modo de ver el 
“Trono”. Aunque quizá esté evocando la figura de Cristo Maestro-Doctor, cuya doctri-
na está fundamentalmente en los cuatro Evangelios.

La más importante característica de este tercer grupo es la aparición del libro, lleva-
do por los símbolos. No cabe duda de que es una clara alusión a los libros escritos por 
los cuatro Evangelistas. 
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Además los símbolos, tercera carac-
terística, van nimbados, como queriendo 
recordar que representan a santos muy 
concretos: Marcos, Lucas, Mateo y Juan.

Nimbo y libro, pues, de ahora en ade-
lante serán casi una norma en estas figuras 
del tetramorfo.

A este tercer grupo debe unirse la re-
presentación también musiva que existe 
en la semicúpula absidal de la basílica de 
“Hosios David” en Salónica (Grecia), de la 
segunda mitad del siglo V. Tan sólo varía en 
que las cuatro figuras están sosteniendo el 
globo, dentro del cual está Cristo sentado 
sobre el arco iris(13).

El cuarto grupo, cuyo ejemplo más sig-
nificativo es la representación que apare-
ce en San Vital de Ravena, de hacia el 550 
(14). La cuestión de esta simbología queda 
ya iconográficamente definida y especifi-
cada. 

Aquí la representación es totalmente 
nueva. Aparecen como figuras relevantes 
las de los propios Evangelistas que tienen 
el libro abierto y en él va escrito el propio 
nombre de cada uno. Luego al lado apare-
ce el símbolo de cuerpo entero, pero sin 
ningún atributo (fig. 6).

A este cuarto grupo musivo podemos añadir el díptico de marfil, cubierta de un 
evangeliario de la catedral de Milán; también del siglo VI (15).

c) OTRO EVOLUTIVO PASO 

Curioso e interesante en estas representaciones de los símbolos de los Evangelistas, 
será el de unificar en una misma figura el evangelista y a su símbolo. El modo de ha-
cerlo puede ser doble, como veremos inmediatamente.

Figura 6.- San Mateo y su símbolo, el hombre alado, de 
la basílica de San Vital de Ravena. 
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Sintetizando, pues, todo lo expuesto, diremos que todas las representaciones, des-
de su aparición hasta nuestros días, se pueden reducir a tres modelos sustanciales.

Los dos primeros grupos antes expuestos, que fueron como un tanteo, según queda 
dicho, y el tercero, que definió la visión apocalíptica como un símbolo de los Evangelis-
tas, nos dan el primer modelo.

Éste consiste en representar tan sólo el símbolo alado (león, toro, hombre y águila). 
Modelo que fue el más corriente a través de toda la historia.

El segundo modelo será representar la figura del evangelista y con ella su corres-
pondiente símbolo.

Son los dos primeros modelos que conocemos hasta ahora, como queda ya dicho, el 
musivo de San Vital de Ravena (véase la figura 6) y el díptico de Milán.

Y en el tercer modelo se unifica la persona del evangelista con su símbolo.

Esto puede suceder de dos maneras. Una es representándolo con cuerpo humano y 
cabeza de símbolo. Este modelo, aunque no sea excesivamente abundante, se usó has-
ta hoy, sin que se interrumpiese su aparición desde el siglo VI, fecha en que comenzó 
(16).

Por lo que hasta ahora se conoce, en España se inicia este tercer modelo con el 
capitel visigótico del Museo Arqueológico de Burgos. Allí aparecen los Evangelistas, uno 
en cada cara, con el cuerpo de hombre y la cabeza propia del símbolo(17).

Aparecerá del mismo modo en la decoración pictórica. Así está en el Panteón de los 
Reyes de San Isidoro de León, donde la figura de Cristo en el centro de la bóveda apare-
ce rodeada de este tipo de tetramorfo. La pintura se data en el siglo XI (18).

Figura 7.- Puerta norte de San Miguel de Eiré en la que se halla el Divino Cordero con el tetramorfo. 
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En algunas miniaturas también los encontramos así. Sirva de ejemplo el Sacramen-
tario de Limoges, del año 1100. Allí están rodeando al Pantocrátor encerrado en la 
mandorla, o mística almendra; o la del “Codex Aureus” (siglo XI), de la Biblioteca del 
Escorial (19). 

Y lo mismo se halla en pintura sobre tabla; así lo vemos en el frontal de Ferrera (Mu-
seo de Barcelona), donde rodean al Pantocrátor que se encuentra dentro de la mística 
almendra (20).

No se olvide aquí que lo ordinario en estas representaciones es que Lucas y Mar-
cos (toro y león) están siempre abajo, porque los símbolos son animales propios de 
la tierra. Mientras que Mateo y Juan (hombre y águila) ocupan la parte alta, estando 
siempre en medio de los cuatro la figura de Cristo, bien sea en efigie, bien en símbolo, 
como puede ser el Cordero, el Crismón o la Cruz. O también la figura de la “Teotokos” 
(la madre de Dios).

Digamos también que, unidos de ese modo, los cuatro forman siempre estas dos 
dichas binas.

Interrumpimos la presentación de otras varias figuras  por no cansar ya más al lector 
y por no creerlo ya necesario en este estudio.

La otra manera del dicho tercer modo debería de ser representar al Evangelista con 
el cuerpo de símbolo y cabeza humana.

Revisadas las reproducciones hispánicas y aun las del resto de mundo cristiano que 
se encuentran en las más diversas colecciones, no he encontrado ningún tetramorfo 
en esta forma. Pero sí tenemos en Eiré lo que podemos considerar como un cuarto 
modelo. 

Allí dos de los Evangelistas, tienen cuerpo de símbolo y cabeza humana. Pero los 
dos también presentan detalles específicos del símbolo, como son los cuernos y las 
pezuñas en Lucas (toro) y las garras, y quizá la melena, en Marcos (león); y ambos se 
adornan con dos alitas. De las otras dos figuras, Juan y Mateo. el gran maestro de Eiré, 
nos ofrece un originalísimo “UNICUM”, que luego se detallará (21).

2.- EL TREFRAMORFO DE EIRÉ (FERREIRA DE PANTÓN) (22 y 23).

Tan sólo puntualizaremos aquí los detalles que, lamentablemente, escaparon a la 
observación de los varios investigadores anteriores a mis citados estudios. Detalles en 
los que está precisamente la clave que nos aclara totalmente el problema.

En una forma muy original y muy propia del maestro de Eiré, está lo que es temática 
tradicional en las puertas nobles, como lo es efectivamente ésta del lado norte de esta 
románica iglesia de San Miguel de Eiré (fig. 7).
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Aparece aquí Cristo representado en el “Agnus Dei” y con él el tetramorfo, o figuras 
con los símbolos de los Evangelistas. Allí están Lucas y Marcos en la mocheta derecha, 
y, en la izquierda, se representan conjuntamente a Mateo y Juan.

La mocheta derecha (fig. 8) nos representa esos dos cuerpos de animal con cabeza 
humana.

El cuerpo de ambos es casi idéntico, pero no del todo, y lo mismo la cabeza.

Escapó a los observadores que los describieron, el detalle de que ambos son ala-
dos (como corresponde a los símbolos evangélicos), aunque las alas están reducidas 
a lo mínimo indispensable.

Pero además la figura que alude al evangelista Lucas (simbolizado, como es sa-
bido, en el toro) tiene dos rasgos esenciales. Uno es el de las patas que terminan 
en pezuñas, exactamente las propias de este animal. Y el otro detalle es el de dos 
pequeños cuernos en la calva cabeza humana.

Y la figura de Marcos, representado por el león, tiene una característica fundamen-
tal. Y es también la de las patas que terminan en garras, como las del rey de la selva. 

Pienso que también se debería añadir como algo significativo el que, mientras el 
toro presenta calva esa parte de la cabeza donde aparecen los cuernos, el león la tiene 
con pelo. ¿No será este pelo una alusión a la melena del felino?.

Figura 8.- Mocheta derecha con los símbolos 
evangélicos de San Lucas y San Marcos. 

Figura 9.-. Mocheta izquierda con los símbolos 
evangélicos de San Juan y San Mateo.
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Nos encontramos, por tanto, ante dos de los símbolos evangélicos. El de un alado 
toro “androcéfalo” con cuernos, que representa a San Lucas y el de un león, igual-
mente “androcéfalo”, con melena, que simboliza a San Marcos.

Como se ve, los detalles iconográficos son más que suficientes para identificar a 
estos dos Evangelistas. 

Sin embargo el mismo artista quiso también dejar escritos estos nombres de su 
puño y letra. Efectivamente, sobre el símbolo de Lucas, en la parte saliente de la mo-
cheta, va grabada la sílaba LU, con el tilde o signo de abreviación, o sea “LUcas”; y sobre 
el de Marcos aparece MA, igualmente con el signo de abreviación; esto es, “MArcos”.

Por tanto queda claro y sin lugar a la más

 tenue duda, el símbolo de esos dos animales y el significado de esas dos “siglas 
enigmáticas”, usando las mismas palabras de los aquellos estudiosos que no supie-
ron interpretarlas...

La suma de todos estos detalles, como es lógico concluir, elimina totalmente to-
das esas hipótesis propuestas sobre el significado de la inscripción de un “LUCAS 
MAGISTER” y el de las figuras de “DOS CUADRÚPEDOS CON CABEZA HUMANA”, no 
dejando lugar ni a la más mínima duda sobre su identificación con Lucas y Marcos.

La mocheta de la parte izquierda presenta ya más dificultades.

Esas mal llamadas “hojas lanceoladas” no son más que dos carnosas alas, que 
nuestro artista decoró con unas espaciales ramas con hojas, que no dejan de evocar 
unas originales plumas... Arrancando del centro de esas alas aparece una cabeza 
humana mirando hacia abajo. Esta cabeza está cubierta de pelo y es abundante y 
larga su barba.

Detalle muy interesante es, además, el de una mano que aparece de un modo 
raro y sin razón aparente. Mano que mesa la barba y que se halla, como la cabeza, 
entre las alas.

El ábaco de esta mocheta, en el lugar que en el otro ocupan las letras LU y MA, se 
decora con un dibujo geométrico.

Aquí sin duda el maestro de Eiré quiso ofrecernos, con una misma figura, una 
originalísima representación de los otros dos evangelistas, Mateo y Juan (9).

El símbolo de Mateo es un hombre (24), o figura humana, y la de Juan es el águi-
la. Ambos queda perfectamente expresados en esta única representación.

Juan, águila, lo está por esas dos carnosas alas, tan diversas de las “mini-alas” 
que presentan los otros dos animales. Alas que también hacen referencia a Mateo, 
dado que los símbolos siempre se representan alados.
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Mateo, hombre, está evocado por la mano, el órgano más característico del ser 
humano después de la cabeza, y más aún cuando este ser humano es un escritor.

Y les sirve para ambos esa misma cabeza. Cabeza que, si bien se observa, es mucho 
más parecida a las de Lucas y Marcos que a las otras dos del capitel que está al lado, las 
cuales, por otra parte, están dentro de unas hojas tan diversas de las dichas dos alas.

De no aceptar esta simbología de la mocheta izquierda, quedaría inexplicable-
mente mutilada la escena, rompiéndose, a su vez, la simetría.

No se olvide que lo ordinario en estas representaciones es que Lucas y Marcos 
(toro y león) estén siempre abajo, porque los símbolos son animales propios de la 
tierra.

Mientras que Mateo y Juan (hombre y águila) ocupan la parte alta, estando siem-
pre en medio de los cuatro la figura de Cristo, bien sea en efigie, bien en símbolo, 
como pueden ser los ya reseñados, Cordero, Crismón o Cruz.

Aquí, si bien es verdad que ambos grupos están abajo en las mochetas, sin em-
bargo es significativo el hecho de que aparezcan emparejados. Y no se olvide tampo-
co que el Divino Cordero, aunque no se halla en el centro del tímpano, allí, al centro 
de la arquivolta, lo trasladó el anárquico pensar del genial maestro...

Digamos inmediatamente que el nombre del genial maestro de Eiré, que suscitó 
la sugestiva hipótesis de “LUCAS MAGISTER” de los ya dichos primeros investigado-
res, ha sido localizado hace ya algún tiempo por R. López Pacho, director entonces 
del grupo de investigación arqueológica DJALIKYAH.

Se encuentra dicha inscripción en uno de los canecillos de la parte sur del ábside, 
puesta de este modo + PS FEC ¿Petrus fecit?.

También R. López Pacho, con su buen ojo observador, se había dado cuenta de 
las singulares representaciones de Lucas y Marcos, pero de sólo esas (26).

III.- EL SINGULAR TETRAMORFO DE SANTA CRISTINA

NOTA PREVIA

Dado que la descripción de la puerta en la que se halla este tetramorfo está sufi-
cientemente hecha por Yzquierdo Perrín en su texto ya al inicio transcrito, y que los 
datos fundamentales sobre la historia de esta iglesia monacal de Santa Cristina se 
encuentran en el también ya inicialmente reseñado estudio de Yolanda Barriocanal, 
me exhiben ahora de exponerlos aquí.

Por tanto sólo a esas cuatro figuras del tetramorfo, voy a dedicar esta tercera y 
última parte de mi estudio. A ello me obliga, además, el hecho de que ambos inves-
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tigadores citados únicamente reseñaron la sola existencia del TETRAMORFO, sin de 
ellos añadir nada más.

1.- SINGULARIDADES DE ESTE ATÍPICO TETRAMORFO

a) DATOS SINGULARES

Es singular, y un tanto novedosa, esa “tetra-lobulación” del arco de esta puerta 
(véase la figura 2). Lóbulos que el maestro de Santa Cristina reservó para esculpir, 
en cada uno de esos sus cuatro intradós, cada una de las cuatro singulares figuras 
del tetramorfo.

Debemos empezar resaltando que este escultor, en su ejecución, se salta las más 
tradicionales normas hasta aquí más o menos seguidas.

Primero.- Esculpe simplemente los símbolos, pero sin ninguno de sus típicos atri-
butos. Esto es, sin las alas en hombre, león y toro; sin nimbo alrededor de las cabezas 
de cada uno de los cuatro. Y ni siquiera les coloca un libro en manos o patas.

Segundo.- Los ubica en un lugar en el que nunca se les había situado. Esto es, en 
un lugar hasta entonces totalmente anormal.

Tercero.- Allí están sin referencia alguna, bien a Cristo, o alguno de sus tres sím-
bolos, cordero, crismón o cruz, bien a la madre de Dios, Referencias éstas que nunca 
faltan y a las que el tetramorfo rinde siempre homenaje.

b) ÚNICO DATO QUE OBEDECE A LA NORMATIVA TRADICIONAL

Aquí tan sólo el autor siguió la tradicional norma de poner a Juan (águila) y a 
Mateo (hombre) en los dos lóbulos superiores, y así también ambos emparejados, 
como fue siempre costumbre. E igualmente, y dentro de la tradicional normativa, 
empareja en los lóbulos inferiores, a Marcos (león) y a Lucas (toro).

c) ¿POSIBLE EVOCACIÓN DEL “ÁRBOL DE JESÉ” EN LA DOVELA-CLAVE DEL 
ARCO DE ESTA PUERTA?

Dos datos previos

Le llaman “pinjante” a la dovela-clave del arco de esta puerta, tanto Yzquierdo Pe-
rrín como Yolanda Barriocanal. Me parece éste un nombre un tanto inadecuado, ya que 
aquí viene a ser tan sólo la forma de la dovela-clave para ayudar a hacer los dos lóbulos 
superiores del arco.

Se adorna esta dovela-clave con un arbustillo enramado desde su inicio.



330 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

Su situación, formando parte del arco en cuyos intradós de sus cuatro lóbulos se es-
culpe el tetramorfo, pensando en sus normas tradicionales, ya antes expuestas, inme-
diatamente hace sugerir esta lógica interpretación de representar el “árbol de Jesé”.

Es éste un símbolo bíblico que encierra en sí mismo un muy grande contenido.

Quiero continuar diciendo que hay una iconografía muy humilde a la que sólo 
pudieron aspirar las iglesias menos suntuosas, o incluso pobres.

Es una iconografía de unos tan sencillos y elementales motivos iconográficos que 
tampoco requieren la cara mano de un cotizado MAESTRO.

Tan sencilla y elemental temática no suele suscitar el entusiasmo de las grandes 
publicaciones. Por esto mismo no suelen ser temas a tratar por los estelares inves-
tigadores.

Sin embargo debemos decir que, no pocas veces, tan sencilla y elemental temá-
tica es también un GRAN LIBRO ABIERTO. Un libro telegráficamente escrito, pero 
de mucho contenido. Tanto contenido que es capaz de evocar y sintetizar la riqueza 
escultórica que ilustres maestros han programado para los esplendorosos espacios 
de importantes iglesias.

Desentrañar este rico y profundo contenido, oculto en tan sencillos elementos, es 
algo apasionante para el INVESTIGADOR. Es como dar a luz la belleza de una criatu-
ra, originariamente oculta en un embrión apenas diseñado.

Sirva aquí de ejemplo el “Árbol de Jesé” esculpido en el tímpano de la puerta 
principal de la iglesia románica de Santa María de Castelo (Taboada) (27) (fig. 10).

Enmarcan las arquivoltas de esta puerta un tímpano semicircular. En su parte 
de abajo van esculpidos tres arquitos ciegos de medio punto, estando más resaltado 
el del centro.

“... sobre el arquito central,-escribió Yzquierdo Perrín-, surge un vástago que re-
mata en una cruz que queda flanqueada por dos estilizadas formas vegetales que 
vuelven sobre sí mismas en voluta”.

Dejar esta figura en esa sola descripción, como se hizo siempre, es privar a la 
misma figura de su profundo contenido cristiano y a su escultor de su fino ingenio.

Necesario es empezar precisando muy bien que este vástago, o tallo, del que 
salen esas dos largas hojas en espiral, remata en una cruz.

No son, pues, dos elementos decorativos independientes entre sí. Ambos forman 
una única figura con un único contenido iconográfico muy concreto.

No se trata, por tanto, de un simple tallo decorativo. Ni tampoco se trata de una 
simple cruz, por más que su mensaje cristiano sea siempre muy grande.
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Aquí están escritos, para quienes sean ca-
paces de leerlos, una serie de retazos bíblicos 
sobre la NATURALEZA HUMANA de Cristo, 
evocada conjuntamente por ambos elemen-
tos formando, como ya se dijo, una ÚNICA 
FIGURA.

Este vástago, o tallo con sus dos hojas, re-
presenta el ÁRBOL DE JESÉ, o tronco del que 
salió un último y fundamental brote que es 
CRISTO  en su naturaleza humana. Es decir, 
plasma el árbol genealógico de Jesucristo.

El artista lo hace de ese modo tan fácil 
y simple. El árbol lo evoca ese tallo con dos 
hojas y a Cristo ese mismo ÁRBOL rematado 
arriba (Él es el último vástago) en una cruz.

La idea procede del profeta Isaías (XI, 1-2), 
cuando dice:

“Y brotará un retoño de Jesé y reto-
ñará en sus raíces un vástago. Sobre Él 
reposará el espíritu de Yahavé (...)”.

De ahí la frase de San Pablo en su carta a los romanos (Rom. XV, 12):

“Y otra vez dice Isaías: aparecerá la raíz de Jesé y el que se levanta para mandar 
a las naciones, en Él esperarán las naciones”.

Con este “Árbol genealógico de Jesucristo” empieza su Evangelio San Mateo 
(Mt. I, 1-17).

Lo inicia partiendo de Abrahám y lo termina en José, el esposo de María. Lo inicia 
de este modo: 

“Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahám”.

También en el Cap. III del Evangelio de San Lucas (Lc. III, 23-38), se expone este 
“Árbol Genealógico de Jesucristo». Pero aquí se hace de forma inversa. Se parte de 
José y se continúa hasta llegar al mismo Adán. Empieza así:

“Jesús, al empezar, tenía unos treinta años y era, según se creía, hijo de José, 
hijo de Helí, hijo de (...)”, etc.

Y va luego siguiendo el árbol, terminándolo de este modo:

“ (...), hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios”.

Figura 10.- El Árbol de Jesé de la puerta principal de la 
románica iglesia de Santa María de Castelo
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El centro de este árbol genealógico es el rey David, después de Cristo el persona-
je más ilustre del árbol, por su realeza.

Por eso en la Sagrada Escritura aparece varias veces Jesús proclamado “Hijo de 
David”, para así mejor ensalzar su sangre real.

Como David es hijo de Jesé a este “árbol genealógico de Cristo” se le llama siem-
pre “ÁRBOL DE JESÉ” (28).

San Mateo, en el lugar ya citado, después de ir reseñando los vástagos del árbol 
surgidos del “tronco Abrahám”, dice en el versículo 5:

“(...), Booz engendró a Obed en Rut; Obed engendró a JESÉ; Jesé engendró al 
REY DAVID; David engendró a...(...)”; etc.

No es extraño, por tanto, el gran impacto de este ÁRBOL DE JESÉ en el mundo 
cristiano. De ahí el que sea representado muchas veces en la iconografía medieval.

Como un gran ejemplo basta recordar la extraordinaria columna del Pórtico de la 
Gloria de la Catedral de Santiago, en cuyo alrededor aparecen esculpidos vástagos 
de este árbol de Jesé.

Sobre este árbol de la catedral de Santiago, arriba, en la “gloria celeste”, está el 
gran Pantocrátor, el ÚLTIMO VÁSTAGO DEL ÁRBOL.

En Santiago, y en otros importantes monumentos, fue posible esculpir esa incon-
mensurable riqueza histórico-artística.

En las sencillas iglesias, sobre todo rurales, ha de ser el ingenio del “maestro” el 
que logre transmitir aquellos mismos mensajes religiosos a los fieles. Pero tendrá 
que hacerlo de ese modo tan sencillo y de tan pequeño coste.

Debería ser luego la “catequesis” del sacerdote de turno la que completase el 
preciso contenido teológico que en aquellas otras grandiosas obras estaba más am-
pliamente expuesto.

En cualquier caso, dada la diferencia, tan esencial en este caso, entre ambos ar-
bustos, de sólo ramitas el de Santa Cristina y rematado, en cambio, con una cruz el 
de Castelo, me obliga a sugerir con un interrogante (29) la sola posibilidad de que el 
de Santa Cristina sea igualmente un símbolo del “árbol de Jesé”.

Si así fuese su tetramorfo estaría también dignificando la persona de Cristo, 
último y principal vástago de este árbol genealógico.
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2.- ESPECIALES CONSECUENCIAS QUE DE ESTE TETRAMORFO DE SANTA CRISTINA 
SE SIGUEN

a) SE INICIAN YA ESTAS, HASTA ENTONCES INALTERABLES NORMAS ICONOGRÁ-
FICAS, EN EL SINGULARÍSIMO TETRAMORFO DE EIRÉ

Empecemos resaltando que también esta monasterial iglesia de San Miguel de 
Eiré prácticamente se sitúa en la “RIBEIRA SACRA”. Pero, en este caso, en la parte 
del río Miño que pertenece al municipio de Ferreira de Pantón.

Encontramos, pues, aquí el inicio de esta anomalía iconográfica en un edificio, 
también singular, e incluido en la región gallega llamada “la Ribera Sagrada”.

Esa rompedora anomalía iconográfica del tetramorfo de Eiré quedó ya atrás 
bien resaltada y, de un modo especial, al estudiarla en mi citada obra del Vol. IV del 
ROMÁNICO DE LUGO Y SU PROVINCIA. De ahí que, al tratar de exponer el pensa-
miento revolucionario, pero muy creativo, del  genial Pedro, el maestro de Eiré, me 
hiciese concluir allí lo que sigue a continuación.

“Al Cordero lo desplaza allá, a la clave de la segunda arquivolta de la puerta, de-
jándolo abandonado de todo acompañamiento y de cuanto le pudiera dignificar. Ni 
siquiera lo corona con un sencillo nimbo en torno a su cabeza”.

“¡Allí lo dejó sólo con su cruz...!”.

“Y a la inseparable compañía del TETRAMORFO, como ya hemos visto, la destie-
rra a las mochetas, o soportes del tímpano, desde donde ni siquiera les es posible a 
los cuatro mirar al Divino Cordero”.

“Quizá estos cuatro símbolos de los evangelistas se sintiesen orgullosos de sopor-
tar el peso del tímpano si en él estuviese el divino símbolo del Cordero dentro de un 
místico aro soportado por cuatro ángeles, como tantas veces está. Entonces, aunque 
se prescindía de su tradicional función de acompañantes, adquirían otra dignísima 
y nueva posición”.

Como conclusión diría que el caso de Eiré es absolutamente un “UNICUM”. Y, 
por tanto, seguramente que sólo  plasma el pensamiento de ese tan genial maestro.

Que el maestro de Eiré era una especie de “iconoclasta”, rompedor de moldes 
y de todos esos míticos ideales, para él ya muy pasados de moda y que, por tanto, 
debían ir desapareciendo, es algo que en él parece haber sido incuestionable.

Esto mismo se ve reflejado en el texto que “Galicia”, obra ya citada, estampa en 
la página 266, cuando dice:

“El Maestro de Eiré parece haber muerto, o haber permanecido inactivo luego de 
concluir su obra tan original y bella”.
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Y ya antes había dicho: 

“... su presencia como maestro es completamente desconocida en las iglesias 
gallegas”.

 Concluyamos, sin embargo, confirmando que las novedades iconográficas 
de esta puerta norte de Eiré, en cuanto al tetramorfo, no son tan drásticas todavía 
como las que aparecen en la puerta de Santa Cristina de Ribas de Sil.

Y digamos, por último, que la data aproximada de esta extraordinaria iglesia de 
San Miguel de Eiré, debe situarse en la segunda mitad del siglo XII.

b) LAS NOVEDADES DEL TETRAMORFO DE SANTA CRISTINA SIGUEN, EN EL 
TIEMPO, A LAS DE SAN MIGUEL DE EIRÉ

Debo empezar diciendo que cuando estudiaba el tetramorfo de Eiré ignoraba la 
existencia de éste de Santa Cristina. De ahí que insistiese entonces en la tan drástica 
novedad del maestro de Eiré y en la desconocida continuidad de su escuela.

Veo ahora que Pedro, o maestro de Eiré, sí tuvo continuadores de sus novedosas 
creaciones artísticas, aunque no de su tan singular maestría técnica.

Es normal que así fuese, pues la distancia entre Eiré y Santa Cristina es relativa-
mente poca y son ambas obras monasteriales de la gallega “Ribera Sagrada”, con 
todo el contenido histórico-cultural que estas dos palabras encierran.

 Y, además de esto, es poco el tiempo que separa a ambas obras monumen-
tales. De la segunda mitad del siglo XII es, sin duda, la de Eiré y probablemente del 
primer cuarto del siglo XIII es la de Santa Cristina.

c) A ESTOS DOS TETRAMORFOS LOS SIGUE EN EL TIEMPO, Y CASI EN UN MISMO           
ESPACIO, EL DE SAN JULIÁN DE LOBIOS, SOBER.

También ignoraba la existencia de este tetramorfo hasta que estudié esta iglesia 
de Lobios en el volumen V de mi obra EL ROMÁNICO DE LUGO Y SU PROVINCIA (30).

Se ubica esta también extraordinaria iglesia de Lobios en la “Ribera Sagrada del 
Sil”, río del que poco dista.

El texto que, muy sintéticamente trata de su tetramorfo se halla en la página 117, 
con sus cuatro fotografías, y en el inicio de la siguiente. Y éste es ese texto.

“En un tiempo gótico, ya sin duda del siglo XIV, se retiró este tipo de bóveda ya 
apuntada y se repuso con una nueva de crucería”.

“Para eso, dejando intactos ambos arcos, triunfal y fajón, se incrustaron en el 
muro, al lado de los capiteles de estos dos arcos, unas ménsulas-capiteles que sirvie-
sen de apoyo a los dos nervios entrecruzados que soportan la bóveda de crucería”.
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“Lo más importante de estas cuatro ménsulas-capiteles es el hecho de ser re-
presentadas en ellas las figuras del tetramorfo. Esto es, en cada una está uno 
de los cuatro símbolos de los evangelistas. Ésta es la distribución de tales figu-
ras-símbolos (figs. 70 y 71)”.

“En la ménsula de junto al capitel derecho del arco triunfal, aparece el hombre 
alado, que simboliza al evangelista San Mateo. Y en la que está al lado del capitel 
izquierdo de este mismo arco se esculpe el toro alado, que representa a San Lucas”.

“Al lado del capitel derecho del arco fajón está la ménsula con la figura del 
águila explayada, o evangelista San Juan. Y el león, símbolo de San Marcos, se 
halla en la ménsula que está al lado del capitel izquierdo de este mismo arco fajón.

A MODO DE UNA CONCLUSIÓN FINAL

a) QUIERO EMPEZAR RESALTADO TRES HECHOS MUY IMPORTANTES

Primero.

Dijimos atrás que estas tres iglesias de Eiré, Lobios y Santa Cristina, ocupaban 
casi prácticamente una misma zona, llamada en nuestra Galicia “A Ribeira Sacra”.

Eiré se halla, como ya se dijo, en la Ribera Sagrada del Miño, en su margen 
izquierda.

Lobios y Santa Cristina se ubican en la también Ribera Sagrada, pero del Sil. La 
de Lobios en su margen derecha y en la izquierda Santa Cristina.

Segundo.

Las tres iglesias, de norte a sur, están más o menos en la misma línea e, incluso, 
casi equidistantes de Lobios, que se halla entre ambas.

Tercero.

Tampoco la cronología de estos tres tetramorfos se diferencia mucho. 

En este caso es importante resaltar que el de Eiré, en cuanto al tiempo, precede a 
los otros dos; siendo uniformemente datado en la segunda mitad del siglo XII. 

Le sigue luego el de Santa Cristina, probablemente del primer tercio del siglo XIII. 
Y deberíamos datar el de Lobios, a juzgar, especialmente, por las cuatro ménsulas en 
que se apoyan los dos arcos-nervios cruzados en que descansa la bóveda de crucería, 
en los últimos años del siglo XIII, o en los primeros del XIV.
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b) OTRA MUY SINGULAR REALIDAD

De un serio estudio de estos tres tetramorfos claramente se deduce que las an-
teriores y tradicionales representaciones del tetramorfo fueron drásticamente rotas 
por Pedro, el maestro de Eiré, como ya ampliamente se expuso. 

Le sigue luego, en esa misma línea, el maestro de Santa Cristina, pero ya deta-
llando menos las figuras de Lucas y Marcos, aunque situando también las cuatro 
figuras en una muy noble puerta.

Más drástico es aún el escultor del tetramorfo de Lobios, desterrándolo, casi 
irreverentemente, a unas solitarias ménsulas y sin ninguna referencia, ni a Cristo, o 
alguno de sus símbolos, ni a su Madre, a los que siempre había acompañado.

c) UNA MUY LÓGICA CONCLUSIÓN

Después de todo lo expuesto es necesario concluir aquello que ya atrás se rese-
ñaba. Esto es, que Pedro, o maestro de Eiré, sí tuvo continuadores de sus novedo-
sas creaciones artísticas, aunque no de su tan singular maestría técnica.

Y esto mismo lo confirma, no sólo el tetramorfo de Santa Cristina sino también 
el de Lobios y todas esas circunstancias de sus cercanías y cronologías que, escalo-
nadamente, siguen a la obra de Pedro, el maestro de Eiré.

 _____________________

 NOTAS

1.- Cf. YZQUIERDO PERRÍN, Ramón; GALICIA ARTE T. XI; (de Hércules de Ediciones S.A., La 
Coruña); LA RIBERA SACRA, págs. 208-210.

2.- Cf. BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanada, El monasterio de santa Cristina de Ribas de Sil; 
en LA RIBEIRA SACRA ESENCIA DE ESPIRITUALIDAD DE GALICIA, (XUNTA DE GALICIA, 2004; 
págs. 143-158.

3.- Apoc. IV, 6-7:: “Delante del Trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, 
y en medio del trono y alrededor de él, cuatro vivientes, llenos de ojos, por delante y por 
detrás. El primer viviente era semejante a un león ; el segundo viviente, semejante a un 
toro; el tercero tenía semblante como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila 
voladora. Los cuatro vivientes tenían cada uno de ellos seis alas, y..., etc, etc.”.

4.- Ezcq. 1, 5 y 13-14.

5.- Cf. Dictionnaire D´Archeologie Chrtienne et de Liturgie, t. V-1, col. 845 y sigs. (en 
adelante será citado con la sigla DACL). Cf. H. Haag, A., van den Born y S. de Ausejo, en Dic-
cionario de la Biblia, (Herder) Barcelona, 1981, voz ´Evangelista´, col. 655-656. 
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6.- Para el estudio de la arquitectura de los baptisterios en general, cf. A. Khatchatrian, 
Les baptisteres palochretiens (plans, notices et bibliografie), París, 1962. Para esto mismo 
en España cf. D. Iturgáiz, Baptisterios Paleocristianos de Hispania, en Analecta Sacra Terra-
conensia, Barcelona, 1970, vols. 40-41 (Balmesiana).

Para el estudio de la decoración, simbolismos y liturgia de los baptisterios en general, 
cf. J. Quasten, en Das Bild des Guten Hirten in den altchristlichem Baptisterien und in den 
Taufliturgien des ortens und Westen, en Pisciculi F. J. Dölger dargeboten I, Münsteri, W. 
1939, págs. 220-244; W. M. Bedard, The Symbolism of the Baptismal Font in Earl Christiam 
Thought, Washington, 1951; L. de Bruyne, La décoration des baptisteres paleochrétens, en 
Miscelánea Litúrgica in honorem R. Cumberti Mohlberg, vol. I, de Bibliotheca “Efhemerides 
Liturgicae”, 22 (1948); págs. 189-220. L. de Bruyne La Decoration des Baptisteres Paleochré-
tiens, en Actes du Vº CIACh, Citá del Vaticano-París, 1957; págs. 341-369.

Para el estudio del baptisterio de Nápoles cf. J. Wilpert, Die Römische Mosaiken und 
Melereiender..., vol.I, Friburg. i. B.; 1917, test págs. 214-346, tavv. 829-39 (en adelante será 
citado con la sigla WM). Esta obra está reeditada, J.Wilpert y N. Schumacher, Die Römischen 
Mosaiken..., Herde F. in Fonte B., 1976; págs. 303-306, tvv.8-18b. G. Stuhlfauth, Das Baptiste-
rium San Giovanni in Fonte in Neapel und seine Mosaiken, en Reinhold-Seeberg-Festschrift II, 
Leipzig; págs.181-212. A. W.Byvanck, Het mosaiet ni de doopkerk by de kathedral te Napels, 
en Mededeelingen..., Nederlandisch Instituid te Roma, 2, I (1931); págs.45-64. G. Bovini, I 
mosaici del battistero di S. Giovanni in Fonte a Napoli, en Corsi di cultura sull´arte ravennate e 
bizantina, Ravenna I (1959); págs. 5-26. J. l. Maier, Le baptistere de Naples et ses mosaiques 
(étude historique et iconographique), Fribourg (Suisse), 1964. P. Pariset  I mosaici del Bat-
tistero di S. Giovanni in Fonte nello sviluppo della pittura paleocristiana a Napoli, en Cahiers 
arquéologiques 20 (1970); págs. 1-13. F. Strazzullo, Il battistero di Napoli, en Arte Cristiana 
(rivista ilustrata d´arte litúrgica), Milano, fasc. 611, vol.62 (1974); págs. 145-176. Etc. 

7.- DACL, XIV-2, cols.1967-1973, en donde además se da toda la bibliografía anterior. Pue-
de verse una bella fotografía en Historia del Arte (Edit. Salvat), t. 3; Barcelona, 1971, pág. 18.

8.- Para el estudio de esta basílica cf. B. Brenk, Die frühchristlichen Mosaiken in Santa 
María Maggiore zu Rom, Wiesbaden, 1975. 

Viene a ser una explicación y descripción documental histórica y artística de la lujosa 
obra de Heinrich Karpp, Die frühchristlichen und mittelalterlichen Mosaiken in Santa Maria 
Maggiore zu Rom, Baden-Baden, 1966.

No doy más bibliografía, pues en la primera obra citada hay una introducción de tipo 
crítico-bibliográfico de quienes trataron de los mosaicos. A. Recio hace una magnífica recen-
sión de dicha obra en Rivista di Archeologia Cristiana, Cittá del Vaticano (Nº 52, 1976); págs. 
327-332.

9.- Timot. 4, 8: “Por lo demás ya me está preparada la corona de la justicia que me 
otorgará aquel día el Señor Juez Justo, y no sólo a mí, sino a todos los que aman su mani-
festación”.

La corona es uno de los primeros símbolos cristianos, aunque de origen pagano, que 
abunda muchísimo ya en las catacumbas, sobre todo en las lápidas que cubren los ´lóculos´.
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En un después inmediato la encontramos infinidad de veces, primero en los sarcófagos 
y después en la decoración musiva de ábsides y muros de basílicas, lo mismo que en baptis-
terios. Así las vemos en el Baptisterio de Nápoles y en los dos de Ravena, y en la basílica de 
San Vital...

Dado que el tema de la corona es amplísimo, no podemos tocarlo aquí con más profun-
didad.

11.- Para el estudio de este monumento puede verse, principalmente, a De Rosi, G. B., 
Mosaici cristiani, Roma, 1899. Lavagnino, E. S. Paulo sulla via Ostiense, serie “Le chiese di 
Roma illustrati”, Nº 12. La Basilica di S. Paulo sulla via Ostiense, a cura dei Monaci Benedi-
ttini, Roma, 1933. Lavagnino, E., Sulla datazione e i caratteri stilistici del mosaico dell´arco 
triunfale della basilica Ostiense, in ´Roma´, 1937. San Paulo fuori le Mura-Roma, Bologna, 
1967.

12.- Puede verse en I Tesori, Ravenna (Sadea-Sasoni Editori), Nº 20, Firenze, 1967, fig. 42. 
Cf. DACL XII-1 (Mosaiques), col. 205-206, fig. 8501. ID. XIV (Ravenne), col. 2089-2094 (IX Les 
Mosaiques) y col 2099-2100 (XIX Chapelle du Pallais archiepiscopal). Más bibliografía véase 
en DACL.

 DACL XII-1 (Mosaiques), col. 221-224, fig. 8520. En ID., XIV (Ravenna), col. 2089-2094 (IX 
Les Mosaiques) y col. 2108-2111 (XVII Saint-Apollinaire in Classe). Más bibliografía en DACL.

13.- Cf. C. Dihel, A propos de la mosaique d´Hosios David a Salonico, en Byzantion, 7 
(1923), págs. 232-238. C. R. Morey, A note on the datte of the Modaie of Hosios David, Sa-
lonica, en Byzantion, 7 (1923), págs. 239-346. A. Vasiliev, Life  of David of Thessalonica, en 
Traditio 4 (1946); págs. 115-137. G. Matthiae, La cultura figurativa di Salonico nei seculi V e 
VI, en Rivista di Archeologia Cristiana (Cittá del Vaticano), 38 (1932); págs. 163-213.

14.- Cf. DACL XII-1 (Mosaiques), col. 212-221, fig. 8513. ID. XIV-2, cols.  2101-2108, fig. 
10589. Aquí se encuentra amplia bibliografía. Cf. también I Tesori (o. c.), sobre todo las figs. 
6 y 7 con los textos correspondientes.

15.- DACL V-1, col. 839-842, figs, 4.221 y 4.222.

16.- Cf. DACL V-1, col. 851, 4.230.

17.- Cf. Schlunk, Ars Hispaniae t. II; pág. 269, figs. 288 y 289. El autor nos dice, como 
efectivamente así es, que esta forma unificada se volverá a encontrar en las miniaturas más 
tardías del Beato. También afirma que esta representación de Córdoba es la más antigua 
conocida de este tipo.

Otras dos ideas interesantes recuerda Schlunk. El que estos modelos proceden de minia-
turas españolas del siglo VII, prototipos, a su vez, de las miniaturas que conocemos de los 
siglos IX-X; y que la escultura de estos evangelistas es la pieza más semejante de todos los 
prototipos pictóricos y seguramente también la más temprana. Así, dice, se inicia una tra-
dición iconográfica cristiana, netamente española, en auge en los siglos X-XI; pero su origen 
data ya del tiempo de San Isidoro (+636).

18.- Cf. Ars Hispaniae t. IV; figs. 124 y 125. pág.199  
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19.- Cf. Historia del Mundo t. 5 (Editorial Salvat), pág. 348, donde se halla una buena 
fotografía.

20.-Cf. Ars Hispaniae t. VI; fig. 175.

21.- Cf. DELGADO GÓMEZ, Jaime. Un “TETRAMORFOS” en Eiré (Lugo) extraordina-
rio “unicum” en la iconografía románica, en Archivo Español de Arte, T. LIII, Nº 209 (del 
C.S.I.C.); Madrid, 1980; págs.57-68. 

Cf. DELGADO GÓMEZ, Jaime; EL ROMÁNICO DE GALICIA. EL ROMÁNICO DE LUGO Y SU 
PROVINCIA T. IV (La Coruña.2001): Iglesia Monasterial de San Miguel de Eiré; págs. 373-
412. Lo del Tetramorfo se halla en las páginas 392-408.

Cf. DELGADO GÓMEZ, Jaime, Serie: LA BIBLIA EN LA ICONOGRAFÍA PÉTREA LUCENSE. Fi-
cha, Nº 7. El Cordero Divino con el “Tetramorfos” en la puerta norte de San Miguel de Eiré; 
en Boletín do Museo Provincial de Lugo, T. IV, Lugo, 1988-1989; págs. 77-97.

22.- VÁZQUEZ SACO, Francisco, Capilla de San Miguel de Eiré. (Papeleta 121), en Boletín 
de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo t. IV (1950); págs. 185-186.

23.- Galicia, vol. 2º de la serie España Románica (Ediciones Encuentro), Madrid, 1979; 
págs. 243-267, láms. 92-102 (a las mochetas corresponden la 94, 96 y 97); título original: 
Galice Romane (Zodiaque), St. Léger Vauban (Francia), 1973.

24.- Como este hombre va alado, se asemeja a la figura del ángel. Esta es la razón por la 
que vulgarmente un ángel es tenido como símbolo del evangelista Mateo y así, erróneamen-
te, lo encontramos escrito en numerosas publicaciones. El Apocalipsis dice claramente que 
el tercer viviente era semejante a un hombre; por tanto las alas son algo común a las cuatro 
figuras que, representadas así, interpretan al pie de la letra la descripción del texto sagrado.

25.-R. López Pacho, Un grupo de investigación arqueológica, descubrió el nombre del 
constructor de la iglesia románica de San Miguel de Eiré (Pantón), en “La Voz de Galicia” 
(diario de La Coruña en la sección dedicada a Lugo), del 13 de marzo de 1978.

De ID. en el mismo diario y sección del 2 de abril de 1978, con este título: Una de las más 
auténticas construcciones románicas. En ambos artículos trata brevísimamente tan sólo de 
la inscripción. 

26.-Esta temática, en su totalidad, no la dejó reseñada López Pacho en los citados artí-
culos. Se imponía un estudio más a fondo tanto en la vertiente iconográfica como en la ico-
nológica, arduos trabajos ambos que luego cargué yo sobre mis espaldas, como especialista 
en la iconografía cristiana.

27.- Cf. DELGADO GÓMEZ, Jaime, La Biblia en la Iconografía Pétrrea Lucense. Ficha Nº 
27. El Árbol de Jesé en el Tímpano de la Puerta de la Iglesia de Sta. María de Castelo, Ta-
boada; en LVCENSIA, Nº 38 (Vol XIX); Lugo, 2009; págs. 123-129.

28.-. Jesé es conocido también con el nombre de Isay en el “Primer Libro de Samuel”. Así 
en el Cap. XVI, 12-22, refiriéndose a David, dice “Yo conozco a un hijo de Isay de Belén que 
sabe tañer el arpa. Es valiente y hombre de guerra, discreto en el hablar, de buen parecer 
y Yahavé está con él (etc.).
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También en el Cap. XVII, 12-17, dice que David es hijo de Isay. Y lo mismo aparece varias 
veces en el Cap. XXII.

29.- Por eso entre interrogantes escribía el “epígrafe (c)” de este apartado. Así, interro-
gándome, lo formulaba:  ¿POSIBLE EVOCACIÓN DEL “ÁRBOL DE JESÉ” EN LA DOVELA-CLA-
VE DEL ARCO DE ESTA PUERTA?

30.- Cf. DELGADO GÓMEZ, Jaime, El Románico de Lugo y su Provincia V; La Coruña, 2004; 
Iglesia de San Julián de Lobios; págs. 111-125.
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EL ALJIBE DEL MONASTERIO DE SAN VICENTE 
DEL PINO, UNA OBRA DE LA SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XVIII

Manuela sÁez gonzÁlez

Doctora en Historia del Arte

En el claustro del antiguo monasterio benedictino de Monforte de Lemos, hoy 
Parador Nacional de Turismo, podemos contemplar el aljibe que los monjes cons-
truyeron en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta pequeña edificación se debe al 
plan de un abad ante la escasez de agua que padecía el monasterio. Ideó construir 
un aljibe para recoger las aguas pluviales y las procedentes de la nieve derretida 
(que según sus propias palabras “basten para el surtido necesario de bebida y más 
usos por el discurso de un año”), en vez de transportar el estimado líquido desde 
el río o fuentes como se estaba haciendo. Para llevar a efecto tal obra solicitó a un 
“maestro inteligente” que realizara un plano de planta y alzado.  El proyecto fue 
aprobado por otros dos facultativos de reconocido prestigio (lamentablemente no 
se encuentra firmado y desconocemos el nombre del maestro que lo llevó a cabo).

Se efectuó un profundo estudio sobre la necesidad de realizar esta obra y del 
beneficio que repercutiría a los religiosos, tanto económico como de utilidad, pues 
la falta de agua era una de las necesidades más acuciantes que padecían los mon-
jes, y su solución una de las más urgentes, según se mencionan en el documento al 
que nos estamos refiriendo (que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional1). El 
convento que se halla situado en la cima del monte de San Vicente, cuya elevación 
pasa de “doscientas brazas” carecía de pozos o manantiales en la falda de toda su 
circunferencia. La construcción del aljibe serviría para conservar con mayor pureza 
las aguas y en cantidad abundante. En “todo los tiempos”, manifiesta el abad en 
su escrito, se tuvo conciencia de la necesidad de proveer de agua a los frailes y de 
buscar un método para conseguirlo; pues ni antaño cuando se abrió la cisterna exis-

1 Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional, Madrid, Sección Clero, Legajo 3408. Existen dos 
versiones dentro del mismo legajo con muy poca diferencia. Transcribimos ambas.
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tente2, ni posteriormente, cuando se ideó otra cisterna o pozo fuera de la casa, en 
la parte oriental, fueron los más convenientes. En ninguno de los anteriores planes  
se proveía al convento de suficiente agua salubre para beber y utilizar en la cocina.

Una vez consultadas las personas que tenían conocimiento sobre aljibes, y revi-
sados libros que trataban sobre su construcción, tomaron los monjes la decisión de 
construir un depósito para contener las aguas más selectas en la forma y el lugar 
diseñados, conforme a la planta que se acompaña con el informe. El pozo principal y 
el depósito del agua debían abrirse en medio del cuadrado descubierto del claustro; 
no sólo por ser la situación más defendida del sol, bochornos e inclemencias, sino 
porque en ningún otro lugar se podrían recoger aguas en cantidad más copiosa, ni 
con tanta facilidad y pureza. Además, en el mismo sitio ya se encontraba la peña ro-
zada y el terreno nivelado lo que abarataba los costes; por lo tanto, parte del trabajo 
ya estaba hecho con la cisterna existente. Por otro lado, con la humedad era más 
fácil rozar la peña inmediata; ésta tenía la dureza y consistencia necesarias para con-
tener las aguas. Por último, era muy conveniente construir el aljibe en el lugar ele-
gido y darle la profundidad necesaria hasta igualarla con los pisos de cocina, cilla y 
refectorio. En el tránsito contiguo a estas dependencias y parte interior del claustro 
se podría colocar fácilmente la fuente cerrada, o caño con llave para sacar el agua 
con facilidad y conveniencia; otra ventaja sería poder desaguar totalmente el aljibe 
y limpiar los residuos  (esta diligencia se debería hacer todos los años).

El pozo llevaría bóveda de “raja”, bien robusta cerrando en un anillo que sirviera 
de brocal, y se cubriría con una caseta de piedra de sillería, con la puerta hacia el 
norte para facilitar la ventilación. Se pensó disponer el pavimento con declive hacia 
los antepechos de la arquería y se ideó construir un canal de cantería que formara 
un cuadrado, y en perfecto nivel para que recibiendo todas las aguas las despidiera 
con facilidad por los conductos respectivos. Dos fueron los que se creyeron nece-
sarios: uno, en el ángulo entre oriente y norte dirigidos a las secretas, por el que 
se daría salida a todas las aguas menos útiles; otro, en el ángulo entre poniente y 
mediodía que dirigiría las aguas al aljibe y que llevaría un tapón o compuerta para 
recibir sólo las aguas invernales. 

En cuanto a las objeciones que se podían poner a la obra figuraba, en primer 
lugar, la posibilidad de poner en peligro la arquería de los lienzos al abrir un pozo en 
medio del claustro por la profundidad y extensión especificadas. Esto fue rechazado 
por los facultativos por ser la peña, en que está cimentado el monasterio, de tanta 
solidez y consistencia que aún rozada a plomo (perpendicularmente) algunos pal-

2 Construida en 1599 por Fernando de la Sierra (Rodríguez Fernández, C., “Estudio artístico de la iglesia 
de San Vicente del Pino de Monforte de Lemos”,  Boletín del Museo Provincial de Lugo, Tomo III, Lugo, 
1987, pág. 84.
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mos sobre el plano del terreno, que  sostiene sobre sí las paredes más altas y robus-
tas; como sucede en algunas dependencias del mismo monasterio y en casi todas las 
que forman la Capilla Mayor de la Iglesia; sin embargo, por ser de un grueso y eleva-
ción considerables y sostener en sí todo el peso y empuje de las bóvedas, ninguna de 
estas circunstancias concurren en la arquería, cuyo peso es más ligero, y no tienen 
en la parte interior bóvedas ni arcos. La segunda objeción que se podría poner sería 
en el caso de que el agua recogida pudiera humedecer las habitaciones bajas, como 
había sucedido anteriormente, pero este problema se habría corregido con solo lim-
piar de tierra y desbrozar el cuadrado, y dejar el pavimento en peña viva. Así se había 
logrado quitar la humedad y el mal olor de las habitaciones y del claustro.  

El coste de la caseta y canal de cantería que debía ceñir el claustro, cubriendo el 
brocal con una tapa cerrada, se reduciría a once mil reales, pero contando con los 
quince mil como principal de censos. Comparando este costo con el ocasionado en 
los últimos años por transportar el agua en una caballería conducida por un mozo 
de la casa, dedicado sólo a este menester, ascendía a mil setecientos sesenta y tres 
reales y medio al año. Este importe se distribuía de la forma siguiente: el gasto de 
sustento del citado mozo, dos reales diarios (que según los precios del último quin-
quenio ya excedía del valor de dos panecillos y medio de pan trigo, y de dos cuarti-
llos y medio de vino que se le daba cada día).  A este respecto importaba el gasto de 
comida anual, setecientos treinta reales. Además, a cada criado se le pagaba ciento 
treinta y dos reales y una fanega cada mes, que al precio regulado de veinte reales 
mensuales, totalizaba al año doscientos cuarenta reales. También se le proveía al 
mozo de un vestido al final de cuatrienio, cuyo coste eran doscientos reales, lo que 
suponía cincuenta reales anuales.

Por otro lado, los gastos de la caballería eran los siguientes: noventa y un ferrados 
y tres cuartillos de centeno en grano, o veintitrés fanegas menos nueve cuartillos, 
que al precio de veinte reales, importaba cuatrocientos sesenta reales. La hierba y 
paja ascendían a ochenta reales. Por herraje y curas, setenta y un reales y medio. 
El total de mil setecientos sesenta y tres reales y medio no incluía la reparación de 
cántaros. También había que tener en cuenta que a las caballerías, algunas veces, le 
ocurrían ciertos lances como el acaecido hacía poco tiempo con la caída y precipita-
ción de un animal por la cuesta del monte y, aunque no había muerto, estuvo fuera 
de servicio por algún tiempo.  

En resumen:

Gastos del mozo

Sustento del criado...... 730 reales
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Sueldo........................ 132  “

Centeno ..................... 240  “

Vestido .....................    50  “
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Gastos de caballería

Centeno ....................  460  “

Paja y hierba ............    80  “

Herraje .....................    71 ½   “

Total ........................1.763 ½

Con el importe arriba mencionado sólo se cubría el agua necesaria para cámara 
y cocina, pues la que los monjes gastaban en sus “caldos” la compraba cada uno 
de ellos al precio de un cuarto la olla o cántaro de veintidós cuartillos la del río, y 
la de fuente tres y, a veces, cuatro cuartos. Con respecto al coste de los citados mil 
setecientos sesenta y tres reales y medio anuales, si se consideraban como rédito de 
los quince mil reales que importaba la construcción del aljibe, salía a más del once, 
casi al doce por ciento (11,76 %); y así, en ocho años y medio, con sólo la diferencia 
de veinte reales estaba cubierto todo el coste del aljibe y quedaba éste y su utilidad 
gratis al monasterio.

Las dimensiones del aljibe eran de treinta pies de diámetro y dieciséis o algo más 
de profundidad. Tenía de cabida más de trece mil cántaros u ollas, y si se estimaba 
cada una al precio de un cuarto, se comprende los beneficios que proporcionaría a 
los monjes.

Plano del aljibe del claustro del monasterio de San Vicente del Pino, hoy Parador Nacional 
de Turismo. 

“Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional, Madrid, Sección Clero, 
Legajo 3408”

Planta y perfil de un argive de aguas llovedizas que se intenta hacer en medio 
del claustro de San Vicente de Monforte cuio pavimento es todo de peña viva.

Explicación de la Planta   Explicación de el Perfil 

 1. Ámbito del Claustro   1. Buque3 del Argive

 2. Buque de el Argive   2. Cuerpo de la Bóbeda

 3. Cuerpo de la bóveda de el Argive  3. Caseta que cube el Brocal

 4. Muro de la cubierta que cubre el brocal 4. Puerta de la Caseta al …

3 Buque= cabida, capacidad
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 5. Espacio entre dicho muro y brocal  5. Pavimento del Patio…hacia

 6. Brocal          el Canal

 7. Conducto para recibir las aguas  6. Conducto a el Argive

 8. Canal donde han de concurrir todas 7. Canal que recibe las aguas de 

     las aguas          todo el patio

 9. Muro de el Claustro   8. Muro del Claustro

10. Claustro     9. Conductos a las Secretas

11. Conducto a las Secretas4   10. Ámbito del Claustro

12. Cañería a la fuente   11. Pilar que impide salgan los

13. Caño con llave de la fuente        posos y eces del Argive por

14. Caja de la … que baja del Claustro             el caño de la fuente       

15. Refectorio    12. Cañería a la fuente

16. Cocina     13. Caño con Yabe… a la fuente

17. Dispensa     14. Llave para desguar y limpiar 

18. Secretas           el …

      15. Conducto de la pila a la fuente...

      16. Pila de la fuente en el grueso

               de la pared

Todo lo sombreado es la obra que se piensa hacer y lo delineado en blanco es la 
obra hecha.

APÉNDICE DOCUMENTAL

A.H.N., Clero, Legajo 3408

(Copia 1)

Deseando el Abad de San Vicente de Monforte ocurrir a la notoria y grave penuria 
de aguas, que padece su monasterio y probeherle de todas las necesarias de igual, 

4 Secretas = letrina o retrete
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sino mejor calidad, que las que al presente usa, y consigue a mucha costa, piensa en 
abrir un algive en el medio de un claustro (a que está reducida la fábrica total del 
monasterio) con la perfección y circunstancias que más pueden conducir a el depósi-
to y conservación de las aguas llovedizas, que recogidas en oportuno tiempo, basten 
para el surtido necesario de bebida y más usos por el discurso de un año. A el yntento 
se ha formado planta en plano y perfil por maestro ynteligente, la que posteriormen-
te han aprobado otros dos de la misma facultad, y es la misma que acompaña este 
papel; y en suposición que en ella se expresa puntualmente, y explica lo bastante la 
ydea concevida, ha parecido ociosa otra nueva descripción, y sólo se han juzgado 
necesarias algunas reflexiones sobre la necesidad de la obra, y considerables utilida-
des que de ella podrán resultar a el monasterio, para que todos los ynteresados en 
su bien, y que pueden tener parte en la execución de el proiecto le esaminen a sola la 
luz de la razón, y juzguen de él con conocimiento más exacto.

Siendo pues la falta de agua, sino la maior, una de las más considerables que 
puede experimentar un monasterio, y quasi extrema la que padece el de San Vicente 
de Monforte, por estar situado en la cumbre de un monte, cuia elevación pasa de 
doscientas brazas, sin que en las faldas de toda su circunferencia se halle en pozo 
ô fuente manantial, alguna, ninguna otra necesidad debe reputarse más urgente, 
ni obra tan precisa como la fábrica de un argive commodo y capaz para conservar 
las aguas en la maior pureza y cantidad bastan para quantos usos, los ordinarios 
y más, y acudir a las contingencias que sea: en todos tiempos se tuvo presente la 
necesidad, y procuró providencias de remedio, pero ni el que se facilitó en los más 
remotos abriendo la cisterna que oy existe, ni el que en los deseados ymmediatos 
se intentava, ideando disponiendo a tal cisterna o pozo fuera de la casa y â la parte 
oriental son los más oportunos, ni correspondientes a la vigencia, pues por ninguno 
de estos medios se intentó, ni era de esperar, asequible, probeher el monasterio de 
aguas usuales y de tanta calidad, que pudiesen servir para bebida, condimentos de 
comida & en cuia atención y la de que consultadas personas ynteligentes y los libros 
que tratan de la construcción de argibes y conservación de aguas, se ha reconoci-
do hallarse el monasterio con la situación, commodidad y circunstancias que en él 
pueda lograrse un depósito de las aguas más selectas, tal es el que al presente se ha 
ydeado desde varios discursos y la reflexión más serias. Este abrá de construirse en 
la forma, sitio, y con quantos requisitos ba deliniado y se delinea en la planta, pues 
así solo se puede conseguir el deseado fin, y asegurar las apreciables utilidades, que 
bamos a insinuar: el pozo principal y depósito del agua debe abrirse en el medio del 
quadro descubierto del claustro del monasterio, no sólo por ser la situación más de-
fendida de solas, bochornos y otras ynclemencias, que es la que debe elegirse para 
reservatorio depósito y conservación de aguas, según previenen los que escriven a 
el yntento; sino también por las personas siguientes: Lo primero, porque en ningún 
otro sitio se pueden coger las aguas en más copia, ni con tanta facilidad y pureza. Lo 
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segundo, por que en el sitio mismo se alla no solo rozada por ygualdad la peña y ani-
velado el terreno (cuia sola circunstancia no se podía conseguir en otra parte fuera 
del monasterio sin mucha costa, considerable, y acaso sin peligro de maiores daños 
como ya diremos) sino ya echo mucho el trabajo en la calidad de la cisterna que oy 
existe, la que no solo escusa el gasto ya suplido, sino que con su humedad ha hecho 
más tratable y fácil de rozar la peña ymmediata. Lo tercero, porque en el lugar expre-
sado, más que en otra parte alguna, tiene la peña dureza, unión y consistencia que se 
juzgan precisas, y son mui conducentes para contener las aguas, sin necesitar de otro 
reboque, ô ¿behen? artificial, y para precaberlas de toda [palabra ilegible). Lo quarto 
porque formado el argive en dicho sitio, y dándose de profundidad hasta ygual con 
los pisos de cozina, zillerecia y refectorio en el tránsito contiguo a estas oficinas y 
parte ynterior del claustro, se puede disponer la fuente, ô caño cerrado con llave 
usual, para sacar la agua, con el alivio, conveniencia y facilidad, que se dejan discurrir 
y pueden apetecer; ésta, que por sí misma es mui acetable circunstancia, conduce 
para otras de no poca consideración, pues extraiendose el agua pueda computarse el 
coste del algive, pues en esta cantidad hai ya dos sugetos facultativos que se obligan 
con fianzas a dar la obra echa con todas las circunstancias que se delinean en la plan-
ta, y aprueva de maestro; si de esta cantidad se extrahen por lo prompto quatro mil 
reales tendrán de coste por lo menos la caseta y canal de cantería que debe ceñir el 
claustro, pues por lo presente se puede escusar aquella, cubriendo el brocal con una 
tapa cerrada, y abriendose el canal, y abrir este  en el mismo pavimento siendo como 
es de peña viva quedaría reducido el coste total a solo once mil reales, pero contemos 
desde luego con los quince mil como principal de censos, y veamos los gasto de la 
condución de agua, para ella se han tocado en diversos tiempos diferentes arvitrios, 
pero el que al presente, bastará formar la quenta con atención a el que a el presente, 
y de algunos años a esta parte, se practica, que es el de conducirla con caballería y 
mozo de la casa que a este solo efecto se sustentan, y sin él serian notoriamente es-
cusados y superfluos, el gasto pues del sustento cotidiano e del mozo debe reputarse 
por lo menos en dos reales cada día (según los precios del ymmediato quinquenio el 
valor solo de dos panecillos y medio de pan trigo, y dos  quartillos y medio por maior 
de vino que se le da cada día excede la dicha cantidad), a este respecto ymputa el 
gasto de comida a el año setecientos y treinta reales.  Se ha dado de soldada a cada 
criado hasta el presente quadrienio en dinero, ciento treinta y dos reales y una fanega 
de centeno en grano cada mes, que son doce a el año, el precio regulado commun-
mente a cada una por quinquenio (según los precios del último ha suvido de treinta) 
es de veinte reales y según el total de los doce es doscientos y quarenta reales, ultra 
de esto se da a cada mozo un vestido al fin del quadrienio cuio coste (revajando el 
que resulta de ¿borcador? se respecta los doscientos reales, de los que a cada año 
corresponden cinquenta el gasto cotidiano de la caballeria (nada se computa por su 
coste principal, ni las de mejoras del servicio) en grano tres quartillos de centeno, y 
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salen en el año noventa y un ferrados y tres quartillos ô veinte y tres fanegas menos 
nuebe quartillos, estos reputados a los mismos veinte reales ymporta quatrocientos y 
sesenta reales de yerba y paja, aun revajando la mitad, ymportara el gasto ochenta 
reales; por herrage y curación está ajustada cada caballería con el herrador en seten-
ta y un reales y medio, omitense, aunque no son de despreciar los gastos de arreos, 
¿cente? y reparo de cántaros & ni se hace cargo de los gastos que suelen ocasionar en 
lances particulares, aunque no son de omitir los dos en que la caballería que oy sirve 
ha caido precipitada por la cuesta con la carga de agua, pues aunque por fortuna no 
se desgració en muchos tiempos (lo mismo sucede siempre que la bestia no está para 
el trabajo) se pagó a dinero contante la conducción de agua. (al margen:)

Mozo

Sustento de Criado....... 730

Soldada....................... 132

Centeno ..................... 240

Vestido ...................... 050

Caballeria

Centeno ..................... 460

Paja y Yerba .............  080

Herrage .....................  071 ½

                                 1.763 ½

Pero es muy de notar que aun abiendo caballería y mozo con el propuesto desti-
no, en las más de las semanas de ¿borrador? se alla partida de conducción de agua 
no solo para la bodega, sino para el monasterio; estas partidas y las demás que no 
se han incluido en la cuenta cubren superabundantemente algún otro servicio que 
pueden hacer el mozo y caballería y algún otro reparo que se hiciese en el algive. 
También es de advertir que con el coste ynsinuado sólo se conduce la agua necesaria 
para cámara y cocina, pues la que los monges gastan en sus caldos la compra cada 
uno y a tal precio que una olla ô cántaro de veinte y dos quartillos, siendo de agua 
del rio questa un quarto, y de fuente tres y a veces quatro quartos.  Volviendo pues 
a la quenta, de las partidas señaladas resulta la cantidad de mil setecientos setenta 
y tres reales y medio la que reputada por réditos de quince mil reales, sale a más 
de once y mui cerca de doce por ciento; y por otra quenta sale que en ocho años y 



350 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

medio con sola la diferencia de 20 reales está cubierto todo el coste de el algive y 
queda éste y sus utilidades de balde a el monasterio y relevado al mismo de un censo 
considerable; y esto aun en el caso no esperado de que el agua no fuese la más com-
moda para bebida pues en todo acontecimiento se evitarían con ella por lo menos 
dos partes de tres del gasto + Sobre cuio supuesto se puede el computo siguiente: el 
algive según sus dimensiones de treinta pies por lo menos de diámetro y diez y seis 
ô algo más de profundidad tiene de cabida trece mil y más de los cantaros ô  ollas 
dichas, repútese cada una a el precio ynfimo de un quarto y sale que los mil pesos de 
coste de la obra están cubiertos quando más en nueve años.  

Solo resta satisfacer a los reparos que se pueden oponer contra la obra. El prime-
ro que puede ocurrir es el de que abierto en medio de el claustro un pozo de las pro-
puestas profundidad y extensión pudiera acaso seguirse alguna commoción y ruina-
se la arquería de los lienzos, pero tal reparo que solo ha merecido la risa y desprecio 
de los facultativos, está preocupado con la experiencia que se tiene de ser la peña 
en que está cimentado el monasterio de tanta consistencia y solidez que aun rozada, 
en perpendículo, a plomo algunos palmos sobre el plano del terreno, sostiene sobre 
sí elebados a plomo las paredes más altas y rovustas, así sucede en algunas de las 
paredes del mismo monasterio, y en quasi todos los que forman la capilla maior de 
la Yglesia; sin embargo, de ser de un grueso y elevación arto considerables y sostener 
en sí todo el peso y rempujo de las bóbedas ninguna de estas circunstancias concu-
rren, molestan, en la arquería, cuio peso es corto y no tienen de la parte ynterior 
bóbedas ni arcos que la impidan y aun quedan por la ¿parte? que menos desde la 
arquería del pozo tres baras de macizo en la peña y a maior abundamento la bóbeda 
que ha de cerrar el algive  hace [palabra ilegible]  bastante para suplir el defecto de 
macizo en el terreno? equivale a el [palabra ilegible] y resistencia que pudiera hace 
la peña.  El 2º reparo que se podrá ofrecer será acaso el que con la agua recogida se 
podrán humedecer las habitaciones vajas como hasta aquí sucedía pero iendose en 
ellas un factor ofensivo y todo se atribuia a la cisterna existente; pero la satisfación 
de ese ¿reparo? y el desengaño del herror que hasta aquí se ha padecido, se ha con-
seguido a poca costa pues con ¿solo? la diligencia de haber limpiado el quadro de 
descubierto de la mucha tierra y broza que tenía dejando su pavimento en peña viva 
se ha logrado quitar toda humedad, no sólo de las habitaciones sino también de los 
claustros sin que se ¿perciva? ya en aquellos, indicio del mal olor que antes tenían, 
con esta experiencia y la que también ha observado se tiene de que al presente se 
llena de todo la cisterna a pocas horas de llubia, lo que antes no se lograba llovien-
do, con igual copia, algunos días. Se ha evidenciado que la humedad ynsinuada no 
provenía como se pensava, de repasarse aquella sino de la desigualdad de pisos y 
maior elevación que tenía el de el quadro de cubierto (al margen: y aunque provi-
niese de la cisterna aquel perjuicio por estar sus bordes o boca superior en nivel con 
los pisos de las habitaciones bajas [palabras borrosas] ).  También podrá oponerse 



351DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

que dispuesto el pozo ô depósito de agua en el centro de la casa podrán ser perju-
diciales a la salud sus eflubios y humedades, como algunos suponen  serlo los de la 
actual cisterna, pero fuere de ser el supuesto del todo voluntario siendo como es de 
los más sanos el dicho monasterio, sin que jamás se aia notado en él,  yndicio alguno 
de una causa morbosa universal y continuada, qual se quiere suponer, aun quando 
el [palabra ilegibe] fuera cierto no podría tener lugar en el proyecto ideado, siendo 
las aguas recogidas las más puras y quedando con la caseta ô brocal cerrado reser-
vadas en cuia conformidad aun se presenta más remoto el ymaginado, daño que en 
qualquiera de los pozos que en claustros y patios de casas particulares se tropiezan 
cada día, estos son los únicos ynconvenientes que se han advertido como posible 
de imaginar, aunque no de suceder; si el que leiese este papel ô hubiere  noticia del 
provecho, previniese otros.

A.H.N., Clero, Legajo 3408

(Copia 2)

Deseando el Abad de San Vicente de Monforte ocurrir a la notoria y grave penu-
ria de aguas que padece su Monasterio y proveherle de las necesarias de ygual, sino 
mejor calidad, que las que a el presente gasta, consigue a mucha costa, piensa en 
formar un algive en el medio de un claustro (a que está reducida la fábrica total del 
monasterio) con la perfección y circunstancias que más puedan conducir a el depó-
sito y conserbación de las aguas llovedizas, que recogidas en oportuno tiempo, den 
el surtido necesario para bebida y más usos que ocurren en el discurso del año; a el 
yntento se ha formado planta en plano y perfil por maestro inteligente, la que pos-
teriormente ha sido aprobada por otros de la facultad y es la misma que acompaña 
este papel, que se dirige a dar noticia más puntual de la ydea concevida con algunas 
reflexiones sobre la necesidad de dicha obra y considerables utilidades que se espre-
san  de la misma en favor del expresado monasterio, para que todos los ynteresados 
en su bien, y que puedan tener parte en la execución de el proyecto le examinen a 
sola la luz de la razón y juzguen  de el conocimiento más exacto.

Siendo la falta de agua, sino la maior, una de las más considerables que puede 
experimentar un monasterio, y quasi extrema la que padece el de San Vicente de 
Monforte, por estar situado en la cumbre de un monte, cuia elevación asciende de 
doscientas brazas, sin allarse en toda la extensión de la circunferencia manantial 
alguno, ninguna otra necesidad se presenta más urgente y digna de reparo. En todos 
tiempos se notó esta carestia, y procuró providenciar de remedio, pero ni el que des-
de los más remotos se facilitó en la cisterna que oy existe, ni el que en los ymmedia-
tos se yntentaba, y dando [palabra ilegigle]. tal cisterna, ô pozo fuera de la casa, han 
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parecido bastantes, ni correspondientes a la urgencia, pues nunca se intentó (ni era 
de esperar por tales medios) probeher a el monasterio de aguas usuales, y de tanta 
calidad que sirviesen para bebida, usos de cocina & quedando aquel en la precisión, 
en que oy está, de procurar las necesarias con la molestia y dispendio que ynsinua-
remos después; en atención a lo dicho, y en la de que se halla dicho monasterio en la 
situación más commoda, y con la proposición y circunstancias que de ordinario se 
prescriven, y pueden desear para disponerse en él un argive ô depósito, donde las 
aguas llovedizas se conserven en la maior pureza, ha parecido preferir a unos esta 
obra por las muchas utilidades ê intereses que se esperan de la misma; para funda-
mento sólido de esta esperanza, que principalmente se dirige a el logro de las aguas 
precisas y proporcionadas para todos los usos de la vida, y justificación bastante del 
proiecto, bastaría prevenir que se ha formado con quantas precapciones y reqisitos 
dicta la razón, y ha demostrado la experiencia ser conducentes y eficaces para el 
acopio y reserva de aguas en notable cantidad y la mejor sazón; pero porque no to-
dos se allaran con las noticias que a el yntento se requieren, ô no ¿colegiran? bastan-
temente de ¿sola? la ynspección de la planta las circunstancias de la idea, ha pareci-
do combeniente ¿individualizar? las principales, con las razones que han ocurrido 
para cada una; la provisión de aguas que se intenta, deberá ser de las de llubias y 
nieves desechas, y no del rio ô fuentes, no sólo por evitar los crecidos gastos de la 
conducción de estas, quando aquellos se pueden conseguir sin algún coste, sino por-
que, consultados sugetos de conozimiento y experiencia en el asumpto, y los libros 
que tratan la materia, se tiene por seguro que la agua llovediza se aventaja a las 
demás tanto en la substancia y sanidad como en constancia y proporción para guar-
darse; y si se reflexiona algún tanto sobre las causas que de ordinario se señalan 
para tales qualidades en las aguas elevadas en bapores, se allará deber ¿concurrir? 
las mismas con conocida ventaja en las que ascienden sobre toda la elevación de un 
empinado monte como lo es el que ocupa el monasterio para conservar las aguas 
llovedizas en su natural sazón y perfecta fluidez de ordinario se prescriben, sino como 
precisas, como mui conducentes requisitos el de acopiarlas en la estación del ymbier-
no, recogerlas con la posible limpieza, y depositarlas en sitio defendido de soles y 
bochornos, y nada expuesto a recivir ymmundicias, todos se han prevenido en el plan 
echo. Para su execución y principal depósito de la agua se ha elegido el centro del 
quadro descubierto del claustro, no sólo por ser el único en que concurren las pro-
puestas circunstancias, sino por otras muchas considerables ventajas que se descri-
ben en él, que les son: la de allarse ya rozada la peña por ygual y anivelado el terre-
no, lo que en otro sitio, y en expecial en el sigilado fuera de la casa a la ¿plaga? del 
oriente, no se llegaría a conseguir sin mucha costa; la de allarse ya en la cavidad de 
la cisterna que oy se usa, suplido mucho trabajo y facilitado el restante con la hume-
dad  de la misma que ha echo más tratable y fácil de rozar la peña; la de concurrir 
allí las aguas en mejor proporción y maior copia; y otras que después se expresarán. 
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Cubierto el pozo con bóbeda de raja bien robusta que cierre en un anillo que servirá 
de brocal, éste se abía de cubrir con una caseta de piedra sillería, con la puerta a 
norte para la más fácil y propicia ventilación; con este defensivo, y el expediente ô 
conducto dado en el fondo de el argive (de que ablaremos después) queda del todo 
defendida y reservada de ymmundicias su boca ô parte superior, lo que sería ynase-
quible formado el argive en otra conformidad ô situación. Para recoger las aguas en 
cantidad bastante, y la limpieza posible se piensa disponer el pavimento quadre con 
declive acia los antepechos de la arquería; y contiguo a estos y en perpendículo de 
las goteras, se idea formar un canal de cantería que forme un perfecto quadro, y en 
nibel perfecto para que reciviendo en sí todas las aguas, las despida con facilidad por 
los conductos respectivos. Dos son los que se han juzgado precisos y bastantes; uno, 
en el ángulo entre oriente y norte dirigido a las secretas, por el que se dará expedien-
te a todas las aguas superfluas, ô menos útiles; otro, en el ángulo entre poniente y 
mediodía, éste que deberá dirigir las aguas a el algive, se dispondrá con un tapón ô 
compuerta usual para recivir sólo las aguas ymbernales, y estas después, que con los 
anteriores golpes de la llubia, estén labados y limpios los tejados y terreno formado 
el algive o depósito de agua en el expresado sitio y dándole de profundidad hasta 
ygualar con los pisos de zillerecia, cocina y refectorio en el tránsito que media entre 
estas oficinas y pared que dice a el claustro es fácil formar la fuente cerrada ô caño 
con llave, que se ydea, de que podrán resultar utilidades notorias, pues además de la 
que es obia en poder sacar las aguas necesarias con facilidad y alivio que se dejan 
discurrir; la de poder desaguar el algibe totalmente y extraher las heces residuas de 
las aguas, (cuia diligencia se debe repetir todos los años para lograr aguas usuales, 
y sería mui costosa habiéndose de practicar por el brocal superior) la de poder enca-
minar a las secretas porción de agua, siempre que la excasez de llubias la hagan 
precisa para su limpieza, pues a este yntento se dejará en el fondo de la pila, en que 
carga la agua, expediente y conducto acia aquella pieza; y la, que es mui oportuna 
para conservar las aguas en su natural sazón y perfecta fluidez, de tener el agua 
quasi en continuo movimiento, pues quantas veces se extrahiga por aquella parte 
porción de agua, por mínima que sea, es preciso se conmueba y bata toda la masa 
superior que gravitava sobre la extrahida, omito otras utilidades y ventajas por ser 
obios y porque las propuestas bastan a justificar el proiecto, y son tan apreciables 
que se deben procurar a el maior coste; pero lejos de ser gravoso y excesivo el que 
puede ocassionar la obra, se procurará el maior coste; se deben esperar de ella cre-
cidos yntereses a favor del monasterio; para demostrarlo con concisión y claridad 
¿repelemos? el coste total del algive proiectado como principal de censo, y como 
réditos anular los gastos que en la condución de agua se ocassionan anulamente en 
quince mil reales quando más debe computarse la parte [palabra ilegible] ô fondo de 
el argive, aun quando se saque la cantidad menor, es forzoso se commueba y bata 
toda la masa superior de la agua que gravitava sobre la extrahida, y así se logra uno 
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de los más conducentes requisitos para conservar la agua en la más perfecta fluidez 
y natural pureza; contándose también con tal arvitrio no sólo el excesivo trabajo con 
que se hubiera de sacar el agua por el brocal superior, sino toda ocasión y contingen-
cia de que por el mismo (como era mui factible) se yntroduzcan piedras, palos, y 
otras suciedades que podrían  [palabra ilegible]el agua recogida, pues teniendo su 
¿expediente? la agua en el modo proietado solo en la [palabra ilegible] más particu-
lar se puede hacer preciso el uso de el brocal, y así podrá tenerse de continuo cerrada 
la caseta que le cubre, y en otra conformidad al ser inasequibles tal precapción y 
reserva semejantes, ni son de despreciar otras muchas ventajas que pueden seguirse 
de disponer el argive con conducto o caño por su parte ynferior, quales son la de 
poder con sola media buelta de la llave, desaguarle enteramente, y limpiarle con 
mucha facilidad de todo el poso y heces que aian quedado en su suelo, diligencia 
que, para tener agua usual, se debe practicar en todos los ymbiernos y  recivir enton-
ces otras nuebas aguas, y sería de mucho trabajo y no pequeño coste, habiéndose de 
executar por el brocal superior; la de poder dirigir con ygual facilidad, dirigir a la 
pieza común porción de agua si siempre que para su limpieza se juzgue necesario, 
pues este yntento desde la pila que reciva la agua de la fuente ô caño abrá comuni-
cación con el conducto que desde el pavimento del claustro se dirige a las secretas, y 
con el mismo arvitrio, y al de la pila ynsinuada se podrá con mucha commodidad 
labar pañuelos y otras cosas, renobando agua limpia quando mejor paresca. Omito 
la expresión de otras muchas utilidades que se han tenido presentes para ydear el 
argive en la conformidad que se presenta en la planta, pues de sola su ynspección 
pueden colegirse prevenirse muchas de ellas, para justificación del ¿prorato? solo y 
lo dicho ha parecido bastante; quando más puede añadirse para más puntual noticia 
de la ydea que el canal ô conducto por donde han de recivirse las aguas en el argive, 
se piensa disponer con un tapón o compuerta para que sólo reciva las aguas ymber-
nales, y estas después que con los anteriores primeros golpes de llubias se limpien los 
tejados y pabimento del claustro.
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LAS CAPILLAS ANEXAS DE LOS ANTIGUOS 
MONASTERIOS DE LA DIÓCESIS DE TUI

ernesTo iglesias alMeida

Cronista	Oficial	de	la	Ciudad	de	Tui

En este estudio tratamos solamente de la historia de aquellos pequeños monas-
terios tudenses que fueran anexionados en su mayor parte al cabildo de la catedral 
de Tui en el siglo XV, así como también de otros que estaban situados al otro lado del 
río Miño que, ya en el siglo XIV con motivo del Cisma de Occidente, fueron separa-
dos con el resto del territorio del obispado en tierras de Portugal.

Los primeros eran monasterios de pequeñas dimensiones de ambos sexos que 
no cumplían  con la regla de San Benito a la que pertenecían. El origen de estos 
monasterios, tal como se suele decir, se pierde en la noche de los tiempos, sin tener 
memoria escrita original de ellos, ya que la  documentación ha desparecido.

A partir del siglo IX estos monasterios podía ser de propiedad eclesiástica, laical 
o patrimoniales de los grandes señores vinculados a familias reales. De entre estos 
primeros estaba el de San Cristovo de Labruxia (Portugal), o el de San Salvador de 
Albeos (Crecente), fundados  por el obispo de Tui, Hermoigio, tío de San Pelayo már-
tir. Del segundo grupo es el de Santa Maria de Salceda, fundado por la reina doña 
Aragonta, mujer del rey Ordoño II.

Muchos eran de los llamados dúplices, de hombres y de mujeres, por lo general 
gente de una misma familia. Parece que este tipo de monasterios, fueron prohibidos 
en Galicia por una bula del papa Pascual II dirigida al arzobispo Gelmírez en 1103.

Fuera de las dotaciones fundacionales, la mayor parte de sus patrimonios proce-
den de donaciones de particulares. La documentación conservada de estos monas-
terios, en el archivo de la catedral de Tui, se refiere a privilegios reales, instrumentos 
de cambios, sentencias de tribunales sobre señoríos, foros, ventas, apeos de bienes, 
que nos hablan de una existencia real y de un amplio desenvolvimiento de una viva 
vida monacal.
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La organización  de estos monasterios tudenses, fueran grandes o pequeños, co-
rresponde a un mismo tipo. La descripción que se ha ce de una abadía castellana, la 
de Bujedo de Juarros 1 ciertamente podía servir para cualquiera de ellos. En este tra-
bajo se habla de lo que era la vida monacal en la que habría que fijarse en los límites 
de la misma, tales como las tapias que cerraban el conjunto del cenobio, señalando  
el terreno que estaba sujeto  a la ley de la clausura. Fuera de aquellos límites estaba 
el mundo con sus vanidades terrenas, dentro de ellos  la esperanza de vida futura, el 
paraíso. El monje sin el permiso de su abad no podía traspasar esa línea. Los de fuera, 
los seglares, y de manera especial las mujeres, tampoco tenían acceso al interior; y lo 
mismo sería en el caso de los monasterios de monjas, en particular con los hombres.

En los grandes monasterios existía una separación entre los  monjes y los conver-
sos, con refectorios y coros en la iglesia diferenciados. Fuera de esta categoría  aún 
tenía aquellas gentes, los campesinos con sus familias, que de una manera u otra 
trabajaban para ellos, siendo unos verdaderos vasallos que con las familias vivían en 
las pertenencias del monasterio, reconocidos no solamente como propietarios sino 
también como señores de su jurisdicción a los que tributaban sus derechos.

Aún fuera de estos vasallos había otra categoría de gentes que se contrataban 
como jornaleros, panaderos, guardas, etc. cuanto fueran precisos en las grandes 
cosechas o en las necesidades del momento, y de manera especial en las granjas y 
terrenos de cultivo, que eran como islas en el mar de sus dominios materiales.

De esta misma manera habla Ermelindo Portela. 2 Dice que en los últimos años del 
siglo XII y ya en el XIII es cuando adquiere mayor importancia  y explotación indirecta 
en el conjunto de los dominios, las cesiones colectivas del dominio se van acompa-
ñando con la existencia del vasallaje a los ocupantes de las tierras, sin que tenga que 
existiese antes alguna donación real.

Habla el mismo de las granjas esparcidas por sus dominios y de la procedencia de 
la mano de obra necesaria para la puesta en marcha de estas unidades directamente 
explotadas por las diferentes comunidades cistercienses, lo que permite, en parte, 
desvelar que la primera fuente de mano de obra la constituye sus propias comu-
nidades. En las granjas, el maestro y loso conversos o frailes labradores, dirigen  y 
realizan ellos mismos el trabajo pero, junto a este núcleo permanente, aunque está 
presente el aporte de mano de obra ocasional de los campesinos, se lleva a cabo 
de diferentes maneras con la contratación de asalariados y de la existencia de pres-
taciones en trabajo. El primer caso es lo corriente en la granja de Formaríz, depen-

1 CRUZ, VALENTÍN DE LA. La abadía Cisterciense de Bujedo de Juarros (ss. XII-XIX). Editorial la Olmeda 
(col. Piedras angulares nº 1) p. 179. Burgos 1990. 
2 PORTELA SILVA, ERMELINDO. La economía Cisterciense en los reinos de Castilla y León (ss. XII-XIII). La 
introducción del Cister en España y Portugal, p.204. Burgos 1991.  
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diente del monasterio de Meira, donde aparecen como gastos fijos los jornales; de la 
segunda, Mª del Carmen Pallares3 pone esta mano de obra en estrecha relación  con 
el ejercicio de los derechos feudales, pues todos los monasterios tenían familias, un 
grupo de campesinos dependientes que constituían el señorío doméstico, tal como 
se deduce de un pleito entre el de Santa Maria de Oia y la abadesa de Santa María 
de Tomiño por el patronato de Santa Marina do Rosal.

Fuera de estos aspectos materiales también tenían aquellos otros que corres-
pondían a lo espiritual, procurándoles la atención necesaria en lugares de culto en 
los propios monasterios aun diferenciados de aquellos que eran exclusivos de los 
monjes y monjas o de los conversos. Entonces para ellos tenían capillas situadas no 
muy lejos o junto a las mismas iglesias monasteriales, bien documentadas para estos 
cenobios tudenses 4 de las que todavía se conserva algún ejemplar, algunas veces 
nombradas de forasteros o mortuorias por contener algún sarcófago, todas anexas a 
las propias iglesias de los  monasterios y que algunos casos condicionaron la planta 
de los propios templos, tal como iremos viendo a lo largo de este trabajo.

Por lo general estos monasterios se erigían en lugares apartados, lejos de los te-
rritorios parroquiales, y las capillas destinadas a sus colonos dieron origen, después 
de la desaparición de los propios monasterios, a nuevas parroquias quedando como 
propias las iglesias monásticas, en algún caso guardando la propia advocación  de 
la capilla cambiando la del propio monasterio, tal el caso de Barrantes que de San 
Salvador pasó a ser San Vicente.

Pocos restos quedan de las antiguas edificaciones de los monasterios que, al no 
cumplir con su función, poco a poco fueron  desapareciendo llevados por la incuria 
de los hombres y del tiempo. Algún pequeño resto  se aprovechó para las nuevas ca-
sas rectorales, otros terrenos para los cementerios parroquiales. De los monasterios 
solamente quedó en pie aquello que tenía uso, los templos que luego sirvieron de 
iglesias parroquiales, y que hoy en día conforman un importante conjunto monu-
mental del románico gallego en la diócesis de Tui.

Añadimos a este trabajo aquellos otros monasterios situado al otro lado del 
Miño, como un recuerdo de la presencia de la antigua diócesis, que en el siglo XIV 
ya habían quedado fuera de ella, en razón de sus iglesias románicas en su estilo bien 
próximo al de la sede tudense.

Seguidamente haremos un resumen de cada uno de estos monasterios con indi-
cación de sus respectivas capillas, cuando tenemos noticias de ellas. Algunos planos 

3 PALLARES MÉNDEZ, Mª DEL CARMEN. El Bajo valle del Miño en los siglos XII y XIII, p. 66. Universidad 
de Santiago de Compostela 1971.  
4 Véase nuestro trabajo: En torno a las capillas monasteriales llamadas “de forasteros”. Boletín del 
Seminario Fontán Sarmiento Nº 15, pp. 43-51. Santiago de Compostela 1994. 
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que ilustran ese trabajo fueron tomados de los trabajos  de la Arquitectura Románi-
ca en Pontevedra de Bango Torviso y del Portugal Román 2 de Gerhard N. Graf de la 
editorial Zodiaque.

Albeos, San Salvador (Crecente)
No es muy fácil encontrar los restos de lo que fuera este monasterio de San Sal-

vador, situados en la parroquia de San Xoán de Albeos en el concello de Crecente, al 
borde del Miño frente a la villa portuguesa de Melgaço. Son unas deplorables ruinas 
que, poco a poco, van desapareciendo, restos de gran interés para el arte por per-
tenecer al estilo románico y que están pidiendo a gritos que una mano piadosa los 
redima del abandono ante la indiferencia de las autoridades pertinentes.

1. Albeos planta

2. Albeos tímpano 3. Albeos tímpano interior
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Esta misma parroquia y lugar de A Ramallosa tiene el honor, según una antigua 
tradición, de ser la cuna de San Pelayo, el niño martirizado en Córdoba por el califa 
Ad-el Raman III, el 26 de junio del año 925.

Según otra tradición este monasterio fue fundado por su tío, el obispo de Tui 
Hermoigio en terrenos de su propio patrimonio.

La iglesia

Las dos plantas que presentamos de la iglesia (fig.1) una es la de Ávila y La Cueva 
5 realizada en el siglo XIX y la otra la realizada por mi en la década de 1980.

Presentaba una planta de una nave con otra transversal a la que se abrían tres 
capillas absidales semicirculares en la cabecera. De lo hoy conservado y medio ente-
rrada está la portada principal compuesta por un gran arco de medio punto de am-
plias dovelas teniendo en su chaflán una decoración de bolas, muy típica del románi-
co tudense. La puerta del lado norte que daba acceso a la nave transversal presenta 
en su tímpano un Pantocrator (fig. 2) y en el interior una cruz de entrelazos (fig. 3).

Esta planta es un claro ejemplo de condicionamiento ajustado a las necesidades 
de las que arriba hemos comentado. La nave principal estaría destinada al coro de las 
monjas. Presenta un arco triunfal de muy pequeñas dimensiones en relación con el 
conjunto del templo y estaría cerrado por una reja. La nave transversal, con el acce-
so norte, serviría para que sus colonos pudiesen oír la santa misa. Los otros accesos 
situados al sur servirían de comunicación con el edificio monasterial, en la década de 
1980 todavía se conservaba en situ una puerta que daba acceso al mismo, compuesta 
por un arco rebajado de medio punto compuesto de grandes dovelas y teniendo en 
la clave un escudo del apellido Sotomayor. Esta puerta la hemos visto instalada en un 
galpón de la misma parroquia.

Angoares, San Pedro (Ponteareas)
Como la mayoría de estos monasterios se desconoce el origen del mismo. El pri-

mer documento conservado data del año 12296. se trata de una donación hecha por 
un tal Pedro, monje del mismo monasterio, al abad y demás monjes. En el mismo 
documento se indica que vivían bajo la regla de San Benito.

5 ÁVILA Y LA CUEVA, FRANCISCO. Historia civil y Eclesiástica de la ciudad de Tuy y su Obispado. Papeles 
sueltos del tomo VII conservados en el Museo de Pontevedra. Este plano fue dado a conocer por José 
Carlos Valle Pérez en su trabajo: La Iglesia del monasterio de San Salvador de Albeos. El Museo de Pon-
tevedra, tomo XLI, pp. 179-237. Pontevedra 1987.
6 Pergaminos 4/16. Bec. I. 195 vto. Archivo Catedral de Tui.
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La iglesia

Presenta una planta de una nave formando una perfecta cruz latina con un ábsi-
de rectangular en la cabecera (fig. 4). Los brazos que configuran  las capillas laterales 
tienen puertas que dan al exterior (fig.5), haciendo la misma función que en la ante-
rior de Albeos. La nave central estaba destinada para el coro de los monjes y la que 
hace de crucero para los demás fieles propios del monasterio. 

Es una iglesia de estilo románico 
dependiente del de la catedral de Tui-
la fachada principal de la iglesia sufrió 
una transformación en el siglo XIX con 
la construcción de una torre campana-
rio en ella y la colocación de bóvedas en 
lugar de la cubrición de madera primiti-
va. Por suerte disponemos de un dibujo 
de la misma antes de su transformación 
(fig. 6).

5. Angoares. Planta

6. Angoares

4. Angoares. Iglesia
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Barrantes, San Salvador (Tomiño)
Es uno de los pocos monasterios de los 

que se conoce su origen. Se debe su funda-
ción  al obispo de Tui Pelayo Menéndez en 
el año 1138. Siguiendo a Ávila y La Cueva 7 
que nombra los privilegios reales de Alfonso 
VII de 1138 y 1151, dice que fuera por esos 
años cuando lo fundara con monjes proce-
dentes de San Bartolomé de Rebordáns8.

La iglesia

Del primitivo templo románico se con-
serva solamente la cabecera formada por 
un ábside rectangular de forma semicircular 
en su interior junto con el inicio de la nave 
(figs.7-8).

La capilla

Este monasterio disponía de una ca-
pilla independiente para sus colonos que 
estaba bajo la advocación de San Vicente, 
nombre que lleva hoy la parroquia. Ávila y 
La Cueva dice, citando a una visita pastoral 
del año 1551, que se encontraba delante 
de la puerta principal de la iglesia, lo que 
pensamos que ocuparía un buen trozo de 
la nave en la parte ampliada de la iglesia.

En la visita pastoral de 15289, en los 
mandatos de la misma, se ordena a los 
vecinos que pongan cerraduras en las 

7 ÁVILA Y LA CUEVA, FRANCISCO. Opus cit. tomos II y papeles sueltos del VII. A.C.T.
8 Pergaminos 4/2. Flórez. España sagrada T. XXII. Era 1176 kalendas januari, (18 ene. 1138). Alfonso 
VII confirma los términos del monasterio de Barrantes. Pergaminos 1/3. Bec. I fol. 26 vto. Palencia Era 
1189 (1151). Sentencia dada por Alfonso VII sobre los bienes del monasterio que fueran disputados por 
el abad Gudino a D. Gómez. 
9 Caxón 13 Nº 1. Fondo Curia. Archivo Histórico Diocesano de Tui. 

8. Barrantes

7. Barrantes. planta capilla mayor
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puertas de la capilla de San Vicente. Y en la de 1641, que hagan de piedra y tierra los 
altares que están en la capilla y que renovasen las imágenes de los santos. En la ya 
referida de 1551 se indica:“ Ay mas delante de dho monasterio (iglesia) otra iglesia 
la que llaman la capilla, tiene dos altares, una pila de bautizar cerrada con cerradu-
ra. Estan las paredes de dha capilla abiertas y mal reparadas”

En los mandatos de la visita pastoral del 19 de octubre de 155610 se indica a los 
feligreses que: dentro de un año hagan aderezar y corregirla capilla como antes solía 
estar attento que las paredes estan muy arruinadas y pa caer, o las derriben por el 
suelo de manera que no quede con el peligro que agora esta”. 

La capilla terminó por ser derribada hacia 1594, en que los vecinos de Barrantes 
y el cabildo de Tui llegan a un acuerdo (capitulaciones) por el que les ceden la iglesia 
del monasterio de San Salvador11. 

Budiño, San Salvador (O Porriño)
Poco se sobre de la fundación de este antiguo monasterio. Las escasas noticias 

referentes al mismo nos las proporciona el padre Flórez,  el cual nos dice que era de 
monjes cluniacenses y que constaba de un prior, ocho monjes y un capellán, todo 
ello dependiente del gran monasterio francés de Cluny, de la Orden de San Benito.

Según un trabajo de Amparo Penadés 12 Tendría su origen  en una fundación 
familiar perteneciente a los condes de Toroño en la alta Edad Media, y que fuera en 
los primeros años del reinado de Alfonso VII cuando hizo donación del cenobio, por 
parte del conde de Toroño Gómez Núñez a los cluniacenses el 26 de julio de 1126.

La iglesia

De la antigua iglesia románica solamente se conserva la capilla mayor y un pe-
queño tramo de la nave (figs. 9-10). Tiene planta rectangular separada en su inte-

10 Caxón 13 Nº 4. Fondo Curia. A.H.D. de Tui 
11 Apeos. Tomo 101 (197) A.C.T. Ítem que el Cabildo le ha de dar la Yglesia del monasterio reparada 
como arriba va declarado para que sea la  iglesia  parroquial dellos. Atento que por visitas del Sr. Obis-
po, sus visitadores le ha sido mandado agan  iglesia capaz y por ser pobres y no sentirse con  fuerzas 
para poderla azer pidieron al Cabildo le diese el cuerpo del monasterio para tenerlo por su yglesia  y 
parroquia. Ítem que despues de adereçada la dha Yglesia agora en la forma de arriba que en lo por 
venir y para siempre en lo que tocare a paredes y texa y campanario  de la dha  yglesia el gasto que se 
hiciere en lo tocante a este necesario o por el Sr. Obispo o su visitador fuere mandado reparar sea el 
gasto de todo ello a quenta de los feligreses y el Cabildo por mitad y atento que conforme a la obra de 
el coro de la yglesia (capilla mayor) de ansi piedra y madera a de ser cuenta de toda la iglesia una. Ytem 
que el coro de la iglesia (capilla mayor) a de cuenta de dho Cabildo”   
12 PENADÉS CALATAYUD, AMPARO. Budiño, San Salvador. Actas del III coloquio Galego Minhoto. Tomo 
HI, pp171-76. Viana do Castelo 1994..
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rior por dos tramos separados por contrafuertes. En el lado norte se encuentra una 
puerta que comunicaría con el claustro, y en el lado sur tiene dos arcos ciegos de 
medio punto. Un segundo tramo de menores dimensiones, el arco de entrada toda-
vía se puede ver detrás del retablo, desapareció de nuestros días y en su lugar existe 
una sacristía. El estilo es en todo dependiente del de la catedral de Tui.

La capilla

Ésta de Budiño estaba bajo de advocación de San Andrés Apóstol. En la visita 
pastoral del 28 de octubre de 1528 los feligreses dijeron: Que la advocación  del dho 
monasterio era de San Salvador  y era anexo a la Mesa Capitular de Tuy in perpetuo, 
que es capellan Enrique Peres y vale la capilla que se dize de Santandres que es sita 
en dho monasterio fasta diez mil maravedis y esto por razon de la cura” Dentro de 
los mandatos se ordena al capellán que corra el altar a la pared, cierre la ventana y 
pine en la parte alta de esta capilla de San Andrés con la imagen de la advocación y 
otras que a el mejor le pareciere. Al mismo tiempo que cubra de madera la nave de 
la misma.

Coruxo, San Salvador (Vigo)
Se desconoce el origen de este monasterio. El primer documento conocido sobre 

el mismo es un privilegio de Alfonso VII en agosto del año 1142, por el que dona la 
isla de San Estevo de las islas Cíes al monasterio de Celanova y acota los términos de 
este de Coruxo.

10. Budiño. Capilla mayor9. Budiño. Planta de la Capilla mayor
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La iglesia

De la antigua iglesia románica solamente se conserva su cabecera compuesta de 
tres capillas semicirculares cubiertas de bóvedas de medio cañón y de cascarón (fig. 
11) todo ello parece  pertenecer a finales del siglo II.

La capilla

Tenemos el conocimiento de una que se encontraba en el actual atrio de la iglesia 
y que estaba bajo la advocación de San Juan Bautista. Aparece en la visita pastoral  
del año 1529 13 y también en un interrogatorio del año 1754 donde la sitúan en el 
mismo atrio en la que había una cofradía del mismo santo.

Crecente, San Pedro 
La primera noticia que tenemos de esta hoy ex colegiata, en la parroquia y con-

cello del  mismo nombre, es en la recopilación de los milagros de San Telmo del año 
1258. 

Originalmente se tiene como uno de los monasterios pertenecientes a los ca-
balleros templarios que, tras la extinción de la orden en el siglo XIV, pasó a ser una 
colegiata dependiente del obispado de Tui.

13 Caxón 24 Nº 9. Fondo Curia. A.H.D. de Tui

11. Coruxo. Planta cabecera.
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La iglesia

Data de los siglos XII-XIV. Es de un 
estilo gótico con ciertas influencias del 
románico. (figs.12-13)

La capilla

En la ya referida visita pastoral de 
1528, figura como monasterio y tenía 
una capilla  bajo la advocación de Nues-
tra Señora que estaba destinada a los 
feligreses del cenobio que vivían en O 
Crasto y que fuera anexionada con pos-
terioridad a la iglesia.

Donas, Santa Baia (Gondomar)
Este monasterio de monjas benedictinas parece que tiene su origen en una dona-

ción de Alfonso VII del año 1149 a doña Aurea Belida, de noble familia, de la villa de 
Santa Eulalia, la Santa Baia gallega, para que erigiese un monasterio concediéndole  
el privilegio de coto y que en su nombre gobernase a los vasallos de su coto. 14

Parece que este monasterio estuvo federado con el de Santa María de Tomiño 
donde encontramos una misma abadesa rigiendo ambos cenobios. Otro de los ele-
mentos comunes es el estilo de la propia iglesia y un capitel historiado del arco triun-
fal con la representación de una monja que había sido tenida por santa que luego 
veremos en el de Tomiño.

La iglesia

La iglesia románica presenta una planta de una nave con ábside rectangular se-
mejante a la de Santa María de Tomiño (figs. 14 -15) su estilo es dependiente del de 
la catedral de Tui. 

La capilla

Al igual que en la de Tomiño la capilla de los colonos se encontraba junto a lado 
norte de la iglesia y estaba bajo la advocación de Santa María Magdalena. Como en 
los casos anteriores tendremos que recurrir a las visitas pastorales. En la de 1528 apa-
rece  como capellán titulado don Pedro de Peñaranda y entre los mandatos se ordena 
que se abra la puerta traviesa que salía para esta capilla. Esta puerta desapareció al 
hacer un gran arco de entrada para la nueva capilla que se hizo posteriormente.

14 Pergaminos 3/24. 1149. Bec. I fol. 37 vto. A.C.T.

12. Crecente. Exterior Capilla mayor.
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En esta visita aparece otros datos que 
nos hablan del abandono en que se en-
contraba el monasterio y la referida ca-
pilla15. En la visita de 1551 figura como 
capellán titulado Gregorio Pérez de Mo-
rente y dice que la capilla de la Magda-
lena es de presentación del cabildo de 
Tui. Siguiendo con las visitas de 1560 se 
le manda a los feligreses que retejen la 
capilla para que no llueva en ella.

En el año 1564 aún existía esta capilla 
cuya fiesta celebraban los vecinos.

Otro documento interesante es el del 8 de mayo de 158816. Lo mismo que con 
Barrantes, los feligreses de Donas hacen un concierto con el cabildo de Tui para pa-
sar su parroquia desde la capilla de la Magdalena a la iglesia monasterial y de esta 
manera no tuviesen que hacer grandes gastos para la edificación de una nueva.

Friestas, San Fins (Valença do Minho)
Este monasterio se encuentra situado en las laderas del monte Faro, en tierras 

portuguesas al otro lado del Miño. 

15 Ytem se le manda a Juan de Cadaval que presente esta so pena de veynte mill mrs. dentro de seys 
dias prosimos siguientes saque y desembargue todo quanto ay en el monasterio y capilla ansi arcas 
como toneles y pipas y por todas las otras cosas que dentro de dho monasterio y capilla esta y esto ansi 
se le manda cumplir so la dha pena de los dhos veynte mill mrs. la mitad para la camara de Sª y la otra 
mitad pa la fabrica de dho monasterio. 
16 Apeos, tomo 63 (164), fol. 115 A.C.T. 

15. Donas. Portada

14. Donas. Planta
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Como tal monasterio los historiadores portugueses piensan que data del tiempo 
de los suevos. Con posteridad fue restaurado por los monjes de San Benito de Cluny.

La iglesia

Nos encontramos ante un monumento que, a pesar de su modestia, presenta 
el encanto del verdadero arte románico en un lugar idílico, apartado el mundo y 
en medio de una naturaleza virgen. Un gran murallón  de los tiempos del románico 
cierra y  a la vez defiende la entrada del monasterio (fig. 16). La iglesia presenta una 
simple nave cubierta de madera rematada por un ábside compuesto de tamo recto 
y remate semicircular cubiertos con bóvedas de medio cañón  y de cascarón (figs. 
17-18). Su estilo depende del de la catedral de Tui, con verdaderas réplicas en sus 
capiteles.

La capilla

Desconocemos bajo a que advocación 
estaba designada. Se encontraba situada 
en la misma fachada principal del templo 
según vemos en una antigua foto del mis-
mo (fig.19). Como tantos otros monumen-
tos románicos portugueses, éste de San 
Fins fue restaurado a comienzos del siglo 
XX siguiendo los criterios de la época, hoy 
en día muy criticados por los actuales res-
tauradores e historiadores del arte. Con 
referencia a esta iglesia monasterial, por 
suerte aún se conserva la citada foto hecha 
por el marqués de Abreu y publicada por 

17. Friestas. planta

16. Friestas. Entrada al Monasterio.

18. Friestas. Interior.
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Vasconcellos17. En ella se puede ver lo 
que Gerhard Graf18 llama “nartex” y que 
contrariaba el criterio de Menezes que 
pensaba que era una obra del siglo XVI-
II. Teoría en su totalidad incierta, visto la 
estructura de la misma, rematada por 
canecillos sosteniendo el alero, estilo no 
corriente fuera de la época medieval.

Leirado, San Salvador (Salvaterra de Miño)
En la tantas veces citada visita pastoral de 1528 figura como monasterio y parece 

que tiene el mismo origen que el de Crecente, es decir de los caballeros Templarios. 
La primera cita que tenemos data del año 
1258 en el ya citada relación de los mila-
gros de San Telmo.

La iglesia

Ya nada se conserva de la época romá-
nica. Su cabecera fue transformada en el 
siglo XVI y el resto de la nave en el siglo XIX. 
Por suerte disponemos de un dibujo de an-
tes de su reconstrucción, donde figura con 
su capilla lateral destinada a los feligreses 
(fig. 20). 

La capilla

En la visita de 1528 figura bajo la advocación de Nuestra Señora de la Antigua. 
Fuera de su destino originario pasó a manos de los señores de Teáns hacia 1592, en 
que aparece como una fundación de Fernando Ozores Sotomayor y enterramiento 
de su familia19.      

17 VASCONCELLOS, JOAQUIM DE. Arte románica en Portugal. Edic. facsímil. Lisboa 1992
18 GRAF, GERHARD, N. Portugal Roman. Vol .I. collection la Nuit des temps. Edt. Zodiaque, pp. 25-32. 
1986. 
19 MÉNDEZ CRUCES, PLÁCIDO. Heráldica del Condado. San Salvador de Leirado. Cuadernos de Estudios 
Gallegos, tomo XLVIII. 114. pp. 282. Santiago de Compostela 2001.

19. Friestas. Foto antigua

20. Leirado. Frente de la Iglesia y capilla
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Longos Vales, San Xoán, (Monçâo)
Este monasterio se encuentra situado en la parroquia del mismo nombre perte-

neciente a la cámara municipal de Monçâo (Portugal).

Siguiendo a Afonso Caldas20 tiene su origen en una capilla bajo la advocación 
de Sta. Catarina, propiedad de la familia noble de los Abreus que luchó junto al rey 
don Afonso Henriques en la batalla da Veiga da Matanza en las afueras de Arcos de 

Valdevez. Esta capilla se conservó hasta 
el año 1940 cuando la Dirección General 
de los Edificios y Monumentos Naciona-
les procedió a restaurar la iglesia, donde 
se hallaba pegada.

La Iglesia

De la antigua fábrica románica sola-
mente se conserva el ábside de la capilla 
mayor, magnífico ejemplo de arte tuden-
se (fig. 21). Con referencia a la capilla 
arriba citada, cabe suponer que estaría 
dedicada a los colonos del monasterio y, 
al igual que en San Fins, los restaurado-
res portugueses derribaron para resaltar 
la obra románica.

Paderne, San Salvador (Melgaço)
Siguiendo a los historiadores locales portugueses, tendría su origen en el año 

1130 en que el obispo de Tui Paio Méndes consagrara el monasterio fundado por 
doña Paterna, viuda del conde de Tui don Hermengildo. Por lo que sería una funda-
ción familiar. En 1225 pertenecía a los Canónigos Regulares de San Agustín.

La iglesia

Fue consagrada en la era de 1308 (1270) por el obispo de Tui don Gil Pérez de 
Cerveira según una inscripción situada en el lado norte de la portada principal. Pre-
senta una nave y un crucero rematado en tres ábsides rectangulares. Según los es-
tudiosos de arte, el estilo arquitectónico de esta iglesia  sería dependiente del de la 
catedral ourensana (fig. 22).

20 CALDAS, JOAO AFONSO. Monografía de S. Joao de Longos Vales. Monçâo. P. 15. Braga 1975. 

21. Longos Vales. Cabecera
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La capilla

En el lado norte de la iglesia se en-
cuentra adosada una capilla realizada de 
similares características que el templo 
de la que no conocemos su primitiva ad-
vocación y que sin duda debió servir para 
los colonos del monasterio. Ejemplo evi-
dente son los sitiales colocados en las 
paredes laterales de la iglesia principal 
que sirvieron de coro para la comunidad 
mientras esta existió como tal convento. 

Rebordáns, San Bertomeu (Tui)
Parece que su origen se remonta a la 

época sueva, tal como se deduce de los 
restos arqueológicos encontrados en la ex-

cavación del año 1970 llevada a cabo por Chamoso Lamas21 Al año 965 corresponde la 
más antigua cita en un privilegio al obispo Viliulfo siendo rey Ordoño II. 

La iglesia

Este antiguo templo llegó a nuestros días muy transformado. Su primitiva planta 
sufrió algunas amputaciones y reconstrucciones. Las últimas datan del siglo XVIII en 
su fachada principal que llevó consigo la desaparición de la portada románica.

Presenta una planta de tres naves separadas por pilares rectangulares con colum-
nas adosadas con arcos de medio punto que sostienen un artesonado de madera.

(figs. 23-24) En su cabecera presente 
tres ábsides rectangulares los laterales 
y semicircular el central, fruto de una 
transformación realizada en el siglo XII. 
Es muy interesantes el conjunto de capi-
teles pertenecientes al siglo XI, obra del 
primer románico conservado en Galicia.

A mediados del siglo XVIII fueron derri-
badas las dos capillas laterales que tenía por 
considerar ser demasiado grande la iglesia.

21 CHAMOSSO LAMAS, MANUEL. Excavaciones arqueológicas en la iglesias y atrio de San Bartolomé de 
Rebordanes de Tuy (Pontevedra) Noticiario Arqueológico Hispano pp. 325-333.  Madrid 1976 

22. Paderne. Fachadas

24. Rebordans. Cabecera
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La capilla

La del lado norte estaba dedicada a San Benito y comunicaba con el claustro del 
monasterio. La del lado Sur, que era de los colonos o feligreses estaba bajo la advo-
cación de San Lorenzo. Aparece citada en la visita pastoral del 19 de septiembre de 
1540. en ella se indicaba que los feligreses la tenían a su cargo. La encontramos nue-
vamente citada en 1628 en el que Xoán Vicente, abad de San Mamed de Loureza, 
natural de Rebordáns, hace una donación de un buceo de maíz  de renta anual sobre 
la heredad llamada A Lagarteira, para el retejo de la capilla. Añadía que también hi-
ciera un regalo de una imagen de bulto del santo que estaba en el altar.

Salceda, Santa María (Salceda de Caselas)
Ya nada queda de este antiguo monasterio que había sido fundado por la reina 

doña Aragonta, esposa de Ordoño II, en el que se había retirado. Esta reina era her-
mana de San Rosendo, el fundador del monasterio de Celanova. La actual iglesia de 
estilo barroco data del siglo XVIII.

La capilla

Ávila y La Cueva nos habla de un antigua capilla junto a las ruinas del monasterio 
y afirma que en su tiempo 1850 solo quedaba el topónimo  del mismo, situado al 
naciente por detrás de la capilla mayor de la iglesia. Esta capilla lleva el nombre de la 
reina. En la visita pastoral  de 1528 se le manda al clérigo Álvaro López que arregle la 
capilla de fuera de la iglesia dándole de plazo dos meses. En otras visitas pastorales, 
como en la de 1560, en los mandatos se le ordena que cierre con piedra la puerta de la 
capilla de la Reina que estaba en torno a la iglesia. En la de 1563 se les manda a los fe-
ligreses que dentro de un mes tapen y retejen la capilla y que saquen los ornamentos 
que están en ella y en el mes siguiente que la derriben y deshagan, y que solamente 
aprovechen la pila en provecho de la iglesia, todo ello so pena de seis ducados.

Tomiño, Santa María 
Fue monasterio de monjas de la orden de San Benito, en cierto modo federado 

al ya citado de Santa Baia deDonas. Como tantos otros se desconoce la data de su 
fundación, siendo su primer documento conocido un foro del año 1149.

La iglesia

Presenta una planta de una sola nave cubierta con artesonado de madera rema-
tada por ábside rectangular compuesto de dos tramos separados por arcos fajones 
apeados en columnas con capiteles que sostienen la bóveda de medio cañón, (figs. 
25-26) todo ello dependiente del estilo de la catedral tudense. Habría que resaltar 
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al capitel del arco triunfal con la representación de tres monjas, las de los lados sos-
teniendo a la del medio. Parece ser una clara alusión a una monja, (fig.27) que era 
tenida por santa y de la que se conservaba en el relicario de la catedral una hebilla 
que le había pertenecido. Con motivo de unas recientes obras en el pavimento de la 
iglesia, bajo el mismo, fue hallado  un sarcófago conteniendo una monja momificada 
que bien pudiera pertenecer a la misma. Este mismo capitel se reproduce en la ya 
citada iglesia de Donas.

La capilla

Junto al lado norte de la iglesia todavía se conserva la capilla dedicada a los colo-
nos del monasterio que estaba bajo la advocación de San Xoán (fig. 28-29).

En la tantas veces referida visita pastoral de 1528 era capellán titulado el canó-
nigo Álvaro Yanes y se le ordena a los feligreses que alleguen el altar a la pared y 
que pongan el techo de madera. En la de 1551 estaba un pedazo de la misma sin 
retejar, pero tenían la teja guardada en la iglesia monasterial y si se encontraba en 
esa situación era porque estaban en negociaciones con el cabildo de Tui  para pasar 
la referida capilla a la iglesia principal del monasterio. 

27. Tomiño.
Capitel

26. Tomiño.
Portada

25. Tomiño. Planta
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29. Tomiño.Planta Iglesia y capilla

28. Tomiño. Portada de la Capilla

En otra visita realizada en 1560 se indica que las puertas traviesas que daban de 
la iglesia a la capilla, los renteros Xoán Núñez y Álvaro García las habían sacado y 
llevado cada uno la mitad. Se le ordena que las vuelvan a poner en su sitio ya que 
estaban buenas para poder cerrarlas. Al final esta capilla queda como sacristía de 
la nueva parroquia. En la iglesia todavía se conserva una imagen de San Xoán que 
debió pertenecer a la capilla. 
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DOCUMENTACIÓN MODERNA DEL MONASTERIO DE SAN
ESTEBAN DE RIBAS DE SIL EN LOS ARCHIVOS 
CATEDRALICIO, Y DIOCESANO DE OURENSE, 

HISTÓRICO NACIONAL Y REAL CHANCILLERÍA 
DE VALLADOLID Y DOS NOTAS DE ARTE

Miguel Ángel gonzÁlez garCía

Canónigo Archivero

La objetiva importancia del Monasterio benedictino de San Esteban de Ribas de 
Sil y más cuando se pretende para toda la Ribeira Sacra la declaración de Patrimonio 
de la Humanidad, hace oportuno dar a conocer las fuentes documentales que per-
mitan ahondar más en su rica historia y patrimonio.

La catedral posee en el fondo monástico la documentación medieval en gran 
parte dada a conocer por Leirós y Duro Peña aunque todavía a falta de otros trabajos 
que la pongan en valor.

Otra importante documentación del cenobio se guarda en el Archivo Histórico 
Nacional, en el del Reino de Galicia y en el Archivo Histórico Provincial de Ourense, 
dentro de las secciones Clero. 

La documentación moderna del Archivo de la Catedral y del Diocesano estaba sin 
catalogar, aunque alguna la utilizó Duro Peña en su estudio tan valioso sobre el Mo-
nasterio. La hemos catalogado y esta catalogación es la aportación principal de este 
trabajo. Es probable que a medida que avance la catalogación de ambos archivos 
puedan localizarse más documentos, pero al menos por el momento puede ser de 
utilidad el conocer lo que existe.

A modo de complemento añado la Documentación desde el siglo XVI, la hay por 
supuesto de época medieval, que existe en el Archivo Histórico Nacional y en el 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid que me limito a tomar, subsanando al-
gunos errores y organizándola cronológicamente, de la página PARES del Ministerio 
de Cultura y por tanto la autoría de ese trabajo  corresponde a los servicios de am-



376 DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

bos Archivos. Está digitalizada por lo que es muy accesible su consulta. Es probable 
que algunos de estos documentos ya hayan sido utilizados por Ernesto Zaragoza 
Pascual, el gran historiador de la Orden de San Benito en España en alguno de sus 
muchos trabajos.    (http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servle-
t?accion=2&txt_id_fondo=1675707)

La documentación en algún caso no hace relación directamente al monasterio 
sino a alguna de los prioratos o parroquias que de él dependían pero siempre con 
alguna relación con el cenobio.

Como apéndice me parece útil aportar dos notas de tema artístico e iconográfico 
que creo de interés.

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE OURENSE

FECHA= XVI

CONTENIDO= Papel del proceso para la obtención de Misa y rezo propio para los 
Santos Obispos retirados al Monasterio de Ribas de Sil. En latín. firmado por Claudio 
Bouilalve. 

FOLIOS= 4

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/32

FECHA= XVI

CONTENIDO= Copia de varias bulas inhibitorias, dibujando los sellos de plo-
mo de las mismas, y notificación de ellas hechas a los Señores ObispO de Ou-
rense para que no visiten la Iglesia de este monasterio de San Esteban de Ribas 
de Sil ni las que están a él anexas pleno iure.

FOLIOS= 20

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/33

FECHA= XVI
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CONTENIDO= Solicitud del Abad de San Esteban de Ribas de Sil Fray Pedro de 
Murga para obtener Misa y rezo de los Santos Obispos. 

FOLIOS= 6

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA=  0377/55

FECHA= 1509

CONTENIDO= Copia de una concordia entre el Monasterio de San Esteban de 
Ribas de Sil y sus vasallos sobre servidumbres.

FOLIOS= 4

SIGNATURA= 0377/07

FECHA= 1547

CONTENIDO= El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil presenta para la ca-
pellanía con cura de  San Miguel de Melias vaca por muerte de Nicolás Romero a 
Pero Ruiz.

FOLIOS= 2

SIGNATURA= 0377/09

FECHA= 1548

CONTENIDO= Fuero del lugar de Pardiñas en Pombeiro que hace el Monasterio 
de San Esteban de  Ribas de Sil a Rodrigo de Pardiñas y Juan Gómez, cada uno en la 
mitad y a tres voces.

FOLIOS= 4

SIGNATURA= 0377/42

FECHA= 1558

CONTENIDO= Demanda contra Francisco de Noboa, vecino de Villar de Santos 
por impago de rentas del Coto de Sobradelo que es del Monasterio de San Esteban 
de Ribas de Sil. Carta de Pago de lo pedido.
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FOLIOS= 4

SIGNATURA= 0377/40

FECHA= 1567

CONTENIDO= Traslado de la Sentencia que ganó el Monasterio De San Esteban 
de Ribas de Sil contra Juan de Fontoria Correa, clérigo de Santa Marina de Rosende 
y Freán sobre derechos en esas feligresías. 

FOLIOS= 4

SIGNATURA= 0377/06

FECHA= 1570

CONTENIDO= Procesos entre el Abad de San Esteban de Ribas de Sil y el Abad de 
Oseira sobre diezmos de la granja de Osera y la feligresía de San Miguel de Melias.

FOLIOS= 8

SIGNATURA= 0377/31

FECHA= 1582

CONTENIDO= Información judicial a petición del Monasterio año de 1582 sobre 
que sus vasallos son solariegos y otras cosas pertenecientes a la propiedad de sus 
cotos y jurisdicciones. 

FOLIOS= 20

SIGNATURA= 0377/03

FECHA= 1584 - 1593

CONTENIDO= Visita por el Obispo de las parroquias sitas en las iglesias monaste-
riales de San Esteban de Ribas de Sil, Oseira y San Clodio. 

FOLIOS= 7

SIGNATURA= 0377/19
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FECHA= 1594

CONTENIDO= Provisión que ganó el Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil 
para que los escribanos de la jurisdicción de San Esteban pongan los procesos que 
tuvieren fenecidos y que en adelante se feneciesen en el Archivo del Monasterio. 

FOLIOS= 10

SIGNATURA= 0377/02

FECHA= XVII

CONTENIDO= Escrito en latín probablemente de la Nunciatura a los Obispos y 
Abades de España sobre el acceso a las Ordenes Sagradas, licencias y otros temas 
relacionados con el estado clerical. 

FOLIOS= 10

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/04

FECHA= XVII

CONTENIDO= Traslado de una Bula Papal en favor del Monasterio de San Esteban 
de Ribas de Sil sobre los vicarios de San Miguel de Melias.

FOLIOS= 2

CONSERVACION= REGULAR

SIGNATURA= 0377/05

FECHA= XVII

CONTENIDO= Relación de algunos privilegios y donaciones que concedieron  los 
Señores Reyes de España al Monasterio de San Esteban de Ribas del Sil. 

FOLIOS= 2

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/13
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FECHA= XVII

CONTENIDO= Copia de diversos documentos y notas de interés del Monasterio de 
San Esteban de Ribas de Sil: Provisión de Beneficios, Culto de los Santos Obispos, Mi-
lagros de los Mismos, Bula de Unión del priorato de Pombeiro al Monasterio (1526).

FOLIOS= 10

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/32

FECHA= XVII

CONTENIDO= Diversos testimonios sobre la disputa entre el Monasterio de San 
Esteban de Ribas de Sil y el Obispo de Ourense sobre la provisión del curato de Santa 
María de Esgos. 

FOLIOS= 40

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/44

FECHA= XVII

CONTENIDO= Repreguntas a los testigos de la probanza del Marques de Pumar y 
de Malpica en el pleito con el Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil sobre ren-
tas y propiedades en el priorato de Luintra lugar de Moreiras. 

FOLIOS= 11

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/52

FECHA= XVII

CONTENIDO= Información y documentación para el pleito entre el Marqués de 
Malpica  y el Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil sobre forales y límites en la 
jurisdicción de Pereiro de Aguiar.

FOLIOS= 23

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA=  0377/54



381DIVERSARUM RERUM 9. Ourense. 2014

FECHA= 1609

CONTENIDO= Sentencia dada en Santiago por el provisor Metropolitano a favor del 
Bachiller Blas González, cura de San Miguel de Melias presentado por el Abad y Mon-
jes de San Esteban de Ribas del Sil para que el Arcediano de Bubal le diese posesión. 

FOLIOS= 6

SIGNATURA= 0377/12

FECHA= 1609

CONTENIDO= Testimonio de autos dado por Agustín de Sandianes, escribano so-
bre rentas de un foro de San Martiño de Moreiras, jurisdicción de Aguiar, del Monas-
terio de San Esteban de Ribas de Sil.

FOLIOS= 40

SIGNATURA= 0377/25

FECHA= 1614

CONTENIDO= Traslado de un fuero para los autos del pleito del Monasterio de 
San Esteban de Ribas de Sil con el Conde de Lemos por la Torre de Quitapesares. 

FOLIOS= 4

SIGNATURA= 0377/15

FECHA= 1614

CONTENIDO= Por la Real Audiencia de Galicia se manda traer al Monasterio de 
San Esteban de Ribas de Sil el fuero original cuyo traslado está en el pleito que man-
tiene con el Conde de Lemos. 

FOLIOS= 1

SIGNATURA= 0377/33

FECHA= 1614

CONTENIDO= Memorial del pleito entre el monasterio de San Esteban de Ribas 
de Sil con el Señor Conde de Lemos por la torre de Quitapesares. 

FOLIOS= 20
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SIGNATURA= 0377/50

FECHA= 1615

CONTENIDO= Traslado y confirmación del título de Juez del Coto de Sobradelo 
que es del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

FOLIOS= 4

SIGNATURA= 0377/40

FECHA= 1618

CONTENIDO= Unión de las Iglesias de Freán, Belesar y Santa Marina de Rosende 
de presentación del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil y del priorato de 
Chantada alternativamente. 

FOLIOS= 4

SIGNATURA= 0377/49

FECHA= 1662 - 1663

CONTENIDO= Petición del Padre Fray Plácido Andrade abad de San Esteban de 
Ribas de Sil para la colocación de los santos Obispos en las urnas donde se hallan y 
otras informaciones sobre su culto y veneración. 

FOLIOS= 49

SIGNATURA=  0377/57

FECHA= 1664

CONTENIDO= El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil con el merino y te-
niente del Coto de la Jurisdicción de San Miguel de Melias por el cobro de cien reales 
de tributos por el vino que el Monasterio recoge en la Granja de Melias, exigidos en 
contra de la exención que goza el monasterio de pagar.

FOLIOS= 6

SIGNATURA= 0377/22
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FECHA= 1686

CONTENIDO= Paulina del Nuncio, solicitada por el Monasterio de Ribas de Sil 
para recuperar bienes ocultos que le pertenecen. 

FOLIOS= 1. DOBLE FOLIO

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/28

FECHA= 1687

CONTENIDO= Provisiones de la Real Audiencia del Reino de Galicia pidiendo in-
formación sobre el pleito que pendía ante el tribunal sobre paga de fumages al 
Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. 

FOLIOS= 10

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/43

FECHA= 1695

CONTENIDO= Copia auténtica de un pleito entre el Monasterio de San Esteban de 
Ribas de Sil con el Conde de Lemos sobre diversos bienes sitos en la feligresía de San 
Miguel de Melias. 

FOLIOS= 200

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/01

FECHA= XVIII

CONTENIDO= Lista de pleitos y ejecutorias del Monasterio de San Esteban de 
Rivas del Sil que existen en el Real Archivo de Galicia correspondientes al oficio de 
Fariña colocados bajo los números y siglos en ella explicado. 

FOLIOS= 12

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/46
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FECHA= 1705

CONTENIDO= Copia de autos sobre la vacante de la Vicaría de San Miguel de 
Melias, año de 1705 y la nueva titulación hecha por el monasterio de San Esteban 
de Ribas de Sil para prior y cura de dicha iglesia y su priorato en el Padre Fray Nicasio 
Cuadrado.  

FOLIOS= 18

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/47

FECHA= 1708

CONTENIDO= Demanda del monasterio San Esteban de Ribas de Sil sobre el pago 
del diezmo de los colmenares, enjambres y miel.

FOLIOS= 14

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/14

FECHA= 1708

CONTENIDO= Sobre la obra del artesonado de la Iglesia de San Martín de No-
gueira, de la jurisdicción de San Esteban de Ribas de Sil con el carpintero Vicente 
Parada. 

FOLIOS= 2

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA=  0377/56

FECHA= 1711

CONTENIDO= Consulta e informe sobre la Visita por el Obispo de Ourense de la 
Iglesia de San Miguel de Melias contra el derecho del Monasterio de San Esteban 
que logró una Inhibitoria del Papa Clemente VIII. 

FOLIOS= 6

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/17
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FECHA= 1715

CONTENIDO= Foro y deudas sobre el mismo sobre los lugares de A Penalba y 
Ferreiría Nova que hizo el Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil a Don José de 
Ulloa, vecino de A Penalba. 

FOLIOS= 25

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/08

FECHA= 1715

CONTENIDO= Apunte con datos de los foros y escrituras de la heredad o lameiro 
da Lagoa en San Martiño de Moreiras, del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil 

FOLIOS= 2

CONSERVACION= BIEN. 

SIGNATURA= 0377/51

FECHA= 1718

CONTENIDO= El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil reclama al Lcdo Pedro 
González presbítero, vecino de Beacán el pago del foro que se dice de Baldomar. 

FOLIOS= 1

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/21

FECHA= 1719

CONTENIDO= Fray Manuel Díaz Espinosa prior y cura del Real Monasterio de San 
Esteban de Ribas de Sil contra Doña Margarita de Noboa, viuda de Don José de Mira 
sobre el cumplimiento y paga de sus funerales. 

FOLIOS= 8

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/26
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FECHA= 1727

CONTENIDO= Diligencias hechas en virtud de censura ganada a pedimento del 
Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil sobre laudemios. 

FOLIOS= 8

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/39

FECHA= 1741

CONTENIDO= El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil contra Don Alonso y 
Don Nicolás de Prado presbíteros del lugar de Pombar para que no celebren la Misa 
los días festivos en la hermita de Nuestra Señora del dicho lugar. 

FOLIOS= 15

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/16

FECHA= 1742

CONTENIDO= Testamento de Juan Laso vecino de Pombar feligresía de Beacán, 
jurisdicción de San Esteban de Ribas de Sil, que afecta al Monasterio. 

FOLIOS= 2

CONSERVACION= BIEN.

SIGNATURA= 0377/53

FECHA= 1743

CONTENIDO= Título de juez conservador del monasterio de San Salvador de Fe-
rreira en favor del P. Maestro Fray Isidoro Rubios Abad de San Esteban de Ribas de 
Sil. 

FOLIOS= 6

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/10
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FECHA= 1751

CONTENIDO= Expediente para sacar del Archivo del Monasterio de Ribas de Sil 
copias autorizadas de varios foros. 

FOLIOS= 6

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/11

FECHA= 1751

CONTENIDO= Testimonio en el  pleito entre el Monasterio de San Esteban de Ribas 
de Sil con el Marqués de Malpica sobre límites de propiedades en la jurisdicción de 
Pereiro de Aguiar.

FOLIOS= 6

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/18

FECHA= 1759 - 1760

CONTENIDO= Despacho del Real Tribunal del Reino de Galicia en favor del Mo-
nasterio de San Esteban de Ribas de Sil sobre laudemios. 

FOLIOS= 11

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/36

FECHA= 1767

CONTENIDO= Real Acuerdo por el que se manda no se haga novedad con los 
prioratos de la Religión de San Benito. Traslado para el Monasterio de San Esteban 
de Ribas de Sil. 

FOLIOS= 44

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/45
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FECHA= 1778

CONTENIDO= Reclamación de los monasterios de Samos, san Esteban de Ribas 
de Sil y San Paio de Antealtares contra el excesivo repartimiento que se les ha hecho, 
justificando la improcedencia del mismo. 

FOLIOS= 14

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/48

FECHA= 1815

CONTENIDO= Prorrateo y foral de Santa Marta y Fontesende sito en la parroquia 
de Moura que paga de renta 21 ferrados de castañas y 51 reales y 6 mrs al priorato 
de Luintra del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

FOLIOS= 7

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/20

FECHA= 1817

CONTENIDO= Francisco Noguerol, vecino de San Paio de Muradelle, provincia de 
Lugo reclamación contra Facundo Vázquez y Ramiro da Lama sobre la satisfacción de 
renta correspondiente a la casa y bienes del otorgante sita en el lugar de Vilanova 
del coto de Canedo dominio directo del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil 
y su priorato de Melias. 

FOLIOS= 20

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/24

FECHA= 1817

CONTENIDO= Relación jurada de Fray Baltasar Palacio mayordomo del Colegio de 
Ribas de Sil de los diezmos, rentas y emolumentos que percibe el Colegio. Y Fray José 
Sierra. Prior de Santa Cristina de los de aquel priorato. 

FOLIOS= 6
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CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/27

FECHA= 1833

CONTENIDO= Borrador para reclamar a Don José de Prado, vecino de San Miguel 
de Melias cantidad que debía al Padre Fray Veremundo González, profeso de San 
Millán de la Cogolla y Prior que fue de Melias.

FOLIOS= 1

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/35

FECHA= 1837

CONTENIDO= Manuel Carballo, procurador general del ayuntamiento de Noguei-
ra de Ramuín se querella contra el mayordomo pedáneo de San Esteban de Ribas de 
Sil por excesos en el desempeño de sus funciones. 

FOLIOS= 1

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/23

FECHA= 1837

CONTENIDO= Edicto para la venta de muebles del Monasterio de Ribas de Sil. 

FOLIOS= 1

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/29

FECHA= 1837

CONTENIDO= Diligencias para la posesión por parte de Don Gregorio Rodríguez, 
mejor postor del gran cercado que circunda el Monasterio de San Esteban de Ribas 
de Sil de quince ferrados con algunos robles y otro pedazo de cinco ferrados lleno de 
nogales, así como la casa llamada del cirujano.
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FOLIOS= 6

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/30

FECHA= 1841

CONTENIDO= Oficio al Alcalde de Nogueira de Ramuín para que remita el expe-
diente instruido para la averiguación de los devengadores de campana y lámpara de 
plata que se había ocultado y pertenecientes al extinguido monasterio de Ribas de Sil. 

FOLIOS= 1

CONSERVACION= BIEN

SIGNATURA= 0377/34

ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE OURENSE

FECHAS=1726

CONTENIDO=Demanda del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil contra Don 
Toribio de Arce Calderón sobre bienes en la feligresía de San Julián de Celaguantes.

FOLIOS=117

SIGNATURA=02508/06

FECHAS=1735

CONTENIDO=El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil contra Don Juan Anto-
nio Figueiras sobre la paga del laudemio.

FOLIOS=100

SIGNATURA=02508/04

FECHAS=1751 - 1754

CONTENIDO=Pedimento del Abad y Monasterio de Ribas de Sil contra el Abad de 
Beacán sobre bienes del monasterio en la citada parroquia y querella criminal del 
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monasterio contra el Abad de Beacán Don Domingo Medela por intrusión en bienes 
propios y del directo dominio del Monasterio

FOLIOS=150

SIGNATURA=02508/01

FECHAS=1768

CONTENIDO=Litigio entre partes por propiedades en Pombeiro al extinguirse el 
directo dominio sobre ellos del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil

FOLIOS=130

SIGNATURA=02508/05

FECHAS=1820

CONTENIDO=Reclamación judicial de Alonso Bobo Babarro, del comercio de Ourense 
de 22 reales vellón que prestó a Fray Froilán Feijoo, depositario de rentas del monasterio 
de San Esteban de Ribas de Sil para pagar la contribución eclesiástica que se les había 
repartido y 4950 reales de varios géneros que llevó de su comercio para el monasterio.

FOLIOS=5

SIGNATURA=02508/02

FECHAS=1839

CONTENIDO=Ejecución por Fray Hilario Sainz Cura párroco de San Esteban de 
Ribas de Sil contra los arrendadores de las rentas del priorato de Santa Cristina de 
Parada, anexo del suprimido monasterio de San Esteban.

FOLIOS=10

SIGNATURA=02508/03

FECHAS=1844

CONTENIDO=Citación para la subasta de bienes del priorato de San Cristina del 
monasterio de San Esteban de Ribas de Sil 

FOLIOS=1

SIGNATURA=02508/07
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FECHAS=1922

CONTENIDO=Relación de los bienes, derechos y acciones pertenecientes a la 
Iglesia y que proceden del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. 

FOLIOS=2

SIGNATURA=02508/09

FECHAS=1923

CONTENIDO=Relación de los bienes muebles e inmuebles de San Esteban de Ri-
bas de Sil. 

FOLIOS=1 

SIGNATURA=02508/08

FECHAS=1929 - 1940

CONTENIDO=Inventario de objetos y alhajas de la Iglesia Parroquial de San Este-
ban de Ribas de Sil.

FOLIOS=8

SIGNATURA=02508/12

FECHAS=1940

CONTENIDO=Inventario de objetos y alhajas de la Iglesia Parroquial de San Este-
ban de Ribas de Sil.

FOLIOS=4

SIGNATURA=02508/11

FECHAS=1946

CONTENIDO=Contrato de arrendamiento de un local en los bajos de la Rectoral, 
monasterio de San Esteban de Ribas de Sil para instalar la Escuela de Niños.

FOLIOS=1

SIGNATURA=02508/10
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ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

FECHAS=1516-10-30  

CONTENIDO= El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil y sus anejos aforan a 
Juan Alfonso y Leonor Gómez el soto y castañar de Santa Marta.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1563,N.7 

FECHAS=1526-8-4   

CONTENIDO=Clemente VII otorga bula por la que anexiona al monasterio de San 
Esteban de Ribas de Sil el de San Vicente de Pombeiro.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1563,N.9

FECHAS=1534-5-21  

CONTENIDO=Andrés Mateo anexiona al monasterio de San Esteban de Ribas de 
Sil el de Santa Cristina de Ribas de Sil.

SIGNATURA=CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1563,N.10

FECHAS=1534-6-3  

CONTENIDO= Carta otorgada por Agustín Espínola a favor del monasterio de San 
Esteban de Ribas de Sil sobre la quitanza de censuras de Santa Cristina de Ribas de 
Sil.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1563,N.11

FECHAS=1540-6-22  

CONTENIDO=La Cámara Apostólica otorga carta de pago sobre la quitanza del 
quindenio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1563,N.12 
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FECHAS=1541-9-30  

CONTENIDO=Pablo III otorga bula por la que concede a Rodrigo Alonso, rector de 
Santa María de Proendos, la anexión vitalicia de la capellanía parroquial de la abadía 
de la Trinidad de Orense, a la que había renunciado Bartolomé Gómez.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1563,N.13

FECHAS=1557-9-4  

CONTENIDO=Carta de pago otorgada por la Cámara Apostólica sobre la quitanza 
del quindenio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. 

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1563,N.15

FECHAS=1568-1-9  

CONTENIDO= Carta de pago otorgada por la Cámara Apostólica sobre la quitanza 
del quindenio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1563,N.18

FECHA=1581-10-20   

CONTENIDO=Carta de pago otorgada por la Cámara Apostólica sobre la quitanza 
del quindenio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1563,N.19

FECHAS=1582-5-26  

CONTENIDO=Carta de pago otorgada por la Cámara Apostólica sobre la quitanza 
del quindenio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

SIGNATURA= CLER-SECULAR_REGULAR,Car.1563,N.20

FECHAS=1585-8-13  

CONTENIDO=Proceso sobre dos bulas de Sixto V de 7 de junio, concediendo a Bau-
tista de Bucero el beneficio de la iglesia de Santa María de Proendos, a presentación 
del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, vacante por muerte de Rodrigo Alonso.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1564,N.1 
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FECHAS=1596-7-30  

CONTENIDO=Carta de pago dada por los solicitadores de letras apostólicas del 
quindenio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1564,N.2 

FECHAS=1596-10-20  

CONTENIDO=Carta de pago dada por los colegios de cardenales del quindenio 
del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1564,N.3

FECHAS=1597-7-1  

CONTENIDO=Clemente VIII manda a los monasterios de Santa María de Ribeira, 
Santa María de Montederramo y Santa María de Oseira, que provean sobre la visita 
a la iglesia de San Vicente de Pombeiro y reconoce al obispo toda la jurisdicción es-
piritual, permitiendo al abad el derecho de visita anual.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1564,N.4

FECHAS=1660-6-26   

CONTENIDO=Carta de pago dada por los solicitadores de letras apostólicas del 
quindenio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1564,N.10

FECHAS=1686-8-20  

CONTENIDO=Carta de pago dada por los solicitadores de letras apostólicas del 
quindenio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.

SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1564,N.12

FECHAS=1779   

CONTENIDO=Pleito ante la Real Audiencia de Galicia contra Alonso Diaz y otros 
tenedores del lugar das Casas da Ermida, feligresía de San Jorge de Santiorxo, y con-
tra la catedral de Lugo.
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SIGNATURA= CLERO-SECULAR_REGULAR,L.8718

FECHAS=1724

CONTENIDO=Andrés Gayoso Ozores y Sotomayor, conde de Amarantes, como 
marido de Constanza Arias Ozores y Lemos, contra el abad y monjes del monasterio 
de San Esteban de Ribas de Sil (Ourense) sobre percepción y cobranza de diferentes 
rentas.

SIGNATURA= CONSEJOS,26745,Exp.1 

 ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID

FECHAS=1508 / 1511   

CONTENIDO=Pleito de Gómez de Ares, de Orense Teresa Álvarez, de Monforte de 
Lemos (Lugo) María López, de Monforte de Lemos (Lugo) Diego Piñeiro, de Monfor-
te de Lemos (Lugo) Sobre Restitución a Gómez de Ares, Teresa Álvarez, su hermana, 
y a sus hijos del Soto de Portonovo, situado junto a monasterio de San Esteban de 
Ribas de Sil, que les había sido dado a foro por dicho monasterio.

SIGNATURA= PL CIVILES,PÉREZ ALONSO (F),CAJA 972,2 

FECHAS=1520-2-22

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por Gómez de Villonge, vecino de Ce-
rreda (Ourense), con el monasterio de San Esteban, orden de San Benito, de Ribas 
del Sil (Ourense), sobre la posesión de los molinos, montes, casas y tierras del lugar 
de Cerreda.

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 341,43

FECHAS=1529-5-18  

CONTENIDO=Carta de foro y arrendamiento partida por ABC del abad del monas-
terio de San Esteban, orden de San Benito, de Ribas de Sil (Ourense) a Mencía López 
¿1488?. Confirmada por el abad de San Benito de Valladolid y San Esteban.

SIGNATURA= PERGAMINOS,CARPETA,53,9 
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FECHAS=1549-1-11  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por el monasterio de San Esteban, or-
den de San Benito, de Ribas de Sil (Ourense).

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 677,1

FECHAS=1554-12-14  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por Juan Hernández de Morgadanes, 
vecino de Tuy (Pontevedra), con el monasterio de San Esteban, orden de San Benito, 
de Ribas de Sil (Ourense), sobre el robo de maderas para la construcción, mientras 
era transportada a través del río Sil.

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 822,44

FECHAS=1557-4-8  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por la catedral de Santiago de Compos-
tela (La Coruña), y Amaro Gago, su arrendador, con el concejo, justicia y regimiento 
del coto del monasterio de San Esteban, orden de San Benito, de Ribas de Sil (Lugo), 
sobre la entrega de media fanega de pan cada año que los vecinos del dicho coto 
estaban obligados a dar al dicho arrendador, por el voto hecho al apóstol Santiago.

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 886,48 

FECHAS=1576-5-26  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por el Monasterio de San Esteban, Or-
den de San Benito, de San Esteban de Ribas de Sil (Orense), con las feligresías de Vi-
llar de Cerrada y Santa Eulalia de Villar, ambas de Orense, sobre la propiedad de las 
casas, montes, heredades, pesqueras y otros bienes situados en dichas feligresías.

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 1330,52

FECHAS=1576 / 1583  

CONTENIDO= Pleito de Monasterio de San Esteban, de Ribas de Sil, Juan Alonso, 
de San Martín de Liñarán (Lugo) Elvira Sánchez, de San Martín de Liñarán (Lugo) 
Alonso de Moure, de San Martín de Liñarán (Lugo) Sobre Restitución al monasterio 
de San Esteban de Ribas de Sil de unas heredades situados en los lugares de Castros, 
Cortes y San Payo, pertenecientes a la feligresía de San Martín de Liñarán, que Juan 
Alonso y otros habían ocupado.
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SIGNATURA= PL CIVILES,PÉREZ ALONSO (F),CAJA 2810,4 

FECHAS=1581-2-28  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por el licenciado Diego de Marmanillo, 
cura y rector de la iglesia de Santa Olalla de Villar de Santiago de Cerrada, con el mo-
nasterio de San Esteban de Ribas de Sil, orden de San Benito, en Ribas de Sil (Lugo), 
sobre la petición por parte del dicho licenciado para que le sean devueltas todos los 
bienes y casas y otras cosas que le habían sido tomadas.

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 1435,56

FECHAS=1583-3-23  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por el monasterio de San Esteban, or-
den de San Benito, de Ribas de Sil (Ourense), con Antonio de Moure, Ana de Moure, 
Alonso Díez y consortes, sobre la ocupación de ciertas heredades, prados, molinos, 
casas, propiedad del monasterio.

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 1481,37

FECHAS=1589  

CONTENIDO=Pleito de Rodrigo Vázquez, vecino de Loureiro, feligresía de Santa 
Olalla de Villar de Cerreda, jurisdicción del monasterio de San Esteban de Ribas de 
Sil (Ourense).

SIGNATURA= SALA DE HIJOSDALGO,CAJA 620,14

FECHAS=1596-12-19  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por el canónigo Diego Suárez de Tan-
gil y sus hermanos con Sabina de Soto, viuda del licenciado Gutiérrez, vecinos de 
Santiago de Compostela (La Coruña), el Monasterio de San Esteban, Orden de San 
Benito, de Ribas de Sil (Ourense), Luis Antonio de Novoa y consortes, vecinos de 
Orense, como herederos de Ares Fernández de Cangas y su mujer María Enríquez, 
Alonso López de Lemos y consortes, sobre ejecución de la carta ejecutoria de un 
pleito anterior sobre la división de la herencia de Álvaro Suárez de Tangil y su mujer 
Teresa de Rivadeneira.

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 1826,38 
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FECHAS=1618-11-24  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por el monasterio de San Esteban, or-
den de San Benito, de Ribas de Sil (Ourense), con Antonio de Puga, vecino de Oren-
se, sobre restitución de bienes. 

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 2254,36 

FECHAS=1629-5-29  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por el bachiller Benito Fernández, 
abad de la iglesia de vecino de San Salvador de Loña del Monte (Ourense), con el 
monasterio de San Esteban, orden de San Benito, en Ribas de Sil (Ourense).

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 2520,29

FECHAS=1635-4  

CONTENIDO=Ejecutoria del pleito litigado por el monasterio de San Esteban, or-
den de San Benito, de Ribas de Sil (Ourense).

SIGNATURA= REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 2614,26

FECHAS=1737  

CONTENIDO=Pleito de Antonio Pérez de Novoa, vecino de Parada (Orense), natu-
ral de San Esteban de Ribas de Sil (Orense).

SIGNATURA= SALA DE HIJOSDALGO,CAJA 932,2

DOS NOTAS ARTÍSTICAS

ICONOGRAFÍA Y AUTORÍA DEL RETABLO MAYOR DE SAN ESTEBO DE RIBAS DE SIL

Fue el retablo manierista de San Esteban de Ribas de Sil uno de mis primeros 
trabajos de reflexión artística que tuvo objetivo interés y más siendo un jovencísi-
mo investigador, se titulaba “Un problema iconográfico en el retablo mayor de San 
Esteban de Ribas de Sil.” (BOLETÍN DEL SEMINARIO FONTÁN SARMIENTO, (Primera 
época) Nº 3. Santiago de Compostela, 1978) que aclaraba a quien correspondían las 
Flagelaciones de un varón y de una mujer que figuran con evidente protagonismo 
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en el primer cuerpo del importante Retablo mayor de la Iglesia monasterial de San 
Esteban. En él tras elaborar una lista de santos que habían sido flagelados y de ir 
descartando a los que por alguna razón no convenían a las representaciones allí 
figuradas deduje tratarse con toda lógica ser las flagelaciones de Santa Cristina y 
San Vicente, titulares de los prioratos, Santa Cristina de Ribas de Sil y San Vicente de 
Pombeiro, que San Esteban se había anexionado poco antes.

UN RETABLO IMPORTANTE
Siempre me ha interesado aquel espacio privilegiado y su rico patrimonio tan 

descuidado por lo que también con estas líneas quisiera interesar a las instancias 
pertinentes  a propiciar la restauración de sus retablos varias veces infructuosamen-
te proyectada. Ello sería muy oportuno para sumar al quizá ya, y tan pronto, un poco 
dormido intento de declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humani-
dad, que no puede ser serio sin valorar y mejorar el patrimonio artístico que con el 
natural y el humano hace singular ese espacio que el río Sil bendice.

El retablo es conocido y valorado como obra importante de la escultura manie-
rista de Ourense y de Galicia. Las obras generales de arte gallego al menos lo men-

RETABLO MAYOR. Martirio de San Vicente.
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cionan, pero quizá fue la llorada profesora y amiga María Dolores Vila Jato en su 
ya clásica obra “Escultura manierista” (Santiago 1983) la que le dedicó una mayor 
mirada, no faltando tampoco referencias y documentos en el libro de mi predecesor 
como canónigo Archivero, Don Emilio Duro Peña: “El monasterio de San Esteban de 
Ribas de Sil” (Ourense 1977).

Volver la mirada hacia el retablo es una llamada de atención para que sea posible 
una actuación seria que lo redima de una grave amenaza de muerte y lo devuelva 
debidamente a la contemplación.

HISTORIA E ICONOGRAFÍA DE RETABLO
El retablo se contrata el año 1593 juntamente con los tres colaterales, dedica-

dos a Nuestra Señora, San Benito y San Nicolás al escultor leonés Juan de Angés el 
Mozo que se vincula con Ourense en 1580 al contratar con él el Cabildo el magnífico 
coro de la Catedral, obra señera de la escultura del siglo XVI e inmisericordemente 

RETABLO MAYOR. San Estebo de Ribas de Sil RETABLO MAYOR. Martirio de Santa Cristina
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desmontado y desguazado en 1939. Llenaba en ese momento un hueco en la vida 
artística de Ourense, tras la desaparición del todavía hoy no identificado Maestro de 
Sobrado. Por ello cuando terminó la comprometida obra del coro, recibió encargos 
para la propia catedral y para lugares de prestigio como es el Monasterio benedictino 
de San Esteban de Ribas de Sil que vivía un siglo XVI lleno de vitalidad y de proyectos.

De los cuatro retablos contratados en San Esteban pervive el mayor y la imagen 
de San Nicolás, que yo identifiqué y di a conocer en una breve nota: González García, 
Miguel Angel “La imagen de San Nicolás de Juan de Angés en San Estebo de Ribas de 
Sil” (PORTA DA AIRA. Nº 13, Ourense, 2011, págs 359-343).

El retablo sigue los esquemas arquitectónicos del manierismo  con unos plantea-
mientos geométricos muy marcados que dan una imagen de equilibrio y claridad al 
conjunto. Predela, tres cuerpos más un ático.  Cinco calles con mayor protagonismo 
de la Central. Falta el Sagrario-Expositor  original pero mantiene el resto de las imá-
genes, alternado relieves y tallas de bulto redondo. Escenas de la Vida de Cristo, San 
Benito, San Gregorio, los Apóstoles Pedro y Pablo, San Juan Bautista y Santa Cata-
lina. La Asunción en el remate, preside como es lógico la talla del protomártir San 
Esteban y en el primer cuerpo con subrayado protagonismo de lugar y dimensiones 
las citadas flagelaciones de Santa Cristina y San Vicente con una voluntad de enfati-
zar en la incorporación de los prioratos de Parada do Sil y Pombeiro al monasterio.

JUAN DE ANGÉS

Hasta aquí un resumen de lo que el retablo es y de lo que del retablo se sabe. 
Nadie ha puesto en duda la autoría de Juan de Angés tal como el contrato documen-
talmente informa. 

Hoy sin embargo con lógica, ya se cuestiona en la mayor parte de las obras que 
exigen por sus proporciones y complejidad mucho empeño y tiempo, la asignación 
a un solo artista que en todo caso sería ayudado por un taller en las tareas más ar-
tesanales. Sino que aún manteniendo la responsabilidad de dirección del trabajo de 
un acreditado maestro que organiza y coordina hay que pensar en varias manos y 
en varios profesionales que toman parte en la ejecución de partes significativas de 
la obra y en algunos casos, como Don Manuel Arias, máxima autoridad en el tema, 
demuestra con el retablo Mayor de la Catedral de Astorga , siendo los ejecutores 
reales de lo contratado, sin negar la genialidad de quien les dirige en el caso astor-
gano Gaspar Becerra. 

Admitido por supuesto, y en ocasiones conocemos los nombres individualizados 
de los responsables, que el armazón era responsabilidad de carpinteros y ensambla-
dores y la policromía de pintores y doradores. De tal modo que los grandes retablos 
son obra  de un colectivo bastante numeroso.



Creo que con Juan de Angés hay que pensar en algo parecido aunque personal-
mente también directamente tomase parte en la talla.

JUAN BAUTISTA CELMA

Nuestra aportación curiosa y casi e inédita es añadir el nombre de otro famoso 
escultor en la obra del retablo de San Esteban: Juan Bautista Celma. Un aragonés 
que llegó a Santiago de Compostela en 1564. Famoso rejero, pintor, broncista y es-
cultor. Vila Jato destaca la trascendencia para el arte gallego del siglo XVI de este 
maestro que como escultor parece incorporó influencias de los escultores escuria-
lenses que significaban en aquel momento la excelencia y la modernidad. A Ourense 
llegaría Celma después de 1589 para realizar las rejas que le encargará el arzobispo 
San Clemente para la Catedral y que incorporan esculturas de bulto redondo en ma-
dera. Se conocen diversas obras suyas como escultor de retablos.

Sobre Celma también con el Dr. Hervella publiqué un trabajo que me acercó en 
su momento a este importante maestro: GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Angel  HER-
VELLA VÁZQUEZ, José “Nuevos datos sobre Juan Bautista Celma: un aragonés en el 
arte gallego del siglo XVI: su testamento.” (ACTAS V COLOQUIO DE ARTE ARAGONES.  
Zaragoza, 1989).

Vila Jato ya relacionó a Angés con Celma, pero sin concretizar la colaboración 
y también relacionó a Celma con San Esteban pero únicamente como tracista de 
unas rejas que no habría realizado: “Al mismo tiempo que hizo las rejas de Orense, 
le fueron encargadas a Celma las de la capilla mayor y colaterales de San Esteban de 
Ribas de Sil (Orense), que únicamente trazó, ya que su ejecución fue traspasada al 
cerrajero Juan García. La parte escultórica de estas rejas fue encargada al escultor 
palentino Pedro de Torres, del que no se conoce ninguna otra obra en Galicia. Estas 
rejas se perdieron a finales del siglo pasado”.

Pues un testimonio que rescatamos de las declaraciones que se toman en el si-
glo XVII para avalar la santidad de los nueve obispos santos que se habrían retirado 
como eremitas a aquel lugar y cuyas reliquias se dignificaban al mismo tiempo que 
se hacía el retablo. Es grande el interés del testimonio al mismo tiempo que la curio-
sidad y la objetividad de lo que dice y que nos declara la efectiva actividad de Celma 
como escultor en el Retablo Mayor, quizá como su principal ejecutor aunque todo 
ello habría que seguir valorándolo con un mejor conocimiento del modo de hacer de 
Angés y Celma y con otras posibles búsquedas documentales. Si bien creo que ho-
nestamente al señalar la autoría del Retablo sería de justicia decir obra contratada 
por Juan de Angés y en la que trabajó Juan Bautista Celma como uno de sus princi-
pales ejecutores. Este es el testimonio inédito y tal altamente revelador: “El año de 
1594 haciéndose el Retablo que hoy permanece, que había nacido una niña hija de 
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Domingo Cañoto y de Marial su mujer, ciega sin vista que el Padrino que asistiere 
a Bautizarla llamado Bautista Celma, maestro que hacía el Retablo, la hiciera traer 
a las Santas  Reliquias de los nueve santos y que luego había recobrado la vista y 
vivido con ella muchos años declarando de este prodigioso milagro de vista Esteban 
Rodríguez dos Cousos de edad de ochenta años que la vio ciega y después con vista” 
(ACO Caja 377/37).

1708. AUTORÍA Y PROBLEMAS CON EL PAGO DEL ARTESONADO DE LA IGLESIA 
DE SAN MARTIÑO DE NOGUEIRA

ACO =  0377/56.

Vicente parada Maestro de carpintería y vecino de la feligresía de San Martín de 
Nogueira de la jurisdicción de San Esteban de Rivas de Sil ante vuestra merced como 
más halla lugar digo haber tratado y capitulado antes de ahora con don Juan Pérez 
Sampayo abad que se halla ser de ella y este con intervención de algunos de sus 
feligreses y los más principales de dicha feligresía.,  El que había de hacer y fabricar 
de nuevo todo el techo entero del cuerpo de la iglesia por hallarse el que estaba 
muy viejo deteriorado y amenazando ruina y el que nuevamente se había de hacer 
había de ser de la hechura que se dice de nudillo de tres paños con sus cinta y satin 
quedando a mi cargo el poner todos los materiales que para ello fuesen necesarios 
quedándolo así mismo el deshacer y derribar el techo y armazón antiguo, como tam-
bién el solicitar el solicitar derribar, cortar acarrear y aparejar todas las maderas que 
fueren menester para dicha fábrica en que en unoy otro he tenido mucho trabajo 
así por mí como por mis oficiales y quienes han vencido muchos jornales hasta tanto 
que se acabó y perfeccionó dicha obra a todo contento y satisfacción de dicho abad 
y feligreses quienes quedaron en que se me daría pronta satisfacción de todo el im-
porte que tuviese dicha su fábrica y materiales por mi puestos, así que se acabase o 
en defecto la reconocerían peritos que dijesen lo que valiese ; y aunque he cumplido 
enteramente de mi parte y acabándose de perfeccionar dicha obra en los últimos 
de noviembre próximo pasado hasta ahora no he podido conseguir el que se me 
acabase de pagar y satisfacer todo el importe que tiene dicha obra que serán hasta 
unos cuatrocientos ducados poco más o menos tomando en cuenta las partidas que 
se hallan estarme entregadas que desde luego admito en lo que fueren legítimas y 
constaren de recibos míos aunque para ello les tengo instados repetidas veces res-
pecto de hallarme así mismo apurado por lo que de ello estoy debiendo por lo cuan 
y de dicha detención seguírseme notorio perjuicio a Vuestra Merced pido y suplico se 
sirva mandar a dicho abad  y más personas que en ello han intervenido el que a un 
breve término con apercibimiento de lo que más haya lugar  se ajusten conmigo en 
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lo que valiere y mereciere la obra y lo que así se ajustare me lo paguen y entreguen 
incontinenti y en defecto el que nombren de su parte Maestro Alarife del arte y de 
sana conciencia que junto con Silvestre Fariñas Maestro así mismo del mismo arte 
y vecino de la Villa de Monforte de Lemos a quien de la mía desde luego nombro 
por tal para dicho efecto para que entre los dos la vean tasen y reconozca haciendo 
consideración de todo lo que así llevo referido y en caso que discorden dar comisión 
al escribano o notario que en ello entendí ere para que pueda nombrar tercero de 
su oficio para obrar los repetidos gastos que de ellos se me pueden ocasionar y de lo 
que así fuere tasado por la mayor parte el que se me pague con toda brevedad con el 
apercibimiento de apremio que más haya lugar haciendo en todo cómo llevó pedido 
a cumplimiento de justicia que pido con costas. Juro lo debido

Por presentada traslado a Abad de Nogueira y más partes que en ello fueren in-
teresadas a quienes se les haga saber el que a tercero día se convengan y junten con 
esta parte en lo que hubiere de haber por la fábrica de la obra que refiere y lo que así 
sea ajustaren y se alcanzare se lo paguen dentro de seis días y a dicho término digan 
la causa porque no lo deban hacer por sí o procurador en sus nombres que serán 
oídos y su justicia guardada en lo que la tuvieren con apercibimiento del apremio 
que mas haya lugar y en defecto de no ejecutarlo lo uno o lo otro nombren al dicho 
término referido de tercero día maestro perito en el arte de la carpintería de toda 
ciencia y conciencia que juntó con el que se ha por nombrado por esta parte vean y 
reconozcan la obra de que hace mención y la tasen teniendo presente para ello lo 
que así por dicha petición se menciona y en caso de que los nombrados discorden en 
ello y no se conformen el uno con el otro sedla comisión al escribano o notario que 
entendiere en sus diligencias y fuere requerido para que nombre tercero no confor-
mándose en el hubiere de ser las partes ajuramentándoles para ello  a unos y otros y 
de hecho se le vuelva y entregue originalmente a esta parte para que pida lo que más 
bien le convenga. Lo decretó el señor licenciado  San Pedro Provisor de este obispado 
en Orense  a 19 de abril del año de 1708. 

Lcdo San Pedro
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LA PREEMINENCIA SOCIAL DE LA NOBLEZA GALLEGA 
EN EL ESPACIO SAGRADO DURANTE LOS SIGLOS 

XVI Y XVII1*

anTonio Presedo garazo

Universidad de Vigo

1. Introducción

Durante toda la Edad Moderna, los templos católicos en los que se celebraban los 
oficios religiosos de manera pública y colectiva actuaron como centros de reunión 
para quienes, por motivos diversos, y con mayor o menor regularidad, se congrega-
ban en ellos o en su entorno más inmediato. Capillas, ermitas y muy especialmente 
iglesias parroquiales representaban en la práctica puntos de encuentro para las co-
munidades locales, a las cuales se sumaban más esporádicamente gentes venidas 
desde lejos para acudir a las romerías que coincidían con la festividad del santo o 
santa en cuyo honor se habían construido las dos primeras, o, en las terceras, para 
asistir a la administración de sacramentos como el bautismo o el matrimonio y a los 
entierros, donde se solían aprovechar los espacios aledaños, e incluso el interior de 
dichos edificios, para atender a asuntos que podían trascender la finalidad religiosa 
con que la sociedad los había dotado2.

En la medida en que la parroquia se afianzó como ámbito administrativo y de 
convivencia comunitaria básico del territorio gallego a partir de mediados del siglo 

1* Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Parroquia y comunidad rural en 
Galicia, c.1450-c.2000”, código: HAR2009-13304/HIST, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO).
2 Vid., en relación con el culto en las iglesias parroquiales, SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P., Demarcacións, 
topónimos, papeis, memoria. Sobre a división e o control do territorio na Galicia moderna. Discurso lido 
o día 14 de setembro de 2013 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don…, A Coruña, 2013, 
pp. 42-44; y con la celebración de romerías en las Terras de Lugo, SOBRADO CORREA, H., Las Tierras de 
Lugo en la Edad Moderna. Economía campesina, familia y herencia, 1550-1860, A Coruña, 2001, pp. 
582-584.
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XVI3, el templo parroquial pasó a cumplir diversas funciones que se solapan. La que 
ha sido objeto de mayor atención por parte de los modernistas hasta el momento, 
consistió en el hecho de que éste centralizará toda una serie de actividades que debe 
desarrollar el cura párroco para encauzar la religiosidad popular de sus feligreses, 
marcada por un doble carácter comunitario y festivo, adecuándola a un modelo más 
culto elaborado y controlado por el estamento eclesiástico cuyos principios son revi-
sados sistemáticamente en el Concilio de Trento4. En segundo lugar, aquélla también 
actúa como nexo de cohesión entre la comunidad de parroquianos5, por lo que la 
iglesia parroquial contribuye igualmente a reforzar dicha cohesión, máxime si tene-
mos en cuenta que su interior hace las veces de cementerio para los feligreses que 
han fallecido6. Las capillas y las ermitas que proliferan por toda la geografía regional 
fruto de la multiplicación de los lugares de culto a lo largo de esta época histórica7, 
también contribuirán a generar dicho sentimiento de cohesión, pero en este caso 
condicionadas por su limitación para administrar la totalidad de los sacramentos y 
el no disponer de camposanto. En tercer término, la liturgia anual que se celebra en 
el templo parroquial contribuye a modelar la percepción del tiempo y el ritmo de 
las estaciones por parte de los feligreses, una vez más, de manera común a todos 
ellos. Así que, además de reforzar el sacramento de la eucaristía, la misa dominical, 
o la que se celebra en festividades que la liturgia tridentina va a fomentar –como 
por ejemplo el corpus christi o la natividad–, también cohesiona8. Estrechamente 
vinculado a las tres funciones precedentes, debemos considerar, en cuarto lugar y 
principal en relación con la materia que nos ocupa, el hecho de que el interior de los 
templos católicos, entre los cuales figuran las iglesias parroquiales, ofrece a quienes 

3 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P., Demarcacións, topónimos…, pp. 37-38 y “A rede parroquial desde finais do 
século XV a mediados do XIX”, en GARCÍA PAZOS, F. (coord.), A parroquia en Galicia. Pasado, presente 
e futuro, Santiago de Compostela, 2009, pp. 91-94.
4 Sobre el control de la cultura popular por parte del clero gallego en esta época histórica, siguiendo 
el modelo explicativo propuesto por P. Burke para el conjunto de la Europa católica (La cultura popular 
en la Europa moderna, Madrid, 1991 [1.ª ed. en inglés, 1978], pp. 295 ss.), vid. DUBERT GARCÍA, I., 
Cultura popular e imaxinario social en Galicia, 1480-1900, Santiago de Compostela, 2007, pp. 41 
ss., y  GONZÁLEZ LOPO, D. L., “Vida e morte nas parroquias galegas da idade moderna: cambios e 
permanencias”, en GARCÍA PAZOS, F. (coord.), A parroquia en Galicia…, pp. 105-114. Para el desarrollo, 
programa doctrinal y aplicación de los decretos del Concilio de Trento, PROSPERI, A., El Concilio de 
Trento. Una introducción histórica, Valladolid, 2008 (Turín, 2001).
5 SOBRADO CORREA, H., “Identidad parroquial y comunidad rural en la Galicia de la Edad Moderna”, en 
PÉREZ ÁLVAREZ, M.ª J. y MARTÍN GARCÍA, A. (eds.), Campo y campesinos en la Edad Moderna. Culturas 
políticas en el mundo hispano, León, 2012, pp. 705-718 (edición en CD-ROM).
6 GONZÁLEZ LOPO, D. L., “La evolución del lugar de sepultura en Galicia entre 1550 y 1850: los casos 
de Tuy y Santiago”, en VV. AA., Obradoiro de Historia Moderna. Homenaje al Prof. Anrtonio Eiras Roel, 
Santiago de Compostela, 1990, pp. 163-180; y SOBRADO CORREA, H., Las Tierras de Lugo…, pp. 540-
541.
7 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P., Demarcacións, topónimos…, p. 41.
8 GARCÍA LARRAGUETA, S., La datación histórica, Pamplona, 1998, pp. 288-293.
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se dan cita en ellos un espacio que podemos calificar en toda regla de sagrado, en 
el que lo religioso y lo simbólico se conjugan para dar rienda suelta a la religiosidad 
y espiritualidad de eclesiásticos y seglares9. Un espacio sacro que, asimismo, Trento 
dotará de mayor simbolismo valiéndose para ello del templo barroco10.

Las iglesias parroquiales venían ofreciendo además a las comunidades de feligre-
ses, a las cuales se podían sumar eventualmente individuos foráneos por los motivos 
indicados, un espacio de convivencia que permitía trasladar hasta su interior –esto 
es, a ese espacio sagrado– las diferencias estamentales que regían en el modelo de 
sociedad entonces vigente, a las cuales debemos añadir las diferencias económicas 
que se aprecian entre los sectores sociales más acomodados y el que corresponde a 
los marginados. Es por ello que, siempre que estuvo a su alcance, los integrantes del 
estamento noble no escatimaron esfuerzos en sacar provecho de las posibilidades 
que dicha circunstancia les ofrecía de cara a reforzar simbólicamente su posición 
privilegiada y dominante en el contexto de la sociedad estamental11. Esta prepon-
derancia nobiliaria que se aprecia en el interior del espacio sagrado de los templos 
galaicos se remonta, cuanto menos, a los siglos bajomedievales12, a medida que se 
abren paso dos procesos complementarios que conviene tener presentes en estas 
notas introductorias: en primer término, la gran expansión económica que protago-
niza la nobleza en los siglos XIV y XV, que le lleva a hacerse con el control de bienes 
pertenecientes al estamento eclesiástico en su conjunto, entre los cuales se halla, 
sin ir más lejos, el patrimonio adscrito a las iglesias parroquiales13; y en segundo, el 
doble reforzamiento patrimonial y linajístico que se concretiza en la fundación de 
mayorazgos, el cual va parejo a la fundación y dotación de sepulcros con carácter 
monumental en dichos templos, sobre todo en las iglesias de las congregaciones 
regulares mendicantes, siguiendo unas pautas ideológicas propias del grupo de per-
tenencia con las que se pretende reforzar la memoria del linaje14.

9 HANI, J., El simbolismo del templo cristiano, Barcelona, 1983 (Paris, 1978).
10 VIGO TRASANCOS, A., “La imagen del templo barroco: tradición y renovación”, Semata. Ciencias 
Sociais e Humanidades, 7-8 (1996), pp. 451-484.
11 PRESEDO GARAZO, A., “La imagen del poder de los hidalgos gallegos en la Época Moderna”, 
Obradoiro de Historia Moderna, 20 (2011), pp. 238-241.
12 FRAMIÑÁN SANTAS, A., “Notas acerca de los derechos de los laicos en las iglesias parroquiales de 
Galicia (s. XII-XV)”, Estudios Mindonienses, 21 (2005), pp. 315-378.
13 PRESEDO GARAZO, A., “Las casas nobles gallegas y su relación con los monasterios de la Diócesis de 
Santiago de Compostela en la temprana Edad Moderna (1454-1556)”, en CASAL, R., ANDRADE, J. M. 
y LÓPEZ LÓPEZ, R. J. (eds.), Galicia Monástica. Estudos en lembranza da profesora María José Portela 
Silva, Santiago de Compostela, 2009, pp. 227-243 y “La disputa entre el episcopado y la nobleza por los 
beneficios eclesiásticos en Galicia en los inicios de la Edad Moderna (1482-1598)”, Revista Portuguesa de 
História, 46 (2014), en prensa.
14 Para este doble reforzamiento patrimonial y linajístico, vid. PRESEDO GARAZO, A., Nobleza y 
régimen señorial en Galicia. La Casa Montaos en los siglos XVI y XVII, Santiago de Compostela, 2011, 
pp. 83 ss.; y para la fundación y dotación de sepulcros nobiliarios, NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., La idea de la 
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Sobre esta base, la expansión nobiliaria que acontece en la etapa histórica que 
se extiende entre 1504 y 1650, a la cual seguirá la segunda y decisiva de 1650-1750, 
que permite la consolidación de las bases sociales, económicas y políticas de la no-
bleza provincial15, no hará sino reforzar aún más el interés de sus miembros por 
hacer visibles sus privilegios heredados o ganados ya no sólo dentro de los templos 
parroquiales, a cuyos oficios religiosos asisten regularmente al igual que sus veci-
nos mientras residen en su pazo rural16, sino también a capillas –tanto rurales como 
urbanas– y ermitas que ahora fundan y dotan. Todo ello en aras de contribuir a la 
perpetuación de la memoria familiar y al reforzamiento simbólico del poder que han 
ido acumulando. La primera fase coincide en el tiempo con la estrategia de larga 
duración que, por su parte, promueve la Iglesia gallega para intentar recuperar parte 
del patrimonio que la nobleza le había logrado sustraer en el transcurso de las dos 
centurias tardomedievales17, y a partir de 1563 con el inicio de la primera fase de 
adecuación del proyecto reformista tridentino a que hacíamos mención líneas más 
arriba, que no finalizará hasta mediados del XVII. A su vez, el nuevo contexto cultural 
barroco que se abre paso conforme avanza el Seiscientos, y la polarización social 
que experimenta la sociedad gallega en su conjunto en el transcurso de la Alta Edad 
Moderna, resultarán determinantes para que la elite nobiliaria intente sacar todavía 
mayor partido del efecto propagandístico que generan los elementos simbólicos de 
su identidad estamental en los templos religiosos.

Esta preeminencia social en el espacio sagrado se manifiesta en diversos planos, 
en ocasiones interrelacionados, permitiendo que una misma familia noble o hidalga 
pueda valerse de todos ellos, o, lo que suele ser más habitual, de parte de los mis-
mos. Eso sí, tienen en común que se relacionan con el derecho de patronato que les 
puede corresponder en una iglesia, no necesariamente procedente de antepasados 
que se remontan en la genealogía familiar más allá del tercer grado en la ascenden-
cia del linaje troncal, sino también de adquisiciones y/o fundaciones más recientes 
en el tiempo que conviene reforzar simbólicamente. En las páginas que siguen, in-
tentaremos aproximarnos a éstos para ofrecer una primera visión amplia del tema, 
siendo conscientes de que un análisis de mayor calado nos obligaría a evaluar más 
exhaustivamente el alcance del derecho de patronato y de todos los componentes 

inmortalidad en la escultura gallega (La imaginería funeraria del caballero, s. XIV-XV), Ourense, 1985.
15 En relación con dichas dos etapas y para la provincia de Ourense, vid. PRESEDO GARAZO, A., 
“Hidalgos y casas hidalgas en la provincia de Ourense en la Edad Moderna”, en LÓPEZ DÍAZ, M.ª (ed.), 
Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna IV, Santiago de Compostela, 2013, pp. 89-94.
16 Ya desde inicios del siglo XVI se observa como los nobles que cuentan con mayores patrimonios 
suelen fijar su residencia principal en el ámbito urbano, aunque en dicha centuria este proceso de 
urbanización todavía no haya alcanzado el nivel que se observa en las dos siguientes; por dicho motivo, 
su vinculación con las iglesias de las parroquias en las cuales se hallan sus solares originales era más 
estrecha que la que tendrán sus descendientes.
17 PRESEDO GARAZO, A., “La disputa entre el episcopado y la nobleza…”.
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que lo integran18. Hemos elegido como marco cronológico de estudio precisamen-
te la primera etapa de expansión de los patrimonios de la nobleza provincial que 
abarca todo el siglo XVI y la primera mitad del XVII, debido a su coincidencia en el 
tiempo, por un lado, con la disputa entre la Iglesia gallega y la nobleza por los bene-
ficios eclesiásticos en los inicios de la Edad Moderna, y, por otro, con la primera fase 
de adecuación del programa reformista tridentino que protagonizan las autoridades 
diocesanas de Santiago de Compostela, Mondoñedo, Ourese y Tui entre el último 
cuarto del XVI y mediados del XVII19.

2. Intervención en la elección del cura párroco: el derecho de presentación

Una de las atribuciones asociadas al derecho de patronato que más prestigio 
reportaba a quien lo detentase consistía en poder presentar al clérigo encargado de 
ejercer la cura de almas y de administrar el beneficio eclesiástico adscrito a una igle-
sia parroquial, cada vez que éste quedaba vacante, bien por promoción del sacerdo-
te saliente a un mejor destino, o bien por causa de su defunción. Este eclesiástico, al 
que las autoridades diocesanas van a encomendar la salvación de las almas de sus 
parroquianos, no sólo a través de las actividades propiamente religiosas y pastorales 
que se llevan a cabo en el entorno del templo parroquial, sino también velando que 
éstos se guiasen por una conducta recta, va a disfrutar generalmente de cierto re-
conocimiento en el ámbito local, sobre todo a medida que los postulados de Trento 
comiencen a imponerse en las diócesis gallegas. Al situarse al frente de la parroquia 
que, como veíamos al inicio de nuestro trabajo se convierte claramente en el ámbito 
administrativo y de convivencia comunitaria básico conforme avanza el siglo XVI, al 
encargarse de la liturgia anual y de registrar los nacimientos, matrimonios y defun-
ciones que acontecen en la parroquia, y al actuar en ocasiones como intermedia-
rio entre sus feligreses y otras instancias administrativas, su figura fue adquiriendo 
mayor relevancia dentro de un contexto acotado tanto geográfica (el territorio que 
comprende la parroquia) como socialmente (sus feligreses)20.

18 CATALÁN MARTÍNEZ, E., “El derecho de patronato y el régimen beneficial en la Edad Moderna”, 
Hispania Sacra, 56 (2004), pp. 135-167.
19 DUBERT GARCÍA, I., Cultura popular e imaxinario social…, pp. 41 ss.; FERNÁNDEZ CORTIZO, C., 
“«Para que esta gente bárbara fuese política y doméstica y enseñada en la doctrina cristiana». Iglesia, 
Estado y reforma religiosa en Galicia (siglos XVI-XVII)”, Manuscrtis, 25 (2007), pp. 157-186; y GONZÁLEZ 
LOPO, D. L., “Vida e morte nas parroquias galegas…”, pp. 105 ss. y “De bárbaros a devotos: la reforma 
tridentina en Galicia (1550-1750)”, en AMORES CARREDANO, J. B. (ed.), Religión, herejías y revueltas 
sociales en Europa y América, Bilbao, 2008, pp. 141-171.
20 SOBRADO CORREA, H., “Mediadores entre lo humano y lo divino. El clero parroquial como 
intermediario socio-económico y cultural en la Galicia del Antiguo Régimen”, en LÓPEZ DÍAZ, M.ª (ed.): 
Estudios en homenaje al profesor José M. Pérez García. Vol. 2. Historia y Modernidad, Vigo, pp. 317-
335.
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Para el conjunto de la nobleza gallega, este derecho de presentación significaba: 
1.º el acceso a ingresos económicos cuya cuantía podía variar de un beneficio a otro, 
independientemente de la diócesis de que se trate; 2.º el disponer de eclesiásticos 
que estarían en deuda con ellos y, en consecuencia, dispuestos a servirles si fue-
se preciso en pago por dicha presentación; y 3.º el ver incrementado el prestigio 
del que los integrantes de dicho estamento ya eran depositarios por otros motivos, 
como por ejemplo la posesión de cantidades considerables de tierra o el control de 
algunas de las instituciones que convergían en el ámbito local. Así que, llegado el 
caso, no dudaron en patrimonializarlo junto con las demás potestades inherentes 
al derecho de patronato, en ocasiones incluso para formar parte de los bienes que 
se incluían en la fundación de un mayorazgo21. De hecho, esta situación dará lugar 
a abundantes conflictos entre clero y nobleza que desembocan en una disputa legal 
de mayores dimensiones en la que se verán envueltas las principales instituciones 
eclesiásticas galaicas desde 1482 en adelante, cuyo desarrollo comprenderá todo 
el siglo XVI y buena parte del XVII22. Las visitas pastorales que se realizan durante el 
período que comprende nuestro estudio, de manera más regular tras Trento, repre-
sentan un buen testimonio de que este tira y afloja entre ambos estamentos por el 
control de los derechos de patronato se saldó con un resultado bastante favorable 
para los intereses nobiliarios23.

Fijémonos, a modo de ejemplo, en los datos relativos al derecho de presentación 
de los beneficios parroquiales y sus anejos que ejercen los presenteros laicos en la 
diócesis de Ourense, según se desprende de la visita pastoral realizada en los años 
1566-1569 –por tanto, al poco de haber finalizado el concilio tridentino–, y que he-
mos recogido en la siguiente Tabla I.

21 En la diócesis de Lugo, y siguiendo un orden cronológico: la Casa de Sonán incorporó a  su mayorazgo 
fundado en 1534 los dos tercios del beneficio sinecura de san Cibrao de Negrelos, en el arciprestazgo 
de Camba (vid. DÍAZ-CASTROVERDE LODEIRO, J. L., El señorío de de la Casa de Sonán en su jurisdicción, 
gobierno y hacienda durante los siglos XVI al XX, Padrón, 1995, p. 191); la Casa de Quindimil hizo lo propio 
con el patronato de la iglesia de san Xoán de Quindimil, en el arciprestazgo de Ulloa, cuya tercera parte 
de su sinecura pasó a formar parte del mayorazgo establecido en 1570 (VÁZQUEZ LIJÓ, J. M., Luces 
sobre a Casa de Goiáns no Antigo Réxime, Boiro, 2012, p. 107, nota 2); y la Casa de Brenzos incorporó 
la presentación de seis curatos y sus tres anejos en el arciprestazo de Deza en la fundación del vínculo 
de 1637 (vid. GÓMEZ BUXÁN, C., “Xenealoxías dezanas”, Descubrindo Deza. Anuario de Estudios e 
Investigación, 4 (2002), pp. 17-18).
22 PRESEDO GARAZO, A., “La disputa entre el episcopado y la nobleza…”.
23 BARREIRO MALLÓN, B., “Clero rural y religiosidad popular en la Galicia de tiempos de Carlos V”, en 
EIRAS ROEL, A. (coord.), El reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago de Compostela, 
2000, pp. 833-834.
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Tabla I. Presentación laica de los beneficios parroquiales y sus anejos en la dióce-
sis de Ourense (1566-1569)

Sectores contemplados n.º %
1. Alta nobleza 90 17,27

condes de Benavente 1 0,19
condes de Lemos y Andrade 12 2,30
condes de Monterrei 52 9,98
condes de Ribadavia 22 4,22
marqueses de Viana 3 0,57

2. Hidalgos 31 5,95
Diego de Oca Sarmiento 4 0,76
Rodrigo Fernández Noguerol 
y Pedro López de Mosquera

1 0,19

Gonzalo López de Mosquera 1 0,19
Antonio de Sotomayor 1 0,19
Pedro Yáñez de Bóveda 1 0,19
Casa de Vilamarín 2 0,38
Diego de Lemos (Torre de Herrera) 1 0,19
Antonio de Lemos (Casa de Herrera) 1 0,19
Juan Suárez da Somoza 1 0,19
don Juan Sarmiento de Losada, Antonio de Lemos (Casa de Herrera) y 
Pedro Díaz de Cadórniga 9 1,72
doña María de Reinoso 1 0,19
Juan de Nóvoa 4 0,76
Juan de Nóvoa y Lemos 3 0,57
Gaspar de Araúxo 1 0,19

3. Señores de cotos 7 1,34
Pedro Sarmiento de Quiroga 2 0,38
Alonso Vázquez Mosquera 2 0,38
“los Feijoos”, señores del coto de Sorga 3 0,57

Total  presentación nobiliaria 128 24,56
4. Otros casos contemplados

ii.4.1. Escribanos: 3 0,57
Rodrigo de Moure (por su mujer) 2 0,38
Herederos de Vasco Fernández (†) 1 0,19
ii.4.2. Familias: 10 1,91
Álvaro Vázquez de Saas y herederos 1 0,19
“los Puga” 3 0,57
“herederos de Rodrigo de Puga, regidor” 1 0,19
“los Lançóns” 1 0,19
“los Çeboleiros” 1 0,19
“los Nóboa” 1 0,19
“hijos de Rodrigo Xuárez” 1 0,19
Diego Feijoo o su heredero 1 0,19
ii.4.3. Varios presenteros legos, identificados en parte: 6 1,15
Herederos de Vasco de Puga, un hijo del regidor Rodrigo de Puga y otros 
legos

1 0,19

Alonso Vázquez Mosquera y otros legos 2 0,38
Rodrigo Suárez Tanxil y hermanos, y Juan de Losada 1 0,19
Ares Fernández de Cervela y otros legos 1 0,19
“los Picones y Spinosas”, los descendientes de Beatriz de Nóvoa y otros 
legos 1 0,19

ii.4.4 Presenteros legos de los cuales se desconoce su filiación estamental: 3 0,57

Pedro Álvarez de Belmonte 1 0,19
Pedro Vázquez de Rodeiro 1 0,19
Lois de Abreu 1 0,19

5. Presentación de legos sin más aclaración 23 4,41
Total presentación laica 173 33,20

Nota: Porcentajes calculados a partir de las 521 parroquias de la diócesis.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Archivo Catedralicio de Ourense (ACOu), 
Visitas pastorales, Libro de visitas de los beneficios de este Obispado de Orense, año 
de 1566 a 1569, en que era Obispo el señor don Fernando Tricio de Arenzana.

La presentación del cura párroco que recae en presenteros laicos llega a situarse 
exactamente en un tercio del total, y dentro de éstos, son mayoría aquellos que 
pertenecen a la nobleza, con un 24,5%. Pese a que al estamento eclesiástico le co-
rresponde este derecho en el 53,16% de los 521 beneficios parroquiales y sus anejos 
contemplados, en la práctica, la alta nobleza en conjunto y el conde de Monterrei a 
título individual superan tanto al obispo como al cabildo catedralicio, e incluso como 
colectivo también se ponen por delante del principal presentero que había en estos 
momentos en dicha diócesis, esto es: la abadía benedictina de Celanova24. A su vez, 
poco más de una docena de sujetos y casas que podemos relacionar con la fidalguía 
provincial que, al igual que los condes de Lemos, Monterrei y Ribadavia, habían pro-
tagonizado una importante expansión dominial a lo largo del territorio orensano 
durante las dos últimas centurias medievales (linajes Oca, Lemos, Noguerol, Bóveda, 
Cadórniga, Nóvoa y Araúxo, entre otros)25, figuran igualmente como presenteros en 
otro 6%. Nobles titulados e hidalgos controlaban el derecho de presentación, por 
tanto, en uno de cada cuatro beneficios parroquiales y sus anejos en toda la diócesis 
de Ourense cuando finalizó el Concilio de Trento.

Más al norte, en la Galicia cantábrica, esta situación era incluso mucho más fa-
vorable en las 72 parroquias de los arciprestazgos más orientales de la diócesis de 
Mondoñedo que fueron visitadas en 1614 por orden del obispo don Alfonso Mesía 
de Tovar. Sólo en 19 de ellas la cura de almas es presentada por el estamento ecle-
siástico, recayendo en esta ocasión la mayor parte de la presentación beneficial en 
laicos, entre los cuales destacan la Casa de San Sadurniño (controla el 18% del total) 
y el conde de Lemos (16,6%). Así, en san Xoán de Esmelle, “el dicho benefiçio sesta 
parte con cura es de presentación del conde de Lemos y a su apresentación se a 
echo y ace título a los clérigos por él presentados”, y en santa María Maior de Val, 
“don Pedro de Andrade, señor de la Casa de san Sadurnín, (…) lo presenta y sus an-
tecesores y descendientes de la dicha casa y mayorazgo”26.

24 Según nuestros cálculos elaborados a partir de dicha visita pastoral de 1566-1569, a la abadía 
benedictina de Celanova le correspondía la presentación en el 12% de los beneficios parroquiales 
orensanos y sus anejos, y al obispo auriense el 7,85%.
25 LÓPEZ CARREIRA, A., A cidade de Ourense no século XV. Sociedade urbana na Galicia medieval, 
Ourense, 1998, pp. 324-333.
26 Archivo Histórico Nacional (AHN), Clero Secular, Catedral de Mondoñedo, lib. 6374. Libro de la 
visita general del obispo Alfonso Mesía de Tovar, 1614. Las dos referencias citadas en ff. 120v y 149v 
respectivamente. Documento digitalizado consultado a través de PARES (http://pares.mcu.es) en 
2013.10.04.
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Somos conscientes de que estos datos nos remiten a situaciones concretas que 
atañen a dos de las cinco diócesis gallegas en un contexto cronológico igualmente 
concreto dentro de la Alta Edad Moderna, y que, para obtener una imagen más 
completa y exhaustiva de la temática que nos ocupa, sería preciso aplicar un análisis 
idéntico a las visitas pastorales que se realizaron en las otras tres en esta misma 
franja cronológica, y comprobar a continuación qué cambios se produjeron desde 
la perspectiva diacrónica, cuestiones, ambas, que superan con creces los objetivos 
que nos hemos propuesto para esta ocasión. En todo caso, lo que nos interesa sub-
rayar al hilo de los datos que acabamos de exponer es que ambas visitas permiten 
comprobar que tanto nobles titulados como hidalgos podían llegar a figurar contro-
lando el derecho de presentación en un número importante de parroquias, y que el 
eclesiástico elegido para ejercer la cura de almas en cada una de éstas debía ser pre-
sentado previamente por ellos. Más dificultad entraña concretar en qué momento 
exacto estos nobles consiguen hacerse con el derecho de presentación de los bene-
ficios, sobre todo en las casas hidalgas que sin contar con lazos de parentesco con los 
linajes bajomedievales, consolidan sus dominios conforme avanza la primera centu-
ria moderna, habida cuenta de la poca relevancia que generalmente se la ha dado 
a esta cuestión en las investigaciones realizadas hasta el presente27. Para aquéllas 
cuyos orígenes históricos se hallan relacionados con éstos, bien a través de vínculos 
familiares con el linaje troncal, bien a través del servicio desempeñado en sus casas, 
disponemos de suficientes indicios como para situar el proceso coincidiendo con la 
etapa en que los magnates nobiliarios a quienes servían hicieron lo propio, esto es, 
durante los siglos XIV y XV, valiéndose para ello principalmente de la usurpación y en 
mucha menor medida del patronato real, tal como ha señalado M.ª J. Baz Vicente en 
relación con las casas condales de Lemos, Andrade y Monterrei28.

Veamos brevemente un ejemplo bien documentado que ya ha sido estudiado. 
Los dueños de la Casa de Xunqueiras, cuyo solar se asienta en la Galicia atlántica, 
disfrutaban del derecho de presentación del beneficio de santa María de Xobre y su 
anejo santa María A Antiga de la villa de O Caramiñal (diócesis de Santiago de Com-
postela) tras un foro hecho a su favor en 1459 por el monasterio compostelano de 
san Paio de Antealtares; pues bien, un trueque que realizan con la también abadía 
benedictina de san Martiño Pinario en 1545, les permite acceder a la propiedad 
plena del derecho de presentación que ejercían en calidad de foreros. Más complejo 
fue el acceso a la presentación de santa María de Olveira (de nuevo en la diócesis 

27 Excepciones a tener en cuenta son los ensayos de GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. M., La Casa solariega 
de O Couto (Sárdoma), 1595-1925. El pazo y romería de San Roque, Vigo, 2005, pp. 175 ss.; IGLESIAS 
BLANCO, A. S., A Casa de Xunqueiras nos séculos XVIII e XIX. Contribución ó estudio das economías 
fidalgas, Valga, 2004, pp. 70-89; y VÁZQUEZ LIJÓ, J. M., Luces sobre a Casa de Goiáns…, pp. 107 ss.
28 BAZ VICENTE, M.ª J., “Los dominios y prebendas eclesiásticas de la alta nobleza en Galicia: la historia 
de una integración frustrada”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 110 (1998), pp. 78-79.
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compostelana), cuyo origen se halla en otro foro otorgado en 1379, en este caso por 
la abadía cisterciense de Sobrado y su anejo de Toxosoutos, y renovado por este se-
gundo en 1485 a favor de Esteban de Xunqueiras; en 1529 será preciso otorgar una 
concordia entre dicha casa y Toxosoutos para evitar la disputa por este derecho, a 
través de la cual se otorga un nuevo foro, aunque finalmente el pleito se produce en 
1620 con una sentencia favorable a la comunidad regular que, no obstante, volvió a 
cederles el derecho objeto de disputa29.

Incluso hubo ocasiones en que el derecho de presentación se llegó a asociar a 
las potestades que les podían corresponder a algunos nobles por su condición de 
señores jurisdiccionales, tal como se indica en la citada visita pastoral mindoniense 
de 1614, en relación con la parroquia de Santalla de Viño, cuya presentación corres-
pondía entonces a los condes de Lemos:

“el dicho beneficio hes de presentación de legos y que sienpre lo presentaron 
los señores de la tierra misma donde están los dichos beneficios que es Trasancos, 
porque los dichos testigos bieron presentar a la condesa de Lemos “la vieja” que fue 
senora de Trasancos y después al conde su hijo, que tanbién fue señor de la jurisdi-
ción, el qual dicho señorío entró en la Casa de Lemos por muerte de don Antonio de 
Castro, señor que fue de la jurisdiçión y presentero del dicho beneficio, y ansí por 
dicha racón saben que los señores de la tierra le presentaron el dicho benefiçio y sus 
anejos, y porque además de averlo visto lo oyeron decir a sus mayores y antepasa-
dos que en sus tienpos deçían ansí lo aver visto y oydo” 30.

No nos detendremos a valorar el alcance de los ingresos que estos nobles ti-
tulados e hidalgos podían llegar a obtener por su condición de tales patronos de 
beneficios parroquiales, para evitar apartarnos demasiado del tema central que nos 
ocupa. No obstante, algunos datos aislados salidos a la luz en investigaciones pre-
vias, referidos a inicios del siglo XVII, van en la línea de que podían variar dependien-
do de la Casa de que se trate, e incluso en función de los partidos cobratorios que 
integraban su hacienda. Así, mientras que la referida Casa de Xunqueiras obtuvo por 
el patronazgo de la sinecura de santa María de Olveira unos escasos 120 ferrados 
anuales de centeno en 1603-1605, equivalentes a 1.290 rs. en todo este trienio31; 
por su parte, en la Galicia interior, el 62,6% de los ingresos en cereales de la Casa de 
Noceda en 1623 tenían su origen en los derechos de patronato y la mitad del bene-
ficio eclesiástico que le pertenecían en la iglesia de san Xoán Noceda (arciprestazgo 
de Ferreiros de Balboa de la diócesis de Lugo)32. En todo caso, las instituciones ecle-

29 IGLESIAS BLANCO, A. S., A Casa de Xunqueiras…, pp. 70-71 y 79-81.
30 AHN, Clero Secular, Catedral de Mondoñedo, lib. 6374. Libro de la visita general del obispo Alfonso 
Mesía de Tovar, 1614, f. 212v.
31 IGLESIAS BLANCO, A. S., A Casa de Xunqueiras…, p. 70, nota 164.
32 PRESEDO GARAZO, A., A Fidalguía Galega. Estudos sobre a reprodución social dos fidalgos na Galicia 
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siásticas no dudaron en pleitear contra estos presenteros nobiliarios si tenían argu-
mentos legales suficientemente fundamentados para solicitar la devolución de los 
beneficios parroquiales que consideraban usurpados, como evidencia la causa que 
en 1566 mantenía el monasterio cisterciense de Oseira contra el conde de Ribadavia 
por el beneficio parroquial de santa María de Grixoa (dignidad de Castela), o la de 
la abadía benedictina de Celanova contra “los Fernández” por el de santa María de 
Entrimo en 1568 (arcedianato de Celanova), ambos en la diócesis orensana33.

Estuviese o no en disputa el derecho de presentación de la cura de almas, la casa 
nobiliaria o hidalga que disfrutase de su posesión veía reforzada su preeminencia so-
cial dentro del templo parroquial34, a cuyo sustento estaba obligada por su condición 
de patrono. Máxime si el elegido para dicho puesto procedía de la propia casa, como 
sucedió, sin ir más lejos, con una parte considerable del clero parroquial rural35.

3. Fundación y dotación de capellanías

Si la participación en la presentación de la cura de almas contribuía a trasladar hasta 
el ámbito parroquial la influencia y prestigio de que era depositario el noble o hidalgo 
por su condición de presentero, no menos relevante resultaba la fundación y dotación 
de capellanías en el interior del templo, puesto que les permitía disponer de capellanes 
designados por los patronos para el usufructo de dichos beneficios eclesiásticos que 
debían celebrar una serie de misas estipuladas en un documento fundacional. Para 
su mantenimiento era preciso que el noble fundador la hubiese dotado previamente 
con una serie de bienes, de ahí que, en buena medida, estas capellanías no sólo re-
presentasen una vía idónea para remarcar su poderío social dentro de la iglesia parro-
quial, sino también una clara muestra de su poderío económico dentro de la misma. 
En ocasiones, estas fundaciones incluso podían dar lugar a un acotamiento del espacio 
sagrado, con la construcción y mantenimiento de una capilla privada con altar propio 
dentro de este edificio, algo que obviamente no estaba al alcance de todos, sino solo 
de aquéllos que disponían de patrimonios de cierta consideración.

Moderna, Santiago de Compostela, 2008, pp. 108-109.
33 Archivo Catedralicio de Ourense (ACOu), Visitas pastorales, Libro de visitas de los beneficios de este 
Obispado de Orense, año de 1566 a 1569, en que era Obispo el señor don Fernando Tricio de Arenzana, 
ff. 51r y 191r respectivamente.
34 A. S. Iglesias Blanco ha reconstruido la relación de eclesiásticos elegidos por la Casa de Xunqueiras 
para ocupar el curato de Xobre y su anejo de Caramiñal en 1636, 1651, 1655 1682, y el de santa María 
de Xuño en 1603, 1629, 1665 y 1694 (diócesis de Santiago de Compolstela), en A Casa de Xunqueiras…, 
pp. 72, 79-80.
35 PRESEDO GARAZO, A., “Una poderosa elite local en Galicia durante la Época Moderna: el clero secular 
de origen hidalgo”, en SORIA MESA, E. y MOLINA RECIO, R. (eds.), Las Élites en la Época Moderna: la 
Monarquía Española. Vol. 2, Familia y Redes Sociales, Córdoba, 2009, pp. 325-335.
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Por este motivo, ya en el último siglo medieval, a medida que se va imponiendo 
entre la nobleza gallega –siguiendo la estela de la castellana– un sistema sucesorio 
nobiliario basado en la consolidación del linaje troncal a partir de la fundación de un 
mayorazgo, en cuyo desarrollo resulta fundamental la memoria familiar36, se obser-
va como algunos de los linajes hidalgos que avanzada la primera centuria moderna 
darán lugar a importantes Casas, deciden invertir en la fundación de dichas capella-
nías e incluso, ir más lejos, y financiar la construcción de capillas privadas en el inte-
rior de las iglesias parroquiales. Es el caso de los Mariño de Goyanes, que, al menos 
desde el siglo XV, ya contaban con capilla propia en la iglesia parroquial de Boiro, en 
un ámbito geográfico próximo al de la citada Casa de Xunqueiras37. Con la llegada 
del Quinientos, que da paso a  la expansión nobiliaria que se extiende entre 1504 y 
1650, el ritmo de fundacional de capellanías y la construcción de capillas privadas 
experimenta un notable incremento parejo a la expansión económica que protago-
niza la nobleza gallega. De hecho, llegará a convertirse en una de las vías de que se 
valen sus miembros para amortizar en capital simbólico los beneficios económicos 
que generan sus patrimonios en expansión a lo largo de esta etapa histórica. Sin mo-
vernos de la Ría de Arousa y, por lo tanto, de la diócesis de Santiago de Compostela, 
a comienzos de siglo, el ya mencionado Esteban de Xunqueiras funda tres capella-
nías en la iglesia de santa María A Antiga do Caramiñal38; y en la margen contraria 
de esta misma ría, García Rodríguez de Caamaño, señor de Rubiáns, declara en su 
testamento otorgado en 12/I/1565 que había constituido junto con su mujer doña 
Margarita de Montoto una capilla en la iglesia de santa María de Rubiáns39.

Con todo es durante el siglo XVII cuando realmente el proceso se afianza. Conti-
nuando en la diócesis compostelana y con los resultados procedentes de investiga-
ciones realizadas en base a la consulta de archivos familiares privados, podríamos 
citar, de nuevo en el entorno de la ría arousana, la fundación de la capilla colativa de 
san Amaro o san Mauro que lleva a cabo en 1680 doña María de Ulloa, viuda de don 
Juan Antonio Varela Mariño Sotomayor, en calidad de curadora de sus hijos menores 
y cuyo capellán deberá ser presentado por la Casa de Goiáns, en Boiro40. O más hacia 
el sur y en la diócesis de Tui, la fundación que establece a comienzos de esta centuria 
el licenciado Tomé de Arines Troncoso de una capilla en la iglesia parroquial de santa 
Cristina de Lavadores (en la Ría de Vigo), haciendo para ello vínculo de todos sus 
bienes para incorporarlos a ésta, cuyo derecho de patronato habrá de corresponder 

36 PRESEDO GARAZO, A., Nobleza y régimen señorial en Galicia..., pp. 83 ss.
37 VÁZQUEZ LIJÓ, J. M.: Luces sobre a Casa de Goiáns…, p. 127.
38 Se conocen algunos capellanes entre 1579 y 1666. Vid. IGLESIAS BLANCO, A. S., A Casa de 
Xunqueiras…, pp. 75 y 77.
39 BOUZA-BREY TRILLO, F., El señorío de Villagarcía desde su fundación hasta su marquesado (1461-
1655), Santiago de Compostela, 1965, p. 128.
40 VÁZQUEZ LIJÓ, J. M.: Luces sobre a Casa de Goiáns…, p. 131.
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al sucesor del mayorazgo de la Casa de Camos, en Nigrán, que había fundado pre-
viamente su padre en 156441. Estos dos casos localizados en la Galicia sur-atlántica 
se hacen eco de un proceso mucho más amplio que afecta al conjunto del territorio 
regional en el transcurso del Seiscientos, y que todavía se habrá de prorrogar hasta 
la primera mitad del XVIII, ya estudiado en detalle en su momento para la diócesis 
compostelana a partir de las escrituras fundacionales procedentes de los registros 
de protocolos notariales42, y que debemos relacionar, por un lado, con la progresiva 
expansión de la religiosidad barroca y, por otro, con un incremento de la actividad 
fundacional por parte de los sectores sociales que intentan alcanzar el estatus de 
hidalguía, o que, ya poseyéndolo, pretenden ver incrementado su reconocimiento 
social en el contexto de las comunidades locales. De hecho, algunos de sus integran-
tes se valdrán de estas fundaciones pías para amortizar parte de su patrimonio y dar 
origen a sus vínculos, puesto que incorporan a ellas diferentes tipologías de bienes 
“con gravamen de vínculo y mayorazgo”, tal como puso de manifiesto C. Fernández 
Cortizo al analizar el origen de los vínculos hidalgos de la comarca pontevedresa de 
Terra de Montes (diócesis de de Santiago de Compostela) basándose, en este caso, 
en documentación judicial: la Casa de los Ogando tiene su origen en la fundación de 
la capilla del Rosario en la parroquia de santa María de Beariz (diócesis de Ourense) 
ya a fines del siglo XVI, si bien un sobrino del fundador instituye y dota una nueva 
capilla con advocación a san Gregorio Magno en 1629 en Santiago de Pardesoa; el 
mayorazgo de los Soto de Hermoselle se constituye en 1606 a raíz de la fundación de 
la capilla de los Remedios en la iglesia de san Mamede da Millarada, y el de Limeres 
a partir de la de santo Domingo en san Xoán de Cerdedo en 164943.

La Galicia interior tampoco fue ajena a esta proliferación de capellanías en los 
templos parroquiales que protagoniza la nobleza provincial en su conjunto a lo largo 
de esta segunda centuria moderna. Situándonos en la diócesis de Ourense, es obli-
gado hacer mención a la capilla que funda el licenciado Juan Fernández de Boán en 
la iglesia de san Xoán de Abruciños (arciprestazgo de Amoeiro) en 161344. En este 

41 CASTRO PÉREZ, F., La Casa de Valladares. Formación e evolución do patrimonio dunha familia 
dominante na Pontevedra do Antigo Réxime, Pontevedra, 2004, p. 47.
42 FERNÁNDEZ CUBEIRO, E., “Una práctica de la sociedad rural: aproximación al estudio de las 
capellanías de la diócesis compostelana en los siglos XVII y XVIII”, en EIRAS ROEL, A. (dir.), La Historia 
Social de Galicia en sus fuentes de protocolos, Santiago de Compostela, 1981, pp. 205-215. Más 
recientemente, GONZÁLEZ LOPO, D. L., Los comportamientos religiosos de la Galicia del Barroco, 
Santiago de Compostela, 2002, pp. 639-640.
43 FERNÁNDEZ CORTIZO, C. (2002), “Púlpitos y escribanías: los orígenes de los linajes hidalgos en la Tierra 
de Montes (ss. XVI-XVIII”, en FERNÁNDEZ CORTIZO, C., GONZÁLEZ LOPO, D. L. y MERTÍNEZ RODRÍGUEZ, 
E. (eds.), Universitas. Homenaje a Antonio Eiras Roel, T. I, Santiago de Compostela, pp. 237-238, 245 y 
248-249.
44 Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu), Casas Particulares, lib. 043, Libro primero de 
asiento en el qual se allará escripta la hazienda que en este año de 1633 a y tiene la Cassa y mayorazgo 
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caso en concreto, ya no se trata exclusivamente de una familia que había sido capaz 
de alcanzar niveles de riqueza notables en el contexto de la sociedad rural durante 
la segunda mitad del siglo XVI e inicios de XVII, coincidiendo en este sentido con lo 
ya expuesto en relación con otros ejemplos que hemos comentado en páginas pre-
vias, sino que nos hallamos además ante un caso ilustrativo de una familia con poder 
que logra incorporarse a la actividad política del regimiento municipal de la cercana 
ciudad de Ourense precisamente a mediados del Seiscientos45. Encontramos otro tes-
timonio paralelo, aunque menos ostentoso, en esta misma diócesis auriense en la 
iglesia parroquial de san Cibrao das Viñas (arciprestazgo de Barbadás), puesto que 
doña María de Losada y Cadórniga, viuda del licenciado Pedro Cid, quien había ejer-
cido igualmente otra regiduría en esta misma ciudad, contaba con capilla propia en 
dicho templo cuando se realizó la visita pastoral de 1654-1658; según consta en dicho 
documento, se trata de una de las “dos capillas colaterales en el cuerpo de la iglesias 
de bóbeda con sus rejas y entierros” y concretamente ésta “tiene puerta a la calle”46.

En tanto en cuanto patronos de estas fundaciones pías, las casas nobiliarias e 
hidalgas que dispusieron de capellanías propias tenían potestad para presentar al 
candidato encargado de desempeñar el puesto de capellán, por lo que, del mismo 
modo que acontece con la presentación de la cura de almas en los beneficios pa-
rroquiales, la fundación implicaba contar con eclesiásticos a su servicio dentro del 
espacio sagrado, a quienes, por su parte, se les brindaba la posibilidad de ordenarse 
de órdenes menores a título de dicho beneficio. Éstos debían celebrar los oficios reli-
giosos indicados en el documento fundacional en el altar y las fechas que para ello se 
señalasen, con lo cual, en la práctica, contribuían a exaltar a la Casa que había funda-
do y dotado dicho beneficio y en la que asimismo recaía el derecho de presentación. 
Esta exaltación simbólica de la que era depositaria se veía incrementada en caso de 
que tuviese capilla propia con altar incluido y licencia para que su capellán pudiese 
oficiar aquí las misas a él encomendadas, puesto que representaba una acotación 
del espacio sagrado suficientemente perceptible por quienes acudían al templo. Un 
realce simbólico que incluso podía llegar a ser todavía mayor cuando concurrían en 
una misma casa noble o hidalga el patronato de una iglesia parroquial y la fundación 
de capellanías en ese mismo templo, de lo cual tenemos un buen ejemplo en la Casa 

de San Damián de Buenavista, de Cacavelos, de Abrociños…, ff. 36r-37r. Vid. GONZÁLEZ GARCÍA, M. A., 
“La capilla de los Boán en Abruciños”, Boletín Auriense, VIII (1978), pp. 289-300.
45 Sobre la trayectoria familiar, vid. FERRO COUSELO, X., “Gente llana con ventura. Los Boanes”, Boletín 
Auriense, II (1972), pp. 7-73 y RIONEGRO FARIÑA, I., “Una familia de poder de la élite orensana: los 
Boán”, en LÓPEZ DÍAZ, M.ª (ed.), Cuadernos Feijonianos…, pp. 107-127. Para la dinámica desarrollada 
por esta familia para acceder y mantenerse en puestos de poder, LÓPEZ DÍAZ, M.ª, “Regidores de 
Ourense y dinámicas duraderas: guía de titulares, oficios y familias (1650-1812)”, en LÓPEZ DÍAZ, M.ª 
(ed.), Cuadernos Feijonianos…, pp. 194-196.
46 ACOu, Visitas pastorales, Libro 2.º de Visitas y otros papeles tocantes a ellas, f. 506 v.
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de Xunqueiras y sus privilegios acumulados en el anejo parroquial de santa María A 
Antiga de la villa de O Caramiñal.

Añadamos a lo ya dicho que nobles e hidalgos podían fundar, dotar y construir ca-
pillas privadas en sus propias residencias. En ocasiones, estas capillas pacegas también 
abrían sus puertas para que algunos vecinos pertenecientes al estado llano, general-
mente colonos, pudiesen acudir a presenciar algunos de los oficios religiosos que aquí 
se celebraban. Sin embargo, no actuaban como puntos de reunión en el mismo sentido 
en que lo hacían las iglesias parroquiales, puesto que en este caso la servidumbre y 
dependencia personales eran las que realmente condicionaban no ya el encuentro, 
sino la simple asistencia, puede que obligatoria en ciertos casos, como demostración 
de sumisión. Su estudio particular requeriría de un nuevo trabajo, relacionado en parte 
con éste, que supera los objetivos que nos hemos propuesto para esta ocasión.

En cambio, sí nos interesan las capillas y ermitas construidas independientemente 
de la iglesia parroquial, en ocasiones a cierta distancia de éstas, puesto que llegan 
a actuar como importantes lugares de encuentro más allá de su finalidad religiosa, 
debido a la popularidad que alcanzan algunos/as de los/as santos/as a que fueron 
dedicadas, en las cuales se hace propaganda de los patronos que las dotaron. Es el 
caso de la ermita fundada por Gaspar Méndez de Sotomayor en 1622 con advocación 
a San Roque, que se halla cerca de la viguesa Casa de O Couto (parroquia de san Pedro 
de Sárdoma) y que dará lugar a la popular romería dedicada a dicho santo47; o la no 
menos famosa ermita en honor a la virgen de Os Remedios construida a la orilla del 
río Miño a su paso por las afueras de la ciudad de Ourense en el último tramo del siglo 
XVI, por parte de otra familia hidalga orensana con poder, los Méndez Montoto, que 
en la primera mitad del siglo XVII estaba lujosamente acondicionada para la celebra-
ción de los oficios religiosos que corrían a cargo del capellán designado para ello48.

4. Fundación y dotación de sepulturas, sepulcros y misas 

El derecho de patronato permitía a nobles e hidalgos que lo ejerciesen disponer 
de un lugar concreto dentro de la iglesia parroquial en donde enterrar a los miem-
bros del linaje troncal, puesto que, recordemos, ésta también hacía las veces de ce-
menterio para la comunidad de feligreses. Los patronos de beneficios parroquiales 

47 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. M., La Casa solariega de O Couto…, pp. 41-43 y 173.
48 Las visitas pastorales realizadas a esta ermita orensana de Os Remedios en 1632 y 1644, en ACOu, 
Visitas pastorales, Libro 2.º de Visitas y otros papeles tocantes a ellas, ff. 551r-566v. Un análisis 
detallado de dicha familia en PELÁEZ RIVERO, Os Méndez Montoto, 1507-1650: Unha familia do poder 
urbano ourensán, Ourense, Universidad de Vigo, 2010, trabajo de investigación para obtención del 
DEA inédito. Para su trayectoria política, vid. LÓPEZ DÍAZ, M.ª, “Regidores de Ourense y dinámicas 
duraderas…”, pp. 189-191.
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y de algunas capellanías podían, por tanto, inhumar a los suyos en un lugar acotado, 
jerarquizando con ello el espacio sagrado. Si a los primeros les correspondía este 
privilegio en compensación por sus obligaciones ligadas al mantenimiento del tem-
plo, los segundos pueden hacerlo en sus capillas siempre y cuando dispongan de la 
licencia que para ello se precisa. El grado de monumentalidad que pueden alcanzar 
estos enterramientos mantiene una estrecha directa relación con el patrimonio acu-
mulado por la Casa, pero desde los más ostentosos hasta los más sencillos tienen en 
común no sólo el hecho de que contribuyen a reforzar la memoria familiar de aqué-
lla, sino también que trasladan al interior del templo las diferencias estamentales 
que rigen en la sociedad.

Una vez más abundan los ejemplos por toda la geografía gallega. En la diócesis 
de Ourense, la capilla que construyeron los Boán aneja a la iglesia de Abruciños, a la 
cual nos hemos referido en el apartado anterior, tenía como finalidad el que éstos 
dispusiesen de un panteón familiar, incluso de las mismas dimensiones que el propio 
templo parroquial. Idéntica finalidad encontramos en la de los Losada Cadórniga en 
san Cibrao das Viñas, eso sí, en un formato más modesto; o en la que encargaron los 
Cadórniga a los maestros Juan de Bustamante y Simón de Monasterio en san Marti-
ño de A Mezquita en 1603, en calidad de patronos de la iglesia parroquial, optando, 
al igual que los Boán, por un mayor despliegue de monumentalidad en la ejecución 
del sepulcro familiar49; coincidiendo con los condes de Maceda, quienes disponían 
en 1658 en san Pedro de Maceda:

“en el lienzo de pared del lado del evangelio en el cuerpo della [de] un entierro 
sumptuoso con figura de bulto armada y rótulos que es del señor de la Casa de 
Mazeda, que es patrono y presentero insolidum deste beneficio”50.

Otros enterramientos nobiliarios orensanos resultaron menos aparatosos, como 
la sepultura del fundador de la Casa de Fontefiz en san Xes da Peroxa con su ins-
cripción y escudo de armas a inicios del Seiscientos51, o el “entierro con armas del 
señor del lugar” que poseían los Mosquera en santa María de Vilar de Paio Muñiz 
en 165852. Por su parte, en la diócesis de Mondoñedo, Fernán Sanxurxo de Monte-
negro funda y dota en 1507 “dos sepulturas que sean suyas y de sus herederos y de 
sucesores” en la capilla mayor de santa María de Vilalba (actual comarca de Terra 
Cha), comprometiéndose incluso a restaurar y reedificar este edificio; en la Mariña 

49 GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. y BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., “Promotores y artistas: los Cadórniga y la 
irradiación del clasicismo en la iglesia de san Martín de A Mezquita (Ourense) por Juan de Bustamante 
y Simón de Monasterio”, Boletín Avriense,  XXVIII (1999), pp. 114-117.
50 ACOu, Visitas pastorales, Libro 2.º de Visitas y otros papeles tocantes a ellas, f. 500 r.
51 Se trata de la sepultura de Gregorio de Nóvoa, enterrado en 1623. LEIRÓS DE LA PEÑA, P., “La casa 
de Fontefiz”, Boletín Avriense, XXIII (1993), p.199.
52 ACOu, Visitas pastorales, Libro 2.º de Visitas y otros papeles tocantes a ellas, f. 495 r.
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Central, los Fraga de la Casa do Coto dotan otra sepultura en Santiago de Adelán, 
antes de 1540; y limitando con Asturias, son los dueños de la Casa de Pividal quienes 
hacen lo propio en santa María de Trabada en 158953. A pesar de su mayor sencillez, 
resultaban claras metáforas pétreas de las desigualdades estamentales perfecta-
mente identificables por quienes asistían a los oficios religiosos que se celebraban 
con regularidad en el templo parroquial54.

No obstante, debemos insistir en la idea de que el entierro monumental no esta-
ba al alcance de todos los nobles, sino solo de aquéllos que consiguieron despuntar 
en el contexto local bien por ser importantes propietarios, bien por la condición de 
señores jurisdiccionales que algunos lograron, ora por la combinación de ambos fac-
tores, ora por ejercer el derecho de patronazgo del beneficio parroquial. Añadamos 
además que, después de Trento, las autoridades diocesanas, aplicando los dictáme-
nes conciliares en relación al desorden que podía llegar a generar la proliferación 
de los sepulcros privados dentro de los templos parroquiales, dieron prioridad a las 
sepulturas a ras de suelo. Los sínodos mindonienses y orensanos de esta época se 
hacen eco de esta cuestión en la normativa sobre sepulturas y exequias. Siguiendo 
un orden cronológico, el título XXII de las constituciones sinodales mindonienses de 
1618 fija en su capítulo III un precio mínimo para la dotación de “sepultura privada 
y en propiedad”, y en su capítulo IV la prohibición de construir túmulos de piedra 
sobre las sepulturas, a no ser el día del entierro, novenario y honras de un señor de 
vasallos o de dignidades y canónigos catedralicios, “Y el que tuuiera capilla propia, 
distinta del cuerpo de la yglesia, la podra tener todo el tiempo que quisiere”55. Aná-
logo contenido encontramos en las constituciones sinodales orensanas de 1622; en 
el libro III, título VIII, la constitución tercera establece que “el pavimento ó suelo 
de las iglesias esté llano y sin tumbas ni estrados, ni otro estorbo ni impedimento 
alguno (…) salvo estando en capilla propia que en este caso lo puedan suspender 
hasta que otra cosa se provea y mande”56. Así que conforme se comenzaron a apli-
car dichos mandatos diocesanos, los sepulcros más ostentosos acabaron en manos 
de aquellas familias nobles e hidalgas que podían fundar y dotar una capilla, por lo 
que la jerarquización del espacio sagrado no sólo se hacía eco de las diferencias es-

53 Archivo de la Casa de Mirapeixe, Pardo Montenegro, caja 1, mazo III, s. n.; legajo 25, mazo II, s. n.; y 
legajo 15, mazo I, s. n., sucesivamente.
54 La coruñesa Casa de Goiáns también dispuso de sepulturas propias, aunque no panteón, en la 
capilla mayor de la iglesia de Santiago de Lampón (diócesis de Santiago de Compostela) durante el siglo 
XVII.  Vid. VÁZQUEZ LIJÓ, J. M. Luces sobre a Casa de Goiáns…, pp. 117-118.
55 Consitvciones synodales del obispado de Mondoñedo nuevamente hechas imprimir y mandadas 
guardar por Don Pedro Fenandez Zorrilla, Obispo y señor de Mondoñedo…, Madrid, 1618, pp. 142-143. 
Edición facsímile en PÉREZ LÓPEZ, S. L. y CANTELAR RODRÍGUEZ, Sínodos Mindonienses dos séculos XVI e 
XVII, Santiago de Compostela, 2001.
56 Constituciones sinodales del obispado de Orense, compiladas, hechas y publicadas por su señoría 
ilustrísima Don Pedro Ruiz de Valdivieso, arzobispo-obispo de Orense…, Madrid, 1622, pp. 190-191. 
Reimpresión hecha en Ourense, 1843 (Imprenta de don Juan María de Pazos) y consultada en ACOu.
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tamentales entre la nobleza y los pecheros, sino también de las desigualdades inter-
nas que caracterizaban a la primera: los nobles titulados e hidalgos más poderosos 
con solar originario en la parroquia eran quienes mejor provecho sacaban de sus en-
terramientos dentro del espacio sagrado como símbolo de su preeminencia social. 

Llegado el caso, y tras fijar su residencia principal en una de las cinco capitales de 
provincia que cuentan con iglesia catedral, no dudarán en fundar y dotar capillas en 
la basílica catedralicia si su patrimonio les permite hacer frente al coste de la dota-
ción, y su ámbito de influencia incluye a las elites eclesiásticas de la sede diocesana. 
Dan buena cuenta de ello, continuando con ambas diócesis, la capilla de Nuestra 
Señora del Rosario construida en el trascoro de la catedral orensana en el último 
cuarto del siglo XVI, que cumplirá la función de panteón funerario para la Casa de 
Vilamarín57; o la de la Inmaculada Concepción, fundada por el regidor mindoniense 
don Álvaro Pérez Osorio y su mujer doña María Marquesa de Miranda, y construida 
en la girola de la Catedral de Mondoñedo durante el segundo cuarto de XVII, en la 
cual ambos fueron enterrados58.

Al igual que sepulturas y sepulcros privados, la fundación y dotación de misas 
rezadas perpetuas en las iglesias parroquiales también se convirtió en un signo de 
distinción por parte de nobles e hidalgos. Éstas se oficiaban regularmente en las 
fechas fijadas en el documento fundacional para facilitar la salvación del alma de 
ciertos miembros del linaje troncal ya difuntos, contribuyendo a reforzar la memoria 
familiar y los lazos de unión dentro del mismo; pero en relación con el tema que nos 
ocupa permitían, de nuevo, establecer un límite simbólico muy claro entre quienes 
podían ofrecer dichas misas por sus difuntos, que realmente se convertían en con-
memorativas pasados los años59, y la gran mayoría que solía encontrarse con dificul-
tades para sufragar los gastos que generaba el simple entierro de uno de los suyos60. 
Unas misas que se celebraban, recordemos, mientras la liturgia anual modelaba la 
percepción del tiempo por parte de los feligreses, por lo que no pasaban desaperci-
bidas para la comunidad parroquial; y que además podían ser oficiadas por el cape-
llán de una capellanía fundada por la Casa, incluso en una capilla propia, o lo que es 
lo mismo, en un lugar acotado dentro del espacio sagrado. Su efecto simbólico podía 
llegar a ser mayor en las iglesias parroquiales de la diócesis de Mondoñedo, puesto 

57 BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., “La capilla de Nuestra Señora del Rosario, panteón funerario de la Casa 
Villamarín, en el trascoro de la catedral de Ourense”, Boletín Avriense, XXXI (2001), pp. 81-112.
58 MONTERROSO MONTERO, J. M., “El retrato como imagen de una sociedad”, en VV. AA., Un percorrido 
pola Galicia cotiá, Santiago de Compostela, 1998, pp. 401-403.
59 P. ej.: En 1632, don Juan Varela Mariño Sotomayor, de la citada Casa de Goiáns, funda dos misas 
rezadas perpetuas en honor de san Juan Bautista en la iglesia parroquial de Lampón. En 1639, es su 
hijo don Jorge Varela quien funda otra misa semanal perpetua por su propia alma y la de su mujer. Vid 
VÁZQUEZ LIJÓ, J. M., Luces sobre a Casa de Goiáns…, p. 119.
60 GONZÁLEZ LOPO, D. L., “El papel de las cofradías en las prácticas funerarias de las comunidades 
rurales gallegas (siglos XVI-XVIII)”, en VV. AA., Morte e sociedade no noroeste peninsular, Santiago de 
Compostela, 1998, p. 151, y Los comportamientos religiosos…, pp. 348-353.
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que tal como se indica en el título XXVII, capítulo I de las citadas constituciones sino-
dales mindonienses de 1618:

“Grande obligacion tienen los curas, de cumplir las memorias, y decir las Missas 
de dotacion que tienen en su yglesia. Y porque es cosa facil oluidarlas, y dexarlas por 
algunos años, y después quedarse del todo defraudadas las animas de los difuntos 
de aquellos sufragios, y ellos comiendo, y gozando la renta que dexaron para ellas. 
Ordenamos, y mandamos (…) que en todas las iglesias de nuestro Obispado, los 
Curas hagan a su costa vna tabla, y en ella hagan escriuir de buena letra, grande, 
legible, todas las Missas, memorias, aniuersarios, y dotaciones que ay en su yglesia, 
sin quedar ninguna: y lo mismo haga aunque no aya mas de vna sola: y el nombre 
de quien la dexo, y la renta, ò hazienda en que se fundò, y el dia en que se ha de 
cumplir. Y tambien se pongan, y cumplan las memorias, y aniuersarios, aunque no 
parezca escritura, ni fundacion dellas, como aya costumbre de decirse de mas de 
veynte años.

Y pongan dicha tabla en mitad de la yglesia, ò en el arco de Capilla mayor, pen-
diente en la pared de vn clauo, donde pueda ser leyda, y vista de todos” 61.

Por si acaso, algún hidalgo mindoniense no dudó en ir más allá para reforzar la 
importancia simbólica de estas fundaciones pías, como ocurrió con el capitán Alon-
so López Lobera, quien en 1588 fundó junto con su mujer dos misas de aniversario 
en la iglesia de san Vicente de Lagoa, estipulando que se pusiese “una piedra en la 
pared de dicha iglesia, con letras que digan cómo se fundó esta anibersaria sobre 
nuestros bienes” 62.

5. Representaciones de armerías y asientos reservados

Los patronos disponían del privilegio de poder exhibir sus armerías en el interior 
del templo parroquial, de tal manera que su representación permitía identificar sim-
bólicamente a qué casa noble o hidalga correspondía el derecho de patronato, o, en 
su caso, a acotar el espacio que había sido reservado para la construcción de capillas 
privadas previamente fundadas y dotadas. Estas representaciones que incluían una 
serie de emblemas heráldicos ordenados siguiendo una combinación determinada, 
generalmente dentro de un escudo armoriado, también se empleaban en sepulturas 
igualmente dotadas y fundadas cuya lápida iba a ras de suelo, tal como se estipula-
ba en las constituciones sinodales. Así que éstas cumplían al menos tres funciones 
dentro de la iglesia parroquial que la comunidad de feligreses tenía asumidas: 1.º 

61 Consitvciones synodales del obispado de Mondoñedo…, p. 131.
62 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P., Economía, Política y Sociedad en Galicia: la provincia de Mondoñedo, 
1480-1830, Madrid, 1985, p. 591.



identificar a ciertos miembros del estamento noble que, por haber alcanzado un 
nivel elevado de prestigio en la comunidad local, han merecido por ello trasladar al 
espacio sagrado una parte fundamental de las señas de identidad de su Casa, que 
suelen ser las armas del fundador del mayorazgo; 2.º hacer visibles los privilegios 
que posee esa minoría dentro del espacio sagrado, debido a los derechos de patro-
nato adquiridos o heredados; y 3.º representar simbólicamente la jerarquización 
estamental de que es objeto el espacio sagrado, y que alcanza su máxima manifes-
tación en su acotamiento para la construcción de sepulcros o sepulturas privadas.

El apeo general del estado de Montaos que se realiza en 1596, perteneciente a la 
casa nobiliaria del mismo nombre que en 1626 accede al título de marquesado, nos 
ofrece un buen ejemplo en relación con la representación de escudos armoriados 
asociados a la posesión del derecho de patronato. En este documento se especifica 
que en el templo de san Pedro de Benza (diócesis de Santiago de Compostela) la 
señora de Montaos “tiene dos sepulturas en la capilla mayor della con las dichas ar-
mas, y dicha capilla mayor es asimismo de dicha Casa”63. Otro testimonio proceden-
te de la Galicia interior, en tierras orensanas de la diócesis de Astorga, lo tenemos en 
la Casa de Outarelo, cuyos dueños ejercen el derecho de patronato en santa María 
de Vilanova –O Barco de Valdeorras– y ya disponen de blasón familiar en el presbite-
rio de este templo cuando se funda el mayorazgo en 161164. En lo que respecta a su 
empleo asociado a la fundación y dotación de capillas, podríamos citar de nuevo la 
que posee la familia Boán en la iglesia de Abruciños (diócesis de Ourense); tal como 
ordena el licenciado Juan Fernández de Boán cuando lleva a cabo su fundación en 
1613, se deberán poner “dos escudos de mis armas sobre la puerta de la dicha ca-
pilla”65. Y, en tercer lugar, para ilustrar la presencia de sepulturas hidalgas a ras de 
suelo, baste con recordar lo ya expuesto páginas atrás al referirnos al enterramiento 
de los Nóvoa de la Casa de Fontefiz en san Xes da Peroxa o al de los Mosquera en 
santa María de Vilar de Paio Muñiz en la diócesis auriense durante la primera mitad 
del siglo XVII.

No es el objeto del presente trabajo analizar el lugar concreto en que aparecen 
estas armerías en el interior de cada templo, ni tampoco el contenido específico 
de los emblemas representados en ellas, que, en otro orden de cosas, podían ser 
objeto de manipulación intencionada, y mucho menos cansar al lector con una re-
lación interminable de posibles ejemplos, que en todo caso es inferior al de misas 
perpetuas fundadas. Las limitaciones de espacio de que disponemos y los resultados 

63 Archivo Histórico Universitario de Santiago, Fondos Privados, caja 12, n,º 19, s. f.
64 GARCÍA TATO, I., La Casa de Outarelo de Valdeorras. Formación y desarrollo de su patrimonio (siglos 
XIV-XX), Santiago de Compostela, 2001, p. 69.
65 AHPOu, Casas Particulares, lib. 043, Libro primero de asiento en el qual se allará escripta la hazienda 
que en este año de 1633 a y tiene la Cassa y mayorazgo de San Damián de Buenavista, de Cacavelos, 
de Abrociños…, f. 36v.
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que hemos obtenido en esta primera toma de contacto con los blasones nobiliarios 
representados en el interior los templos rurales, y más en concreto de las iglesias 
parroquiales, nos aconsejan posponer la tarea para un trabajo futuro más específico 
que éste, si bien existen indicios para conjeturar que su proliferación debió alcan-
zar cierta relevancia durante el período histórico que comprende nuestro estudio, 
habida cuenta de la gran expansión que entonces protagoniza la nobleza gallega 
en su conjunto. De hecho, diócesis como la de Mondoñedo intentaron limitar este 
privilegio únicamente a quienes estaban en posesión del derecho de patronato, va-
liéndose de las constituciones sinodales; o expresado en otros términos,  buscaban 
poner freno al afán que tenían los nobles por trasladar su preeminencia social al 
interior del templo. Según consta en el Título XII, capítulo IV de las ya mencionadas 
constituciones sinodales de 1618:

“Que nadie ponga armas ni escudos en las iglesias.

Si no son los fundadores de alguna yglesia, ò la mayor parte della, ò dotador prin-
cipal, de manera que se reserue a los feligreses del cargo ornamentarla, y cumplir 
las visitas, y sus necesidades, ninguno ponga escudo de armas de piedra, ni pintadas 
en las iglesias: so pena de excomunion mayor, y que las mandara quitar el Visitador: 
lo qual assi haga y cumpla. Y en el retablo mayor del altar mayor, por ningun titulo 
se pongan”66.

Con todo, este intento por limitar la representación privilegiada de armerías nobi-
liarias dentro del espacio sagrado chocaba frontalmente con la práctica normalizada 
de emplearlas cada vez que a nobles e hidalgos se les presentaba ocasión para ello, 
no sólo para refrendar su preeminencia social, sino también para dar cumplimien-
to a la cláusula incluida en el documento de fundación del mayorazgo relativa a la 
obligatoriedad de emplear y exhibir las armas del linaje como seña de identidad del 
mismo. De ahí los litigios que por este motivo se podían llegar a producir, sobre todo 
cuando el derecho de patronato había sido adquirido más recientemente, en los 
cuales se veían implicados tanto los nobles o hidalgos que solicitaban se le respetase 
este privilegio que poseían por su condición de patronos, como los curas párrocos 
que podían cuestionarla en base a dudas fundamentadas acerca de tal posesión. Los 
Soto de Hermosende, a quienes nos hemos referido al tratar sobre las fundaciones y 
dotaciones de capellanías, protagonizaron uno de estos episodios, cuando el nuevo 
rector del beneficio de Millarada (diócesis de Santiago de Compostela), a comienzos 
del XVII, irrumpió en el templo parroquial y “teniendo pintadas sus armas y de su li-
naje en el coro de la Yglesia, y bustos pintados en la pared, que decían eran rretratos 
del dicho Juan de Soto y de Francisco de Soto (…), entrara en la Yglesia con un sacho 
de sachar el mijo, y que con dicho sacho por su mano abía rraydo y borrado dos 

66 Consitvciones synodales del obispado de Mondoñedo…, p. 79.
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dichos bustos”, alegando que no podían “tener hescudo de armas” por haber sido 
“empadronados por pecheros de los tributos de su Magestad”67. En este mismo sen-
tido, el privilegio de ocupar un lugar distinguido en el templo parroquial para asistir 
en asientos reservados a los oficios religiosos –una vez más inherente al derecho de 
patronato– cumplía una función análoga, toda vez que facilitaba la jerarquización 
y acotamiento del espacio sagrado. Así que, al igual que las representaciones de 
armerías, fueron objeto de disputa entre las dos partes ya señaladas. Veamos un 
par de ejemplos para finalizar. En el arciprestazgo lugués de O Caurel, la familia Qui-
roga-Armesto poseía un asiento en la iglesia parroquial de san Pedro Noceda; pues 
bien, en 18/VIII/1627, don Antonio de Armesto, como marido de doña Constanza de 
Baamonde, se vio obligado a solicitar ante la autoridad diocesana que se le respeta-
se dicho privilegio al cual el cura párroco le ponía impedimento68. Y poco después, 
en la Galicia occidental –península de O Barbanza (diócesis compostelana)– el capi-
tán García de Caamaño, señor de las casas de Nebra y Caamaño, denuncia en 1654 
al vicerrector de santa María de Nebra por permitir que algunos feligreses coloquen 
bancos en el espacio reservado a su gente, donde disfrutaba de asiento con res-
paldo en el coro69. No poder ocupar libremente dicho espacio implicaba que no se 
respetase su privilegio y, por ende, que no se reconociese su derecho de patronato, 
experimentando con ello un menoscabo de su preeminencia social dentro del espa-
cio sagrado, algo que no estaban dispuestos a consentir nobles titulados ni hidalgos 
mientras estuviese vigente un ordenamiento estamental de la sociedad.

6. Breve conclusión

Como hemos podido comprobar, el estamento nobiliario gallego se valió del de-
recho de patronato para reforzar su preeminencia social en el espacio sagrado a lo 
largo de la Alta Edad Moderna. Coincidiendo con una etapa expansiva que de ma-
nera generalizada se observa en las haciendas de buena parte de sus integrantes, la 
posibilidad de participar directamente en la elección del cura párroco, el disponer 
de espacios acotados dentro de los templos parroquiales (capillas que llegaban a 
hacer las veces de verdaderos oratorios y panteones familiares privados, y lugares 
distinguidos para situar asientos reservados), la fundación y dotación de capellanías, 
misas perpetuas y sepulturas, y la representación de sus escudos armoriados en el 
interior de estos mismos, junto con la fundación y dotación de ermitas con advoca-
ción de santos que alcanzan gran popularidad, sobre todo conforme vaya avanzando 
la segunda centuria moderna, se convirtieron en cinco vías de actuación que debían 

67 FERNÁNDEZ CORTIZO, C., “Púlpitos y escribanías…”, pp. 245-246.
68 Archivo de la Casa de Vilarxóan (consultado de Sarria), caja 3, n.º 155.
69 VÁZQUEZ LIJÓ, J. M., Luces sobre a Casa de Goiáns…, p. 110, nota 17.
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contribuir a dicho reforzamiento. Añadamos a ello, que la consolidación de la parro-
quia como ámbito administrativo y de convivencia comunitaria básico del territorio 
gallego a partir de mediados del XVI, coincide en el tiempo con un mayor interés nobi-
liario por afianzar dicha preeminencia en el espacio sagrado; lo cual parece indicar que 
nobles e hidalgos se habrían valido de los privilegios adquiridos dentro del edificio en 
torno al cual se organizaban todas las actividades que directa o indirectamente impli-
caban a la comunidad de feligreses, para hacer propaganda de sus éxitos alcanzados 
allende del iglesario.

Más allá de la manifestación de sus sentimientos religiosos, sobre todo de cara a 
honrar a los antepasados del linaje en un contexto individualizado y fortalecer con ello 
la memoria familiar, el templo parroquial ponía a su disposición un campo de actua-
ción idóneo para mostrar su superioridad estamental; un escenario en toda regla en el 
cual la simbología de sus armerías, que podían representar debido a su condición de 
patronos o por haber fundado y dotado una obra pía, desempeñaba un papel harto 
importante en el conjunto de las estrategias desarrolladas para garantizar su preemi-
nencia social: recordar el puesto que correspondía a cada quien en una sociedad des-
igualmente constituida, incluso dentro del espacio sagrado, pese al rezo comunitario.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE 
LA CATEDRAL DE OURENSE AÑO 2013

Concierto de órgano

Con motivo de la solemnidad de San Martín patrono y titular de la Catedral,  la 
Asociación organizó un importante concierto de música de órgano con obras de Juan 
Sebastián Bach, el día 11 noviembre por la tarde.

Estuvo a cargo del organista Federico del Sordo docente en el Conservatorio Santa 
Cecilia y en el Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma, con una importante activi-
dad musical y docente con retrasmisiones radiofónicas para la RAI, edición de diversos 
CDS, impartiendo cursos de interpretación en varias naciones de Europa. El programa 
constó de ocho importantes piezas del más afamado compositor de música de órga-
no. La catedral con una afluencia destacadísima que llenaba, más bien abarrotaba, las 
naves catedralicias. Contamos con la presencia del excelentísimo señor obispo don 
Leonardo Lemos Montanet y del excelentísimo Sr. Consejero de Educación, Turismo 
y Cultura, Don Jesús Vázquez,  además de miembros del cabildo y otras autoridades.

Grabación de DVD

Con ocasión de dicho concierto se grabó un audiovisual que se materializó en 
un DVD del cual se repartieron copias a todos los asociados y ha quedado como un 
testimonio oportuno e histórico de ese importante acontecimiento musical.

Evangeliario para la Catedral

Se acordó en asamblea sufragar por parte de la Asociación un Evangeliario de 
plata repujada para ser utilizado en las solemnidades catedralicias. Con él se procla-
ma la palabra de Dios y al final del Evangelio del señor obispo tras besarlo, imparte 
con él la bendición. Es un precioso enriquecimiento del patrimonio de la catedral y 
que la Asociación ha querido regalar como expresión de la voluntad de cooperar a 
la dignificación del culto.
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Subvenciones

Con motivo del concierto de San Martín recibimos una ayuda de € 480 del Conce-
llo de Ourense. La empresa Ampián hizo entrega de un donativo de € 100 por medio 
de la vocal de la Directiva Doña Marita Souto. Se espera en el futuro motivar a otras 
instituciones y empresas a que cooperen en las actividades y mejoras del patrimonio 
de la catedral en la que estamos empeñados y que debe ser algo compartido por 
todos los que aman la ciudad.

Visitas oficiales

La directiva de la Asociación ha mantenido una reunión con el señor Alcalde y la 
Concejal de cultura doña Ana Garrido para solicitar ayuda en la limpieza de las facha-
das norte y sur de la Catedral.  Fuimos recibidos cordialmente pero nuestra petición 
no se concretizó en nada eficaz. Felizmente las obras que la Consellería de cultura 
está realizando en nuestro primer templo, tienen entre sus fines una actuación en la 
fachada de la parte norte de la catedral. Sigue siendo necesaria alguna ayuda para 
poder acometer con nuestra intervención la limpieza de la fachada sur.

También la asociación ha mantenido una reunión con el nuevo Deán de la catedral 
don José Pérez Domínguez para facilitar la comunicación entre el Cabildo y la asocia-
ción que debe ser fluida y cordial para la eficacia de nuestras actividades y las mejo-
ras en la catedral. La asociación quiere agradecer al entrañable don Serafín Marqués 
anterior deán y ahora deán honorífico, fundador de la Asociación y miembro activo 
e imprescindible en ella, su siempre disponibilidad generosa durante los años de su 
deanato. En dicha reunión el señor deán se puso a su nuestra disposición y nos ofre-
ció la posibilidad de contar con un local de reunión y archivo en el obispado. Agrade-
cemos este servicio de tanta utilidad para el buen funcionamiento de la institución. 

Radio Ourense

En la emisora Radio Orense la vocal de comunicación doña Guadalupe Pérez 
Quintana fue entrevistada, informando de la historia y actividades de la asociación 
desde su inicio, con el fin de darse a conocer y de ese modo captar nuevos socios.

Revista Diversarum Rerum

Con la colaboración de la Asociación se publicó el número ocho de la revista 
Diversarum Rerum, en el que se recogen importantes trabajos y estudios de inves-
tigación histórica, muchos de ellos relacionados con la catedral. Es la revista oficial 
de los archivos catedralicio y diocesano y de nuestra Asociación, manteniendo una 
colaboración eficaz para poder sacar con dignidad esta revista que se distribuye a los 
asociados y se envía a Asociaciones y Archivos de toda España, siendo pues un buen 
vehículo de comunicación y expresión del interés cultural riguroso de la asociación 
de amigos de la catedral.
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Página Web

Sigue operativa nuestra página web, que se intenta mantener actualizada reci-
biendo visitas en un número creciente. Deseamos potenciarla incorporando infor-
mación de tipo histórico, artístico, cultual y cultural para que la catedral sea mejor 
conocida y más valorada.

Socios

Aumenta el número de socios de la Asociación en un repunte altamente sa-
tisfactorio. En el último ejercicio no ha habido más bajas que las motivadas por 
defunción de los socios a quienes se recuerda afectuosamente con sufragios en la 
propia catedral.
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