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nº 14 .  ourense,  2015
revista de historia del arte de ourense

grupo francisco de moure

Memoria y gratitud del Grupo Francisco de Moure para  
Jaime Delgado Gómez y el Padre Damián Yañez Neira

Aunque no fuera más que para que quedara en Porta da Aira el testimonio afectuoso, 
y porque les quisimos y nos quisieron, también de dolor, de nuestra gratitud a Jaime 

Delgado y al Padre Damián, miembros de nuestro Grupo desde los primeros  
momentos, colaboradores fieles y generosos en esta revista y aliento permanente de 
nuestras actividades, era obligado hacer el esfuerzo de sacarla adelante. A ellos les 

agradaría y a ellos se la dedicamos. Eran los dos buenos y trabajadores, impenitentes 
historiadores y publicistas, generosos en dar y en darse, preocupados de todo lo que con 

el Grupo se relacionase y enamorados de Ourense, defensores de su patrimonio  
e investigadores de parcelas importantes del mismo. Jaime, desde Lugo que con él se 

hermanó con Ourense en una feliz y enriquecedora relación de amistad; el Padre  
Damián, desde Oseira que por él es la sede oficial de nuestro grupo, el espacio  

de nuestros encuentros y la referencia para buscar el consejo, la ayuda, el ánimo  
y la memoria. El Padre Damián ejerció como Patriarca generoso de todos  

nosotros, en él siempre nos sentimos unidos y alentados. Gracias a los dos.  
Los datos breves que damos sobre los dos no son más que la referencia  

de sus espacios y de sus tiempos para memoria futura y para  
consuelo presente de los que tanto les debemos  

porque tanto nos dieron.
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Jaime Delgado Gómez
Miguel Ángel González García

Presidente del Grupo Francisco de Moure

Nació en Santa María de Castelo, Taboada (Lugo) el 14 
de mayo de 1933. Estudió en el Seminario de Lugo y se 
ordenó sacerdote el 22 de abril de 1958. En la Universidad 
Gregoriana de Roma se doctoró en Arqueología cristiana 
con una tesis titulada El complejo de Temes. Con esta sóli-
da formación se dedicará con eficacia y rigor al estudio de 
la iconografía medieval lucense y auriense, colaborando 
en muchas revistas científicas. Fue Comisario Provincial 

del Patrimonio Artístico y Arqueológico de Lugo de 1983 a 1992, y Delegado Diocesano 
en Diócesis de Lugo y, como tal, miembro de la Subcomisión mixta Xunta-Iglesia hasta 
casi el final de su vida.

Desde 1987 fue miembro del Grupo Francisco de Moure, publicando desde entonces 
importantes trabajos en la revista Porta da Aira y también en la colección editada por el 
Grupo, Cuadernos Porta da Aira, es autor de «El petreo retablo de San Esteban de Ribas 
de Sil» en 1999.

Autor también de interesantes trabajos publicados en referencia del románico en Lugo 
y también uno, generosamente sufragado por él, y regalado al Grupo Francisco de Moure, 
con diversos temas de iconografía del románico ourensano.

Son más de un centenar los artículos publicados en revistas especializadas y más de 
300 textos científico-periodísticos de divulgación cultural. Participó con investigación 
propia en once congresos nacionales e internacionales. Conferenciante asiduo y profesor 
del Seminario de Lugo con docencia teológica y de su especialidad, que le acreditaron 
como docente ejemplar. Falleció después de breve enfermedad y lleno de ilusiones pero 
con consoladora esperanza el 13 de septiembre de 2012.
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Damián Yañez Neira
Miguel Ángel González García

Presidente del Grupo Francisco de Moure

Fray María Damián Yáñez Neira (Alejandro, de pila) na-
ció en Morales de Rey (Zamora, diócesis de Astorga) el 
12 de diciembre de 1916 y falleció en el Monasterio de 
Santa María de Oseira, (Cea, Ourense) el 27 de mayo de 
2015, lúcido a pesar de acercarse a los 100 años. Con 17 
años ingresó en el Monasterio cisterciense de San Isidro 
de Dueñas, vocación que vivió con amorosa pasión toda 
la vida y allí convivió con San Rafael Arnaiz Barón, que 

debe sin duda ser oficialmente santo al empeño de nuestro monje, dedicándole libros y 
trabajos. Tras pasar por Cardeña vino a Oseira para evitar el cierre de la casa e hizo de 
Oseira su patria y su empeño como monje y como investigador. Impulsó todo tipo de 
estudios sobre el Cister y fue el alma de cinco congresos internacionales sobre el Cister en 
Galicia y Portugal con diez libros de actas editados. Escritor infatigable, es autor de miles 
de trabajos publicados en muy diversos medios. Es miembro fundador del Grupo Francis-
co de Moure, siempre preocupado por su vivir y pendiente de cada uno de sus miembros. 
Oseira fue con él el espacio privilegiado para nuestros encuentros y la ayuda para tantas 
investigaciones. En todos los números publicados de Porta da Aira hay trabajos suyos. 
Entre sus obras destacan las dedicadas al Monasterio de Oseira, abadologios de muchos 
monasterios, escritos sobre San Bernardo y sobre todo, como hemos indicado, sobre el 
hermano Rafael y su espiritualidad. Fue una bendición para todos los que le conocimos, 
siempre generoso, positivo y animando cuanto estuvo a su alcance, con eficaz humildad 
y afectuoso trato.



a r t i c u l o s
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Los conventos de Monterrei (Ourense),  
el Cristo de las Batallas y las devociones franciscanas

José Manuel García Iglesias1

Resumen
Los franciscanos tuvieron asiento en dos de los tres conventos sitos, en su día, en Monterrei 
(Ourense): en el suyo, en una primera etapa; y en el de los jesuitas, después. En los altares de 
sus respectivas iglesias se veneraron devociones mostradas a través de una imaginería en la que 
destaca el Cristo de las Batallas. Por otra parte se constata la presencia, en este contexto con‑
ventual, del culto a diversas devociones franciscanas, algunas propias del territorio auriense; es 
el caso Francisco Blanco y Sebastián Aparicio.

La posibilidad de que el retablo pétreo de Santa María de Monterrei, así como otras pie‑
zas medievales, sitas en la misma iglesia, procedan del primer convento franciscano se tiene, 
también, aquí en cuenta.

Palabras clave
Monterrei (Ourense), Convento de San Francisco de Monterrei, Cristo de las Batallas (Verín), 
Retablo pétreo de Santa María de Monterrey, Catedral de Santiago de Compostela.

1 Grupo Francisco de Moure y Universidad de Santiago de Compostela. Trabajo realizado dentro de 
las actividades vinculadas con los Programas de Consolidación e Estructuración de Unidades de 
Investigación Competitivas grc2013-036 y R2014/024 (Redes de investigación), relacionadas con el 
grupo de investigación Iacobus (gi-1907) al que, también, pertenezco. Dirección electrónica: josema‑
nuel.garcia.iglesias@usc.es

Figura 1
Monterrei. Castillo 
e iglesia de Santa María.
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1.- Monterrei, asiento de tres conventos
Monterrei (Ourense)2, punto de referencia del condado, y castillo, que lleva su nombre3, 
contó con tres conventos4; en dos de ellos vivieron franciscanos; en el suyo propio, pri-
mero, y en el de los jesuitas, más tarde5. También, al lado del castillo, en lo alto de lo que 
fue un antiguo castro, se encuentra la iglesia parroquial de Santa María de Monterrei, 
vinculada al monasterio de Celanova por 12746 (Fig. 1). 

Una relativa relación de este lugar con la peregrinación a Compostela, como espacio 
por el que discurren caminos que vienen de las tierras zamoranas y del norte de Portugal, 
es cuestión, también, a tener en cuenta7.

2 Véase B. F. Alonso, «La villa de Monterrey», Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, nº 
87, 1912, pp. 232-236; J. Taboada, «Monterrey: resumen histórico y arqueológico», Boletín del Museo 
Arqueológico Provincial de Orense, t. III, 1947, pp. 27-43; X. Taboada Chivite, Monterrey, Santiago 
de Compostela, 1960; N. Peinado, «El castillo de Monterrey», Boletín de la Asociación Española de 
Amigos de los Castillos, nº 42, 1963, pp. 211-218; X. Taboada Chivite, Guía de Monterrey, Vigo, 1968; 
G. Gómez Nieto, «Monterrey», Gran Enciclopedia Gallega, t. 21, 1974, pp. 194-196; G. Gómez Nieto, 
«Monterrey, Condado de», Gran Enciclopedia Gallega, t. 21, 1974, pp. 196-197; E. Pardo de Guevara 
y Valdés, «Breves notas sobre la nobleza gallega del siglo xv», Hidalguía, nº 157, 1979, pp. 882-883; 
X. Dasairas Valsa, Xerardo, Monterrei 1494‑1994: 5 séculos de cultura, Sada, A Coruña, 1994; M. X. 
Vázquez López, «El señorío de Monterrei. Los Biedma, los Stúñiga y los Ulloa», Estudios mindonien‑
ses, nº 13, 1997, pp. 187-308; J. L. Senra Gabriel y Galán, Monterrei: historia, arte, colección visitable, 
Santiago de Compostela, 2001; A. Taboada Sanz, La acrópolis de Monterrey, 2005, http://www.
taboadasanz.es/images/file/laacropolisdemonterrey.pdf; J. García Oro, M. J. Portela Silva, O Condado de 
Monterrei no século xvi: estudio histórico e colección diplomática, Noia 2006; C. Oliveira Serrano, «Los 
señores y el Estado de Monterrey (siglos xiii-xvi)», Cuadernos de España, t. 80, 2006, en http://www.
scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325‑11952006000100007; Y. Barriocanal, «Monterrei, 
“a máis egrexia fortaleza de Galicia”, na obra de D. Xesús Taboada Chivite», Boletín auriense, nº 37, 
2007, pp. 207-232; B. Fernández Rodríguez, «El conjunto histórico de Monterrei: estado de la cues-
tión», Boletín auriense, nº 38/39, 2008/2009, pp. 91-114; F. Fariña Busto, Y. Barriocanal López, «Da 
agonía e ruina de Monterrei ás expectativas cara o seu futuro», Boletín auriense, nº 38/39, 2008/2009, 
pp. 233-250; Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei, «Ataque privatizador á fortaleza de 
Monterrei: mobilizacións sociais en contra» Tempos novos: revista mensual de información para o 
debate, nº 203, 2014, pp. 8-11.

3 Véase Vázquez López, 1997, pp. 187-308.
4 Véase X. Taboada Chivite, «Los tres conventos de Monterrey», Boletín de la Comisión Provincial de 

Monumentos Históricos y Artísticos de Ourense, nº 17, 1951, pp. 245-262.
5 Véase M. Castro, La provincia franciscana de Santiago. Ocho siglos de Historia, Santiago de Com-

postela, 1984; P. Leza Tello, «Apuntes para la historia de San Francisco de Monterrei», Diversarum 
rerum, nº 7, 2012, pp. 109-169; J. M. García Iglesias, «Francisco en Galicia, Ochocientos años 
después. La Iglesia de Trandeiras, en Xinzo, conserva el espíritu franciscano.», El Correo Gallego, 30, 
Noviembre de 2014, http://www.elcorreogallego.es/monograficos/800‑aniversario‑francisco‑de‑asis

6 Taboada, 1947, p. 41.
7 B. González Sologaistúa, Monterrey y el Camino de Santiago, Madrid, 1944; M. D. Barral Rivadulla, 

«Un Ejemplo de arquitectura civil medieval: El Hospital de Peregrinos de Monterrei», Porta da Aira, 
nº 6, 1994/95, pp. 240-241.
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2.- El convento de San Francisco
Hoy tan solo, y apenas, queda en la memoria a través de algún dato documental que lleva 
a reconocerlo como uno de los tres. Los otros dos eran de mercedarios (1484) y jesuitas 
(1555). Era el más antiguo de los que existió en lo que fue aquella villa de realengo, asenta-
da en el solar de un antiguo castro, nacida, hacia 1266, cuando era rey Alfonso X el Sabio. 
Pues bien, hasta aquí llegaron los frailes mediante una fundación que ha de datarse entre 
1290 y 1302, año en el que hay constancia de su existencia al aludirse, en un testamento, 
«a os frades menores de Monte Rey…»8. 

Pasado un tiempo desde su asentamiento, en 1323 se solicita su cambio de ubicación 
–concretamente a Viana do Bolo–, aludiendo a que el lugar en el que se hallaba era in-
salubre y morían muchos frailes. Lo cierto es que se localiza hacia el lado noroccidental 
del recinto amurallado, en un espacio que, al hacerse una nueva defensa –en el contexto 
de 1640, en guerra con Portugal–, que asume un mayor perímetro, queda integrado en el 
conjunto fortificado; en la documentación anterior, se dice, por lo tanto, como es lógico, 
que está «extramuros de la villa de Monterrey»9. 

En su historia se distingue una etapa claustral, o conventual, que dura hasta 1567, 
momento en el que asumen la Observancia, tiempo en el que, según se dice, en el siglo 
xviii, fue «…Casa de Noviciado, y de Artes algunos años y es uno de los medianos y 
bien socorridos de la Provincia por la suma devoción a nuestro santo hábito, y por tener 
un paysano tan ilustre como San Francisco Blanco, a devoción de los Señores Condes de 
Monte Rey, Patrono de estos Estados»10.

La Orden Tercera tuvo, también, en ese ayer franciscano de Monterrei, una presencia. 
Su origen se ha datado hacia 170011 y debió de perdurar en tanto los frailes tuvieron aquí 
convento ya que era la iglesia de éstos el lugar de culto que utilizaron.

Un plano, firmado por Miguel Moreno, de 176212 es el que nos otorga la forma más 
fidedigna sobre el tamaño y forma de este convento por aquel entonces. Dado que la 
razón de este dibujo estriba en justificar la propuesta de ampliación de las defensas, incor-
porando a la parte fortificada tanto su espacio como el propio de los jesuitas, lleva a tratar, 
con una cierta detención, ambos conjuntos en los que se distingue, puntualmente, la 
superficie de sus respectivas iglesias. En el caso de la franciscana, sus pies, con la supuesta 
portada correspondiente, miran, precisamente, hacia la parte más elevada de Monterrei, 
con su castillo, y puede verse como es de nave única y cabecera semicircular. 

8 Leza Tello, 2012, p. 112.
9 Así se cita en una carta de foro datada en 1513, en Leza Tello, 2012, p. 145. 
10 J. Castro, Primera Parte de el Arbol Chronologico de la Santa Provincia de Santiago, 1722, p. 221. 
11 Leza Tello, 2012, p. 132.
12 Véase J. Gómez Iparraguirre, «Plaza de Monterrei con propuesta de ampliación de sus defensas 

(planta). Moreno. 1762», en A. Vigo Trasancos (dir.), Galicia en el siglo xviii, Planos y dibujos de 
arquitectura y urbanismo (1701‑1800), t. I, p. 663; II, p. 361.
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Desde lo que se desprende de diferentes documentos, alusivos al culto en su iglesia, 
cabe citar, en ella, la presencia de las devociones a santa Catalina, (antes de 1436), san Juan 
Evangelista y nuestra señora de la Concepción (antes de 1596), el buen Jesús (fundada en 
1596), nuestra señora del Rosario (antes de 1599), el buen suceso (fundado en 1631), y san 
Antonio de Padua (antes de 1666).

Todavía, a mediados del siglo xx, al tratar sobre lo que fue la fábrica original de los 
franciscanos en Monterrei, se nos dice que «Quedan unos muros derruidos y un trozo 
de abovedado. La mayor parte de su piedra fue empleada para embaldosar las calles de 
Verín, empedrar aceras, arreglar la iglesia de Verín y el atrio de Monterrey, construir un 
dique para encauzar el Támega, etc.»13. Ante la reclamación de quien había adquirido tal 
propiedad, allá por 1851 –Benito Diéguez Amoeiro–, se le reconoció a éste una parte de la 
propiedad de lo que, en aquel momento, quedaba en pie14. En 1947 la propiedad estaba 
en manos de Recadero Romero, de Verín15.

3.- El convento de los Jesuitas, un nuevo espacio franciscano
Por un información de 1823, se sabe que el convento de San Francisco, ya en aquel mo-
mento, «…se halla del todo arruinado, pues solo se conserva un tramo cubierto, pero casi 
todo sin teja, en lo demás no se distinguen sino sus paredes casi del todo arruinadas, no 
se encuentran en el sitio tres puertas viejas, que la una con llave es la que da la entrada y 
sirve de portería»16. 

¿En donde estaban, pues, en este momento los franciscanos de Monterrei? Tras la 
extinción de la orden de los jesuitas en España, en 176717, y por merced real, el sitio de 
lo que había sido convento de la Compañía18 les iba a ser concedido a los franciscanos 
quienes tenían, también, una muy larga tradición, aquí, en el ámbito de la enseñanza, y 
que ahora iban a mantener, en la medida de sus posibilidades, en este nuevo espacio que 
asumen, anteriormente ya ocupado en tareas docentes19. Y es que el convento franciscano 

13 Taboada, 1968, p. 57. Véase Taboada, 1960, pp. 103-106.
14 Dasairas Valsa, 1994, pp. 102-103.
15 Taboada, 1947, p. 39. 
16 Leza Tello, 2012, p. 132.
17 Véase J. R. Hernández Figueiredo, «Destino de los jesuitas expulsados de los Colegios de San Juan 

Bautista de Monterrey-Verín y del Nombre de Jesús de Ourense», Auriensia: publicación anual del 
Instituto Teológico «Divino Maestro» de la Diócesis de Ourense, nº 13, 2010, pp. 271-313.

18 Véase E. Rivera Vázquez, «La Compañía de Jesús y sus colegios en Galicia, en tiempos de Felipe II», 
en A. Eiras Roel (coord.), El reino de Galicia en la monarquía de Felipe II, Santiago de Compostela, 
1998, pp. 635-651; J. R. Hernández Figueiredo, J. D. Penín Martínez, «El Colegio Jesuítico de San 
Juan Bautista de Monterrei-Verín: memorial del proceso de una expulsión», Hispania sacra, nº 117, 
2006, pp. 101-141; E. Rivera Vázquez, El sorprendente colegio de Monterrei, Madrid, 2006.

19 Véase E. Rivera Vázquez, «Monterrey, un proyecto de universidad en la Galicia del siglo xvi», en 
Jubilatio: homenaje de la Facultad de Geografía e Historia a los profesores D. Manuel Lucas Alvarez y D. 
Angel Rodríguez González, Santiago, 1987, I, pp. 273-283.
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de Monterrei, además de estudios, en su noviciado, de Filosofía (a partir de 1647)20 y 
de Gramática (ya en 1323 y, constatados, entre 1825 y 183221), funcionó como colegio de 
seglares, en 1323, siglo xvi; 1734 y 182922. 

En todo caso, la ocupación del convento de los jesuitas por parte de los franciscanos 
no debió de ser inmediata con respecto a la expulsión de aquellos. Todavía, en 1777, se 
nos dice que «Al norte del castillo, y aún dentro del recinto de la plaza, hay un convento 
de padres franciscanos muy observantes y tan afectos a la enseñanza de los pueblos, que 
sólo por esto, sin otro interés, enseñan Moral y Filosofía a los que quieren concurrir»23. 
En la misma fuente se nos señala que, por entonces, en relación con el colegio de los 
jesuitas, que es un espacio abandonado, con iglesia y en el que «…las aulas se conservan 
fuera del recinto de la Casa que tiene hermoso claustro alto y bajo decentes y espaciosos 
aposentos»24. En cualquier caso, desde el mismo momento de la citada expulsión, el espa-
cio jesuítico fue otorgado a los franciscanos, tal como se deduce, de un documento, que 
recoge el modo en el que se acometió la citada expulsión, en el que, ya consta que «se hizo 
entrega al P. Guardian de S.n Fran.co»25.

Se ubicaba este anterior recinto jesuita justo en el lado opuesto al que, hasta ese mo-
mento ocupaban los franciscanos, en un sitio conocido como «Penedo Blanco»26. Y tam-
bién este asentamiento de los jesuitas iba a quedar, en el xvii, integrado en el conjunto de-
fensivo por entonces levantado. Sobre su iglesia, en 1778, en un informe del ayuntamiento 
de Monterrei al Consejo Real, se dice que es «…es de la mejor y más espaciosa fábrica de 
esta Provincia…; tenía capilla mayor y siete altares laterales»27.

El inventario que se hace, por parte de los delegados de la desamortización, en 183528, 
testimonia como aquella iglesia, antes jesuita, se había adaptado al mundo devocional 
franciscano. «Así, en su altar mayor, había imágenes de una Concepción con una corona 
de plata… Santa Rosa (seguramente, de Viterbo), San Bernardino de Sena, San Francisco 
con un crucifijo, San Buenaventura, un crucifijo de cuerpo, san Francisco Blanco, un 
niño Jesús… y, además, un San Ignacio, recordando los tiempos de la todos de palo y 

20 M. R. Pazos, Los Estudios en la Provincia franciscana de Santiago (Tratado histórico), Madrid, 1967, 
p. 44.

21 Pazos, 1967, pp. 26-27.
22 Pazos, 1967, p. 90.
23 P. González de Ulloa, Descripción de los Estados de la Casa de Monterrey en Galicia (1777), Santiago de 

Compostela, 1950, pp. 52-53.
24 González Ulloa, 1950, pp. 53-54.
25 Transcripción del documento, «Monterrei / Resumen del / Proceso/ Sobre la Expulson. / & / Regu-

lares», en Hernández Figueiredo, Penín Martínez, 2006, p. 121.
26 E. Rivera Vázquez, Galicia y los jesuitas. Sus colegios y enseñanza en los siglos xv al xviii, La Coruña, 

1989, p. 150.
27 Rivera Vázquez, 1989, p. 565.
28 Véase A. López, «Franciscanos exclaustrados de Monterrey en el año 1835», Boletín de la Comisión 

Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, nº 242, 1938, pp. 489-494.
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construcción antigua»29. Contaba como segundo altar 
el de la Purísima Concepción, patrona de los francis-
canos. También tenía altar propio san Francisco, al 
que acompañaba, en este caso, dos devociones propias 
de la Orden: Benito de Palermo y Sebastián Aparicio, 
natural de A Gudiña y reconocido como beato desde 
1789, con particular culto en estas tierras aurienses. Así 
mismo había aquí altares a san Antonio de Padua, el 
Sagrado Corazón de Jesús, San José…, habituales en 
los templos franciscanos. Se cita, igualmente, un altar 
de san Francisco Javier que rememora, en cambio, la 
época en que estaban aquí los jesuitas, aún cuando, 
en 1835, se aludía a este lugar designándolo como «San 
Francisco de Monterrey»30.

No corrió mejor suerte la casa de los jesuitas, utili-
zada por los franciscanos. Es a partir de 1851; en 1853 se 
dice que «…tan solo se conserva en aquel sitio la pared 
de una capilla que tenía la iglesia del convento la casa 

de los señores de Amueiro y la cátedra de la primera enseñanza»31. Ya en el siglo xx sus 
«…piedras fueron aprovechadas para cimentar un parador de turismo construido en el 
solar e inaugurado el año 1965, sin la menor alusión al vínculo histórico allí existente»32. 

4.- El Cristo de las Batallas
Entre los bienes que los franciscanos heredaron, en lo que concierne a la imaginería pre-
sente en su iglesia, cabe una cita particular el denominado Cristo de las Batallas (Fig. 2), 
hoy, en la iglesia de Santa María a Maior de Verín33. Su llegada a Monterrei ha de ser en 
los años anteriores a 1655, en que se alude ya a «…la Capilla del Santo Cristo que está 
al lado derecho del Evangelio»34. Esa denominación –Cristo de las Batallas– se venera 

29 Leza Tello, 2012, p. 166.
30 Leza Tello, 2012, p. 166.
31 Rivera Vázquez, 1989, p. 652.
32 Rivera Vázquez, 1989, pp. 566, 652.
33 Se sabe que, por 1843, «…unas manos piadosas recogieron la imagen y la depositaron a la puerta de 

la iglesia parroquial de Verín, La reclamó el que entonces era sucesor de los patronos de la capilla, 
que la devolvió a su lugar, hasta que viendo la ruina creciente que allí se experimentaba, la entregó 
al párroco de Verín, en cuya iglesia se sigue venerando, hoy día, en la capilla mayor», en Rivera Váz-
quez, 1989, pp. 565-566. Había sido, concretamente, la familia Amoeiro la que lo había reclamado 
ante el Supremo Consejo, en Taboada, 1960, p. 83. Inicialmente estuvo, sin embargo, dispuesta en la 
capilla de la Virgen de los Dolores, la única que se abre, en este templo, en su nave, hacia el lado sur; 
allí aún estaba en 1960, en Taboada, 1960, p. 129.

34 Rivera Vázquez, 1989, p. 152.

Figura 2
Verín, Iglesia de Santa María a 
Maior, Cristo de las Batallas
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también en templos de Ávila, Salamanca, Cáceres, Santiago de Alcántara… ¿Tendrá que 
ver, en este caso, con el clima belicoso, con los portugueses,que se vivía en estas tierras de 
Monterrei cuando llega, precisamente, esta imagen? 

Con ese telón de fondo, de cariz bélico, que esta talla, por su denominación, exige, 
no deja de ser significativo lo que se relata en un texto, escrito en septiembre de 1642, 
por el jesuita José Martínez, quien nos habla de la «…batalla, que se dio en el valle de 
Monterrey, una legua de él anduvieron los Padres de Casa muy alentados y peligrosos, 
causando al ejercito edificación y al señor Virrey (Martín de Redín)… cuatro Padres (de 
la Compañía) que hoy salieron, los dos, el P. Rector y el P. Ministro, confesaron casi todo 
el ejercito y con una Cristo en las manos animaban a la gente…»35.

Estamos ante una obra que, además, hace suponer, por su entidad, que haya sido 
donada por alguien ciertamente poderoso ¿Sería éste el VI Conde de Monterrei, Manuel 
de Azebedo y Zuñiga (1586-1653)36? Este noble, gran mecenas y coleccionista de arte, ha-
bía sido, en 1640, Teniente General de los ejércitos, en la revuelta de Portugal, conocida 
como la Guerra de Restauración portuguesa, cargo que se le retiró al año siguiente. Cabe 
recordar, además, que fue este personaje, patrono in solidum de este colegio de Monterrei, 
enviado por Felipe IV como embajador extraordinario, en 1622, para asistir a la canoniza-
ción de san Ignacio y san Francisco Javier, y que, en 1623, había firmado un convenio con 
los jesuitas que beneficiaba la economía de esta casa. 

Pues bien, el papel del VI conde –el último que es miembro de la Casa de Monterrei 
en línea directa– en la guerra con los portugueses, así como su relación con los jesuitas, 
así como el hecho de que Monterrei sea un territorio colindante con el territorio con el 
que se combata puede, quizás, justificar el título que se le otorga a este Cristo, de autor 
desconocido, del tiempo de este personaje, y de indudable mérito.

Se ha relacionado este Cristo de las Batallas37 (Fig. 3) tanto con el arte de Gregorio 
Fernández como con el de Montañés38. Es de tamaño superior al natural que, en el altar 
que originariamente ocupaba, compartía espacio, al menos por 1835, con cuatro relicarios, 

35 Rivera Vázquez, 1989, p. 156.
36 Véase Taboada, 1960, pp. 68-81; Taboada, 1968, pp. 40-42; Dasairas Valsa, 1968, pp. 45-46.
37 «Es robusto y musculoso sin ser grueso… Tiene 1,90 metros de alto, 1,95 de extremo a extremo de 

los brazos en cruz, 1,15 de perímetro torácico y 0,50 de grosor de la pantorrilla. Cuello excesivamente 
fuerte; abundancia de sangre en las heridas del costado, frente, rodillas, pies y manos; pelo que cae 
en guedeja o mechón sobre el costado derecho, con la típica terminación en punta …barba rizada; 
ojos entornados con lágrimas en el izquierdo; rictus de labios; oreja izquierda al aire con sinuosi-
dades acusadas; cabeza de honda emoción religiosa; tez morena; un solo clavo en los pies y pureza 
blanca con ángulos, formando ásperas quebraduras», en Taboada, 1960, p. 131.

38 Véase X. Taboada Chivite, «El Cristo de las batallas de Monterrey, su historia», Boletín de la Comi‑
sión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Ourense, nº 4, 1948, pp. 273-281. Sobre el con-
texto castellano en que cabe valorar la posible autoría de esta escultura véase J. J. Martín González, 
Escultura Barroca Castellana, Madrid, 1959.
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también de madera39; en su rostro sus ojos se cierran, la frente está poblada de sangre, el 
mentón, vencido…(fig. 4).

Evidentemente responde, aproximadamente, a la época de éstos pero, a nuestro modo 
de ver, quizás fuese más idóneo –en la búsqueda del taller en el que ha de localizarse– su 
realización en alguno de los mejores del Madrid de hacia 1640; así bien, desde el de Do-
mingo de la Rioja40, Manuel Pereira41 o el de Juan Sánchez Barba42, se podría atender a 
un encargo, quizás, como antes se decía, realizado por un noble tan egregio de la Corte 
como era el VI conde de Monterrei. 

Es, quizás, con las formas del taller de Domingo de la Rioja con quien guarda esta 
talla más afinidades. Él es, también, el autor del Cristo de la Victoria del Santuario de la 
Serradilla (Cáceres), a relacionar con la beata Francisca de Oviedo y con una visión de un 
religioso al que Cristo se le había dirigido: «¿Qué más pude hacer por los hombres?». La 

39 Leza Tello, 2012, p. 167.
40 J. J. Martín González, Escultura Barroca en España 1600‑1770, Madrid, 1983, pp. 265-267.
41 J. Urrea Fernández, «Introducción a la escultura barroca madrileña. Manuel Pereira», Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, t. 43, 1977, pp. 253-268; M. Agulló y Cobo, «Ma-
nuel Pereira, Aportación documental», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: 
BSAA, t. 44, 1978, pp, 257-278; Martín González, 1983, pp. 258-262; R. Sánchez Guzmán, El escultor 
Manuel Pereira (1588‑1683), Madrid, 1988; J. Nicolau Castro, «Nuevas obras de Manuel Pereira locali-
zadas en Toledo (?)», Archivo Español de Arte, nº 280, 1997, pp. 443-449.

42 Martín González, 1983, pp. 262-264; J. M. Cruz Valdovinos, «Noticias sobre el escultor madrileño 
Juan Sánchez Barba (1602-1670) y su Familia», Anales de Historia del Arte, nº 1, 1989, pp. 197-207. 

Figura 3
Verín, Iglesia de Santa María a Maior, 
Cristo de las Batallas

Figura 4
Verín, Iglesia de Santa María a Maior, 
Cristo de las Batallas
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mencionada beata hará el encargo atendiendo a una formulación que se asemeja, en este 
caso, al de la visión de San Gregorio diciendo misa. Tras ser acabada se expuso en la iglesia 
de San Ginés, en Madrid, y fue vista por el rey Felipe IV que la mandó llevar a palacio, en 
donde estuvo entre 1635 y 1637. Con todo ello se hizo la imagen popular en Madrid y fue 
objeto de varias copias43. Es probable que el éxito de este trabajo de Domingo de Rioja le 
ofreciese la posibilidad de hacer otros temas, más o menos similares, dentro del ambiente 
de la Corte, en el que se contextualiza al conde de Monterrei. El tratamiento anatómico 
de este Cristo de la Victoria y del de las Batallas, con independencia de que asumen ico-
nografías diferentes guarda, también ciertas afinidades.

¿Y si no fuese en Madrid, en dónde buscar un maestro para hacer una talla de este 
estilo?, ¿Salamanca? De ser así, habría que buscar una relación con un taller como el de 
los Paz, Antonio y Andrés, activos por estos años y seguidores de las formas de Gregorio 
Fernández44. La relación del VI conde de Monterrey con Salamanca es clara; allí tiene casa 
y en esa ciudad recibirá sepultura, en el panteón familiar, sito en la iglesia conventual de 
las Agustinas Recoletas, fundada, precisamente, por este noble y en la que se guarda su 
monumento funerario, encargado al italiano Giuliano Finelli por 1630.

De una u otra manera lo más lógico parece vincular este encargo, por su entidad, con 
el conde de Monterrei. En cualquier caso la capilla del Santo Cristo se vinculará, tam-
bién, a la familia Sotelo. Por 1634 Francisco Sotelo, vecino de Monterrei, había hecho una 
limosna importante para la construcción de la iglesia y había conseguido permiso de en-
terramiento en una capilla lateral. Será Felipe Sotelo, abad de Santa María de Riós, quien 
pague, entonces, las obras de las rejas, puerta, así como «abrir entierros» en la capilla en 
cuestión45. La opción de que este abad haya encargado la obra también debe de ser tenida 
en cuenta, así como que haya sido encargado por alguien de esta familia, como se ha dicho 
antes de 165546, siempre, en todo caso, en una cronología anterior a 1668, momento en el 
que Portugal se separa de España definitivamente.

5.- Devociones franciscanas
¿Procedió la escultura inventariada, por 1984, en la iglesia de Santa María de Monterrei, 
en una parte significativa de la misma, de la antigua iglesia de los jesuitas47, después en 
manos franciscanas? Se citan, al respecto, entre otras, una Inmaculada, un Crucificado, 
los bustos relicarios de San Ignacio y San Francisco Javier, un San Sebastián, San Miguel, 
Virgen con el Niño, San Antonio, Virgen del Carmen, Virgen de la Anunciación, Vir-

43 J. Hernández Perera, «Domingo de la Rioja. El Cristo de Felipe IV en Serradilla», Archivo Español de 
Arte, 25 (1952), pp. 267-286; J. J. Martín González, Escultura Barroca en España 1600‑1770, Madrid, 
1983, p. 265-267.

44 Véase J. J. Martín González, Escultura Barroca Castellana. Segunda parte, Madrid, 1971, pp. 19-34.
45 Rivera Vázquez, 1989, p. 152.
46 Rivera Vázquez, 2006, p. 62.
47 Rivera Vázquez, 1989, p. 566.
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gen de la Gracia, San Roque, San Juan Bautista, San 
Francisco48. 

Pues bien, tales tallas se reparten, actualmente, 
entre la iglesia parroquial y el castillo, hoy converti-
do, también, en Parador. Si tenemos en cuenta aque-
llas devociones que se enumeran, por otra parte, en el 
Inventario de 1835 –relativo a la antigua iglesia de los 
jesuitas, ya franciscana–49 cabe deducir que alguna de 
esas imágenes deben de proceder de tal lugar, llegan-
do hasta la parroquial en un momento inmediato a la 
Desamortización. 

En el castillo, puede verse hoy una figura con há-
bito franciscano que se reconoce como San Francisco. 
El hecho de que no se presente con los estigmas, por 
una parte, y, por otra, que no se aproxime su forma a 
lo que se dice en el inventario del xix, con respecto a 
dos imágenes alusivas a esa devoción –«…con un cru-
cifijo» (altar mayor), «…con su abito, rosario, crucifijo 

y una diadema pequeña de plata de raios» (altar de San Francisco)50–, lleva a entender 
esta escultura bien como la de San Bernardino de Sena o la de San Buenaventura, ambos 
presentes en el altar mayor, tal como se describe en el inventario en cuestión; a nuestro 
modo de ver, al no hacerse, en esta obra, alusión a la condición cardenalicia de San Bue-
naventura, se trata de una representación de San Bernardino de Sena (Fig. 5). La imagen 
de San Benito de Palermo (Fig. 6), que se cita en el inventario en el altar de San Francisco, 
ha de ser la que se encuentra, también hoy, en el castillo.

Llama la atención cómo los franciscanos de Monterrei subrayaron cultos francisca-
nos propios de estas tierras. La inmediatez, y la fama, del Bon Xesús de Trandeiras, tam-
bién de la Orden, justifica que, por cuatro ocasiones, se considere su culto en su iglesia 
de Monterrei (fig. 7); se cita su presencia, por dos veces, en el altar mayor, «…un Jesús 
de latón», «un Niño Jesús de palo y construcción antigua»; y, además, «la efigie del Niño 
Jesús», en el altar de san Antonio, y «la efigie del Niño Jesús», en el altar de san José51; 
pues bien se conservan dos representaciones, en madera y como imágenes de vestir, 
del Buen Jesús, hoy en el castillo, que deben de proceder, ambas, de la casa franciscana 

48 M. A. González García, J. González Paz, «Valoración y Catalogación», en J. C. Fernández Otero, M. 
A. González García, J. González Paz, Apuntes para el inventario del mobiliario litúrgico de la Diócesis 
de Orense, Vigo, 1984, p. 180.

49 Leza Tello, 2012, pp. 164-169.
50 Leza Tello, 2012, p. 166-167.
51 Leza Tello, 2012, pp. 166-167.

Figura 5
Monterrei, Castillo,  
San Bernardino de Sena
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siendo la de apariencia más rústica la que habría de estar en el altar mayor. Un dato a 
tener en cuenta en este mismo sentido: es en 1596 cuando se funda, como se ha dicho 
anteriormente, en este convento una capilla dedicada al Buen Jesús; se debe a Juan de 
Nucedo, abad de Tamagos52.

No es cuestión menor que dos franciscanos de estas tierras aurienses tuviesen culto 
en los altares de la última iglesia jesuita. Así San Francisco Blanco se ubicaba en el altar 
mayor y San Sebastián Aparicio, en el de San Francisco53; ambas representaciones están 
hoy en paradero desconocido.

6.- El retablo pétreo de Santa María de Monterrei
¿Hay más indicios relativos al ámbito devocional franciscano hoy patentes en Monterrei? 
Aquella primera iglesia franciscana, que fue abandonada tras la expulsión de los jesuitas, 
debió de ser, en una fecha posterior a 1777, desmontada en buena medida. Su imaginería, 
y otros elementos patrimoniales, se llevarían, en parte, al nuevo templo y, en otra, a dife-
rentes lugares sagrados.

52 Leza Tello, 2012, pp. 156-157.
53 Leza Tello, 2012, p. 166-167.

Figura 6
Monterrei, Castillo, San Benito de Palermo

Figura 7
Monterrei, Castillo, Buen Jesús
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¿Pudo ser el retablo pétreo de Santa María de Monterrei54 (Fig. 8) una obra trasla-
dada desde el primer centro franciscano hasta la iglesia parroquial? De ser así habría de 
tener el mismo origen el Crucificado empotrado en la pared sur de la llamada capilla de 
los Condes de Monterrei, que es la única que se abre al lado sur de la nave de esta iglesia 
parroquial; se trata de un espacio que ha de ser realizado en la segunda mitad del siglo xv, 
muy posiblemente a partir de 147455, momento en el que el rey Enrique IV le concede el 

54 Véase C. Manso, R. Yzquierdo Perrín, «A Arte Gótica», en R. Yzquierdo Perrín, C. Manso, Arte 
Medieval (II), A Coruña, 1996, pp. 416-418; G. Fernández Moretón, El retablo pétreo de Santa María 
de Monterrei, Ourense, 2000. 

55 Estamos ante un conde promotor de obras en Monterrey. Así lo testimonia una inscripción, en el ac-
ceso a la Torre Nueva, o Torre de Don Sancho: «NISI DOMINUS AEDIFICAVERIT DOMUN IN VANUM 
LABORAVERUNT QUI AEDIFICANT EAM. ESTA TORRE MANDARON FACER DON SANCHO DE ULLOA Y 
DONA TERESA DE ÇUÑIGA, SU MUJER, CONDE Y CONDESA DE MONTERREY. ACABOSE ANO DE MIL E 
CCCC E LXXX E II ANOS», La parte inicial de este epígrafe, en latín, se corresponde con el Salmo 127, 
en Taboada, 1947, p. 41; Taboada, 1968, p. 62. «Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los 
que la construyen», a partir de esa premisa, de fundamento religioso, se hace la obra humana, en este 
caso la torre, y también la capilla. Pues, bien, en torno a ese tiempo, 1482, cabe encuadrar, también, 
esta capilla. El epígrafe reitera una formula usual y que persevera; puede verse, en parecida forma, 
en la Casa Palacio de Villabona, o Palacio del conde de San Antolín y señor de Villorio (Llanera, 
Asturias), en un epígrafe a datar en 1669, véase en http://www.asturnatura.com/turismo/palacio‑de‑vi‑

Figura 8
Monterrei, Iglesia de Santa María, Capilla de la Anunciación, retablo pétreo
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título de Conde de Monterrey a Sancho Sánchez de Ulloa56, personaje con un cierto pro-
tagonismo en el Recuento de las Casas Antiguas de Galicia, de Vasco da Ponte (1470-1535)57, 
cuestión puesta en valor, también, por López Ferreiro, haciendo referencia a sus relaciones 
con el prelado compostelano, Alonso II de Fonseca58, quien tiene dos hijos con doña 
María de Ulloa, hermana de este conde, uno de ellos Alonso III de Fonseca59.

Las relaciones de la familia del Conde de Monterrei con la Catedral de Santiago son, 
en todo caso, manifiestas; se data por 1466 una donación, para su ciborio, de 272 reales de 
plata, que había dejado don Lope Sánchez de Ulloa y que entregan su viuda, doña Inés 
de Castro y su hijo, Sancho Sánchez de Ulloa60, presumible propiciador de esta capilla, 
evocadora de una parte tan excelsa de la Catedral Compostelana, como es el ya citado ci-
borio, en su parte gótica61. Concretamente los personajes con trompetas que se disponen 
en los cuatro ángulos están inspirados en los ángeles que, en similar disposición, se ubican 
en la base de las trompas sobre las que se sustenta esa parte central del crucero santiagués. 
Tales figuras, en su versión compostelana, no tienen alas; como tampoco cuenta con ellas 
éstas de Monterrei, algo que los diferencia, también por cierto, de los cuatro ángeles que, 
igualmente con trompetas, se muestran, igualmente, en los ángulos del espacio propio 
del Pórtico de la Gloria, en el acceso al templo jacobeo62. Reiteradamente se ha interpre-
tado a estas figuras de Monterrei con los «…cuatro profetas llamados mesiánicos: Isaías, 
Jeremías, Ezquiel y Daniel»63; el hecho de que una de ellas se caracteriza con barba lleva 
a interpretarlos en tal sentido. También cabe, al relacionarse con el cimborrio catedralicio 
compostelano, entenderlos como ángeles que hacen sonar las trompas del Juicio Final64, 
opción que parece más verosímil.

Por otra parte, en esta capilla hay dos imágenes pétreas, en la parte, alta configuran-
do una Anunciación; María se dispone en la pared oriental de la misma y el arcángel, 
enfrente. Estamos ante unas esculturas que se concretan al tiempo que se construye este 
espacio. También esta devoción mariana tiene una presencia relevante, entonces, en la 

llabona/1366.html. Véase J. C., Soto Boullosa, «Zona central: Concejos de Gozon, Carreño, Illas, 
Corvera, Llanera, Siero, Noreña, Ribera de Arriba y zona rural de Oviedo y Gijón», Liño: Revista 
anual de historia del arte, nº 3, 1982, pp. 484-485.

56 Véase González Sologaistúa, 1944, pp. 58-65; Taboada, 1956, pp. 441-445; Vázquez López, 1997, 
pp. 197-202. 

57 V. de Aponte, Recuento de las casas antiguas del Reino de Galicia, Santiago de Compostela, 1986. 
58 A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. VII, Santiago, 1904, 

pp. 276, 281, 285-286, 288.
59 López Ferreiro, 1904, p. 313.
60 López Ferreiro, 1904, p. 322.
61 Senra Gabriel y Galán, 2001, p. 41.
62 «…el artista quiso representar aquí a los cuatro profetas llamados mesiánicos: Isaías, Jeremías, Ez-

quiel y Daniel», González Sologaistúa, 1944, p. 50.
63 González Sologaistúa, 1944, p. 50; Taboada, 1960, p. 123.
64 Senra Gabriel y Galán, 2001, p. 41.
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catedral compostelana; en este sentido cabe citar el grupo que, entonces, está ubicado en 
la parte del trascoro; se trata de dos piezas en piedra caliza, que, al igual que aquí se guar-
da, se presenta, mediante dos figuras: la Virgen –como Nosa Señora da Preñada– y San 
Gabriel65, en actitudes, por cierto, en Monterrei, muy semejantes a las que cabe valorar 
en este referente compostelano66.

¿Es ésta una capilla funeraria67? No se trata, en cualquier caso, de un espacio que se 
haga pensando en que va a estar aquí la tumba de quien, supuestamente, la promueve 
ya que, en sus dos testamentos, pide ser enterrado en el monasterio de Sobrado, «donde 
están su padre y sus abuelos»68.

Por lo que se refiere, ya concretamente, al retablo pétreo, es cuestión indudable, que 
ha sido puesta ya de manifiesto, que estamos ante una obra, reubicada69, anterior a la ca-
pilla, encajada en una pared previamente hecha70. Se trata, por otra parte, de trabajo que 
cuenta, en sus relieves, con piedra caliza –¿provendrá de canteras portuguesas?71–, lo que 
lo diferencia del material granítico que es el propio de esta capilla. 

Los relieves han sido, sagazmente, datados por Sánchez Ameijeiras hacia 1435, tenien-
do en cuenta cuestiones relativas a la indumentaria72 Por entonces Monterrei tenía la con-
dición de señorío y, en él, a Diego López de Zúñiga, fallecido en 1417, le había sucedido 
D. Juan de Zúñiga y Biedma, a quien el rey Juan II le concedería el título de Vizconde de 
Monterrey en 1451 ¿Tendría este caballero algún tipo de relación con los franciscanos de 
Monterrei que justifique, en un primer momento, que se disponga este conjunto pétreo 
en su iglesia conventual? Cierto nexo debía haber ya que, cuando fallece, en 1474, es se-
pultado en el monasterio de San Francisco de Zamora73. 

Una cuestión que no es menor: el retablo en cuestión, en su conjunto, obedece a dos 
manos diferentes. Por una parte está el Cristo que lo preside, fiel seguidor y. desde una 

65 Véase R. Yzquierdo Perrín, «Anunciación», Galícia No Tempo, Santiago de Compostela, 1991, 
pp. 214-214.

66 Manso, Yzquierdo Perrín, 1996, pp. 435-437.
67 Fernández Somoza, 2000, p. 16.
68 Vázquez López, 1997, 201.
69 A. Vázquez Núñez, La arquitectura cristiana en la provincia de Orense durante el periodo medieval, 

Orense, 1894, p. 49; Taboada, 1947, p. 43.
70 La distribución del aparejo permite observar como las piezas del frontal, así como la escena de la 

Crucifixión, han sido colocadas haciendo hueco en una pared previamente levantada.
71 «…en piedra caliza, que no hay en el país, lo cual parece indicar que esta extraña obra debe haber 

sido traída de otra parte», en Vázquez Núñez, 1894, p. 49.
72 M. R. Sánchez Ameijeiras, «el arnés y el armamento del caballero medieval gallego (1350-1450)», Acta 

Historica et Archaelogica Mediaevalia, nº 10, 1989, p. 432.
73 C. Fernández Duro, Colección bibliográfico‑biográfica de noticias referentes a la provincia de Zamora o 

materiales para su historia, Madrid, 1891, p. 573; Fernández Moretón, 2000, p. 57.
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cierta lejanía cronológica, del arte del Pórtico de la Gloria74. Por otra, los relieves propia-
mente dichos, mucho más rudos en su concepción artística. 

Cabe valorar, además, la posibilidad de que la configuración del conjunto no responda 
a los criterios originarios y que, en principio, esta figura de Cristo participase de un di-
ferente contexto iconográfico, diferente al actual; en este sentido, además de vincularlo a 
la figura central del tímpano compostelano que centra el Pórtico de la Gloria, cabe verlo, 
con una cierta y significativa proximidad, con el modo en que se representa el mismo 
tema en la portada occidental de San Martiño de Noia. También cabe relacionarlo con 
otra obra, gótica, de la catedral compostelana: el Cristo Juez, el Salvador, que centra el 
retablo de la capilla del Salvador, en la parte media de la girola75.

Además a esta representación de Cristo la encarna, también, en cierto modo, la del 
propio Santo de Asís, que sintió en su cuerpo, y en su espíritu, el dolor de la Pasión de 
Jesús. Y así, mostrando sus llagas, con sus brazos elevados, igualmente, representaría Cor-
nielles de Holanda, por 1516, a Francisco de Asís, al elevarlo a lo alto del retablo mayor 
de la catedral auriense, en un lugar de privilegio con respecto a la devoción mariana –una 
Asunción y Coronación de la Virgen– que, en la parte media, lo preside76. 

Hay algo más: el tipo de devociones que este retablo muestra, en sus relieves, está muy 
en la línea de aquello en lo que los franciscanos –quienes custodian los Santos Lugares 
desde 1342– ponen especial énfasis. Estamos antes doce escenas alusivas a la Pasión y 
Resurrección del Señor. Como se ha señalado, cabe descomponerlas en cinco planchas77, 
que bien pudieron tener, en principio, una sistematización diferente, atendiendo a una 
ordenación cronológica de lo que, en ellas, se narra. En su nivel inferior una está cons-
tituida por la Última Cena, el Lavatorio y la Oración en el Huerto (el hecho de que se 
muestre en el centro el Lavatorio, rompe ya el discurso cronológico). Una segunda, por el 
Prendimiento y Jesús ante Caifás. Es, en tanto, una pieza aislada aquella que nos enseña 
a Jesús ante Pilatos.

En la parte superior del actual retablo se distribuyen dos planchas, una a cada lado de 
la figura de Cristo. En una puede verse la parte correspondiente del relato que muestra la 
Flagelación, el Camino del Calvario y la Crucifixión. En la otra, se rompe la ordenación 
habitual –que supondría las escenas dispuestas de izquierda a derecha, en un orden natu-

74 Véase, sobre esta temática J. C. Valle Pérez, «La descendencia del Pórtico de la Gloria fuera de 
Santiago», en O Pórtico da Gloria e o seu Tempo. Catálogo da Exposición conmemorativa do VIII Cente‑
nario da Colocación dos dinteis do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela, Santiago, 
1988, pp. 193-194; J. M. Caamaño, «Pervivencias y ecos del Pórtico de la Gloria en el gótico gallego», 
Actas Simposio Internacional «O Pórtico da Gloria e a Arte de seu Tempo», Santiago de Compostela, 3‑8 
de Outubro de 1988, A Coruña, 1991, pp. 439-456.

75 Manso, Yzquierdo Perrín, 1996, p. 439.
76 J. M. García Iglesias, «La capilla mayor y el coro», en J. M. García Iglesias (dir.), La catedral de 

Ourense, Laracha (A Coruña), 1993, p. 193.
77 Senra Gabriel y Galán, 2001, p. 44.
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ral de lectura– ya que se disponen, en el orden contrario: la Resurrección, la Guardia del 
Santo Sepulcro y el Descendimiento.

Es evidente que todas estas escenas se corresponden con un mismo conjunto y que 
su disposición, en un espacio previo, se ordenaron de forma bien distinta, incluyendo, 
quizás, en el repertorio inicial, la ya citada Crucifixión (fig. 9), actualmente dispuesta 
en el lado sur de esta misma capilla. Las columnas helicoidales, o torsas –concebidas de 
forma muy simplificada–, que encuadran esta imagen, rememoran, en cierto modo, el 
cordón franciscano.

Merece, en este caso, una particular valoración la escena que aquí denominamos como 
la Guardia del Santo Sepulcro (Fig. 10), atendiendo a que, en la misma, hay dos planos, 
de representación; en uno los soldados guardan, todavía, la tumba y, en el otro, los que 
puede verse es, en el centro, quizás, la soledad dolorosa de María78 y, a sus lados, dos per-
sonajes que bien han sido vistos como donantes79, bien a vincular, de algún modo, con 
el mundo franciscano80, si se tiene en cuenta la proximidad de las vestimentas de ambas 

78 La interpretación de esa mujer ante el Sepulcro también pudiera interpretarse como la Magdalena, la 
primera en ir hasta el sepulcro y en saber que Cristo había resucitado. 

79 Fernández Somoza, 2000, p. 38; Senra Gabriel y Galán, p. 51.
80 «…hay entre los personajes un fraile, ceñida su túnica con el cordón franciscano…», en González 

Sologaistúa, 1944, p. 51.

Figura 9
Monterrei, Iglesia de Santa María, Capilla de la Anunciación, crucifixión
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figuras con la representación de franciscanos81 así como, en lo que respecta a sus cabezas, 
el pelo, rizado de ambos, al modo mateano, disponiéndose de tal forma que asemeja una 
corona, lo que parece suponer la existencia de tonsuras a la romana, algo que utilizan, 
por entonces, los franciscanos. De considerarse correcta esta interpretación de tan ruda 
figuración lo mostrado sería congruente con el papel que la Orden desempeña, ya por 
entonces, en los Santos Lugares y, al tiempo, reforzaría esta hipótesis que lleva a vincular 
estos relieves con la iglesia del antiguo convento de San Francisco de Monterrey.

Por otra parte la base de la pila de agua bendita (Fig. 11) que hoy se encuentra a 
los pies de esta misma iglesia parroquial, al igual que en el encuadre de la Crucifixión, 
también parte de la forma de la columna torsa82, igualmente muy simple en cuanto a su 
factura, ¿procederá también del viejo convento de San Francisco de Monterrei?83.

81 El frontal de San Martiño de Mondoñedo, de fines del siglo xi, incorpora, también, figuras con 
hábitos sacerdotales en uno de sus niveles de representación. Véase J. Yarza Luaces, «Frontal de San 
Martiño de Mondoñedo», Galícia no Tempo, Santiago de Compostela, 1991, pp. 184-185.

82 Cabe relacionarlas, también, con la forma de alguna de las columnas de altar medieval de la Catedral 
de Ourense, de 1188. Véase R Yzquierdo Perrín, «A Arte Protogótica», en R. Yzquierdo Perrín, C. 
Manso, Arte Medieval (II), A Coruña, 1996, pp. 156-157.

83 La cronología de esta pieza es, sin embargo, muy discutible. Se ha datado, también, en el siglo xviii, 
en Senra Gabriel y Galán, 2001, p. 53.

Figura 10
Monterrei, Iglesia de Santa María, Capilla 
de la Anunciación, retablo pétreo, guardia 
del Santo Sepulcro

Figura 11
Monterrei, Iglesia de Santa Maria, 
nave, pila de agua bendita
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¿Sería en una fecha ligeramente posterior a 1777 –hasta esa data, al menos, están, 
como se ha dicho, los franciscanos ocupando su primer convento–, cuando se deja el 
primer templo franciscano, o en un momento anterior, cuando se traslada al templo 
parroquial, inmediato al castillo? Cualquier tiempo, desde que se hace esta capilla, pue-
de ser oportuno. Los restos de policromía que pueden verse, no solo en el retablo sino 
también en la Crucifixión, así como en las esculturas que se han hecho, en origen, para 
este espacio –el grupo de la Anunciación y los ángeles de los cuatro ángulos–, participan 
de una misma coloración, que puede ser del siglo xviii. El que los condes de Monterrei 
tengan como antecedente familiar a quien primero ostentó, con la misma denominación, 
el título de vizconde –posible patrocinador de este conjunto– podría justificar un traslado 
hecho ya en un primer momento. 

7.- Otras piezas medievales
Hoy se encuentran en la parroquial de Monterrei imágenes que bien pudieron acompañar 
al retablo pétreo, hasta aquí, en ese supuesto traslado desde el primer convento francisca-
no, o bien pudieron ser realizadas, ya para este templo, a partir del momento en el que se 
levanta la capilla de los Condes y éstos asumen este espacio como propio. Nos referimos, 
concretamente, al Calvario84, Piedad85, Juan Bautista86, San Sebastián87 y Santa Catali-
na88, con. En todo caso la calidad de las mismas lleva a relacionarlas con el mecenazgo 
de los señores de Monterrey, en la segunda mitad del siglo xv o, incluso, en algún caso, a 
principios del xvi.

Una reflexión final: más de quinientos años estuvieron los franciscanos al pie de la 
fortificación de Monterrei. Hasta que llegaron hasta aquí los mercedarios, en 1484, fueron 
los únicos conventuales, en estas tierras, y su presencia hubo de ser muy importante. A 
partir de 1767, tras la expulsión de los jesuitas, y durante sesenta y ocho años, hasta 1835, 
volvieron a ser la única referencia, en este mismo sentido, en este lugar. Por eso su hue-
lla –perdidos sus conventos– debe ser tan patente, como aquí hemos tratado de explicar.

84 Manso, Yzquierdo Perrín, 1996, p. 451.
85 Manso, Yzquierdo Perrín, 1996, p. 446.
86 Manso, Yzquierdo Perrín, 1996, p. 448.
87 Manso, Yzquierdo Perrín, 1996, p. 447.
88 Manso, Yzquierdo Perrín, 1996, p. 447.
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El regionalismo de Antonio Palacios en Ourense
Jesús Manuel García Díaz

Resumen
En este texto trataremos de la presencia del regionalismo arquitectónico de Antonio Palacios en 
la provincia de Ourense. Esta tierra conserva unas trazas del arquitecto porriñés que, junto con 
las de la sede municipal de su villa natal, configuran las dos obras señeras con las que Palacios se 
estrenó como arquitecto regionalista en Galicia. Nos referimos, en el caso ourensano, al proyecto 
del santuario de la Virgen de la Encarnación en la villa de Celanova, que no llegó a sobrepasar 
el papel. Pero Palacios desplegó igualmente guiños regionalistas en otras obras como la iglesia 
de la Veracruz en O Carballiño y en su proyecto para la plaza de San Martiño en Ourense.

Palabras clave
Regionalismo/ Arquitectura / Ourense/ Antonio Palacios/ Celanova.

Aunque algunos autores consideran que el regionalismo puede encuadrarse en un marco 
cronológico entre el año 1880, cuando Rosalía de Castro publica Follas Novas, hasta 1918, 
tiempo en el que Xavier Bóveda sacó a la luz su Manifesto Ultraísta, se dio entre los años 
1890 y 1906 un período de inflexión en la cuestión nacional española1. Fue la época en la 
que nació el denominado estado plurinacional. Los provincialismos evolucionaron hacia 
los regionalismos, como la canariedad que reflejaba y refleja, en las Islas Canarias, su 
sentimiento diferencial2. La cuestión regional pronto formó parte de los temas candentes 
de la Restauración3. 

La nueva insurrección cubana fue un golpe importante para España y su centralismo. 
La guerra colonial acabó con la base popular de la nación española, pues fue desarrollán-
dose un antimilitarismo en el pueblo al considerar éste que las obligaciones de todos para 
con la patria no eran más que una excusa cuyo único objetivo era beneficiar a los ricos. 
En Cataluña, la burguesía vio cómo con la pérdida de las colonias americanas se reducía 
drásticamente su mercado y sostenía que el diseño que ofrecía el Estado español no era el 
adecuado a sus intereses. 

La crisis o Desastre causó, además, cambios en el seno del regionalismo español. Así 
nació la corriente de pensamiento del Regeneracionismo, agrupación de ideas que se 

1 Así lo expresa María Victoria Carballo-Calero en la introducción que realiza al tomo dedicado a los 
pintores regionalistas en la serie Artistas Galegos de Nova Galicia Edicións, publicado en Vigo en el 
año 1999, p. 15

2 Á. Abad, La identidad canaria en el arte. Santa Cruz de Tenerife: Centro de la Cultura Popular 
Canaria, 2001, pp. 15-42.

3 J. Beramendi, De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 
2007, pp. 201-401.
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fueron asentando en los programas de los partidos políticos. Con el nacimiento del na-
cionalismo vasco y catalán desaparecía la unidad nacional y se le proporcionaba un nuevo 
aire a la vieja cuestión regional.

Galicia arrastraba un atraso alcanzando, a mediados del siglo xix, la decadencia de la 
industria rural doméstica y el auge de las exportaciones de ganado, tendencia que se man-
tuvo unos años debido a la entrada en competencia de la carne de Estados Unidos, Austra-
lia o Sudáfrica. El sistema foral comenzó a disolverse y surgió una emigración ingente. No 
es de extrañar que en la Restauración, Galicia quedase «case como un deserto industrial»4.

El sistema político de la Restauración tuvo éxito en tierra gallega donde el Desastre del 
98 no registró el efecto de otras regiones. Galicia se presentaba como un país diferenciado. 
No se puede olvidar el carácter político de la cultura en el seno de una cuestión «nacional 
o pre-nacional», pues cultivando la lengua, la música, el folcklore gallego o la literatura, 
se principiaba el proceso de construcción nacionalista.

La cultura como manifestación suprema de un pueblo lleva consigo todos los ingre-
dientes de su diferenciación que daban y dan a Galicia un toque distinto. Y así, el movi-
miento regionalista «configurarase en todo momento como un complexo e plural intento 
de implantación con carácter de masas na sociedade galega da época»5. Por ello sería una 
convergencia de elementos culturales y políticos, de ahí los juegos florales, que de tener un 
espíritu literario pasaron a absorber también el carácter político para convertirse en actos 
de afirmación patriótica vinculados al regionalismo6. 

La etapa regionalista nacerá en el último tercio del xix, entre 1885 y 1892 para rematar 
entre 1916-1918. El regionalismo registró tres ramas: liberal (Manuel Murguía); tradicio-
nalista (Alfredo Brañas7 como principal teórico) y federalista (tendencia menos estable). 

4 J. Beramendi, 2007, p. 222.
5 R. Máiz, O rexionalismo galego: organización e ideoloxía (1886‑1907), Sada. A Coruña: Seminario de 

Estudos Galegos. Cuadernos da Área de Ciencias Xurídicas, 1984, pp. 43-44.
6 Los primeros Xogos Florais en los que aparecieron futuros líderes del movimiento regionalista 

fueron los de Santiago de Compostela, celebrados en 1875. Y en los de 1884, desarrollados en 
Pontevedra, quedaron relacionados estos actos con la recuperación y el desarrollo de las culturas 
catalana y gallega. El culmen de dichos juegos florales se dio en la edición del año 1891, cuando se 
celebraron en Tui, calficados por Alfredo Brañas como una de las mayores manifestaciones regio-
nalistas. Vid. A. Brañas: «Discurso de Gracias nos Xogos Florais de Tuy» en La Patria Gallega, nº 
7 y 8, del 15-VI-1891. 

7 A. Brañas, El Regionalismo. estudio sociológico, histórico y literario, Barcelona: Jaime Molinas, editor, 
1889, edición prologada por Juan Barcia Caballero, obra reeditada en facsímil en 1981 por el Centro 
Cultural Alfredo Brañas. También Obras Completas de Alfredo Brañas. Vol II El Regionalismo, San-
tiago de Compostela, Fundación Alfredo Brañas, edición de Francisco Puy, 1999, en el que Brañas 
dice: «Somos regionalistas, pero regionalistas fervientes, exaltados, convictos y confesos. Lo sienten 
y lo dicen nuestros escritos; nuestros clamores; nuestras súplicas al poder soberano; y con elocuencia 
aterradora e impotente, esa balumba de emigrados en las Repúblicas hispanoamericanas del sur, en 
el Brasil y las Antillas, abrumados por el recuerdo de sus hogares vacíos, desterrados por el hambre, 
acorralados por los impuestos, y amedrentados por el caciquismo urbano y rural que los arrojó del 
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Brañas, que se apoyaba en el catolicismo y en el historicismo tradicionalista8, consideraba 
que Galicia, desde tiempos remotos, siempre constituyó un territorio social independien-
te en el seno de la nacionalidad española tras el dominio de una serie de pueblos en la an-
tigüedad, destacando celtas y suevos como «únicas razas que constituyen la personalidad, 
el carácter y el tipo esencial de los habitantes de Galicia»9.

Su hecho diferencial se pretendía llevar al sistema político del momento, insistiendo 
en el valor de lo autóctono, de lo gallego y por tanto de esta tierra como una región dife-
rente a las demás, en el contexto de dicho estado español. Sería Manuel Murguía quien, 
en Los Precursores, asintiese este movimiento ideológico10. No se puede olvidar el papel 
importante de la prensa en la movilización del regionalismo con numerosos artículos 
sobre los intereses morales y materiales de Galicia11. 

Vicente Risco señalaría que el regionalismo solamente pedía la autonomía adminis-
trativa para Galicia ante la ineficacia del Estado que representaba «a desautorización do 
imperialismo castelao»12. Losada Diéguez destacaba la importancia de cultivar la lengua 

seno de la patria, como malditos de Dios, sin hogar y sin familia» (p. 220). Y J. Beramendi: Alfredo 
Brañas no rexionalismo galego, Santiago de Compostela, Fundación Alfredo Brañas, 1998.

8 J. Beramendi, Alfredo Brañas no rexionalismo galego. Santiago de Compostela: Fundación Alfredo 
Brañas, 1998, p. 14.

9 J. Beramendi, Obras Completas de Alfredo Brañas. Vol II. El Regionalismo, Santiago de Compostela, 
Fundación Alfredo Brañas, edición de Francisco Puy, 1999, p. 221.

10 M. Murguía, Los Precursores, A Coruña, 1886.
11 Para ver la prensa regionalista pueden consultarse R. Máiz, O rexionalismo galego: organización e ideo‑

loxía (1886-1907), Sada. A Coruña: Seminario de Estudos Galegos, Cuadernos da Área de Ciencias 
Xurídicas, 1984, pp. 62-75; J. Beramendi: De provincia a nación. Historia do galeguismo político, Vigo, 
Edicións Xerais de Galicia, 2007. pp. 340-342. Ver también M. C. Seoane y M. D. Sáiz, Cuatro siglos 
de periodismo en España. De los avisos a los periódicos digitales, Madrid: Alianza Editorial, 2007, pp. 
127-178. Consultar también, de las mismas autoras, Historia del Periodismo en España, III. El siglo xx: 
1898‑1936, Madrid: Alianza Universidad Textos, 1996. Entre aquellos periódicos estaban La Región 
Gallega, que empezó su andadura el 1 de octubre de 1886 en Santiago de Compostela bajo la dirección 
de Murguía; El Regional, en Lugo, a finales de 1884, dirigido por Aureliano Pereira; El Libredón, perió-
dico compostelano, que con Alfredo Brañas al frente se iniciará en el movimiento regionalista, y otras 
cabeceras como Galicia, revista coruñesa fundada por Andrés Martínez Salazar, dedicada a impulsar 
la cultura gallega, entre 1887 y 1889 y en una segunda etapa entre 1892-1893; El Eco de Galicia, surgido 
en La Habana, con dirección de Waldo A Insua; El País Gallego, en Compostela o La España Regional, 
revista catalana en la que colaboraron los principales ideólogos regionalistas gallegos.

12 V. Risco, Teoría do Nacionalismo Galego. Edición crítica de Justo Beramendi, Santiago de Compostela: 
Edicións Sotelo Blanco, 2000, Facsímil de la edición de 1920, pp. 4, 13: «A verba rexionalismo, qu’e 
empregamol-ó principio pra desinalas nosas doutrinas –porqu’esí fixeran os nosos precursore– foi 
logo collida por algúns que quixeran limital-o alcance das nosas xustas arelas: eses que din en 
castelao: «queremos un regionalismo bien entendido». O que, en moitos casos ven a querer decir: 
un rexionalismo que se non opoña ós compromisos que teñen adequiridos… Entón, colleuse como 
mais eispresiva, a verba nacionalismo, manifestando, no Programa de Lugo, que a de ‘rexionalismo 
non recolle todal-as aspiraciós, nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas’. Y-eisí é. O 
rexionalismo non pide mais qu’a autonomía adeministrativa mais ou menos restriuta, o direito a 
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gallega, y en una conferencia pronunciada en Santiago el 18 de julio de 1918, dentro de la 
Semana Regionalista, recomendaba a los obispos gallegos que predicaran en gallego por-
que ello daría mejores frutos13. Otros como Ramón Cabanillas pusieron de manifiesto en 
sus poemas el carácter reivindicativo de la identidad y la cultura gallegas14.

1.- Influjo del regionalismo en las artes plásticas gallegas
La mayoría de la producción artística gallega en los años 20 y 30 del siglo xx, sólo se 
entiende, dice X. Antón Castro, si se tiene en cuenta la situación política, económica y 
cultural en tiempos de debate entre el nacionalismo y el regionalismo, que produciría en 
el primer tercio de la centuria un escenario cultural liderado por el grupo y la revista Nós. 
En un principio hubo confusión entre nacionalismo y regionalismo, hasta que A Nosa 
Terra, en 1916, habló de regionalismo integral para Galicia15. Esos pasos de la estética 
regionalista coincidían, en lo internacional, con el surgimiento de las vanguardias.

Los sentimientos surgidos en la periferia peninsular pretendían responder al centra-
lismo dominante y, sobre todo, reafirmar y consolidar la identidad histórica. Desde 1918 
comenzó a haber referencias a la necesidad de potenciar la cultura gallega. Así se hablará 
del Rexurdimento. Nós, vinculada al descubrimiento de Galicia, era una publicación con-
servadora. Sus responsables no tuvieron en cuenta las vanguardias europeas, condenán-
dolas a pesar de la formación abiertamente europea de miembros como Castelao, Risco, 
Losada Diéguez o Cuevillas. Así, durante los primeros veinte años del siglo xx dominaba 
en el arte el costumbrismo regionalista. La vanguardia llegó a Madrid y a Barcelona mas 
en la Galicia del momento predominaba el regionalismo pues el Estado potenciaba un 
regionalismo costumbrista y folclórico y no la independencia económica y política, como 
señala Valeriano Bozal16. Castro afirma que fue más preocupante en Galicia la identidad 
«que la determinación en el campo del lenguaje y ello puede justificar también la poca im-
portancia que los regionalistas ven en el modelo europeo de la actualidad de su época»17. 

Se favoreció la exaltación de una Galicia mítica al gusto de la burguesía, del pueblo 
y de los gobernantes de Madrid. «Tan identificados nos podemos sentir con Sotomayor 

nos gobernar por nós mesmos con mais ou menos amplitude. Quere conquerir pra Galicia –ou pr’o 
país que sexa– a persoalidade na orde da adeministración. Porque, xiquera precise sempre unha base 
xeográfica real, o conceuto de rexión non pasa de sere un puro conceuto xurídico. A fin de contas, 
unha rexión non é nada fora da vida interior do Estado qu’a colle dentro do seu orbe políteco […]». 

13 Losada Diéguez, Obra completa, edición al cuidado de Justo G. Beramendi, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia, 1985, pp. 222, 226-228, 231, 233, 236, 242, 251, 257, 259. 

14 R. Cabanillas, Da terra asoballada, A Coruña: Biblioteca Galega La Voz de Galicia, 2001, pp. 43-44: 
«[…] ¡Xa o fato de caciques, ladróns i herexes fuxe ó redentor empuxe da ialma rexional[…]».

15 X. A. Castro, Arte y Nacionalismo. La vanguardia histórica gallega (1925‑1936), Sada. A Coruña: Edi-
ciós do Castro, 1992, p. 25-27.

16 V. Bozal, Historia del Arte en España, Madrid: Ediciónes Itsmo, 1972, p. 321 y ss.
17 X. A. Castro, 1992, p. 42.
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como con Castelao a la hora de descubrir la Galicia inventada o la real»18. Los pintores sir-
vieron al aparato estatal para alabar las maravillas folclóricas de Galicia sin crítica alguna, 
pintando lo que ya no se estilaba en Europa. Se apostaba por escenas de una Galicia rural.

Carballo-Calero dirá que a partir de 1916 Galicia se separaría del simbolismo en su 
arte, pasando de la evocación al contacto con lo real, avanzando hacia la modernidad con 
el destaque de Castelao, que mediante sus dibujos, en los que denuncia diversos aspectos 
de la sociedad gallega, «prepara el cambio de sensibilidad y gusto de la próxima etapa, 
que se iniciará con el Álbum Nós, dibujado entre 1916 y 1918»19. La gran mayoría de estos 
artistas no se movieron en el ambiente progresista, al contrario de lo que ocurría en las 
dos grandes ciudades españolas.

2.- El regionalismo en la Arquitectura española
Pedro Navascués Palacio considera que la etapa del Regionalismo español no se puede 
entender si se prescinde de la arquitectura que aportó20. Así menciona un nexo claro entre 
la arquitectura regionalista y el clima político de la época, en el que efervescía el interés 
por la autonomía regional. Y así fue surgiendo una manera de trazar edificios que permite 
reconocer la idiosincrasia de cada comunidad autónoma. 

En medio de un eclecticismo arquitectónico a finales del xix, el catalán Luis Dome-
nech i Montaner se preguntaba por qué no preparar una nueva arquitectura inspirada en 
la tradición nacional. Pensemos en Miguel de Unamuno, cuando escribió sobre la torre 
del salmantino palacio de Monterrey, identificando lo español con el estilo renacentista 
de dicha obra21.

18 Ibid. p. 46. Castro traza una clasificación de pintores regionalistas del momento. Así cita los que 
pintaban paisajes plenos (Francisco Llorens (1874-1948); José Seijo Rubio (1891-1970); Felipe Bello 
Piñeiro (1891-1952); Abelenda (1889-1957) y Antonio Fernández (1882-1957). También participaron 
aquí Sotomayor, Juan Luis y Carlos Sobrino. En segundo lugar, los pintores de la figuración enxe-
brista: Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960); Carlos Sobrino (1885-1978); Juan Luis López 
(1894-1984) o Amado Suárez Couto (1894-1981). Pintaban una Galicia irreal con paisajes marinos 
y rurales. Se trata del regionalismo pictórico más puro. Otro grupo en esta clasificación es el de los 
pintores independientes, que huirían del regionalismo más auténtico. Se trata de Jesús Corredoira 
(1889-1939); Germán Taibo (1889-1939) y Roberto González del Blanco (1887-1959). Castro establece 
otro grupo, el de los pintores influenciados por el modernismo como Federico Ribas Montene-
gro (1890-1952); Manuel Bujados (1890-1954); Máximo Ramos (1880-1944) y Camilo Díaz Baliño 
(1889-1936). Además, meciona a los grabadores, destacando Julio Prieto Nespereira (1896-1991), 
discípulo que fue de Manuel Castro Gil (1891-1961). 

19 M. V. Carballo-Calero (ed.), «Galicia: Identidad y vanguardia, una relación polémica» en Arte y Ciu‑
dad. Ámbitos medieval, moderno y contemporáneo, Santiago de Compostela: Fundación Caixa Galicia, 
2000, pp. 417-436.

20 P. Navascués Palacio, «Regionalismo y arquitectura en España (1900-1930)» en Arquitectura y vivien‑
da (III). Madrid, 1985, pp. 28-35. «En ningún otro campo de expresión, incluyendo el político, se 
presenta el regionalismo tan matizado y rico como en la arquitectura»

21 M. de Unamuno, Andanzas y visiones españolas, Madrid, 1975, p. 197.
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La arquitectura del momento venía a expresar el compromiso con la identidad propia 
de cada territorio del Estado. En 1915 se celebró en San Sebastián el VI Congreso Nacional 
de Arquitectura, donde se dieron cita los dos más importantes arquitectos del regionalis-
mo español: Leonardo Rucabado y Aníbal González, el primero cántabro y el segundo, 
andaluz. Ambos presentaron un manifiesto en favor de la arquitectura regionalista en 
el que defendían la dignidad de imponer un arte español arquitectónico, o mejor su 
resurgimiento. Pero en las conclusiones, más que fijar imposiciones, se dio libertad a los 
profesionales. Demetrio Ribes insistía en que no era preciso resurgir estilo arquitectónico 
alguno, pues ya había uno nacional22.

Aunque la distinción entre arquitectura nacionalista y regionalista es muy sutil, puede 
hacerse teniendo en cuenta si los arquitectos utilizan los grandes estilos nacionales o, 
por el contrario, la arquitectura típica de cada zona española. Así lo pone de manifiesto 
Chueca Goitia, para quien el regionalismo será consecuencia tardía del nacionalismo, y 
también distingue lo que él denomina neocasticismo, siendo un ejemplo Ayuso, con sus 
arquitecturas de inspiración mudéjar23. Joan Bassegoda Nonell defiende que un buen 
arquitecto hace excelentes obras en cualquier estilo, porque lo que más importa es el 
carácter y califica de tipismo nacional las manifestaciones regionalistas cuando se refiere 
a la Casa Garay de Madrid, de Manuel María Smith, que siguió los postulados de Ruca-
bado24. En Madrid, el repliegue arquitectónico nacionalista se daría en 1910, con la apari-
ción pública de la Sociedad Española de Amigos del Arte, que trasformará lo que Alonso 
Pereira denomina regeneracionismo en «campo trillado de repeticiones»25. 

22 Aquel congreso no afectó en absoluto a la arquitectura regionalista. La Sociedad Española de 
Amigos del Arte, que editaba la revista Arte Español desde 1910, puso en marcha, con la Central de 
Arquitectos, el Primer Salón Nacional de Arquitectura al año siguiente. Allí fue galardonado un 
proyecto presentado por Rucabado. Se trataba de las trazas para un palacio destinado a un noble 
en la Montaña. Este arquitecto aún conseguiría dos premios más en las exposiciones nacionales de 
1913 y 1917. Pero en la región montañesa destacaron, además, Javier González de Riancho o Emilio 
Torriente, entre otros. Y aún surgiría una rama vasca con arquitectos regionalistas de Bilbao como 
Manuel María Smith o el asturiano Manuel del Busto y Casariego, que se empeñaría en utilizar en el 
medio urbano la torre, el soportal y la solana.

23 F. Chueca Goitia, El siglo xx. Las fases finales y España. Historia de la Arquitectura Occidental, tomo 
VI. Madrid: Dossat, 1989, p. 275.

24 J. Basegoda Nonell, «Arquitectura del modernismo a 1936» en vv.aa., Historia de la Arquitectura Es‑
pañola. Arquitectura del siglo xix, del modernismo a 1936 y de 1940 a 1980, Zaragoza: Editorial Planeta, 
1985, pp. 1.763-1.766.

25 J. R. Alonso Pereira, Madrid 1898‑1931. De Corte a Metrópoli, Madrid: Consejería de Cultura y De-
portes, 1985, pp. 105-106. Esta obra tiene como base la tesis doctoral del autor que fue dirigida por 
Fernando Chueca Goitia y leída en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid el 13 de mayo de 
1983, pp. 105-106: «Precisamente por estos años posteriores a 1911 la por entonces todavía denomi-
nada Arquitectura Nacional experimentará un auge sorprendente, y los encargos que reclamaban 
sus modelos y sus formas se multiplican cada vez más entre la nueva nobleza y la alta burguesía, 
Los arquitectos llegaron a dejarse embriagar por la demagogia cultural del ambiente, hasta el punto 
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Alberto Villar Movellán, investigador andaluz, reivindica la personalidad del regio-
nalismo, movimiento paralelo al modernismo pero que se convirtió en «la cenicienta de 
nuestra arquitectura de comienzos del xx»26. Ello se debió a la crítica feroz que recibió esa 
arquitectura sin analizarla con el debido detalle. En Guipúzcoa haría furor el chalet vasco 
con cubiertas a dos aguas y mucho vuelo, entramados aparentes de madera, portalones y 
balconadas. Sería un modelo apreciado por la clase media y alta burguesa y traspasaría las 
fronteras vascas. En Guipúzcoa cultivaron el regionalismo profesionales como Javier de 
Irízar y Eduardo Lagarde.

En Aragón destaca en Zaragoza Ricardo Magdalena Tabuenca. También siguieron 
la estela regionalista Antonio Rubio que influyó en jóvenes como Regino Borobio. En 
Valencia el regionalismo fue efímero ante el ímpetu modernista. El mejor ejemplo, según 
Chueca Goitia, es Francisco Mora. En el sur español brilló el regionalismo arquitectónico 
andaluz, focalizado en Sevilla27.

3.- El movimiento regionalista en la arquitectura de Galicia
El regionalismo en la arquitectura gallega lanzó una mirada a dos estilos que caracterizan de 
manera muy singular el pasado monumental de esta tierra: el románico, que plagó el paisaje 
galaico de innumerables templos influenciados por el gran foco que representó la Catedral 
de Santiago de Compostela y que se fue esparciendo por doquier, y el barroco. El estilo re-
gionalista, que prendió con ímpetu en Galicia, posee características peculiares propias pero 
no se expandió más allá de las fronteras de la tierra como sí pasó en el País Vasco, Cantabria 
o Sevilla. Las clases acomodadas mantuvieron un gusto estético acorde con una sociedad 
tradicional. El regionalismo se extendió en chalés, edificios urbanos, escuelas, estaciones, 
ayuntamientos… Era una época de ambiente propicio para exaltar todo lo vernáculo.

de poder decirse que si por un lado los jóvenes profesionales salen de las aulas contagiados por las 
doctrinas y el ambiente social conservadoramente nacionalista de la segunda década del siglo, por 
otro los arquitectos de la generación anterior tampoco permanecen indiferentes a las nuevas llama-
das, y son bastantes los que entre ellos dan por estas fechas el paso del cosmopolitismo inicial a este 
nacionalismo tardío». Este autor achacaba a los Amigos del Arte dirigirse hacia el «Estilo Remor-
dimiento». Según él, la máxima fecundidad del nacionalismo arquitectónico español estuvo en los 
postulados regionalistas, fenómemo «introspectivo y popularista» que también se dio en otros países 
de Europa, véanse pues los estilos bretón, provenzal o alsaciano franceses; el Altdeutch alemán o el 
Wendingen de Holanda.

26 A. Villar Movellán, Introducción a la arquitectura regionalista. El modelo sevillano, Córdoba: Universi-
dad de Córdoba, 2007, p. 17.

27 A. Villar Movellán, 2007. Este autor admite que es necesario estudiar el regionalismo sin mezclarlo 
con el eclecticismo del siglo xix. Y advierte que la confusión entre ambos estilos se debió a no enten-
der que el regionalismo pretendía hacer algo novedoso sin abandonar la tradición. Y este último 
detalle eclipsó a la novedad pretendida. «Una cualidad que no se les puede negar a los arquitectos 
del regionalismo, a la hora de su reivindicación para la historia del arte, es precisamente el sumo 
cuidado que pusieron en lograr una belleza compositiva de diseño que tuviera su plasmación en la 
realidad con calidades artesanales». 
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En los últimos años del siglo xix y en los primeros del xx varios eruditos gallegos pu-
blicaron obras de mirada al pasado, sirvan como ejemplo Manuel Murguía28 con El arte 
en Santiago durante el siglo xvii, o el canónigo compostelano Antonio López Ferreiro y 
su monumental Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, que entre 
1898 y 1911 se incrementó en once tomos. No se puede olvidar el trabajo de la Comisión 
de Monumentos Históricos y Artísticos de Ourense, dirigida por Marcelo Macías, que 
impulsó los estudios sobre el patrimonio ourensano y publicó el Boletín de la Comisión, 
antepasado del Boletín Auriense. Cuando en 1923 se constituyó el Seminario de Estudios 
Gallegos, surgió un nuevo interés en conocer la arquitectura gallega. En el primer tercio 
del xx se dio también promoción del patrimonio cultural por parte de arquitectos, desta-
cando Antonio Palacios29. En Vigo, el 22 de julio de 1937 se inauguraba el Museo Quiño-
nes de León en el Pazo de Castrelos, como un espacio para acoger el arte regional gallego. 
En la ciudad ya se hablaba de crear un museo a finales del siglo xix, concretamente en 
1888, tal y como se lee en el testamento de José Policarpo Sanz30.

En la mirada al barroco, la arquitectura regionalista gallega se iba a fijar en el edificio 
civil por excelencia, el pazo31. Y dentro de este estilo y modelo, los arquitectos pusieron 
el acento en el barroco de placas compostelano. Cierto es que a finales del xix las novelas 
de Emilia Pardo Bazán y Valle Inclán dirigieron el interés hacia el mundo rural, el mundo 
del pazo, temática también reflejada en la producción literaria de Elena Quiroga y Velar-
de32. Según Otero Pedrayo, el barroco era uno de los grandes estilos artísticos que mejor 
definían al pueblo gallego33. También Castelao se hizo eco de la presencia en Galicia de 
una muy particular arquitectura heredada sobre el paisaje de los estilos románico y barro-

28 M. Murguía, El arte en Santiago durante el siglo xvii y noticia de los artistas que florecieron en dicha 
ciudad y centuria, Madrid: Est. Tip. de Fernando Fe, 1884.

29 Incluso en el año 1909 Santiago se convertía en sede de la primera Exposición Regional Gallega, de 
la que Xosé Filgueira Valverde escribió que era la primera vez que se realizaba una catalogación gráfi-
ca de la gran riqueza artística de Galicia, iniciada, entre otros, por el ya mencionado López Ferreiro, 
que presidía la comisión de la sección arqueológica de la muestra. Véase H. Alvarellos: Santiago, 
1909. Centenario da Exposición Rexional Galega, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora, Consor-
cio de Santiago, 2009. «[…] a Exposición Rexional de 1909 ten o seu complemento perfecto para se 
engrandecer na historia. este virá da man da Sección Arqueolóxica».

30 G. González Martín, «De 1909 datan los primeros trabajos para crear el Museo de Vigo. Casi tres 
décadas antes de la inauguración de Castrelos» en Castrelos. Revista do Museo Municipal Quiñones de 
León, nº 9-10, Vigo, 1996-1997, pp. 273-284. Para conocer más acerca de este museo de arte regional, 
véase también: J. R. Iglesias Veiga, «A creación do museo Quiñones de León como espacio dedicado 
á Arte rexional», en Glaucopis, Vigo: Instituto de Estudios Vigueses, 2003, año IX, nº 9, pp. 93-113.

31 J. R. Iglesias Veiga e J. A. Sánchez García, «Bases ideológicas para la recuperación del pazo gallego en 
los años 30» en Arquitectura, ciudad e ideología urbana, Pamplona: Escuela Superior de Arquitectura 
Universidad de Navarra, 2002, pp. 123-132.

32 Véase E. Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa, Madrid: Crítica, 2000; R. Valle Inclán, Sonata de Primave‑
ra, Sonata de Estío, Madrid: Espasa Libros, 2000.

33 R. Otero Pedrayo, Ensaio Histórico sobre a Cultura Galega, Vigo, Galaxia, 1982.
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co34. Elementos de la arquitectura monumental o propia de Galicia ilustraron libros de la 
época, como ha estudiado Mercedes Bangueses35.

En 1918, la Asamblea Nacionalista das Irmandades da Fala proclamó la soberanía es-
tética de Galicia que tendría que demostrarse en los edificios tanto urbanos como rurales. 
La referencia del pazo para las nuevas viviendas se debía al interés que despertó el mundo 
rural porque se consideraba que en él habían permanecido los valores más genuinos del 
alma de Galicia y lo gallego. Castelao o Vicente Risco rechazaban arquitecturas foráneas, 
como Otero36.

La primera imagen de recuperación del pazo como icono de Galicia pudo verse en el 
Pabellón de Galicia de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, proyecto de las 
cuatro diputaciones gallegas en el mismo año en que estas instituciones presentaron la 
película Un viaje por Galicia, en la que predomina el aspecto rural de esta tierra y los con-
trastes entre ese medio y el burgués37. Fue la cinta rodada para proyectar en dicho pabe-
llón en la ciudad hispalense, en el que se mostraban los elementos que marcaron este estilo 
gallego: patio con fuente, soportal de tres arcos, escalera de balaustres de piedra y placas, 
torre, solana. Así surgió la propuesta neobarroca que tanto éxito cosechó en la época. 

En aquellos años empezaba a cuajar la corriente racionalista pero no se apagó el modo 
de construir regionalista. A pesar de ciertos cambios a favor de la vanguardia, todavía pe-
saba el apego a lo vernáculo, así aún hobo trazas regionalistas hasta mediados del siglo xx.

Eran tiempos en los que se dio un gran interés por divulgar el patrimonio de la tierra. 
Destaca la investigación del norteamericano Conant sobre la Catedral de Santiago, pu-
blicando en 1926 un estudio en el que intenta reconstruir el templo románico original38. 
Unos años antes, en 1908 el germano Otto Schubert había publicado una historia del 
arte barroco en España, editada en castellano en 1924 refiriéndose al barroco de placas 
de Santiago de Compostela. En aquellos primeros años del siglo xx no faltaron tampoco 
monografías sobre pazos, y artículos en la prensa, poniendo de manifiesto la belleza e 

34 A. Castelao, Sempre en Galiza (Buenos Aires, 1944), Vigo: Galaxia, 1991, pp. 46-47.
35 M. Bangueses, A ilustración do libro en Galicia, Céltiga, Lar, Nós, editoriais con inquietude artística, 

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, CGAC, 2008. Y también su artículo «La ilustración 
del libro en Galicia» en: M. V. Carballo-Calero; J. Varela Carballo: La ilustración gráfica en Galicia, 
1880‑1936, Ourense: Duen de Bux, 2011, pp. 31-84.

36 Véase A. Castelao, «Arte e galeguismo», en Castelao, obra completa IV, Vigo: Galaxia, pp. 133-158; V. 
Risco, Mitteleuropa, Vigo: Galaxia, 1984, pp. 262-263 y R. Otero Pedrayo, «Encol da aldea» en Nós, 
nº14, 1992.

37 Película Un viaje por Galicia, promovida por las cuatro diputaciones de Galicia en 1929. Este docu-
mental es el único largometraje de la Galicia anterior a la Guerra Civil. Fue realizado para mostrar 
en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. La cinta fue restaurada por el CGAI en 1991. Dura 105 
minutos y fue rodado y dirigido por Luis R. Alonso.

38 K. J. Conant, Arquitectura románica da catedral de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela: 
Colexio de Arquitectos de Galicia, 1983. Este libro contiene notas para una revisión de la obra de 
Conant.
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importancia de estos edificios inseparables del paisaje galaico. Vida Gallega publicó nu-
merosas referencias sobre patrimonio cultural y monumental de Galicia.

En Galicia perviven varios ejemplares de la arquitectura regionalista. El foco vigués o 
del sur de Galicia, en la propia villa cuna del arquitecto Antonio Palacios, esta corriente 
dejó varios inmuebles39. En Redondela hay otros ejemplos regionalistas como la sede del 
Concello, que sigue el canon de la influencia del pazo gallego, cuyo proyecto se termi-
nó en 1943 por Emilio Bugallo40. Todo ello además de los edificios construidos, entre 
otras ciudades, en Vigo, A Coruña y Santiago. Y entre residencias urbanas y rurales, el 
regionalismo no olvidó la arquitectura de los cines, aunque no prendió tanto en esta 
modalidad de edificios41.

Antonio Palacios fue uno de los arquitectos destacados dentro del regionalismo 
gallego. Pero no el único pues contemporáneos suyos eran el vigués Manuel Gómez 
Román (Vigo, 1876-1964), que tenía en común con Palacios su implicación en la pin-
tura gallega, aunque en lo arquitectónico Román difiera al optar por el barroco de 
placas compostelano y la arquitectura del pazo42. Otro contemporáneo de Palacios fue 
Jenaro de la Fuente Álvarez (Vigo, 1891–Madrid, 1963), entusiasta del barroco43. Anto-

39 La arquitectura regionalista de O Porriño está catalogada en el ya mencionado libro: J. R. Iglesias 
Veiga y D. Giráldez García, O Porriño. Arquitectura urbana, O Porriño, Concello do Porriño, 2004, 
pp. 39-53, 172-174.

40 J. R. Iglesias Veiga, «Arquitectura rexionalista no Concello de Redondela» en Boletín Seminario de 
Estudios Redondeláns, nº 6, Redondela, 2009-2012, pp. 145-181.

41 J. R. Iglesias Veiga, «Regionalismo arquitectónico y salas de cine en Galicia» en J. L. Cabo Villaverde 
y J. A. Sánchez García, Cines de Galicia, A Coruña: Fundación Barrié, Patrimonio Vivo, 2012, pp. 
194-197. Véase también vv.aa., Cinematógrafos de Galicia 1886‑2002, Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, 2004. Entre estos cines destaca el Cine Fraga, en Vigo. El proyecto definitivo es de Luis 
Gutiérrez Soto, de 1942, con inspiración en el barroco compostelano y en el renacimento de Gil de 
Hontañón, con la sucesión de vanos de arcos de medio punto y crestería superior. Las fachadas lucen 
grandes sartas de frutas y lazos que recuerdan motivos ornamentales semejantes en la ciudad del 
Apóstol. Pero la mayoría de cines gallegos optaron por la funcionalidad y por el estilo Art Deco. Aún 
así, no faltaron guiños al regionalismo en detalles ornamentales como las salas Metropol de Santiago, 
el cine Floreal de Cedeira o el Ronsel de Vigo.

42 X. Garrido Rodríguez e J. R. Iglesias Veiga, «Manuel Gómez Román» en vv.aa., Artistas Galegos. 
Arquitectos (Arquitectura modernista, ecléctica e rexionalista), Vigo: Nova Galicia Editorial, 2002, pp. 
150-180. Ver también sobre este arquitecto: X. Garrido Rodríguez y J. R. Iglesias Veiga: Vigo.Arqui‑
tectura urbana II, Vigo: Fundación Caixa Galicia, 2000, pp. 225-272; X. Garrido Rodríguez y J. R. 
Iglesias Veiga, Manuel Gómez Román, mestre da arquitectura galeguista, Vigo: Xerais, 1995, Magnífica 
monografía sobre el arquitecto vigués, especialmente pp. 109-180; vv.aa., Manuel Gómez Román, 
Pontevedra: Diputación de Pontevedra, 2006. Ofrece una visión de la obra de Gómez Román vista 
por varios expertos. Véase, además: J. R. Iglesias Veiga, «Manuel Gómez Román: Á procura dunha 
arquitectura de raíces galegas» en: Premio Irmáns Gómez Román de Urbanismo e Arquitectura, cuarta 
convocatoria, 1997, Vigo, Concello de Vigo, 1998.

43 X. Garrido Rodríguez y J. R. Iglesias Veiga, «Jenaro de la Fuente Álvarez», en: vv.aa., Artistas 
Galegos. Arquitectos (Arquitectura modernista, ecléctica e rexionalista), Vigo: Nova Galicia Editorial, 
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nio Cominges Tapias (Vigo, 1897-1987), cuya mirada al barroco no está reñida con el 
influjo del regionalisma cántabro44 y Eduardo Rodríguez Losada Rebellón (A Coruña, 
1886-1973)45, que dejó varios proyectos en su ciudada natal, donde también trabajó 
Pedro Mariño (A Coruña, 1865-1931)46. 

4.- El regionalismo de Antonio Palacios
Antonio Palacios se empeñó en delimitar una arquitectura regionalista gallega, que puso 
en práctica en el medio rural. Una vez convencido por sí mismo del éxito y lo bien vista 
que estaba la estética regionalista en la muestra de Arte Gallego que se celebró en A Coru-
ña en 1917, Palacios se lanzó a satisfacer un encargo recibido desde Celanova, para trazar 
el que se quería que fuese santuario de la Virgen de la Encarnación. Este proyecto lo trazó 
en 1918. Al año siguiente hizo lo mismo con el Concello de O Porriño, siendo estos dos 
proyectos los primeros que Palacios ofrece como construcciones regionalistas y los prime-
ros que, siguiendo esa estética, se presentaron en Galicia47. 

El regionalismo de Palacios Ramilo tiene un componente neomedieval, basado en la 
tradición del románico, más que en la del barroco. Palacios recorrería Galicia y Portugal 
para visitar iglesias y cenobios. Detestaba la arquitectura de aires europeos en Galicia, 
chalés que imitaban a los de Suíza o Francia y que Palacios tildaba de «muy antipáticas» 
estas construcciones porque nada tenían que ver con el paisaje gallego48. En su ideario 
regionalista tuvo muy en cuenta la antiquísima tradición cantera. Así, partiendo de la 
perfección del Pórtico de la Gloria, el arquitecto porriñés alababa esta tradición49. Pero 

2002, pp. 256-285; X. Garrido Rodríguez y J. R. Iglesias Veiga, Vigo. Arquitectura urbana II, Vigo: 
Fundación Caixa Galicia, 2000, pp. 274-294.

44 X. Garrido Rodríguez y J. R. Iglesias Veiga, «Antonio Cominges Tapias», en: vv.aa., Artistas Galegos. 
Arquitectos (Arquitectura modernista, ecléctica e rexionalista), Vigo: Nova Galicia Editorial, 2002. pp. 
286-315; X. Garrido Rodríguez y J. R. Iglesias Veiga,Vigo. Arquitectura urbana II, Vigo: Fundación 
Caixa Galicia, 2000, pp. 287-294.

45 A. Garrido Moreno, «Eduardo Rodríguez Losada y Rebellón» en: vv.aa., Artistas Galegos. Arquitectos 
(Arquitectura modernista, ecléctica e rexionalista), Vigo: Nova Galicia Editorial, 2002, pp. 316-339. Ver 
también la monografía: J. L. Varela Alén, Eduardo Rodríguez‑Losada Rebellón. Arquitecto, A Coruña: 
Fundación Mondariz Balneario e Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2010.

46 X. Fernández Fernández, «Pedro Mariño Ortega» en Artistas Galegos. Arquitectos (Arquitectura mo‑
dernista, ecléctica e rexionalista), Vigo: Nova Galicia Editorial, 2002, pp. 340-371.

47 J. R. Igesias Veiga, «Antonio Palacios: arquitecto metropolitano y arquitecto regionalista» en vv.aa., 
Antonio Palacios, constructor de Madrid, Madrid: Ediciones La Librería, 2001, pp. 202-244.

48 «Viajero Ilustre. Arquitectura em Portugal y em Espanha» en El Pueblo Gallego, 15-VI-1927, p. 1. 
Palacios había sido entrevistado en Lisboa por El Imparcial, mostrando su defensa de la arquitec-
tura vernácula.

49 Sobre la tradición de los canteros gallegos se escribieron varios textos, sirva como uno de ellos el de 
J, Filgueira Valverde, Los canteros gallegos, Vigo: Asociación de Amigos de los Pazos, 1973. «Por dicha, 
la generación de arquitectos que encarnan Gómez Román, Palacios y Durán Loriga supo reaccionar 
a su favor. En las últimas promociones, son muchos los que buscan inspiración en nuestras peculiari-
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aún poniendo sus ojos en la Edad Media, entendió el regionalismo para llevar a cabo una 
arquitectura original en la que recrea el pasado sin seguirlo al pie de la letra. Veamos sus 
dos proyectos regionalistas más destacados:

4.1.- El santuario de la Encarnación en Celanova
El primero lo firmó Palacios en Madrid un 15 de agosto de 191850. Se trataba de la memo-
ria del proyecto para construir en Celanova un santuario dedicado a la Virgen de la En-
carnación. Sería emplazado en las proximidades de la villa de San Rosendo, en medio de 
un paisaje de belleza interior que pretendía ser una parte tan importante como el edificio 
proyectado. Palacios argumentaba que para conseguir el objetivo había que desposeer a 
su arquitectura «de un aspecto alambicadamente urbano, que disonaría de la belleza libre 
de los campos»51.

Habla el arquitecto de utilizar piedras informes, despositadas en aquel lugar sin preo-
cuparse de su tamaño «cuya medida habrá de darle las fuerzas materiales del que las ofren-
de»52 y ello ayudará, dice, al carácter genuino de los santuarios gallegos de los montes, 
«continuando, así, la tradición de doce siglos de nuestra venerable arquitectura románica 
gallega»53. Observamos en estas palabras acerca del emplazamiento y carácter del santua-
rio, características regionalistas obvias. Pero a la hora de referirse al estilo, Palacios advierte 
que el santuario celanovense iba a inspirarse en el románico sí, pero «sin llegar a la inútil, 
por otra parte imposible, copia servil»54. Él quería recoger la esencia de ese estilo medieval 
tan implantado en el paisaje rural gallego, de lo que él denomina «nuestro arte regional», 
para «verterlas en nuevas organizaciones constructivas», respetando la disposición general 
a la que obligan los ritos. 

dades. Arquitectos forasteros como Ferrant, Menéndez Pidal, Cebrián y Pons Sorolla han sabido 
también interpretarlas en la restauración de iglesias,pazos y casas urbanas», p. 44. Véase también 
J. R.Iglesias Veiga, «Granito e canteiros na creación do ensanche histórico da cidade de Vigo», en 
Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 2011, nº. 16, pp. 1-74. En este artículo se aportan 
datos acerca del granito como contenido de un regionalismo galaico: «No momento de definir unha 
arquitectura rexionalista galega, destacados arquitectos, como Manuel Gómez Román ou Antonio 
Palacios Ramilo, outórganlle ao granito un valor de contido diferenciado. Nesa decisión seguen 
unha metodoloxía presente noutros focos rexionalistas españois como o vasco, cántabro e sevillano, 
nos que foi habitual unha profunda mirada ás formas singulares das súas arquitecturas históricas e 
populares», p. 2.

50 A. Palacios, Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de Celanova, Madrid, 1918. Hoy se con-
serva tan solo la memoria y el presupuesto en el Archivo Parroquial de Celanova (apc), p. 1: «[…]se 
ha procurado proyectar esta construcción religiosa con el espíritu guiado a la armonía de su carácter, 
forma, color y expresión, con las líneas, forma, color, expresión y carácter del trozo magnífico de 
naturaleza que habrá de servirle de fondo para quedar con él fundida y hermanada».

51 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 1.
52 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 1.
53 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 1.
54 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 1.
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Antonio Palacios dejó escrito en la memoria del proyecto que su recurrir al estilo ro-
mánico iba a ser acentuado de un modo sutil, con «una cierta reminiscencia orientalista, 
ya propia del estilo, para serguir a una distancia de varios siglos, a ese prodigio de arqui-
tectura más pequeña y más grandiosa que conozco»55. El autor de las trazas anunciaba 
que quiso retornar a la «encantadora policromía gallega, de la que se guardan curiosos 
ejemplares». Palacios era partidario de aplicar color a la piedra porque consideraba que la 
policromía en nuestra arquitectura formaba parte del ser del hombre gallego56. Y plantea-
ba dotar de color a muros y artesonado, al óleo o al temple, y decorar la portada principal 
con pinturas de esmalte y oro.

Otro detalle regionalista se aprecia cuando el arquitecto describe cómo sería el ex-
terior del santuario. Así, refleja que en lo alto de la torre y en el imafronte pretendía 
colocar almenas, lo que él denominaba el «galleguísimo almenaje apuntado», que le 
recordaba el aspecto fortificado de varias iglesias medievales gallegas y de Portugal, 
como las catedrales de Tui, Coímbra (Sé Velha) o la propia catedral de Ourense. «Con 
todo ello, se obtendrá a un tiempo mismo, el respeto a nuestra arquitectura tradicional 
y la suficiente dosis de modernidad necesaria a toda justa evolución arquitectónica»57, 
señala Palacios, quien abogaba por dejar para los edificios civiles o de otra índole la mo-
dernidad, es decir, «los procedimientos más avanzados del arte de construir y las formas 
absolutamente escuetas que pregonan ya muchos como fórmula, algo aburrida, pienso 
yo, de la arquitectura del porvenir»58. 

Más ambiente regionalista en las trazas de la Encarnación las cita su autor al describir 
la distribución de la planta. Dice que dicha planta la diseñó para acoger las celebraciones 
religiosas cargadas de la sencillez propia de los «pequeños templos campesinos de Galicia». 
Como el edificio no iba a ser grande, las concentraciones de fieles se extenderían por el 
prado de un paisaje desde luego, muy propio de la tierra, que bien podría formar parte, 
según Palacios, «de uno de los más pintorescos cuadros de costumbres regionales, digno 
del pincel de Sotomayor»59.

Toda la planta del santuario iba a ser un ábside, haciendo de nave y de bóveda el 
terreno natural y el cielo. La puerta principal sería el propio arco triunfal que en muchas 
iglesias da acceso a la capilla mayor, al ábside principal. Desde allí podría celebrarse la 
misa solemne de la Virgen de la Encarnación con los fieles colocados en la explanada 
presidida por un cruceiro junto al cual manaría la llamada fuente santa. Dentro del áb-

55 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 1-2.
56 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 2: «El sentimiento de la policromía en la arquitectura de nuestra 

región lo creo absolutamente infiltrado en nuestro modo de ser en arte, habiendo observado esto en 
la irresistible inclinación de nuestras clases populares a policromar todo aquello que su libertad de 
acción le consiente».

57 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 2.
58 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 2.
59 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 3.



42

side colocaría el baldaquino para la imagen de la Virgen y ante él el altar. El baldaquino 
lo pensaba Palacios decorado en tono dorado, quizás como el que protege la imagen del 
Apóstol Santiago en su catedral.

Detrás del baldaquino, Palacios trazó una girola o deambulatorio porque quería apor-
tar a este santuario una característica de ese tipo de templos gallegos, «orar caminando de 
rodillas o en pie, en torno del altar». Ese deambular de fieles podría verse desde el exterior 
del ábside merced a una sucesión de arcos grandes, rebajados y abiertos en el muro que a la 
vez permitirían contemplar desde el exterior la imagen de la patrona de la villa ourensana.

Ideó Antonio Palacios un edificio que sería construido utilizando sillares toscos en 
fábrica de mampostería, tal como era tradicional en las antiguas construcciones gallegas. 
En los lugares preferentes colocaría sillares tallados. En las hiladas inferiores y ángulos 
de muros pretendía el arquitecto colocar sillares grandes, también en los contrafuertes, 
dejando las piedras más ligeras para las zonas superiores. Y vuelve a referirse al interés 
por la arquitectura vernácula frente a las nuevas tendencias, que no duda en calificar de 
«repulsivas»60.

Una vez más las trazas del arquitecto porriñés para Celanova denotan aire regionalista, 
ahora en las cubiertas, pues eligió armaduras de maderas con artesonado visto al interior, 
«como es constante práctica en las antiguas iglesias de Galicia»61. No creía el arquitecto 
que unas cubiertas de madera supondrían riesgo seguro de incendio en caso de que cayese 
un rayo y lo justificaba por la no existencia en el templo de ningún retablo de madera y 
por estar las cubiertas a considerable altura. El baldaquino de la Virgen se pensaba realizar 
en cerámica dorada.

Palacios trazó en total ocho planos de este santuario de los que no se tiene constan-
cia acerca de su paradero. Son los siguientes: Alzado del imafronte, alzado posterior del 
ábside, fachada lateral derecha, fachada lateral izquierda; sección longitudinal y sección 
transversal. Todos los llevó a cabo a escala 1:100. Otros dos están a escala 1:20 y son los de 
detalle de las arquerías del ábside y ornamentación interior y detalle de la puerta principal 
(frente, sección y planta, con el detalle de su policromía).

No sería costosa la decoración de este santuario pues ya marcaban estética sufi-
ciente, al decir del arquitecto, «sus bien acentuadas y definidas siluetas». En la puerta 
principal el simbolismo remitiría a la Catedral de Santiago. Se la llamaría Puerta de los 
Ángeles y de los Pájaros, con los ángeles dispuestos en semicírculo, como la tradición 
del Pórtico de la Gloria. Todo el programa simbólico sería el mismo que le es propio a 

60 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 4: «Muchas de las antiguas construcciones, que nos seducen por su 
gran expresión, cuyo secreto nos es difícil de alcanzar, deben, casi siempre, esa superior cualidad a 
tan atinado modo de construir. Por le contrario, la aridez repulsiva de muchas de nuestras modernas 
construcciones, es causada por un exceso de mecánica perfección al trazar en hiladas uniformemente 
horizontales todas sus piedras, aún cuando sean variadísimas sus funciones constructivas».

61 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 4.
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los templos románicos. En la decoración interior del ábside se pretendía plasmar el ciclo 
vital de la Virgen María.

El santuario se tendría que levantar por suscripción popular, por lo que en su memoria 
Palacios no pudo, en aquel 1918, plasmar el presupuesto exacto de su proyecto. El arqui-
tecto sorprendió en su memoria cuando, a continuación, expuso su criterio sobre esta 
cuestión económica, insistiendo en haber reflejado una costrucción lo más barata posible 
y aún añadía su desinterés, propio en otras obras por él trazadas para Galicia62.

Al año siguiente, en 1919, se presentaba un documento titulado Presupuesto del nuevo 
Santuario de Ntra. Sra. de la Encarnación costeado por suscripción iniciada por don Cas-
tor Brandón, situado en las inmediaciones de la Villa de Celanova63. Este documento se 
le envió a Brandón por Serafín Barros, el 11 de abril de 1919, para darle a conocer el pre-
supuesto del proyecto de Palacios64. El total era de 149 251,60 pesetas, cantidad resultante 
de sumar 19 467,60 pesetas a 129 784,00, debido a la aplicación de un incremento del 15% 
por dirección de las obras durante su construcción. En ese documento Barros informaba 
a Brandón incluso de la ubicación de dos canteras para extraer las sillerías65. 

62 apc, Antonio Palacios, 1918, pp. 6.7: «Pero yo expondré francamente mi criterio sobre el particular, 
que se reduce a imitar el proceder de nuestros antepasados. Ellos pensaban una obra; la intentaban 
con el más alto criterio de que eran capaces; después, la elevaban lentamente, como una oración, 
sin las precipitaciones de la época actual, en que se prefiere terminar pronto, aún cuando sea de 
cualquier manera; sin pensar que, menos que para nosotros, construimos siempre para innúmeras 
generaciones venideras; así como nosotros gozamos de los grandiosos monumentos que nuestros 
antepasados nos legaron. Sin embargo de esto, y sin escatimar las necesarias dimensiones, he procu-
rado proyectar con los medios constructivos más económicos, acoplándome a los escasos elementos 
que en oficios diversos puedan hallarse en la localidad, siendo la ejecución elementalísima, (incluso 
la labra decorativa) y por tanto de muy fácil mano de obra. Propongo también, que si los recursos 
escasean por el momento, se coloquen sin labrar los sillares que han de ser decorados, en espera de 
que esa labor artística sea posible, concienzudamente iremos labrando los demás. De la torre levan-
taremos la primera hilada, las demás vendrán por sí solas. Yo, por mi parte, he de continuar, como 
el primero y más entusiasta de la obra realizada en esa NOBLE VILLA DE MI TIERRA DE GALICIA, mi 
labor de auxiliarla, facilitando, con el mismo desinterés con que hago DONACIÓN de mis planos, la 
de todos los detalles a tamaño natural y modelos que han de ser precisos para el desarrollo de los tra-
bajos. VOSOTROS, CELANOVENSES, Y LOS QUE OS CONSIDERÁIS COMO TALES, PONDRÉIS EL AMOR 
A VUESTRA VIRGEN Y A VUESTRO PUEBLO, Y CON ESO YA NO SE NECESITA NADA MÁS».

63 Se conserva en el Archivo Parroquial de Celanova.
64 apc, Antonio Palacios, 1918: «Señor Don Castor Brandón: Mi querido y estimado amigo: Con esta 

le remito los planos del Santuario acompañados del presupuesto que se necesita con arreglo a los 
precios que se figuran de las distintas unidades de obra, los cuales, en mi concepto, se han hecho con 
exactitud conveniente, y desde luego deseo que tenga usted buen éxito a fin de que sus aspiraciones 
lleguen a los fines de la realidad como desea su buen amigo que le aprecia y b. s.m. Serafín Barros».

65 apc, Antonio Palacios, 1918, p. 6: «Una, en el término denominado Monte de Alén, en las inmedia-
ciones de la carretera provincial de Allariz a Celanova, a la distancia de 7 000 m. Otra, en el término 
de Souto Pequeno, en San Cristobo, en la carretera de Celanova a Filgueira, a la distancia de 7000 
m. Las mamposterías a la distancia de 1.500 metros».
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4.2.- La Plaza de San Martiño en Ourense
El segundo proyecto de Antonio Palacios para Ourense que no sobrepasó el papel fue el 
de la urbanización de la Plaz de San Martiño ante la fachada principal de la catedral. En el 
alzado de los edificios que bordearían dicho espacio, el arquitecto plateaba unas fachadas 
que, según los dibujos por él dejados y los planos, mezclan elementos medievales con ba-
rrocos (Fig. 1). De nuevo el neomedievalismo palaciano patente en bóvedas, de crucería 
simple y compleja, almenas, escudos, arcos de medio punto, pilares compuestos, al estilo 
románico, capiteles, gárgolas, vanos de arco conopial, pilastras; torre e incluso el diseño 
previsto para la propia fachada catedralicia, que reforzaría su aspecto medieval más toda-
vía66. Para diseñar la plaza se aludía a la larga historia de esta catedral, a su influencia com-
postelana, de modo especial en el Pórtico do Paraíso, la copia más perfecta de su modelo. 
Y Palacios recordaba también las basílicas antiguas con su estructura de atrio, nartex y las 
propias naves del templo, algo que quedó plasmado en sus trazas de este plan urbanístico 
para coplementar y dar empaque a una arquitetura medieval (Fig. 2).

66 Para el estudio completo de esta plaza véase J.M. García Díaz, La ordenación y urbanización de la 
Plaza de San Martín de Ourense frente a la fachada occidental de la catedral, T‑I‑II, Ourense, Tesina 
de licenciatura, Universidad de Vigo, 2014.

Figura 1
Ourense, proyecto de Antonio Palacios para  
la Plaza de San Martiño, edificios costado 
norte, Archivo Catedral de Ourense (aCO)

Figura 2
Ourense, proyecto de Antonio Palacios 
para la Plaza de San Martiño, Archivo 
Municipal de Ourense (aMOu)
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4.3.- La Veracruz de O Carballiño
Lenguaje regionalista se adivina también en el Templo da Veracruz de O Carballiño y, 
aunque es producto de la última época del arquitecto, se inspira en Santiago67. Vuelve 
Palacios a las reminiscencias de la Edad Media con su neomedievalismo y la disposición 
de santos gallegos en el arco que da paso a la rotonda de la iglesia. (Fig. 3) El cercano císter 
de Oseira o el recuerdo de Santa Comba, Mixós e incluso San Miguel de Celanova no 
escapan a la influencia de estilos medievales en este templo del siglo xx. De Oseira parece 
clara, aparte de los arcos ojivales, la girola o deambulatorio alrededor de la capilla mayor. 
De oseira parece clara, aparte de los arcos ojivales, la girola o deambulatorio alrededor de 
la capilla mayor (Fig. 4).

4.4.- El Concello de O Porriño
La obra que hizo pareja con las trazas de Celanova fue la sede del Concello de O Porri-
ño. El arquitecto supo aprovechar tan reducido espacio para demostrar una creatividad 
fuerte y rica en ornamentación. Ya lo destacaba en 1967 Adolfo G. Amézqueta, cuando 
expuso que a pesar de ser un edificio reducido, «el Ayuntamiento porriñés es uno de 
los edificios de Palacios más abigarrados de detalles, una auténtica exhibición de su 
capacidad para inventar libremente multitud de temas formales y ornamentales». Y 
añadía que la ornamentación de la fachada consiste en «enfatizaciones de cada elemen-

67 J. R. Iglesias Veiga, «A Veracruz de San Cibrao, un santuario inacabado» en Ágora do Orcellón. O 
Carballiño, núm. 14, agosto de 2007. pp. 20-25. Ver también F. Senén Gómez Lopez, «Antón Pala-
cios e o santuario da Veracruz de Carballiño», en Obradoiro, nº 6, coag.

Figura 3
O Carballiño, Iglesia de la Veracruz, elementos  
que recuerdan la arquitectura medieval

Figura 4
O Carballiño, Iglesia de la Veracruz, girola de clara 
influencia ursariense
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to, no adherencias banales»68. Este edificio fue muy celebrado por Ramón Cabanillas 
en la prensa69.

Los planos fueron entregados a la alcaldía el 31 de agosto de 1919 y el edificio fue ter-
minado en 1924. En el interior el arquitecto añadió policromía a capiteles70. Los planos 
fueron publicados en la prensa galleguista e incluso desde los ambientes de la emigración 
en América la consideración hacia Palacios era sobresaliente. Tanto es así que se le invitó 
a desarrollar en Buenos Aires algún proyecto, pero declinó la propuesta alegando causas 
familiares71(Fig. 5). Sin duda que elementos de este edificio inspiraron al autor para su 
proyecto de la Plaza de San Martiño. Basta ver arcos, ménsulas, ventanas, almenas…

68 A. Amézqueta, «La arquitectura de Antonio Palacios » en la revista Arquitectura, Madrid: año 9, 
núm. 106, octubre 1967. Número extraordinario dedicado al arquitecto porriñés. p. 27-28, en la 
que, además, añade: «Probablemente sea éste el edificio que mejor exponga el sentido anticlásico de 
acumulación compacta y pintoresca de motivos ornamentales».

69 R. Cabanillas, «Antonio Palacios. O arquitecto poeta» en Faro de Vigo, Vigo, 31-VIII-1918.
70 J. R. Iglesias Veiga, Antonio Palacios. Arquitecto. De O Porriño a Galicia, Pontevedra: Diputación de 

Pontevedra, 1993, pp. 168-181.
71 J. R. Iglesias Veiga: Arquitectura e indianos na cidade de Vigo e bisbarra, Vigo, Instituto de Estudios 

Vigueses, 2013, pp. 158-177.

Figura 5
O Porriño, arcos y pilastras que se repetirían en el proyecto 
palaciano para la plaza ante la catedral de Ourense
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La conformación de una fortaleza de interior: Castro Caldelas 
Natalia Conde Cid1

Resumen
En 1228 Castro Caldelas se convirtió en villa realenga por concesión de Alfonso IX. Así per‑
maneció hasta el año 1336, cuando Alfonso XI hizo entrega de ella a don Pedro Fernández de 
Castro, quien se convirtió de este modo en primer señor de Lemos y Sarria. Durante el siglo xv 
la villa se fue transformando notable y progresivamente, para finalmente pasar a formar parte 
del Condado de Lemos, creado en 1456 por Enrique IV en la persona de don Pedro Álvarez 
Osorio. Durante aquellos años, se realizó, a lo largo de tres fases constructivas claramente di‑
ferenciadas, la construcción de una fortaleza que en los años de la modernidad todavía se está 
dotando de nuevas estancias. 

Palabras clave
Castro Caldelas, Edad Media, condado de Lemos.

1.- Introducción histórica
Los primeros datos existentes sobre la presencia de un probable asentamiento en la co-
marca de Castro Caldelas2 pertenecen al año 3500 a. C., a través de una serie de dólmenes 
datados en estas fechas y localizados en las inmediaciones de la actual villa, en la Serra da 
Mazaira. Se trata de un pueblo en el que predomina la idea de cultura funeraria, pues de 
ellos sólo perviven los restos de sus monumentos de inhumación. Su práctica de una agri-
cultura itinerante que se caracterizaba por el seminomadismo hace que tan sólo se hallen 
sus enterramientos en los lugares que han habitado.

Hacia el año 500 a. C. se encontraba asimismo un pueblo situado en las cercanías, en 
Pobra de Trives, capital denominada Nemetobirga, quienes recibían el nombre de Tiburi. 
Su gran importancia estratégica se hace patente por ser esta zona paso obligado para el 
comercio de metales entre otros territorios de la Península Ibérica y la costa atlántica ga-
llega. Dicho pueblo fue conquistado por los romanos durante la guerra astur-cántabra3, 
momento desde el cual formarán parte de la provincia tarraconense. Asimismo nace en 
esta época el término «Caldelas» para designar a la villa, denominación procedente de las 
palabras latinas cal(i)dus y caldarius4. Por este motivo algunos autores barajan la probable 

1 Doctora en Historia del Arte por la USC e IFP del GI-1507 «Medievalismo: espazo, imaxe e cultura».
2 O. Sotelo Blanco, Antropoloxía cultural da terra de Caldelas, 2 vols, vol. I, Barcelona 1992, p. 120.
3 La guerra astur-cántabra tuvo lugar entre los años 29 y 16 a. C.
4 O. Sotelo Blanco (1992), op. cit., p. 124.
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existencia de aguas termales en la zona, aunque actualmente se desconoce su localización5. 
Sus comunicaciones se desarrollaban a través de una vía que cruzaba la comarca en direc-
ción WE: se trata de la Vía XVIII o Vía Nova, que comunica Bracara Augusta (actual Bra-
ga, Portugal) y Asturica Augusta (actual Astorga)6. Fue construida a finales del siglo i de 
nuestra era para enlazar estos dos importantes centros romanos, con el objeto de afianzar 
el dominio político y militar de la zona. Uno de los puntos estratégicos era el Praesidium, 
una fortaleza de guarnición con la misión de controlar el paso de la vía, situada en el Bur-
go de Caldelas, que se convierte en una civitas que administra la zona.

La romanización anteriormente citada afecta a los indígenas en todos sus aspectos. 
Con la aculturación se modifica su forma de vida, el idioma y la religión. A consecuencia 
de estas variaciones, la arquitectura doméstica experimenta cambios sustanciales; también 
se producen innovaciones en aperos de labranza, ya que aparece la tipología del arado 
romano, además de toda una serio de nuevas especies vegetales. Esta presencia romana se 
constata por las epígrafes en miliarios, que permiten datarla en el siglo i d. C., como la 

5 Existen no obstante aguas mineromedicinales, pero no termales. M. Filgueira Rodríguez, «Toponi-
mia y gentilicio caldelá», en El Castro a través de los tiempos, La Guardia 1981, (pp. 15-37), p. 27.

6 El objetivo de la construcción de la Vía XVIII fue esencialmente favorecer la vigilancia de las explo-
taciones de oro en la región, lo cual queda demostrado en el establecimiento de unidades militares 
en la zona. O. Sotelo Blanco (1992), op. cit., p. 92.

Figura 1
Plano del castillo de Castro Caldelas. 
Elaborado por la autora basándose en 
Cooper, E.: Castillos señoriales de la Corona 
de Castilla, vol. III, Valladolid 1991, p. 1.611, 
y O. Sotelo Blanco: Antropoloxía cultural da 
terra de Caldelas, Barcelona 1992, p. 213.
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aparecida en San Pedro, muy próxima al Burgo, donde se encuentran inscripciones hono-
ríficas dedicadas a emperadores romanos de la dinastía antonina (96-192 d. C.)7.

Con la crisis del mundo romano en el siglo V Gallaecia, que se extendía hasta Zamora 
por el este y hasta el Duero por el sur, se ve invadida en el año 409 por los suevos8, pueblo 
bárbaro llegado de Germania junto a vándalos y alanos, que pactan con las autoridades 
romanas en el año 412 la asignación de un territorio con el objetivo de que los primeros 
cesen su asedio por toda la Península. De este modo se ubican los suevos en el Convento 
Bracarense (Ourense, Tui, Braga, Porto). El proceso de cristianización fue muy tardío e 
influenciado por el priscilianismo naciente a partir del año 385, algo que los suevos su-
pieron aprovechar a su llegada, pues la presencia de una sociedad dividida en cuanto a su 
religión oficial permitió que pudieran continuar con sus creencias.

Son escasas las fuentes históricas a través de las cuales se pueda clarificar este período 
en el territorio gallego y, en concreto, de Castro Caldelas. La primera vez que se nombra 
como unidad geográfica es durante el siglo vi, en el Parrochiale Suevum9. Los asturleo-
neses se hacen con el territorio durante el siglo x, en el reinado de Alfonso III en Magno 

7 O. Sotelo Blanco (1992), op. cit., p. 126.
8 A. López Carreira, «Idade Media», en Historia Xeral de Galicia, Vigo 2005, (pp. 95-204), p. 107.
9 Aparece mencionado en el Parrochiale Suevum bajo la denominación de Ventosa, término conservado 

en la actualidad como topónimo en la zona. O. Sotelo Blanco (1992), op. cit., p. 129; M. Filgueira 
Rodríguez. (1981), op. cit., p. 26.

Figura 2
Puerta de los Carros, inscripción

Figura 3
Acceso norte a la fortaleza
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(866-910). Durante este siglo aparecen numerosas referencias a «Caldelas»; en el año 927 
se documenta el citado topónimo, refiriéndose al Burgo, la antigua fortaleza romana de 
Praesidium. En este mismo siglo x se menciona acompañado del término comissium bajo 
el gobierno de la familia Gutiérrez Menéndez10. 

Las fuentes escritas entre los siglos xi y xiii son muy escasas11. En el año 1172 se 
produce la primera concesión al Burgo de Caldelas de una carta foral, otorgada por el 
monarca Fernando II: pese a la importancia que tenía la villa, no supone más que la apli-
cación del foro de Sahagún, otorgado en 1152, y que también había sido adaptado a otras 
poblaciones gallegas, como Allariz12 o Ribadavia (entre 1153 y 1157). El foro de Castro Cal-
delas, concretamente, es una adaptación del foro de Allariz13, concedido por el citado rey 
junto con su esposa, la reina doña Urraca, por diversas causas, entre las que se encuentra 

10 Comissium es un término de división territorial del reino leonés. O. Sotelo Blanco (1992), op. cit., 
pp. 129-130.

11 La denominación del territorio de Caldelas como tal aparece tempranamente, a comienzos del siglo 
xii, en un documento del año 1124, en el que doña Teresa de Portugal reclama las tierras desde el 
río Hispalioso, que discurría entre Trives y Valdeorras: «Portugalis Regina a mari Oceano usque ad 
Rivulum Hispaliosum qui currit inter Tribes et Geurres… locum qui dicitur Rivoira Sacrata, qui est 
in Monte de Ramo territorio Caldelas». Citado por O. Sotelo Blanco (1992), op. cit., p. 190.

12 M. Murguía: Galicia, Santiago de Compostela 1888, p. 883.
13 La mayor parte de los burgos altomedievales gallegos no alcanzaron la categoría urbana, a pesar de 

llegar muchos de ellos a la plena Edad Media en condiciones de urbanización semejantes a algunas 

Figura 4
Patio de Armas hacia el norte 
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la potenciación del núcleo como eje fundamental de comunicaciones debido a la citada 
vía romana que por allí pasaba y al fortalecimiento que vive el reino en estos momentos, 
desde el punto de vista militar y también económico.

A finales del siglo xii comienza a nombrarse Castro Caldelas como una división ad-
ministrativa del reino leonés, al frente de la cual se encuentra un tenente, siendo Rodrigo 
Fernández uno de los primero gobernadores (1197-1227), en la época del rey Alfonso IX 
de León. Algunos años más tarde tuvo lugar una segunda concesión foral otorgada por 
este monarca, en 1228. Ambas cartas tratan asuntos diferentes (población, gobierno y jus-
ticia), siendo un código de leyes breve que versa sobre temas muy concretos: aquellos que 
se puedan juzgar en las propias villas. No obstante, tienen una importancia vital, pues la 
concesión de un documento que otorgue tal potestad a una población sirve para mostrar 
la importancia que tenía la comarca en dicho período14.

Durante el siglo xiii se rastrean escasas noticias sobre la comarca, si exceptuamos 
algunas referencias a los enfrentamientos entre los señores de Caldelas y el vecino monas-
terio de Santa Cristina. En ellos se menciona hacia 1265 a Esteban Fernández de Castro 
como titular de los territorios de Valladares y Caldelas15. En el siglo xiv la villa realenga 

civitates. No obstante, algunos de ellos como Castro Caldelas, Ribadavia, Allariz o Noia fueron 
poseedores de cartas forales e instituciones municipales. A López Carreira, (1999), op. cit., p. 53.

14 O Sotelo Blanco, (1992), op. cit., p. 315.
15 J.S. Crespo Pozo: Blasones y linajes de Galicia, 4 vols., vol. III, A Coruña 1957-1965, p. 300.

Figura 5
Patio de Armas: restos conservados en la zona meridional
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de Castro Caldelas se convierte en villa se-
ñorial. Esta modificación en el gobierno de 
la villa se produce el 23 de marzo de 1336 
cuando pasa a pertenecer a Pedro Fernán-
dez de Castro, quien se convierte en primer 
señor de Lemos y Sarria. El territorio le es 
entregado por el monarca Alfonso XI como 
recompensa por los servicios prestados a 
la Corona. La familia Castro, procedente 
de Castrojeriz16 (Burgos), considera esta 
recompensa la culminación de sus ansias 
expansionistas, pues con esta villa amplían 
su jurisdicción desde Monforte de Lemos17 
hacia el sur de Galicia. Esta nueva situación 
supuso un duro golpe para los habitantes 
del burgo, pues los Castro se caracterizan 
por sus constantes participaciones en con-
flictos bélicos, hecho que ocasionó grandes 
pérdidas económicas para el pueblo a través 
de gravámenes e impuestos, que los señores 
aumentaban en función de sus necesidades.

En este período el primer cambio que sufre la villa fue el traslado de capitalidad desde 
la primitiva zona del Burgo18 a la zona rocosa más alta, por cuestiones estratégicas de de-
fensa del asentamiento19. Muestra del nuevo poder que la Corona había concedido a los 
señores de Lemos y Sarria es la erección de un castillo por esta Casa, cuya construcción 
es llevada a cabo durante el siglo xiv y posteriores, como afianzamiento de la jurisdicción 
sobre el territorio que dominaba Pedro Fernández de Castro20. Es probable que al mismo 

16 La familia Castro se extiende por Castilla, Portugal y Galicia, donde adquiere mayor importancia a 
través de su asentamiento en Monforte de Lemos. Además de estas tierras dominan los territorios de 
Castroverde, Luaces y Sarria, junto con los castillos de Castro Caldelas, Castro de Rey, Sarria, Castro 
de Valdeorras y Villamarín entre otros. J. S. Crespo Pozo, (1957-1965), op. cit., vol. II, p. 297.

17 Rodrigo Fernández de Castro, primer representante de esta estirpe castellana en Galicia, llega a las 
tierras de Lemos a mediados del siglo xii. M. Vázquez Seijas: Fortalezas de Lugo y su provincia (notas 
arqueológicas, históricas y genealógicas), Lugo 1955, p. 152.

18 La pequeñez y carácter rural de los burgos altomedievales hacen necesaria su ampliación o la 
creación de un nuevo centro para la villa. En Castro Caldelas y Monforte de Lemos se perciben 
claramente las prexistencias altomedievales anteriores, con toda probabilidad, a la creación de las 
fortificaciones. A. López Carreira, A. (1999), op. cit., p. 50.

19 O. Sotelo Blanco, (1992), op. cit., p. 136.
20 La construcción de los primeros edificios de la fortificación es iniciada en los años que transcurren 

entre la concesión de la villa a Pedro Fernández de Castro en 1336, y la muerte de éste en 1343. O. 

Figura 6
Restos de edificación en el ángulo sudeste
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tiempo se estuviese elevando la fortaleza de Monforte de Lemos, villa que el de Castro 
convierte en su residencia oficial, quedando de este modo unidas políticamente en su 
persona ambas comarcas. En el año 1456 el rey Enrique IV crea el Condado de Lemos en 
la persona de Pedro Álvarez Osorio. Desde ese momento Castro Caldelas pasa a formar 
parte de dicho Condado, y se abre una nueva página en la historia de dichas territorios, 
ahora convertidos en condado hereditario bajo la familia de los Osorio, encabezados por 
el citado Pedro Álvarez Osorio y su difunta esposa Beatriz de Castro († 1454) convertida 
en I condesa de Lemos. En el momento de la Segunda Revuelta Irmandiña21 (1467-1469) 
se encontraba éste al frente de las tierras de Lemos y Caldelas, a cuyas fortalezas habrían 
afectado las destrucciones llevadas a cabo por los hermanados si atendemos a los testimo-
nios citados en el Pleito Tabera‑Fonseca, aunque existen pocos datos específicos sobre la 
villa de Castro Caldelas22, ya que todos los testigos que mencionan al Conde de Lemos 
lo vinculan con Monforte. 

Sotelo Blanco, (1992), op. cit., p. 206.
21 Sobre las revueltas irmandiñas en Galicia véase: C. J. Galbán Malagón: A guerra dos Irmandiños, Santia-

go de Compostela 2010.
22 «[…] que biniesen a hazer la dicha fortaleza de Monforte e muros e cerca de la dicha villa (…) el 

dicho Conde que pues se la derrocaran la abian de hazer a sus costas e que de la misma manera dize 
el dicho testigo que hiziera el dicho conde tornar a llebantar las dichas fortalezas de Sarrea e Caldelas 
e Moeche que heran del dicho conde e fueran derribadas […]». El testigo que menciona este texto 

Figura 7
Adarve
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A consecuencia de la revolución irmandiña y 
las reconstrucciones que fueron necesarias para pa-
liar sus daños, surgió un pleito que los vecinos de 
Caldelas mantuvieron con los Condes de Lemos23. 
Éste comenzó el 6 de febrero de 1523 en la Audien-
cia de Valladolid, donde los villanos presentan una 
petición en la que demuestran que el Conde y la 
Condesa de Lemos les requieren más cantidades 
de dinero y aprovisionamientos de los que solían 
pagar. Entre ellas, que cada vecino llevase cada mes 
un carro de leña a la fortaleza, junto con ropas de 
cama y velas sin pagarles, o la entrega de 600 mara-
vedíes al año a la Casa de Lemos, en lugar de los 60 
que eran tradicionales. Finalmente, se dicta senten-
cia el 3 de diciembre de 1527 a favor de los vecinos 
de Caldelas24.

2.- Estudio formal de la fortaleza de Castro Caldelas
La fortaleza de Castro Caldelas se adapta al desnivel dibujado por el terreno en la zona 
de Cima de Vila, lugar clave para la defensa del territorio, pues la orografía permite la vi-
sualización de toda la comarca y, de este modo, su control, además de ser utilizable como 
defensa natural por su escarpado. Pese a la insistencia de la tradición y la toponimia25 no 
ha podido ser corroborada la teoría de una edificación previa al castillo actual26, pues las 
excavaciones arqueológicas realizadas en ella no revelan la existencia de estructuras ante-
riores a la Alta Edad Media.

es Gómez Rodríguez, escudero vecino de la villa de Monforte. Citado en Á. Rodríguez González: 
Las fortalezas de la Mitra Compostelana y los Irmandiños. Pleito Tabera‑Fonseca. 2 vols., vol. I, La 
Coruña 1984, pp. 165-167. Otros testigos que mencionan la villa de Castro Caldelas son Meiro Roy 
d´Outeiro, labrador de la feligresía de San Pedro de Ribas altas, cercano por lo tanto a Monforte de 
Lemos: Ibidem, pp. 163-165; o Pedro de Renberde, quien afirma «[…] que bido que las hermandades 
pasadas derrocaran los muros della e la fortaleza de Caldelas porque el testigo las bido derribar e la 
dicha fortaleza de Caldelas ansimismo la vido estar derribada e que después bido quel dicho Conde 
don Pedro Alvarez Osorio […] hiziera venir a todos los de la tierra […] para que vinieran a llevantar 
e hazer la dicha fortaleza e muros e todo lo que dellos fuera derribado […]». Ibidem, pp. 158-160. 

23 V. Risco, «Pleyto que houbo entr´os vecinos da terra de Caldelas e os Condes de Lemos, seus seño-
res», Boletín de la Real Academia Gallega, Año XX, nº 174, 1925, (pp. 121-127) y nº 175 (pp. 149-157).

24 Ibidem.
25 M. Filgueira Rodríguez, (1981), op. cit., p. 21.
26 Esta posibilidad es ya desechada por autores como O. Sotelo Blanco. O. Sotelo Blanco (1992): op. 

cit., p. 206.

Figura 8
Garitas, ángulo sudeste
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Su planta es un polígono irregular, 
adaptada al otero en el que se asienta. Es 
posible que el recinto contase con dos mu-
rallas27: la primera probablemente fue rea-
lizada para proteger las primitivas estancias, 
mientras que la construcción de la segunda, 
aún reconocible en la actualidad, fue ne-
cesaria tras la ampliación del recinto en el 
siglo xv.

La posible muralla interior o primitiva 
forma parte en la actualidad de un adarve 
que comunica dos torres del recinto; en ella 
se pueden distinguir varias etapas construc-
tivas a través de la diferenciación de mate-
riales en sus paramentos. La muralla exter-
na, fruto de su ampliación en el siglo xv, 
posee aún en la actualidad prácticamente 
todos sus lienzos. Se conservan en torno a 
ella tres torreones defensivos, de planta cua-
drangular y sobresaliente hacia el exterior28, 
y de dos niveles en alzado, posiblemente cu-
biertos con bóvedas en su planta superior29. Los torreones poseen la tipología de tronera 
más avanzada, de la que se deduce la fecha de 146030, recogida en la inscripción de la 
Puerta de los Carros (torreón occidental), en la actualidad ilegible, fecha que constituiría 

27 En los últimos años han sido encontradas evidencias de que la muralla se extendía hacia la zona alta 
de la villa, tal como se aprecia gracias a las últimas excavaciones arqueológicas realizadas en la villa. 
De ella, ya sea una tercera muralla de protección de la villa, ya forme parte de la cerca del siglo xv, se 
conservan algunos restos incorporados a edificaciones posteriores, como un torreón con dos troneras 
convertido en casa particular. A. Gutiérrez Moraga: Memoria intervención fortaleza de Castro Calde‑
las. Memoria de excavaciones inédita, 2008. Consultada en el Ayuntamiento de Castro Caldelas.

28 En el más oriental de ellos, del que sólo se conserva la bóveda de granito, se encuentra al exterior 
una pequeña puerta tapiada y con las armas de los Condes de Lemos. Este acceso podría haber sido 
la puerta principal del castillo hasta la apertura en el lienzo norte que es mucho más tardía, cegada y 
oculta dentro del torreón durante la construcción de la muralla en el siglo xv.

29 Esta tipología estaría en relación con el modelo arquitectónico de los torreones de Monforte de Le-
mos, probablemente construidos de forma coetánea a Castro Caldelas: «[…] dichos conde y condesa 
[…] labraron e edificaron […] cinco torres grandes e muy buenas […]». Documento conservado 
en el Archivo de Medina Sidonia, 5.055. pregunta 9 al testigo nº 38. Citado en E. Cooper, Castillos 
señoriales en la Corona de Castilla, 4 vols., vol. II, Valladolid 1991, p. 777.

30 E. Cooper, op. cit., vol. I, p. 794. Otros autores como Vicente Risco o Sotelo Blanco, basándose en 
el primero, ofrecen una datación diferente, el año 1560. O. Sotelo Blanco, (1992), op. cit., p. 215.

Figura 9
Torre noreste, llamada del Homenaje, adarve
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la datación más aproximada para la cons-
trucción de este lienzo de la muralla. En la 
zona sureste de dicha cerca se pueden ob-
servar restos de edificaciones que se encon-
traban adosadas al muro exterior y fueron 
retiradas.

Entre la muralla exterior y el muro in-
terno en el que se halla el adarve, se dibuja 
una zona31 denominada tradicionalmen-
te como «horta do Castelo»32, que remata 
por el lado noreste con la llamada Torre del 
Homenaje, y por el lado suroeste en la To-
rre del Reloj, ambas realizadas con planta 
cuadrangular; en dicho adarve, sobresalien-
do en su ángulo sur, destacan en planta tres 
cubos almenados o garitas33. Este continúa 
hasta el ángulo suroccidental donde se en-
cuentran unas escaleras que descienden al 
patio de armas, en el cual se localizan dos 
elementos importantes: un aljibe o pozo y 
un horno de cerámica; asimismo existen 

unos cimientos en el ángulo sur, que por su poderosa configuración de basamentos, y por 
la antigüedad notable de los lienzos que permanecen con respecto a los que los rodean, 
se ha planteado la hipótesis de que se tratase de una de las torres primitivas del recinto, 
destruida con anterioridad al siglo xv34.

El acceso actual al recinto de la fortaleza se hace a través de una puerta de arco de 
medio punto peraltado, ubicada en el lado norte35, que habría sido creado en las repara-
ciones comenzadas en el castillo en 1468 y que tuvieron lugar a raíz de las destrucciones 

31 En el caso de la fortaleza de Ponferrada, perteneciente también a la familia Castro, existe también 
un espacio intermedio entre los dos lienzos del castillo, creado en el momento en que se comienzan 
las nuevas edificaciones de Pedro Fernández de Castro antes de 1343. En dicho espacio se localizaban 
las casas de la población, al abrigo del castillo y sin una segunda muralla que los separase, localizadas 
a raíz de las restauraciones comenzadas en el año 2005 en el recinto de Ponferrada. http://www.pon‑
ferrada.org La posibilidad de que en Castro Caldelas existiesen también edificaciones para el pueblo 
es factible, máxime teniendo en cuenta que entre la construcción del recinto interior y la muralla 
externa dista más de un siglo. 

32 O. Sotelo Blanco, (1992), op. cit., p. 214.
33 E. Cooper, (1991), op. cit., vol. III, p. 1.161.
34 Ibidem.
35 Al practicar este acceso en el muro norte, se cierra la liza entre los dos torreones (Torre del Reloj y 

Torre Noreste llamada del Homenaje) para formar un recinto pentagonal. Cooper señala también la 

Figura 10
Torre oeste, llamada del Reloj
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de la Segunda Revuelta Irmandiña. Es posible que este fuese también el momento en que 
se cierra la puerta localizada en el actual torreón oriental, que podría haber actuado hasta 
dicha fecha como puerta principal del recinto. 

En la clave de dicho arco de acceso se encuentra un bajorrelieve de una cruz Tau, que 
sirve de nexo de unión entre las posesiones de los Condes de Lemos (Monforte, Sarria, 
Ponferrada, Castro Caldelas), donde aún se conservan. Es muy improbable que tenga 
alguna relación con la orden del Temple36, ya que ésta desaparece con anterioridad a la 

posibilidad de que para ello se destruyeran varias estancias que posteriormente sería reconstruidas. E. 
Cooper, (1991), op. cit., vol. I.2, p. 793.

36 La presencia de la letra griega Tau (τ) en varias posesiones de los Condes de Lemos podría estar 
directamente relacionada con la estirpe de Castro llegada a Galicia procedente de Castrojeriz, 
donde también utilizaban dicho símbolo. El rey Alfonso VII funda en el año 1146 la encomienda 
de San Antón de Castrojeriz, una orden militar que venía a consolidar políticamente el control de 
una extensa franja de terreno, entre el Pisuerga y el Arlanza, que había reconquistado poco antes, 
además de asegurar la atención a los peregrinos del camino de Santiago. R. Sánchez Domingo, La 
encomienda de San Antón de Castrojeriz. Derecho de asistencia en el Camino de Santiago, Gijón 2004, 
p. 156. La encomienda antoniana de Castrojeriz se vinculará con el importante linaje de los Castro, 
en especial con los Condes de Lemos, tal como explica Juan Baltasar Abissino, cronista de la orden: 
«En España, la nobilísima familia de los Castro tiene por su empresa [emblema] el tau sobre sus 
armas, como lo hacen los muy nobles, y antiguos Condes de Lemos, cabeza desta casa de Castro». J. 
Baltasar Abissino, Fundación, vida y regla de la Grande Orden Militar y Monástica de los Cavalleros y 
Monjes del Glorioso Padre San Antonio Abad, en la Etiopía Monarchía del preste Juan de Indias, 1609. 
Citado en R. Sánchez Domingo, (2004), op. cit., p. 157. En la fachada oeste de la iglesia monástica 
de San Antón de Castrojeriz, edificada desde finales del siglo xiii, se abre un rosetón con tracerías 
que formaban ocho signos Tau circunscritos en la vidriera y cuatro más pequeños en el círculo que 
formaban los anteriores, todos ellos con la Tau labrada en piedra, faltando cuatro en la actualidad. 
De este modo, el significado de la Tau en las posesiones de los Castro en Galicia podría derivar de la 
relación que tenían con la citada orden de San Antón –recordemos la fundación de un monasterio 

Figura 11
Chimenea en el primer nivel de la 
torre oeste



58

construcción del castillo (1314). Sobre la puerta se colocan las armas de los Condes de 
Lemos: a la derecha, los dos lobos de los Osorio; a la izquierda, un león rampante y un 
castillo, emblema de los Enríquez, y en su parte inferior, los seis roeles de los Castro37.

El patio de armas está completamente porticado y distribuye las demás estancias del 
recinto. Posee una forma poligonal, definido por el camino de ronda que lo flanquea por 
el lado sur, los cimientos de la torre sureste, la Torre del Reloj en el ángulo suroeste, la 
torre de las mazmorras y la puerta principal, en la zona noroeste y norte. Las demás edi-
ficaciones del recinto son mucho más tardías. En el patio de armas se encuentra un aljibe 
de planta circular en el que se almacenaba el agua necesaria para el autoabastecimiento del 
recinto en caso de sitio durante unos meses; está labrado en roca y hacia él discurren varios 
canales, en la actualidad modernos, para filtrar el agua de la lluvia. A su lado se encuentra 
un horno de cerámica datado en torno a finales del siglo xvii, tal como se deduce de los 
restos aparecidos en sus inmediaciones en las excavaciones de los años 1991 y 199238.

En estas mismas excavaciones fueron descubiertos unos cimientos en el ángulo su-
reste de lo que fue identificado con una torre del Homenaje antigua. Junto con la torre 

bajo esta advocación en la villa de Monforte, que se convierte en panteón de los condes de Lemos–, 
cuyos frailes se dedicaban en especial a la cura del ergotismo, y llevaban un distintivo de una cruz 
Tau roja sobre el pecho en su hábito negro. Podemos constatar la presencia de dicho símbolo en 
varias edificaciones llevadas a cabo o modificadas por la Casa de Lemos: Monforte de Lemos, Castro 
Caldelas, Ponferrada, etc. Ibidem. 

37 Esta colocación de los emblemas estaría motivada por una reposición causada porque se quiso dejar 
constancia de que la villa de Castro Caldelas pertenecía a Beatriz de Castro a priori de su matrimo-
nio con Pedro Álvarez Osorio y, por lo tanto, fue ella quien la aporta al Condado. E. Cooper, (1991), 
op. cit., vol. II, p. 794.

38 C. Rodríguez Cao, «Intervención arqueológica en la fortaleza de Castro Caldelas (Ourense)», en La 
fortaleza medieval: realidad y símbolo, Madrid 1998, (pp. 323-331), p. 327.

Figura 12
Poyo en el primer nivel de la 
torre oeste
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del Reloj serían los dos edificios más antiguos de todo el recinto y, según algunos auto-
res39, es probable que se trate del germen de lo construido durante la Baja Edad Media. 
Dichos cimientos crean el perfil de una planta cuadrangular; de su alzado interior po-
demos deducir que contaba con dos niveles en altura, a través de las ménsulas que aún 
se conservan, sobre las que se colocaría el nivel superior. La supuesta torre, destruida 
en la actualidad en fecha desconocida, está rodeada en la actualidad por un camino de 
ronda40. Estos cimientos podrían, por lo tanto, ser una torre, pero también un bastión 
defensivo41 que formase parte de las primitivas edificaciones del castillo, y que posterior-
mente se cercó con un adarve. 

En lo que se refiere al adarve en la actualidad restan tan solo tres tramos construidos. 
Parte del lado este y rodea la moderna Casa del Administrador desde de la torre noreste y 
rematando en unas escaleras que configuran su primer tramo y que ascienden al segundo, 
donde en primera instancia se encuentran tres garitas, elementos muy relacionados con el 
cambio de armamento introducido a partir del siglo xv en la arquitectura militar de Cas-
tilla42. En Castro Caldelas, dichas garitas aparecen ubicadas sobre una base escalonada, 
configurando los tres cubos del lado sudeste. No obstante, no son frecuentes en Galicia, 
donde parecen ser un símbolo de la intrusión cultural castellana. Sus antecedentes son 
los diversos tipos que existen de torrecillas sostenidas por canecillos, que aumentan el 
valor defensivo del edificio, o ciertas influencias francesas. Su ubicación habitual era en 
los ángulos, aunque también se usan en el centro de las fachadas, o situadas sobre puntos 
débiles, como lo son las puertas43.

39 O. Sotelo Blanco, (1992), op. cit., p. 212.
40 Podría tratarse de una «ronda alta», teniendo en cuenta que el espacio denominado por Vicente 

Risco como «huerta» pudiera ser en realidad una ronda baja. V. Risco, «O Castro de Caldelas. 
Monografía xeográfica i etnográfica d´unha vila da nosa terra», Seminario de Estudios Gallegos, nº 1, 
1926, (pp. 55-75), p. 65.

41 Si tenemos en cuenta grandes edificaciones como Rocha Forte en Santiago de Compostela, en la 
que la torre del Homenaje se situaba en el centro del recinto amurallado por cuestiones de estrategia 
defensiva, esta hipótesis llevaría a la probabilidad de que no se trate de una torre del Homenaje, 
sino de un lienzo o una torre más que ayudase a configurar la defensa de la fortaleza caldelá. X.M. 
Sánchez Sánchez, «La fortaleza de Rocha Forte. Un castillo concéntrico en las corrientes construc-
tivas europeas», Compostellanum, vol. LII, números 3-4 (julio-diciembre), 2007, (pp. 603-631), p. 
607: «… estaba levantada e muy bien edificada todo de cantaría de piedra de grano con su mezcla 
de cal y argamasa la qual hera la mas grande y mas fuerte fortaleza de todo el Reino de Galizia e que 
abia en ella una bara de casa torre de menaxe de quatro bobedas y mui gruesa pared con tres çercas 
y ençintos alrededor […]». A. Rodríguez González (1984), op. cit., pp. 24-25. No obstante, la teoría 
de una torre del homenaje primitiva no debería ser desechada del todo, puesto que algunos castillos 
como Moeche (A Coruña), entre otras, presentan la torre del Homenaje en el lienzo de la muralla y 
no en el centro del recinto.

42 La aparición de la garita tiene lugar en el castillo de Olite, construido entre 1399 y 1415. E. Cooper, 
(1991), op. cit., vol. I, p. 31.

43 Ibidem.
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En el interior de las garitas, de planta semicircular, se encuentran saeteras y troneras, 
necesarias para la correcta defensa de la fortaleza. Se funden ambas soluciones para alcan-
zar un punto intermedio, cuya forma es un vano rectangular y alargado, que se reducirá 
en tamaño progresivamente y se remata en su parte inferior por una apertura circular; el 
abocinamiento interno se debe al uso de armas de fuego44. 

El tercer tramo del adarve se configura por medio de unas escaleras que se cercan por 
diversas saeteras en forma de cruz flanqueadas por poyos, la última de ellas muy aboci-
nada. Por último, el adarve se une en un último tiro con la Torre del Reloj y las escaleras 
que rematan en el patio de armas. El recurso de las torres defensivas comunicadas por el 
camino de ronda al que se accede por una escalera de piedra desde el patio de armas se 
puede observar en otros edificios gallegos, como el castillo de Vimianzo45. 

La tradicionalmente llamada torre del Homenaje (torre noreste) flanquea por el lado 
izquierdo la puerta de acceso principal. Se trata de un edificio de planta cuadrangular, 
dividido en tres niveles de alzado, al que se suma una terraza que conserva parte de su al-
menado. En el segundo nivel se abre el acceso principal de la construcción, ubicado a una 
cierta altura del suelo46, como ocurre en varias torres gallegas47. Una saetera abocinada 
se encuentra en el lado izquierdo al flanquear el acceso, unida a través de su forma con la 
idea de tronera, aunque su remate exterior sea de forma rectangular alargada y vertical; 
está orientada hacia la puerta principal del castillo abierta en el lado norte en el siglo xv, 
por lo que podemos deducir en ella una clara intención defensiva. En el mismo nivel 
aparece una segunda apertura practicada en los gruesos muros orientada hacia el lado sur 
(«huerta»), lo que reafirma aún más la teoría de que aquel espacio podría haber actuado 
como barbacana. Otra tesis plausible es que esta torre noreste, levantada en una segunda 
fase constructiva del edificio, existiese a priori des espacio que ocuparía la posible barba-
cana, que aún no formaría parte de la fortificación. Para confirmar dicha teoría se debe 
acudir a la inscripción de la llamada Puerta de los Carros –en el flanco sur de la muralla, 

44 Las primeras troneras llegan a España tardíamente, en 1437, a pesar de ser ya conocidas en Inglaterra 
en 1365. El primer castillo en el que aparecen es el de Zafra, y desde ahí se difunden a partir de 1450, 
aunque de manera muy escasa. Ibidem, pp. 65-66.

45 El adarve del castillo de Vimianzo comunica con una de las torres del recinto, tradicionalmente consi-
derada del Homenaje, a través de una puerta en su lado occidental. C.J. Galbán Malagón, Arquitec‑
tura militar y aspectos constructivos de las fortalezas bajomedievales. Origen, función, contexto y evolución 
de las fortalezas de Altamira, Vimianzo y Cira, Barcelona 2011, p. 268. El lado oriental de la torre se 
encuentra incomunicado con el otro lado del camino de ronda por cuestiones estratégicas de defensa. 

46 La altura sería aún mayor si fuese posible apreciar el comienzo de los muros de la torre, el cual 
parece encontrarse soterrada a unos 4 metros, pues en las excavaciones arqueológicas del año 2008 se 
halló una poterna de la muralla exterior que circunda el recinto acastillado a este nivel. A. Gutiérrez 
Moraga, (2008), op. cit. Debido a dicho hallazgo parece improbable la definición del espacio inter-
medio entre ambas murallas como foso defensivo del castillo.

47 Ejemplo de ello es la puerta de acceso de la torre de Monforte de Lemos, que se encuentra a unos 8 
metros por encima de la plaza de armas. P. Varela: Castelos e fortalezas de Galicia, Vigo 1999, pp. 84-85.
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al exterior–, en la que se alude a la fecha de remate de la construcción de la muralla en 
146048, en la actualidad muy deteriorada: 

EN EL AÑO DE NUESTRO SEÑOR XPO DE MILE QUATROCIENTOS E SESENTA SE ACA-
BO ESTA OBRA. MANDOLA FACER DON PEDRO OSORIO CONDE DE LEMOS E SU MUGER 
DOÑA BEATRIZ IJA DEL CONDE DON PEDRO EL PRIMERO CONDESTABLE DE CASTILLA 

VIRREIS DEL RREY DON ALFONSO EL QUE GANO LAS ALGECIRAS.

En los cuatro lienzos murales interiores del primer nivel de la torre que tratamos ob-
servamos en su parte superior unos potentes modillones sobre los que se asentaría el nivel 
del piso superior, actualmente realizado en madera, aunque de ellos pudo arrancar una 
bóveda de granito, cuya función sería la de medida de precaución contra los incendios, 
pues el granito impediría la propagación del fuego comenzado en niveles inferiores en 
caso de ataque. Al mismo tiempo, actuaría esta bóveda como refuerzo de la solidez de 
la estructura. En dicho tercer nivel se encuentra una chimenea, lo que tradicionalmente 
ha hecho pensar que pudo ser utilizado como vivienda de los señores antes de elevarse el 
palacio en el lado noroeste durante el siglo xvi, posibilidad que estaría reforzada por la 
presencia de un poyo y dos vanos para iluminar la estancia –el segundo de ellos parece 
haber sido una pequeña puerta cegada a posteriori en su parte inferior para configurar una 
ventana–. Por su parte, la chimenea es un elemento que se encuentra en la mayor parte 
de las fortificaciones gallegas, como es el caso de Monforte o Monterrei, presidiendo en el 
segundo nivel de ambas una estancia que podría denominarse salón noble. 

Remata el conjunto una terraza almenada que alberga un macizo mural, empleado 
para ubicar la caja de la escalera, y la salida de humos de la chimenea.

48 Sobre la problemática de la datación de dicha inscripción, vid. nota 30 del presente trabajo.

Figura 13
Almacén de grano o bodega
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Rematando el camino de ronda por el lado occidental se encuentra un torreón deno-
minado tradicionalmente torre del Reloj, que por su estilo se trataría de la construcción 
más antigua de la fortaleza. Su planta es cuadrangular y se divide en alzado en tres niveles 
de gruesos muros, lo que deja patente su evidente carácter de fortificación y deseo de 
defensa. El acceso principal se ubica en la segunda planta, a una altura considerable, 
orientado hacia el patio, y siguiendo las pautas de las torres de homenaje gallegas ante-
riormente citadas. Sobre la clave del arco de medio punto de dicho acceso fue colocado 
el relieve de una Tau. Además de esta entrada se habilitó otra durante la construcción 
del palacio en el siglo xvi que comunicase la torre con el salón noble. Adosado al muro 
oeste se encuentra un poyo con un pequeño vano, que actúa como única iluminación y 
apertura al exterior de la estancia: dicha escasez de vanos acrecienta su carácter de edificio 
fortificado; al otro lado se ubica la chimenea cobijada bajo un arco carpanel ante la cual 
se coloca una trampilla en el reformado suelo de madera, único acceso a la estancia del 
nivel inferior. 

En la estancia superior se halla en la actualidad la maquinaria moderna de un reloj, 
cuyo original estaría datado entre finales del siglo xvii y comienzos del xviii. En primer 
término se encuentra en este nivel superior la escalera original de granito y un pequeño 
cuarto cuadrangular en el que se sitúa la letrina que podría haber sido añadida a posterio-
ri, pues sus características exteriores coinciden con la realizada en el palacio del siglo xvi. 
Se anexiona a un cuerpo mural destacado dentro de la estancia, que alberga en su interior 
la salida que humos de la chimenea, y que sobresale de la cubrición actual con teja de la 
torre49. Esta planta está iluminada por un vano en cada lienzo mural; en el lado norte 
se encuentra asimismo una saetera muy abocinada que fue cegada en época posterior al 
levantarse en el siglo xvi el Palacio adosado. De todo ello podemos deducir la prexistencia 
de la torre del Reloj, dirección hacia la que está orientada la citada saetera50. 

La presencia de la chimenea y el poyo en la estancia intermedia, y de la letrina en la 
zona superior, aunque sea de época tardía, muestra la posibilidad de que este edificio haya 
sido utilizado como torre donde habitaban los señores de la villa, pues la estancia habita-
ble se solía ubicar en los niveles superiores alejados de la plaza de armas51. Esta hipótesis 
estaría corroborada por la presencia de una estancia inferior sin acceso al exterior, que ha-
bría podido ser utilizada como almacén o incluso como mazmorra, y por el acceso situado 

49 No queda completamente descartada la posibilidad de la existencia de una terraza almenada que 
rematase la torre.

50 De forma paralela, en la llamada torre de las mazmorras ubicada en el lado noroeste, como culmi-
nación del recinto por este lado, se conserva otra saetera muy abocinada carente de utilidad, pues 
también se encuentra orientada hacia el palacio, hecho que nos estaría datando dicha torre en una 
época también anterior al siglo xvi.

51 Así se observa en el castillo de Moeche, situada la estancia habitable en el tercer nivel; en Monforte 
de Lemos y Ponferrada, en el segundo nivel; o en la Torre de Narahío en los dos últimos niveles.
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a bastante altura del patio de armas. Como en la mayor parte de las torres gallegas52, esta 
altura es un motivo defensivo contra los enemigos, pues el acceso se haría por medio de 
una escalera de madera, retirada en caso de ataque. Durante los siglos xvi y xvii estas 
escaleras de madera desaparecen progresivamente, hecho motivado por la disminución de 
las revueltas, a favor de la construcción de sus homónimas en piedra. Por los citados mo-
tivos, la llamada torre del reloj podría haber actuado como casa fuerte del primer recinto 
acastillado creado en el siglo xiv.

Adosado al lado norte de la torre del Reloj se erigió un Palacio en el siglo xvi. Su 
planta es rectangular muy alargada, y se extiende de sur a norte, encontrándose en el nivel 
inferior el almacén de grano o bodega, soterrado con respecto al patio de armas, y al que 
se accede por unas escaleras de granito. En la actualidad ambos niveles están comunicados 
por medio de escaleras de madera, en los que se encuentra el Museo Etnográfico. Los mu-
ros del nivel superior del salón noble, en la actualidad convertido en sala de conferencias y 
exposiciones, son potentes pero su grosor ha disminuido considerablemente con respecto 
a la vecina torre del Reloj. La torre situada en el lado noroeste que remata el palacio pudo 
ser construida en fechas cercanas a la del reloj, pudiendo ser coetáneas. 

3.- Conclusiones
Teniendo en cuenta los datos citados a lo largo del presente trabajo, se podrían establecer 
cuatro períodos constructivos en la fortaleza de Castro Caldelas:

•	En una primera fase constructiva (desde 1336 hasta inicios del siglo xv) se habrían 
realizado la denominada Torre del Reloj (probable torre del homenaje antigua), y la 
quilla defensiva con un adarve inferior sobre la primitiva muralla, en la actualidad 
tapiado en su mayor parte, pero del que aún es posible observar varias saeteras ce-
gadas y que señalan el nivel al que se encontraba en su origen. El primitivo adarve 
pronto quedó inutilizado al sobreelevarle el que actualmente se conserva; teniendo 
en cuenta las similitudes que este último muestra con el Castillo Viejo de la fortaleza 
de Ponferrada, edificado en vida de don Pedro Fernández de Castro († 1343), se po-
dría establecer una datación temprana, en la primera mitad del siglo xiv.

•	En una segunda etapa (desde comienzos del siglo xv hasta 1460, fecha aportada por 
la inscripción en la Puerta de los Carros) serían realizadas la conocida tradicional-
mente como torre del Homenaje (ángulo noroeste) y la muralla exterior flanqueado 
una posible barbacana. Por estas mismas fechas se edifica una construcción semejan-
te en Ponferrada, creando una muralla al abrigo de la cual se ubican algunas casas 
de vasallos del señor. Las restantes edificaciones (Tulla y Torre de las Mazmorras o 
noroeste) pertenecen también a estas datas, especialmente la citada torre en su parte 

52 Se puede citar como ejemplo la torre de Nogueirosa, cuyo acceso se sitúa a unos 10 metros sobre 
el nivel del patio de armas; el castillo de Doiras, a unos 4 metros; Monforte de Lemos, a unos 8 
metros, o el castillo de Ferreira de Pantón, a unos 5 metros. P. Varela (1999), op. cit., pp. 78-79.
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Figura 14
Fases probables del edificio

1ª fase (1336 - inicios del siglo xv)

2ª fase (inicios del siglo xv - 1460)

3ª fase (siglo xvi)

4ª fase (edificios modernos)
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superior, porque si bien la forma constructiva empleada en su parte inferior es com-
parable a la que se encuentra en la Torre del Reloj, la utilizada en su parte superior 
se corresponde a lo ideado para la torre noreste, situada de modo paralelo a ésta. 
Podrían, por ello, haber sido construidas de modo coetáneo (o sobreelevada la Torre 
de las Mazmorras) con fines defensivos para la nueva puerta, abierta en esta zona 
norte por estos años (anteriormente, el acceso se haría por una puerta situada en lo 
que después se convirtió en un torreón de la muralla exterior), sobre la que se ubican 
las armas de los Enríquez de Castro y Osorio, en este orden.

•	En la tercera y última fase de la construcción es erigido el Palacio. Se trata de una 
construcción de época moderna, datada en el siglo xvi, con una función más habi-
table que defensiva, lo cual es visible en el menor grosor de sus muros si los com-
paramos con la Torre del Reloj a la que se adosa, o con los restantes paramentos de 
la fortificación, en los que se observa su carácter defensivo a través de dicho espesor 
mural. Las troneras cegadas del nivel superior de dicha Torre del Reloj permiten 
mostrar la antigüedad de este edificio con respecto al Palacio. Este salón-palacio si-
gue la tipología de los escasos pazos gallegos del siglo xvi (se desarrollarán en mayor 
medida durante el siglo xvii y fechas posteriores) y de las reformas en las antiguas 
fortificaciones para adaptarlas a los nuevos y más refinados gustos de la nobleza.

•	En época moderna se construye también el edificio paralelo al Palacio, denominado 
Casa del Administrador.
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El castillo medieval de Ribadavia1

David Chao Castro2
Universidade de Santiago de Compostela

Resumen
En los siglos bajomedievales Ribadavia contó con una muralla defensiva. Sin embargo, y tras el 
asesinato de su madrastra Dª Teresa de Zúñiga a manos de los vecinos de la villa, don Bernar‑
dino Pérez Sarmiento –entonces señor y más tarde conde de Ribadavia– decidió emprender la 
construcción de un castillo defensivo en el sector noroccidental del recinto urbano amurallado. 
Comenzadas las obras en 1472, en su perímetro integró parte de la vieja muralla (debiendo 
incluso destruir la iglesia parroquial de San Ginés que allí se levantaba), incorporando a su 
vez nuevas estructuras –cubos, muros, troneras…– con los que garantizar la protección de los 
moradores del mismo. Finalmente, una fuente y un aljibe complementaron dicho conjunto 
edilicio, permitiendo disponer en su recinto de la necesaria agua de abastecimiento y regadío 
de la gran huerta inmediata.

Palabras clave
Ribadavia, arquitectura militar, castillo, muralla, Bernardino Pérez Sarmiento.

1 El presente artículo ha sido elaborado a partir del Informe Histórico-Artístico acerca de «El castillo 
de los Sarmiento de Ribadavia» que, bajo la dirección de Prof. Dr. Miguel Taín Guzmán, fuera con-
tratado en marzo de 2001 por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia en 
convenio con la Universidade de Santiago de Compostela (ref. 2001/CP364); y en el que desarrollé el 
estudio del castillo ribadaviense en época medieval. También a partir de la Tesis de Licenciatura que 
bajo el título «La villa de Ribadavia. El medio y su arte en la Edad Media», elabore bajo la dirección 
del Prof. Dr. Manuel Núñez Rodríguez y defendida en la Universidade de Santiago de Compostela 
en el año2000. Mi gratitud a ambos directores en cada una de sus facetas, así como a las dos colegas 
historiadoras con las que colaboré para la conformación del mencionado Informe Histórico-Artísti-
co: Mª José Villar Fernández (época moderna) y María S. Abelleira Méndez (época contemporánea). 
Precisamente la primera de ellas publicaba hace unos años en esta misma revista un artículo que 
recogía parte de sus investigaciones incluidas en dicho informe: Mª José Villar Fernández, «Estudio 
histórico-artístico del Castillo de los Sarmiento de Rivadavia (siglos xvi-xviii)», Porta da Aira, nº 
10, 2004, pp. 67-124; confiemos en que también Mª S. Abelleira Méndez se anime a publicar un 
extracto de la parte contemporánea en un futuro próximo para así poder completar el espectro his-
tórico en su totalidad acerca de esta insigne arquitectura monumental militar. Finalmente, recordar 
que este Informe en su totalidad sirvió de fuente histórica a los arquitectos Miguel Ángel Calvo 
Salve y Mª Jesús Blanco Piñeiro para el desarrollo de su certero proyecto de conservación del castillo 
de Ribadavia –con consolidaciones y restauraciones en numerosos sectores, bajo un planteamiento 
unitario general–, al igual que también fueron luego muy clarificadoras las excavaciones arqueológi-
cas puntuales que pudieron desarrollarse en partes concretas.

2 El autor es profesor de la Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Historia da 
Arte (david.chao@usc.es).
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1.- La fortaleza de Ribadavia (Introducción histórica)
La construcción del castillo de Ribadavia por Bernardino Pérez Sarmiento en los años se-
tenta del siglo xv podría inscribirse dentro del febril período edificativo que con respecto 
a las fortalezas de Galicia se produce como consecuencia de las destrucciones Irmandiñas 
de 1467-1469. Sin embargo, y frente a la mayoría de los castillos gallegos que se reedifican 
por esos años sobre sus ruinas3, el de Ribadavia se levantó en una zona cuya única ocupa-
ción militar anterior habría estado definida por una vieja torre denominada de San Ginés, 
complementaria de la muralla de la villa. Incluso la documentación que se hace eco de las 
destrucciones llevadas a cabo por los Irmandiños en las tierras del Ribeiro nada señalan en 
relación con el posible derrocamiento de aquella vieja torre.

Pero lo cierto es que la documentación manejada al respecto de Ribadavia no per-
mite conocer con la necesaria exactitud el aspecto urbanístico que pudiese mostrar la 
actual zona de la fortaleza antes de su construcción. Sin embargo, sería factible pensar 
en la existencia de una zona muy poco urbanizada –recordemos la dificultad orográfica 
que se deriva de la presencia de destacados outeiros– presidida por la desaparecida iglesia 
parroquial de San Ginés, con su necrópolis (en parte conservada en el interior del recinto 
de la fortaleza (Fig. 1), y de origen altomedieval ambas), así como defendida de manera 
especial por el homónimo torreón defensivo al que acabamos de referirnos. Precisamente 
esta torre pudo haber constituido el punto de arranque para la actual fortaleza, a modo de 
referente a partir del cual levantar los diversos muros y sistemas defensivos que aún en la 
actualidad destacan por su magnitud.

La concesión del señorío de la villa a los Sarmiento por parte de Enrique II parece 
haber sido el aun lejano punto de arranque para la construcción de la actual fortaleza. 
Con todo, desconocemos si ya existiría entonces una serie de mínimas edificaciones acas-
tilladas que pudieran ser consideradas como germen de la fortaleza bajomedieval4, o bien 

3 Vid. A. Rodríguez González, Las fortalezas de la Mitra Compostelana y los «Irmandiños». Pleito Tave‑
ra‑Fonseca, 2 vols., Pontevedra, 1984.

4 Ésta parece ser la tesis de L. Meruéndano Arias, quien sostiene que «de un documento del Rey 
Alfonso XI del año 1336 de nuestra era, que se conservaba en el archivo del Ayuntamiento, resulta 
que ya en esa fecha tenía Ribadavia una fortaleza y dos castillos ó torres para su defensa, llamado 
el uno de la Mota, y el otro de San Ginés, por lo cual parece que los Sarmientos debieron limitarse 
á agrandar y mejorar la fortaleza ya existente» (L. Meruéndano Arias, Origen y vicisitudes de las 
antiguas cuatro parroquias de la villa de Ribadavia, de sus dos conventos y de los hospitales de la misma, 
Orense, 1914, p. 12). Sin embargo, y a la vista del documento citado por este autor (transcrito por B. 
Fernández Alonso, El Pontificado Gallego, su origen y vicisitudes, seguido de una Crónica de los Obispos 
de Orense, Orense, 1897, «Apéndices», pp. 636-643), las imprecisiones que muestra el texto hace que 
conforme en un principio se alude a la entrega de llaves «de la dicha villa é fortaleza é el siello de 
ella», líneas más abajo se hace en sendas ocasiones idéntica relación, aunque ya aparece «fortalezas» 
en lugar del singular que conformaba el primer caso; la posterior mención explícita a las dos torres 
–la de San Ginés y la de la Mota– con motivo de recuperar su control junto al de la propia villa 
induce a pensar que con el término «fortalezas» se alude en todo momento a estas torres, y no a un 
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si los Sarmiento se limitaron a mantener la torre de San Ginés junto con algún reducido 
palacio o ampliación pequeña5. De este modo, hasta la segura reconstrucción ordenada 
por Bernardino Pérez Sarmiento en torno a 1472 no puede apoyarse documentalmente 
la existencia de ninguna edificación anterior fuera de dicha torre6 y la mencionada igle-
sia parroquial. Cuando esta última se convierte en un estorbo para las pretensiones de 
Bernardino Pérez Sarmiento de construir un buen recinto acastillado de defensa, sería 

castillo entendido en sentido estricto y situado ya en el lugar que luego ocupará el conjunto fortifica-
do que desarrolla Bernardino Pérez Sarmiento.

5 Sostiene Meruéndano Arias que posteriormente a la época medieval se construyó el «palacio nuevo 
del mismo Conde en el ala del Poniente de lo que hoy es la plaza mayor, por haberse arruinado el 
antiguo, situado en el interior del mismo castillo, y cuyas ruinas aún subsisten» (Meruéndano Arias, 
1914, p. 36). 

6 Es posible que la no mención del castillo de Ribadavia entre los derribados por los Irmandiños, 
ratificándolo además el Licenciado Molina en su Descripción del Reyno de Galicia, obedezca a las 
razones que se han aducido, esto es, la inexistencia de una fortaleza como tal, reducida a un simple 
–y probablemente ya entonces viejo– torreón.

Figura 1
Vista del recinto interior del castillo con los restos de la antigua necrópolis de San Ginés
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derribada y trasladado su emplazamiento7 a un lado de la actual plaza de la Magdalena, 
suponemos que con la venia del monasterio de Celanova8.

En el inventario de ingresos y gastos correspondientes a los años 1477 y 1478 que orde-
na realizar D. Bernardino Pérez Sarmiento a partir de los datos contenidos en las cuentas 
presentadas por Yudá Peres se menciona una partida de gastos de 1476 destinada –así lo 
creemos, aunque no se especifica con claridad– al castillo de la villa, y de lo que se deduce 
que aún por aquellas fechas estaría en construcción:

Que dio e pago a Pero Garçia e a sus ofiçiales por la obra de la torre del sotano con su 
ascalera e encañadura e petril e almenas con çierta pared de la sala e por sacar la pie‑
dra para ello treynta e quatro mill maravedies e dies e siete fanegas de çenteno e çinco 
fanegas de millo e dies e seys moyos de vino pareçe por fe de Alfonso de Pedrosa, mi 
merino mayor, e de Ruy Lopes, notario, fecha a dos de desienbre de setenta e seys años9.

Con todo, en estas mismas cuentas se especifican otros gastos de construcción en las 
obras del castillo de Ribadavia a lo largo de los años 1477 y 1478, lo que vendría a demos-
trar que todavía por aquella época la fortaleza no estaría rematada:

Pareçe por otra nomina de gaste menudo firmada del dicho Pedrosa fecha a veynte e tres 
de febrero del dicho año [1478] que dio e pago e gasto asy por una maroma que conpro 
para la obra como para mastre (sic) Luys de çiertos jornales y mantenimientos [fol. 

7 Este cambio de ubicación de una iglesia no sería algo extraño. Así, en los castillos puede considerarse 
bastante habitual la destrucción de la antigua capilla por diversas causas (sobre todo ante necesi-
dades defensivas, o bien de cualquier otra índole). A modo de ejemplo podemos citar el traslado 
que se produce en la capilla del castillo de O Courel con anterioridad a 1515, permitiendo con ello 
la ampliación de las caballerizas (Cfr. J. Vázquez Castro, El Castillo de O Courel y la arquitectura 
militar de la Orden de Santiago en Galicia, Lugo, 1996, p. 77). Sin embargo, los intereses pastorales 
y económicos de una iglesia parroquial –como en este caso de San Ginés– exigiría una inmediata 
reconstrucción del templo, y aunque su localización física sufra un cambio tan sustancial como éste.

8 Esto es lo que podemos deducir a tenor del litigio que enfrentó a la abadía benedictina con el pri-
mer conde de Ribadavia en 1480, y donde entre otras causas figuran derechos fiscales sobre la iglesia 
de la Magdalena.

9 Archivo Ducal de Medinaceli, S.-R. M. 325, leg. 25 (Microfilm en el Archivo Histórico Universitario 
de Santiago de Compostela –Ahus–, Casa ducal de Medinaceli, Fondo Ribadavia). La transcrip-
ción de este documento en Fernández Suárez, G.F.: «La nobleza gallega entre los siglos xiv y xvi: 
Los Sarmiento, condes de Ribadavia, vol. I (Tesis Doctoral inédita). Universidade de Santiago de 
Compostela, Departamento de Historia I, Área de Ciencias e Técnicas Historiográficas. Deseo dejar 
constancia de mi agradecimiento a este investigador y profesor del Área de Ciencias y Técnicas 
Paleográficas por facilitarme en su día la transcripción de este documento para su cotejo y necesaria 
corrección de mi propia transcripción. Asimismo, parte de dicho documento fue publicado en 2002 
por el mismo historiador: G.F. Fernández Suárez, La nobleza gallega entre los siglos xiv y xv. Los 
Sarmiento Condes de Ribadavia, Santiago de Compostela, 2002, espec. pp. 195-196».
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8r.] del engeño que fiso en el mi castillo de Ribadavia e de çiertas fanegas de sal e asero 
e mantas que conpro para Rocos e de otras cosas contenidas en la dicha nomina en que 
monto honse mill e tresientos e çinquenta e seys maravedies e medio e siete fanegas e 
media de çenteno e tres moyos e un puçal de vino.

Pareçe por dos fojas de gasto firmadas del dicho mi merino Pedrosa e de Diego Nuñes 
de Ferrera que dio e pago a Juan de Sevilla, cantero, e a sus ofiçiales en çiertas cuen‑
tas que con ellos fiso asy de las obras que fisieron en el castillo de Rocos como en el de 
Ribadavia en anbos los dichos dos años fasta dos de junio de setenta e ocho años que se 
fiso la postrimera cuenta con el e a los carpenteros que labraron ansimesmo en Rocos, 
[Fol. 9v.] segunt que por las dichas fojas e cuenta por ystenso pareçe, ansi en los dias 
que labraron a jornal como en el detajo de los tapiales que con ellos se fiso que monto 
en todo noventa e nueve mill e tresientos e noventa e çinco maravedies pares de blancas 
e çiento e ochenta e ocho e tres puçales e medio de vino.

Que dio a çiertos carpenteros de la tierra contenidos en una nomina firmada del dicho 
Juan Sarmiento fecha a veynte de desienbre del dicho año [1478] dos mill e dosientos e 
noventa maravedies de dosientos e veynte nueve jornales que labraron en Ribadavia e 
Rocos despues que yo me party para Castilla en mes de jullio del dicho año.
Que dio por otra carta del dicho mi primo fecha a veynte e siete de desienbre del dicho 
año a otros çiertos carpenteros de la tierra seysçientos e ochenta maravedies de sesenta 
e ocho jornales que labraron asimesmo en Rocos e Ribadavia.

Que dio e pago a Juan de Porquera el Viejo e a Pedro de Sendin e a Ferrando de San‑
tiago e a Juan de Porquera el Moço, ferreros de Ribadavia, de çierta clavason e cuñas 
e palmetas e palas de fierro e çintas para [Fol. 18v.] el engeño e ferraduras para mis 
cavallos e mulas e otras cosas contenidas en una foja que mostro de lo que les ansy pago 
en anbos los dichos años pasados fasta que para aca partio a dar esta cuenta asy para la 
fortalesa de Ribadavia como para Rocos dos mill e treynta e un maravedies10.

Sin embargo, y a la vista de este documento, todo parece indicar que conforme el veci-
no castillo de Roucos aún estaba por aquellos años en plena construcción, el de Ribadavia 
por el contrario ya estaría recibiendo los últimos retoques, posibilitando con ello que los 
operarios –canteros y carpinteros– que primero trabajaron en el castillo de la villa fuesen 
los mismos que luego se trasladasen a Roucos.

Es necesario asimismo hacer hincapié en esos nombres propios que figuran como 
beneficiarios de estas cuentas, y entre los que cabe destacar al denominado mastre Luys y 

10 Vid. nota anterior.
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a Juan de Sevilla. El primero probablemente fuese el arquitecto que diseñase y supervisase 
todo el proyecto de construcción de la fortaleza, por lo menos entre 1476 y 1478. Resulta 
interesante la mención que se hace al engeño del castillo ribadaviense en relación a este 
maestro Luys, aunque la nula especificación que se lleva a cabo en el documento impide 
saber si se trataría de construcciones técnicas tipo cimbras, andamios u otras que en de-
finitiva facilitasen las realizaciones arquitectónicas11, o bien si haría referencia a otro tipo 
de ingenios en relación con talleres temporales de forja, un aparato o máquina defensiva 
o, incluso, algún sistema de obtención de agua12. 

Por lo que se refiere a Juan de Sevilla, habría sido éste el jefe de canteros, trabajando 
un número indeterminado de oficiales a sus órdenes, tanto en Ribadavia como en Roucos. 
Finalmente, y además de carpinteros, este mismo documento de contabilidad señala la 
presencia de varios herreros cuyos nombres propios son especificados en el texto: Juan de 
Porquera el Viejo, Pedro de Sendin, Ferrando de Santiago y Juan de Porquera el Moço, 
todos ellos ferreros de Ribadavia; a estos artífices se debió la realización de «çierta clavason 
e cuñas e palmetas e palas de fierro e çintas para [Fol. 18v.] el engeño». Suponemos que de 
nuevo se refiere al engeño de Ribadavia que realizaron para las obras de construcción de 
los castillos de Ribadavia y Roucos.

Y precisamente en torno a 1478 es muy posible que se concluyesen las obras, tal y como 
se deduce de este mismo documento, pues al hacer mención de Juan de Sevilla se dice que 
se le pagó la última cuenta el 2 de junio de dicho año por sus realizaciones en Roucos y en 
Ribadavia; aunque es posible que este taller pudiese haber abandonado entonces, por algu-
na razón, unas obras todavía inconclusas, lo más lógico es pensar que esa postrimera cuenta 
que Yuda Peres hace con él y con los carpinteros que trabajaron en Roucos anunciase el 
final de la construcción pétrea del castillo de Ribadavia e, incluso, del de Roucos.

También en otro documento, expedido por los Reyes Católicos el 5 de octubre de 
1486, se contiene una imprecisa –aunque relativamente esclarecedora– mención al pe-
ríodo de construcción del castillo de Ribadavia. Mediante este documento los monarcas 
fijaban un plazo de cincuenta días para que compareciesen ante ellos tanto el Monasterio 
de Celanova como varios señores laicos para poner fin al litigio que los enfrentaba por 
causa de ciertos derechos y posesiones usurpadas a la abadía benedictina, entre las que fi-

11 No obstante, hay que señalar que esta posibilidad no puede ratificarse en absoluto a la vista de la 
terminología técnica que se empleaba por aquel entonces y que hasta nosotros ha llegado a partir 
de la documentación conservada, pues a priori no aparece mencionada la palabra engeño (confr. J. 
Vázquez Castro, «Los maestros de obras y la construcción en Galicia durante la Edad Media», en El 
Aparejador y su Profesión en Galicia. De los Maestros de Obras a los Arquitectos Técnicos, Santiago de 
Compostela, 2001, pp. 19-92, espec. pp. 56-59).

12 Aunque sin poder ratificar o rectificar estas propuestas, pueden consultarse al respecto diversos 
estudios sobre ingenios, entre ellos el de F. Fernández Mateos, Ingenios de guerra hasta el siglo xix, 
Valladolid, 1996; también el de J.M. Legazpi, Ingenios de madera. Carpintería mecánica medieval 
aplicada a la agricultura, Oviedo, 1991.
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guraban las rentas y beneficios de la iglesia de San Ginés de las que disfrutaba Bernardino 
Pérez Sarmiento desde que ordenara su derribo para construir la fortaleza de Ribadavia, 
hacía aproximadamente 10 años:

Sepades que [de la par]te del abad, prior et conbento del monesterio de Sant Rosendo 
de Çelanova nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro Consejo 
fue presentada disiendo que vos el dicho conde de Ribadavia los teneys tomado e ocu‑
pado ynjusta et non devidamiente et syn tener en ello titulo nin derecho alguno por 
vuestra propia abtoridad la camara et emiveso de la igleia et rentas et cosas que son 
de Santa Maria Madanela et San Gens de la villa de Ribadavia e gela derrocastes et 
destroystes et fesieste una fortaleza a donde estaba la dicha Yglesia ha dies anos poco 
mas o menos…13

Las necesidades de agua para abastecer la fortaleza llevaría a Bernardino Pérez Sar-
miento a solicitar la sobrante del convento de Santo Domingo, para lo cual firma una 
capitulación con los frailes predicadores el 30 de mayo de 1499 por la que regular la forma 
y sistema técnico que se ha de emplear «para que su señoria la lieba a su fortaleza e casa et 
alverque et huerta de la dicha su villa»14, destacando la presencia de una serie de condicio-
nes impuestas por los dominicos al I conde de Ribadavia y a sus sucesores.

Finalmente, y en lo que a la parte histórica del castillo se refiere, es preciso señalar que 
con anterioridad a su propia existencia los señores de Ribadavia contaban con un palacio 
en la antigua Plaza de la Villa (actual plaza de la Magdalena), lugar de residencia en sus 
permanencias temporales en el señorío y, suponemos, también la de sus administradores. 
De hecho, y aun sin saber a ciencia cierta si tal palacio urbano se mantuvo como tal con 
posterioridad al siglo xv, todo parece indicar que el castillo que aquí nos ocupa apenas 
sí sería utilizado como mansión señorial por parte de los Condes de Ribadavia ni de sus 
mismos administradores, dada la escasez de restos arquitectónicos llegados hasta nuestros 
días en caso de haber existido importantes edificaciones de tipo palaciego dentro del 
recinto acastillado. Por todo ello nos inclinamos a pensar que ante lo dificultoso que 
resultaría su mantenimiento y la a priori poco apropiada estructura defensiva para los 
nuevos tiempos, el castillo de Ribadavia comenzaría a ver temprana y paulatinamente 
descuidadas sus estructuras15, por lo que no podrá sorprender la decisión por parte de los 
Condes de Ribadavia de construir un nuevo palacio urbano –quizás como sustituto del 

13 Mª.B. Vaquero Díaz, Colección Diplomática do mosteiro de San Salvador de Celanova (s. xiii‑xv), 4 
vols., Santiago de Compostela, 2004, doc. nº 785.

14 Ahus, Microfilms, Fondo Ribadavia (Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli), microfilm 306.
15 De hecho, en el dibujo efectuado por Rosendo Amoedo por encargo de Tomás López en 1799 para 

su Diccionario Geográfico (Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 20263) ya se ve el castillo con signos 
evidentes de ruina, incluso diferenciándose poco de su estado actual.
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bajomedieval antes mencionado– en uno de los lados de la Plaza Mayor a fines del siglo 
xviii, más acorde con las necesidades imperantes en esa época16. S. Eiján Lorenzo avanza 
su uso –creemos que de este palacio dieciochesco, y no del castillo como parece dar a 
entender– como Hospital Real Militar en 1797, o la ubicación de la Escuela de niños en 
su salón principal desde 184417.

2.- Estudio arquitectónico
Ocupa el castillo de Ribadavia todo el sector meridional de la villa, sirviendo de continui-
dad para el trazado de las murallas que en su día la rodeaban. Si el recinto principal del 
castillo se encuentra en la parte suroccidental, el resto de terrenos describe una especie de 
media luna que viene a coincidir con la parte sureste, aunque también rodeados por una 
muralla; estos últimos se configuran como grandes explanadas, quizás cultivadas en algún 

16 Señalaba Sebastián Miñana en torno a 1827 que la antigua fortaleza-palacio fuera en parte derribada 
«hace pocos años, con objeto de edificar otro de arquitectura moderna en uno de los ángulos de la 
plaza del pueblo, cuyo proyecto quedó sin concluir» (S. Miñana, Diccionario geográfico‑estadístico de 
España y Portugal, tomo VII, Madrid, 1827, p. 288).

17 S. Eiján Lorenzo, Historia de Ribadavia y sus alrededores, Madrid, 1920, p. 56, nota 2.

Figura 2
Planta del castillo de Ribadavia (fuente: E. Cooper, Castillos Señoriales en la Corona de 
Castilla, Salamanca, 1991, vol. III, p. 1618)
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momento, por lo que puede deducirse que en ellas la carencia de construcciones vendría 
derivada de prerrogativas defensivas lógicas. A partir del siglo xvi se concibe la actual Pla-
za Mayor, y los Sarmiento construirían dos siglos más tarde su nuevo palacio en la parte 
oriental de la misma, aprovechando que los terrenos de su vieja fortaleza se asomaban 
por dicho sector al espacio urbano mencionado, al mismo tiempo que seguirían entonces 
comunicados directamente con el castillo a través de la enorme huerta. Todos los muros 
que lo conforman están construidos en sillería, si bien en algunos lugares se detecta un 
incipiente uso de piezas pétreas irregulares a modo de sillarejo.

El recinto principal del castillo tiene forma poligonal (Fig. 2), aunque una aparente 
tendencia cuadrangular semeja dotarlo de cierta regularidad arquitectónica. En el ángulo 
noroccidental se dispone un torreón de planta rectangular, en el que se inserta el lienzo 
de muralla conservado que flanqueaba por el Occidente a la villa siguiendo la dirección 
s-n; del mismo modo, a este torreón se adosa uno de los cubos que flanquean la entrada 
principal de la fortaleza, orientada hacia el norte (Fig. 3). Delante de esta entrada existe 
una mínima explanada cuadrada, conformada a raíz del retranqueo o esconce que se dio a 
dicha fachada en comparación con el resto del muro norte de dicha fortaleza.

Conforme el cubo anteriormente mencionado está reconstruido, del contrario ya sólo 
se conserva la parte inferior; ambos aún muestran las troneras para la defensa de esta 
entrada, consistentes en una forma de cerradura invertida, y por tanto pensadas ya para 

Figura 3
Vista del castillo de Ribadavia desde el ángulo noroccidental
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armas de fuego18; es este dato de gran importancia, por cuanto permite igualmente ex-
plicar el porqué del abovedamiento interior de estos cubos defensivos en sus dos plantas. 
En medio se abre el vano de la puerta, cubierto por arco de medio punto, cuyas aristas 
permanecen vivas; sobre el arco se disponen dos impostas horizontales y paralelas, en-
tre las cuales figuran sendas labras heráldicas separadas y flanqueadas exteriormente por 
impostas decoradas con tallos ondulantes en estilizada composición vegetal (Fig. 4). El 
escudo situado a la izquierda muestra las armas de los Sarmiento (trece roeles de oro en 
campo de gules) y los Fajardo19 (tres rocas de su casar en campo de oro, sobre ondas de 
azul y plata y tres ramos de ortiga de siete hojas cada uno). El otro escudo posiblemente 
fuese retallado con posterioridad para eliminar su campo figurativo, permaneciendo liso 

18 «La sustitución de las saeteras, por troneras, es la consecuencia más inmediata de la introducción de 
armas de fuego en la defensa de los castillos» (E. Cooper, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, 
4 vols., Salamanca, 1991, vol. I.1, p. 65). Este tipo de troneras serán las que encontraremos en todo el 
recinto del castillo ribadaviense.

19 Identificado por E. Fernández Rionegro, este autor tampoco se explica a qué se debe la aparición de 
estas armas de los Fajardo al lado de los Sarmiento (E. Fernández Rionegro, «Escudos del Ribeiro», 
Faro de Orense, 5 de octubre de 1983).

Figura 4
Labras heráldicas e inscripción sobre la puerta principal
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en la actualidad. Pero lo más destacado quizás sea la inscripción en caracteres góticos que 
recorre ambas impostas horizontales, y cuya lectura es posible a partir de las fotografías 
conservadas en el Museo Etnolóxico de Ribadavia20:

AÑO MCCCCLXXII ESTA OBRA MANDO / AZER MADERA AYO DEL CONDE BERNALDIN

Esta inscripción nos aporta así el año de construcción de dicha puerta, y probable-
mente de buena parte de la fortaleza, especialmente si tenemos en cuenta que la obra 
comenzaría en el mejor de los casos a partir de la muerte de Teresa de Zúñiga en 147021. 
Pero también será necesario tener en cuenta los conflictos surgidos entre Bernardino 
Pérez Sarmiento y su sobrino Francisco Sarmiento por la posesión de Ribadavia, ha-
ciéndose el primero definitivamente con ella a mediados de 147122. Sería a partir de 
este momento cuando comenzasen las obras del actual castillo, tal y como se afirmaba 
documentalmente en 1492:

…la dicha fortalesa auya fecho e hedeficado el [Bernardino Pérez Sarmiento] despues 
del fallecimiento de la dicha condesa…23

Todo ello parece bastante probable a tenor de la fecha (año 1472) que figura en la 
inscripción anteriormente transcrita que campea sobre la puerta principal, y que tanto 
puede referirse al momento en el que se levanta la mencionada entrada –parece lo más 
probable–como a la data de inicio del conjunto de la fortaleza. En cualquier caso, po-
demos fijar el comienzo de la construcción del castillo en un intervalo temporal situado 

20 Archivo Etnolóxico de Ribadavia (aer), Fondo M. Rubén García Álvarez, Producción científica/
Historia. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a Dª Luciana Rodríguez Rodríguez por 
sus indicaciones en cuanto a la existencia de estas fotografías, así como por haberme proporcio-
nado la transcripción de dicha leyenda epigráfica ya antes de que yo las hallase, facilitando de este 
modo mi estudio.

21 Concretamente el fallecimiento de la condesa Dª Teresa tiene lugar entre el 25 de mayo (fecha en que 
redacta su testamento en Mucientes) y el 29 de noviembre, en el que su padre Álvaro de Zúñiga recla-
ma la tutela de su nieto Bernardino ante el fallecimiento de su hija (J. García Oro, La nobleza gallega 
en la Baja Edad Media. Las casas nobles y sus relaciones estamentales, Santiago, 1981, pp. 98-99, 105).

22 Cooper, 1991, I.2, p. 807. Para aportar esta fecha, Cooper se basa en la suposición de que el asesinato 
de Dª Teresa de Zúñiga a manos de los vecinos de Ribadavia tuviese lugar en el mismo año de 1470 
en el que redacta su testamento, y que tras el violento suceso e inmediato alzado en armas de la villa, 
ésta «estuvo cercada bien un año por el dicho conde [Bernardino] e por Juan de Estuñiga… herma-
no de la dicha condesa…» (extracto del testimonio de Gonzalo Durán contenido en las probanzas 
de 1518 en el pleito entre el conde de Ribadavia y el obispo de Lugo sobre el coto de Ventosilla, 
tomado también de Cooper, 1991, I.2, p. 807).

23 Cooper trascribe un pequeño fragmento de la ejecutoria del 25 de noviembre de 1492 del pleito sus-
citado entre el Conde de Ribadavia Don Bernardino y los herederos de Don Francisco Sarmiento, 
conde de Santa Marta, entre la cual figura el fragmento aquí incluido (Cooper, 1991, I.2, p. 807).
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entre mediados de 1471 y fines de 147224. El muro continúa en altura por encima de la 
imposta epigráfica superior, conservándose, pese a su inminente ruina, dos vanos cua-
drangulares rectos y con aristas vivas.

El muro septentrional delimita el recinto acastillado frente a la villa, separándolo de 
las inmediatas viviendas una estrecha callejuela. El suave desnivel del terreno sin embargo 
provoca que desde el exterior la altura de los lienzos murales sea destacada; incluso estos 
muros fueron reforzados por incipientes cubos que además cumplirían una función de-
fensiva, por cuanto desde lo alto sería fácil el control visual de los posibles atacantes. Este 
muro norte se prolonga y adopta una nueva dirección ne a partir de la descripción de 
una suave curva, prolongándose hasta la parte posterior de las casas situadas en la parte 
meridional de la Plaza Mayor; sin embargo, y antes de adosarse a dichas viviendas, se abre 
en él una puerta con arco de medio punto de aristas vivas y grandes dovelas, coronada 
por un discreto escudo con las armas de los Sarmiento: da acceso esta puerta al interior 
del recinto secundario de la fortaleza desde la Plaza Mayor a través de una corta rúa. Todo 
este muro muestra restos evidentes de diversas e incluso recientes reconstrucciones, de tal 
manera que incluso en él fue reubicado el fragmento de un sillar en el que todavía son 
perceptibles, en caracteres góticos sobresalientes, las letras «ond»: ¿conde? El parecido con 
la inscripción de la puerta principal está fuera de toda duda, si bien lo fragmentario de la 
pieza y lo genérico de los propios caracteres hacen inviable cualquier datación más allá de 
fines del gótico.

Si los cubos de refuerzo sólo se hallan en el sector mural situado entre la entrada prin-
cipal y el comienzo de la curva que luego describirá hacia el ne, precisamente el último 
de ellos es el que además cumple la función de refuerzo tectónico para el arranque del 
muro oriental que cierra el sector principal del castillo y lo aísla del resto del recinto de la 
fortaleza. Además del cubo que acabamos de mencionar, de dimensiones muy reducidas 
y por tanto poco destacado, otros dos cubos de mayor diámetro refuerzan la zona central 
de este mismo muro: semejantes en todo a los que flanqueaban la puerta principal, la 
presencia de troneras y abovedamientos en sus dos plantas ofrece grandes ventajas para 
el uso de artillería de defensa. El discurrir de este paño este se verá interrumpido por un 
nuevo lienzo mural que se dispone adoptando una dirección w-e, aunque de la misma 
altura que este oriental. 

Es este muro que acabamos de describir el que recibió una mayor atención, por 
cuanto es el que se abre hacia la explanada que en su día pudo haber constituido una 

24 Otro apoyo documental para esta hipótesis vendría dado por la ya mencionada cláusula incluida en 
el testamento otorgado por Inés Mantueyra el 6 de enero de 1471, y en la que manda «sepultar meu 
corpo pecador en á Iglesia de San Jees da Villa de Ribadavia ou no Mosterio de Santo Domingo da 
dita Villa» (Ávila y la Cueva, 1995, II, p. 61); reafirmándonos en lo ya comentado al respecto en el 
capítulo dedicado a la iglesia de San Ginés, esta manda parece delatar la posibilidad más o menos 
afianzada de que dicha iglesia fuese derribada (de ahí la necesidad de fijar otra opción de enterra-
miento), como luego ocurriría.
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posible huerta. Está este muro horadado por diferentes vanos, mostrando en su dispo-
sición la existencia de dos plantas. Así, en la parte inferior, entre los dos cubos princi-
pales25, se dispone una puerta –hoy en día enrejada– rematada en suave arco conopial; 
aproximadamente a la misma altura, aunque en este caso entre el pequeño cubo septen-
trional y el siguiente de mayores dimensiones, se abre un vano también a modo de pe-
queña puerta cubierto por un arco ligeramente apuntado y cuyas dovelas destacan por 
su gran tamaño. En la parte superior se abren dos vanos, rectangulares y coincidentes 
con las aberturas inferiores; interiormente estos vanos conservan los habituales parla‑
doiros o poyos, mientras que exteriormente unos agujeros delatan la primitiva presencia 
de un enrejado26. Por lo que respecta a los cubos de mayor diámetro, están horadados 
por troneras a partir de las que se podría defender la puerta inferior antes mencionada 
y a la que en definitiva flanquean.

Tanto esta fachada oriental como la anterior septentrional muestran una envergadura 
de la que en parte carecerá el resto del recinto: su orientación hacia la villa puede haber 
sido la razón que motivase esta mayor monumentalidad constructiva, desarrollando así 
«todo un lenguaje de arquitectura teatral, para servir de escenario de una confrontación 
ritual entre elementos cuya mayor arma era la intimidación»27, y sobre todo teniendo en 
cuenta el habitual descontento de los vasallos hacia su señor.

La zona suroccidental del recinto principal del castillo de Ribadavia aporta la origi-
nalidad de estar delimitada por un doble muro que discurre en paralelo y a escasa dis-
tancia uno del otro. El muro interior es de mayor altura –para adecuarse al mismo nivel 
de los restantes lienzos que acabamos de describir– y arranca desde el torreón cuadrado 
del ángulo noroeste (Fig. 3) para ir variando paulatinamente su dirección desde la n-s 
inicial hasta la w-e, con lo que se ve obligado a describir una amplia curva; pese a que 
cuando se adosa a él el muro oriental antes descrito el recinto principal del castillo ya está 
completamente cerrado, sin embargo este lienzo meridional se extenderá más allá de la 
línea marcada por dicha pared oriental (unos 10 metros), rematando de manera brusca al 
producirse un derrumbe.

En este muro interior de cierre de la fortaleza por la parte suroccidental es necesario 
destacar la presencia de una chimenea completa en un nivel superior y la abertura de una 
gran puerta a nivel inferior. Por lo que respecta a la chimenea levantada en la parte orien-

25 La ya mencionada presencia en ellos de troneras, y que además delatan sus dos plantas, permitían la 
buena defensa de esta puerta. Además, hay que tener en cuenta que «las troneras colocadas en posi-
ción baja en cubos y lienzos, para barrer el terreno muerto, servían de elemento disuasorio» (Cooper, 
1991, I.1, p. 76).

26 «Es típica, aunque no exclusiva, en el castillo señorial, la gran ventana rectangular, con poyos. 
Normalmente, a fin de evitar la pérdida de su capacidad defensiva, estas ventanas se fortificaban con 
rejas y gruesas contraventanas contrachapadas de hierro» (Cooper, 1991, I.1, p. 39).

27 Cooper, 1991, I.1, p. 37. 
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tal del muro, su datación ha de llevarse a la época Moderna28. La puerta aludida se orienta 
ya hacia el sector suroroccidental del muro, precisamente al lado del engarce con el lienzo 
mural oriental (Fig. 5). Destaca por la sencillez y amplitud de su vano de aristas vivas, 
cubierto por un arco apuntado de directriz bastante acusada y dovelas no excesivamente 
grandes; sin embargo, existen restos de lo que pudo haber sido un enorme dintel, por lo 
que dicho arco quizás cumpliese originariamente una función de descarga. De este modo, 
el recinto interior de la fortaleza contaría con otra puerta más –además de la principal 
ya analizada y de las dos pequeñas abiertas en el muro meridional– que por sus mayores 
dimensiones facilitaría el acceso.

El interior de este recinto principal del castillo de Ribadavia se encuentra en la actua-
lidad desprovisto de los antiguos muros que constituirían las divisiones y delimitación de 
espacios habitacionales29; únicamente la presencia de los vanos ya vistos y de impostas 

28 Mª J. Villar Fernández, «Estudio histórico-artístico del Castillo de los Sarmiento de Rivadavia (siglos 
xvi-xviii)», Porta da Aira, nº 10, 2004, pp. 67-124, espec. pp. 91-96.

29 E. Cooper señala que en las fortalezas señoriales de la segunda mitad del siglo xv en el reino de Cas-
tilla «es frecuente que las dependencias palaciegas y domésticas hayan sido destruidas, habiéndose 
conservado únicamente la estructura militar del castillo» (Cooper, 1991, I.1, p. 39).

Figura 5
Probable puerta primitiva de Santo Domingo en la vieja 
muralla de la villa (después muro occidental del perímetro interior)
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destinadas al soporte de suelos de madera permiten dilucidar la primitiva existencia de 
dos plantas en las zonas meridional y nororiental, al tiempo que la mayor parte del aflo-
ramiento granítico –posiblemente cegadas las tumbas y destruidas algunas de ellas con 
fines funcionales– serviría quizás como patio descubierto. De este modo, y a la vista de los 
indicios, la zona destinada a vivienda sería bastante reducida, y como suele ser habitual en 
este tipo de construcciones acastiladas los vanos se orientarían sobre todo hacia el patio 
central, y únicamente se situarían ventanas en aquellos muros defensivos cuya altura no 
supondría un debilitamiento para la defensa.

En el centro destacaba la presencia de lo que la tradición popular supone una fuente, 
constituida por un pilar central de sección cuadrada con semicolumnas adosadas en sus 
lados; a cierta altura se dispone una especie de pétreo nudo de forma cuadrangular y sua-
vemente moldurado, en el que destacan cuatro pequeñas labras heráldicas –con los trece 
roeles de los Sarmiento– idénticas en sus esquinas. Un nuevo fragmento de pilar semejan-
te al inferior sirve de tránsito entre el nudo y taza, esta última de acusada planitud; está 
decorada a base de gallones, algunos de ellos bastante desgastados, mientras un orificio 
central permitiría la salida del agua. No sabemos si esta fuente ya estaría construida en 
1499, pues en la capitulación firmada el 30 de mayo de dicho año entre el convento de 
Santo Domingo y el conde Bernardino Pérez Sarmiento sobre el aprovechamiento del 
agua sobrante de los terrenos dominicos, no se especifica nada al respecto de una fuente 
o «chafariz» en el castillo. Pero podría formularse la hipótesis de que tal fuente fuese el 
«chafariz» que, situado en el convento, es mencionado en dicho documento «sy su señoria 
se feziere otro caño junto con el del dicho monesterio desde la arca fasta el chafariz et 
se quebrantare el dicho caño de promo que su señoria et sus suçesores sean tenudos et 
obligados a corregerlos», al mismo tiempo que el conde deberá traer «la dicha agoa desde 
la fonte donde nasce por sus caños al dicho monesterio et chafariz que por otra parte la 
non pueda llevar»30.

Por tanto, y sin desmarcarnos de un ámbito meramente hipotético, es posible pensar 
que aquella fuente realizada para el convento dominico pudiera haber sido trasladada 
posteriormente –en una fecha desconocida, quizás tras la desamortización– al castillo, 
donde permanece en la actualidad. Entonces se haría preciso explicar la presencia de las 
labras heráldicas con los trece roeles de los Sarmiento en una obra en principio destinada 
al ámbito conventual dominico: si se tiene en cuenta que hacia 1500 Bernardino Pérez 
Sarmiento sufraga la construcción del desaparecido coro de la iglesia del convento, no 
sería raro que poco antes también hiciera lo propio con este chafariz, de ahí sus armas en 
el mismo. Y es que los vínculos entre los señores de Ribadavia y los frailes dominicos de la 

30 «Concierto y capitulación entre el conde Bernardino Pérez Sarmiento y el convento de Santo 
Domingo de Ribadavia sobre el agua que viene a dicho convento y de allí al castillo» (Archivo Ducal 
de Medinaceli, leg. 4º, nº 1 (Microfilm nº 306 en el Archivo Histórico Universitario de Santiago de 
Compostela –Ahus–, Casa Ducal de Medinaceli, Condado de Ribadavia)).
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villa se remontan a tiempo atrás, pues no en vano el escudo de los Sarmiento que se sitúa 
en la fachada occidental de su iglesia delata un apoyo financiero nobiliario cuando menos 
desde mediados del siglo xv.

El muro suroccidental que constituye el cinturón defensivo exterior es de menor altura 
que su paralelo interior. Arranca igualmente del torreón cuadrangular del sector norocci-
dental, pero en este caso a paño con su cara exterior, situando como unión uno de los cubos 
que van a flanquear otra de las entradas a la fortaleza, aquí dando paso al recinto exterior. 
Se trata de una pequeña puerta, a modo de poterna, cuyo vano está cubierto por un arco de 
medio punto de grandes dovelas, presidida la clave por el escudo con los trece roeles de los 
Sarmiento y delimitado el campo heráldico por una sencilla cenefa con tosca decoración 
vegetal. Esta entrada está defendida, como ya avanzábamos, por sendos cubos, y por tanto 
toda ella orientada hacia el Occidente; se abriría así al camino que antiguamente se dirigía 
a Francelos y Tui, por tanto permitiendo la salida directa desde el castillo al mismo.

Este muro exterior suroccidental describe la misma curva que su paralelo, de mane-
ra que adopta una dirección w-e; frente a aquél, se prolongará hasta un nuevo torreón 
cuadrado que sirve de atalaya defensiva en el ángulo suroriental. Aunque la altura de este 
torreón no supera la de los propios muros adyacentes, la presencia de troneras permitiría 
una buena defensa de las murallas por este sector, donde el terreno continúa sin mostrar 
el suficiente desnivel como para constituirse en apoyo defensivo natural, de ahí la nece-
sidad de este refuerzo arquitectónico. Interiormente el terreno que engloba está al nivel 
de la parte alta conservada de la muralla exterior, por lo que para acceder al interior de 
este torreón sería preciso descender por una escalera (posiblemente de madera, pues no se 
observan restos pétreos en los muros).

Si hacia el lado meridional este torreón sobresale muy poco de la línea marcada por 
el trazado de la muralla, por la zona contraria la presencia de un notable esconce en la 
muralla adyacente confiere un mayor empaque a dicho estribo, destacado además por las 
formas rectilíneas de su estructura frente a una cierta tendencia curvilínea de los lienzos 
de toda esta muralla exterior. Ésta se prolongará desde este torreón suroriental en direc-
ción s-n, para de nuevo trazar una suave curva que varíe ligeramente su trazado hacia el 
ne, rematando todo este sector secundario de la fortaleza al pie de la «Puerta Nueva», en 
solución de continuidad con la propia muralla de la villa.

Estos terrenos integrados dentro del cinturón secundario de defensa del castillo de 
Ribadavia han sufrido numerosas intervenciones (sólo en este siglo han albergado la pisci-
na pública y en la actualidad un auditorio al aire libre, todo ello en su zona nororiental), 
por lo que resulta casi imposible saber qué muros interiores son medievales y cuáles no, 
debido a la continua reutilización de materiales. Lo más destacado quizás sea la enorme 
alberca que se dispone frente a la fachada oriental del recinto interior, aprovechando 
además el ángulo recto que ésta forma con la prolongación del muro meridional antes del 
derrumbe. De forma rectangular, los muros de esta alberca son de sillería, y sirven además 
de contención del terreno en el que se halla excavada. Cuando se acometió el vaciado de 
la tierra acumulada en su parte baja, se descubrió un interesante sistema constructivo 
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empleado en la mitad inferior de sus muros perimetrales, dado que el plano de los cuatro 
mencionados cierres de sillería se retiraba para atrás, siendo una sucesión de pequeños 
pilarcillos los que finalmente sustentan las mitades superiores a partir de un sistema adin-
telado continuo que recorre los cuatro muros.

Además de satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua en un eventual asedio de 
la fortaleza, serviría también como defensa del recinto principal, pues dificulta la aproxima-
ción al propio muro oriental. Una encañadura por debajo del muro meridional se convierte 
probablemente en la principal prueba para certificar el uso como alberca de esta estructura.

Sin embargo, la falta de rasgos identificativos en favor de una total funcionalidad hace 
imposible el establecimiento de una datación tardomedieval segura para este estanque. En 
cualquier caso, en el documento de concordia ya mencionado –30 de mayo de 1499– entre 
el Conde don Bernardino Pérez Sarmiento y el convento dominico, se señala la existencia 
de una alberca propiedad de conde y, además, situada con toda probabilidad en los terre-
nos señoriales inmediatos al castillo:

…dieron e otorgaron para sienpre jamas al dicho señor conde y a sus successores el restre 
e sobra de la agooa que viene al dicho su monesterio desdel chafarizo e pasada desde la 
casa del dicho doctor e huerta en adelante para que su señoria la lieva a su fortaleza 
e casa e alverque e huerta de la dicha su villa segund e de la forma e manera que se 
contiene e es contenido en esta capitulazion e capitulos siguientes e cada uno dellos que 
el dicho Señor Conde e los sobre dichos frayres firmaron de sus nonbres…31

Aunque no podamos asegurar a ciencia cierta que la alberca mencionada en dicho 
acuerdo documental se corresponda con la conservada, lo cierto es que la construcción de 
una obra tan imprescindible como ésta para el abastecimiento del castillo tendría que haber 
sido contemplada necesariamente como estructura complementaria de todo el conjunto 
de la fortaleza ya desde un primer momento; serían las aguas pluviales las que entonces 
alimentarían esta alberca, si bien tampoco se puede descartar la posibilidad de asegurar las 
reservas a partir de la conducción de agua hasta la misma desde manantiales externos al 
recinto a través de encañaduras como la que se ha conservado. De ahí que resulte del todo 
admisible su mención ya en 1499, si bien es entonces cuando aquella primitiva función 
de recogida de aguas pluviales –o incluso la procedente de algún manantial más o menos 
lejano– para el abastecimiento de agua del castillo en caso de asedio se vería transformada 
ante las necesidades de riego de los terrenos hortícolas del conde que se situaban al pie del 
edificio; para lograr una mayor cantidad de agua con la que cubrir las exigencias de este 

31 «Concierto y capitulación entre el conde Bernardino Pérez Sarmiento y el convento de Santo 
Domingo de Ribadavia sobre el agua que viene a dicho convento y de allí al castillo» (Archivo Ducal 
de Medinaceli, leg. 4º, nº 1 (Microfilm nº 306 en el Archivo Histórico Universitario de Santiago de 
Compostela)).
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riego, el conde don Bernardino se ve obligado a asegurarse un volumen suficiente, siendo el 
convento dominico el que mejor puede proporcionársela por su proximidad y adecuación 
geográfica. Es el acuerdo de 1499 entre el Sarmiento y los predicadores el que posibilitará 
definitivamente el riego de la huerta del conde, si bien éste deberá hacerse cargo de la reali-
zación y mantenimiento de nuevos conductos para llevar el agua desde el manantial donde 
nace hasta el convento; así se refleja en las condiciones de aquel concierto:

La primera que su magnifica señoria ni sus sucessores non se llamaran a posison de la 
dicha agooa que el dicho Convento tiene e posee a fasto dentro a los caños del dicho 
monesterio so pena descomunyon e de maldicion a los que de su señoria suçedieren e 
quedaren, e mas de çynquoenta mill maravedis. La segunda que la dicha agooa hande 
por las edefiçinas del dicho monesterio e huerta por onde sienpre handuvo e de aly la de 
a su señoria. La terçera que sy su señoria se feziere otro caño junto con el del dicho mo‑
nesterio desde la arca fasta el chafariz, e se quebrantare el dicho caño de promo, que su 
señoria e sus suçesores sean tenudos e obligados a corregerlos. La quarta que su señoria 
trara la dicha agoa desde la fonte donde nasçe por sus caños al dicho monesterio e cha‑
fariz, e que por otra parte la non puede llevar. La quinta que corregera su señoria los 
coros como fuere la dicha casa mas servida e honrrada a servicio de Dios e memoria de 
su señoria, e que aya su señoria de corrigir el dicho chafaris dende ha de llevar la dicha 
agooa a la orta del dicho doctor et de aly a la dicha su fortaleza, quedando probeydo el 
dicho doctor e su camara de la dicha agooa para sy e para su horta e cosas que le fueren 
neçessarias e para sus suçessores so las dichas penas descomunyon e de cynquoenta mill 
maravedis suso dichas32.

Además, y tal y como se ha podido observar a la vista de la quinta de esas condiciones, 
don Bernardino también se comprometía entonces a restaurar los coros de los frailes, así 
como su chafariz. Resulta interesante la consideración y valoración que se hace de la pri-
mera de estas obligaciones, pues al tiempo que se le otorga un carácter piadoso se insiste 
paralelamente en el cariz laico de la restauración de estos coros conforme a la salvaguarda 
de la memoria de quien ha de patrocinar tal intervención. Con todo, ésta no era la pri-
mera vez que los Sarmiento contribuían a sufragar los gastos constructivos del edificio 
conventual de los dominicos ribadavienses, pues el escudo con los trece roeles que figura 
en la fachada occidental de su iglesia delata como ya en el primer tercio del siglo xv algún 
antepasado de don Bernardino posibilitaba su realización33.

32 Ibid.
33 Este escudo de los Sarmiento de la fachada occidental de la iglesia de Santo Domingo está acompa-

ñado por otras dos labras heráldicas: la del reino castellano-leonés y la de don Alonso de Cusanza (o 
Cusanca). Es precisamente este último el que permite aproximar una datación para la construcción 
de este lienzo mural en torno al primer tercio del siglo xv, por cuanto Fr. Alonso de Cusanza sería 
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3.- Conclusiones
Una vez estudiados los restos conservados, es necesario llevar a cabo el pertinente análisis 
de los mismos, de manera que podamos formular una hipótesis sólida en cuanto al po-
sible desarrollo constructivo de la fortaleza de Ribadavia. En primer lugar llama nuestra 
atención la solución de continuidad que diversos lienzos murales del castillo adoptan con 
respecto al trazado de la muralla de la villa, con una evidente apariencia de conjunto. De 
este modo, los restos de la muralla de Ribadavia aún se adosan al torreón cuadrangular 
del sector noroccidental de la fortaleza, y su estructura y dirección aparenta mantener una 
completa continuidad en el muro compacto que cierra el sector interior de la fortaleza por 
la parte suroccidental (y cuyo remate brusco por un derrumbe se produce una vez que ha 
descrito la consabida curva para dirigirse en dirección e-w); casualmente hallamos en este 
último muro la apertura de una puerta en la que la acusada directriz apuntada de su arco 
parece remitir a fechas bastante anteriores a la de 1472 que aparece en la inscripción de la 
puerta principal de esta fortaleza.

Otras dos cuestiones llaman nuestra atención:

•	Las hiladas de sillares del muro oriental del sector interno de la fortaleza no sólo no 
coinciden con las respectivas hiladas de este muro meridional, sino que además no se 
enjarjan correctamente en ambos lienzos; por el contrario, el muro oriental se adosa 
al meridional, y únicamente unos cuantos de sus sillares se embuten en este último 
para asegurar la consistencia de su estructura. Incluso semeja que la puerta con arco 
apuntado pudo haber sido la que condicionase el punto de encuentro, ya que inme-
diato a su vano arranca dicho muro este.

•	Demostrada definitivamente la mayor antigüedad del muro interior suroccidental 
con respecto al resto de la fortaleza, una planimetría del conjunto permite obser-
var cómo si prolongamos ilusoriamente el trazado de dicho muro desde el punto 
de su derrumbe y completa desaparición, siguiendo un trazado lógico vemos que 
tal muro enlazaría perfectamente en solución de continuidad con el sector oriental 
de la muralla exterior del recinto a partir del esconce que conforma con el torreón 
cuadrangular sureste.

De este modo creemos que este muro suroccidental interno de la fortaleza es la con-
tinuidad de la vieja muralla de la villa por esta zona34, reaprovechada en la estructura del 

prior del convento con anterioridad a su nombramiento como Provincial de España en 1412; en 1415 
fue elegido obispo de Ourense y, en 1424, de León, puesto éste que desempeñaría hasta 1437 (A. Par-
do Villar, Los dominicos en Galicia, Santiago, 1939, p. 30 y ss., Apéndices p. 234). A lo largo de todo 
este período pudo Fr. Alonso sufragar los gastos de la obra junto con los Sarmiento, lo que explicaría 
la presencia de los diferentes escudos.

34 Discrepamos por ello de D. Ángel del Castillo, quien identificaba el lienzo mural externo con la 
vieja muralla de la villa (Á. del Castillo, «El castillo de los condes de Ribadavia», Boletín de la Real 
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nuevo castillo que los Sarmiento construyen en las últimas décadas del siglo xv. Quizás 
sus lienzos meridionales estorbaban al plan de obra general, de manera que su derrumbe 
pudo venir en parte derivado por la eliminación de este sector. La construcción de un 
segundo recinto defensivo por la parte exterior aseguraba una buena defensa, de manera 
que así se podía prescindir de parte de aquel primitivo muro. Y todo ello además aporta 
una explicación válida para la presencia del esconce que se origina en el torreón sureste 
para su unión con los lienzos de la muralla oriental, que no serían sino la continuación 
nuevamente de la vieja muralla de la villa, incluida también como parte de la fortaleza.

Algunas fuentes documentales hablan de la calle de la «Ferraria» como aquélla para-
lela al lienzo occidental de la muralla de la villa y cuyo trazado n-s ascendía hasta San 
Ginés35. Del mismo modo, el plano actual de la villa permite prolongar imaginariamente 
la vieja calle de la Cruz más allá de la actual Plaza Mayor para rematar en el sector más 
suroccidental de la muralla de la fortaleza, punto en torno al cual podría coincidir con 
la prolongación de la mencionada calle de la Ferraria. De este modo, de nuevo la puerta 
con arco apuntado que se abre en el muro suroccidental que cierra el sector interno de la 
fortaleza parece cobrar otra vez un notable protagonismo, de manera que por su estruc-
tura y los planteamientos que acabamos de llevar a cabo bien pudo haber sido una de las 
puertas –¿Puerta de Santo Domingo?– que primitivamente daban acceso al interior de 
la villa (Fig. 5), y cuya función urbanística se vería completamente modificada a partir 
de la construcción de la actual fortaleza. Además, debemos de tener en cuenta que los 
bordes del afloramiento granítico por su parte meridional fueron totalmente rebajados, 
labor necesaria para facilitar el acceso al interior del recinto urbano desde esa puerta; si 
bien pudo haber sido llevado a cabo este retalle ya coincidiendo con la construcción del 
castillo, lo cierto es que su adecuación a esa prolongación imaginaria de la calle de la Cruz 
bien puede mostrar una ejecución anterior y aportar otra justificación más para toda esta 
hipótesis36. Sólo la realización de nuevas y exhaustivas catas arqueológicas podría aclarar 
en buena medida todos estos supuestos.

Academia Gallega, nº IV, 1910-1911, pp. 155-159, espec. p. 158).
35 Podría apuntarse la posibilidad de que la «rrua da Torre a o canto» que se menciona en el testamen-

to de María Eans Gibarra de 1305 (transcrito por A. López Ferreiro en Colección Diplomática de 
Galicia Histórica, Santiago, 1901, doc. CX) pudiera corresponderse con una denominación específica 
para el remate superior de dicha calle de la Feria, la cual además se cita en el 2º codicilo de dicho 
testamento; en cualquier caso, la mención de una casa que se levanta en esta rúa permite asegurar 
la extensión de la red viaria de la villa hasta San Ginés, y por tanto la modificación posterior de la 
planimetría urbana con la construcción del castillo.

36 También puede deducirse la existencia de un trazado vial en esta zona alta de la villa anterior a la 
construcción de la fortaleza a partir de otras fuentes documentales; así, en el Tumbo de las viñas de 
Ribadavia se menciona una «rua de cima de uilla» (transcripción tomada de O. Gallego Domínguez, 
«Tumbo de las viñas de Ribadavia», Boletín Avriense, XVI, 1986, pp. 157-176, espec. p. 166), denomi-
nación que parece venir derivada de su localización en la fecha de redacción de este documento (ca. 
1228) en torno a este ámbito espacial.
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Ya con respecto al torreón de planta cuadrangular situado en el ángulo noroccidental 
de la fortaleza (Fig. 3), tanto los sillares utilizados en su construcción como el modo de 
adosarse a él los respectivos cubos defensivos de la puerta principal y poterna oeste ha-
blan de una mayor antigüedad de este torreón con respecto a las obras auspiciadas por 
Bernardino Sarmiento. Si a ello añadimos la coincidencia de hiladas con respecto a los 
lienzos murales de la primitiva muralla de la villa que por sus caras norte y sur se enjarjan 
perfectamente, podemos considerar entonces a éste coetáneo de dicho sector de la mu-
ralla37. Posiblemente su mayor antigüedad sea causa de su elevado grado de deterioro, 
y su amenaza de derrumbe quizás aconsejaría la colocación posterior de un pequeño 
contrafuerte por su lado occidental, mientras que los cubos antes aludidos reforzarían 
toda su estructura. En la parte superior no conserva los matacanes propios de este tipo 
de construcciones, sino que la presencia de una serie de pequeños pilares pueden hacer 
pensar en una posterior conversión –quizás ya en época del propio conde Bernardino– en 
terraza elevada con acceso desde el piso alto interior.

Por todo lo visto hasta el momento, nada indica que el castillo de Ribadavia albergase 
la habitual torre del homenaje: no hemos hallado restos de muros, cimientos u otros ves-
tigios que pudiesen delatar la presencia de una estructura arquitectónica de este tipo38. 
Lo reducido de su tamaño y el lugar y uso secundario al que queda relegada a partir de 
las reformas de fines del siglo xv aconsejan considerar al torreón de San Ginés totalmente 
desprovisto de esta función. Comparaciones con otras fortalezas que pudiesen estar da-
tadas –por lo menos algunas de sus partes– en esta época tampoco nos aporta resultados 
satisfactorios, incluso en aquellos casos en que son castillos vinculados con los propios 
Sarmiento39. Sin embargo, y para comprobar de una manera definitiva la carencia de una 

37 Ya en el período románico las murallas presentaban con cierta frecuencia torreones adosados, cuya 
misión sería fundamentalmente la defensa de los muros inmediatos al propiciar el tiro flanqueante. 
Así se comprueba, por ejemplo, en la arquitectura militar del noroeste portugués (vid. M.J. Barroca, 
«Castelos românicos portugueses (séc. xii e xiii)», en El arte románico en Galicia y Portugal, A Coru-
ña-Lisboa, 2001, pp. 88-111, espec. pp. 102-103).

38 Esta carencia ya fue apuntada por Cooper, 1991, vol. I.1, p. 36. Lo único que podría introducir un 
atisbo de duda al respecto sería el dibujo de Ribadavia enviado a Tomás López en 1799, y en el que 
se distingue un torreón aparentemente cuadrado de cierta altura que nos resulta imposible imposible 
identificar con ningún resto conservado, así como dilucidar su posible situación dada la incorrecta 
perspectiva empleada por el autor.

39 Vid. J. Garrido Rodríguez, Fortalezas de la antigua provincia de Tuy, Pontevedra, 1987. Entre los 
castillos estudiados por este autor merecen una especial atención –por lo que a las comparaciones 
con nuestro estudio se refiere– las fortalezas de Soutomaior, Sobroso, Fornelos y Tebra. En las cuatro 
se distinguen sus respectivas torres del homenaje, característica que a priori marcaría la principal 
diferencia con Ribadavia. Por lo que se refiere en concreto al castillo de Sobroso, su titularidad, 
aunque muy disputada, correspondió igualmente a los Sarmiento, lo que quizás podría ponerse en 
relación con el cierto parecido que se observa en la solución dada tanto en aquella fortaleza como en 
Ribadavia a entradas flanqueadas por torreones redondos que, sin dejar de ser un sistema estructural 
típico de defensa, no se observa sin embargo en los otros ejemplos apuntados.
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torre del homenaje, sería necesario llevar a cabo unas meticulosas excavaciones arqueoló-
gicas, que sin lugar a dudas aportarían nuevos e indispensables datos con los que formular 
hipótesis más concretas; 

Por tanto, el castillo de Ribadavia sería levantado por Bernardino Pérez Sarmiento 
ante las necesidades de defensa que se plantearon al remate de la sublevación contra los 
abusos señoriales, precisando una edificación de estas características como lugar de defen-
sa ante hipotéticas situaciones similares a las vividas entre 1467 y 1469, y que al fin y al 
cabo le obligaran a ausentarse de Galicia e incluso supusieran la pérdida del control seño-
rial que hasta entonces había ejercido sobre amplios territorios del Ribeiro, incluyendo la 
propia villa. Por este motivo se puede llegar a formular la hipótesis de que el castillo de 
Ribadavia, más que servir de principal referente defensivo para el conde y los habitantes 
de la villa en caso de ataque foráneo, cumpliese a priori la misión de defensa del propio 
señor de Ribadavia frente a sus vasallos –tanto de intramuros como extramuros– además 
de convertirlo en el símbolo fundamental de su poder y control. 

Por lo mismo, las obras coetáneas llevadas a cabo en el cercano castillo de Roucos 
supondrían la conformación de otro punto defensivo más desde el que ejercer la super-
visión señorial sobre el resto de territorios del Ribeiro, a modo de complemento quizás 
para la fortaleza ribadaviense. Probablemente otras restauraciones posteriores sobre viejos 
enclaves defensivos completarían en años sucesivos el férreo control sobre el conjunto del 
señorío, lo que en definitiva se podría poner en relación con la iniciativa compartida por 
todo el conjunto de la nobleza gallega del momento.

La planificación de este nuevo recinto defensivo contó con la ventajosa existencia del 
viejo torreón de San Ginés –que va a ser integrado dentro de la estructura arquitectónica 
principal a modo de gran estribo– y de la propia muralla que ya por aquel entonces ro-
deaba la villa. De hecho, el mencionado torreón siguió manteniendo su función defensiva 
como refuerzo de la muralla –no en vano está adosado a ésta– además de proteger gracias a 
su macizado interno el nuevo edificio acastillado que se levantó a su lado a partir de 1470. 

Sin embargo, la iglesia parroquial de San Ginés que se levantaba junto a su necrópolis 
sí constituía un estorbo para el desarrollo pleno de las nuevas estructuras arquitectónicas 
exigidas por un conjunto acastillado de estas características, por lo que se optaría por su 
destrucción: la no satisfacción por parte del conde Bernardino Pérez Sarmiento de las 
obligaciones contraídas por tal iniciativa con el Monasterio de Celanova –la iglesia de 
San Ginés dependía de esta abadía– influirá decisivamente en la decisión tomada por 
los benedictinos a la hora de denunciar al conde, junto con otros señores laicos, ante los 
Reyes Católicos en 148640. 

Finalmente, también la vieja puerta de Santo Domingo que se abría en la muralla fue 
integrada para el acceso al recinto interior de la fortaleza desde el nuevo recinto exterior 

40 Documento ya citado.
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–creado éste como defensa en ese sector, dado que las condiciones topográficas del terre-
no la hacían más vulnerable– construido en la zona noroccidental; ello haría necesaria la 
apertura de una nueva puerta en la vieja muralla de la villa para suplir esta modificación, 
aunque ya un poco más al norte y que al mismo tiempo sirviese para dar acceso a la villa 
y a la propia puerta principal del castillo.

Los nuevos muros y edificios que paulatinamente se fueron construyendo a lo largo 
de esta década de los años 70 del siglo xv presentan un menor grosor que la vieja muralla. 
Al mismo tiempo, las troneras del tipo de ojo de cerradura que se abren a baja altura en 
los nuevos torreones cúbicos delatan ya un cambio de mentalidad con respecto al sistema 
de defensa de las entradas: la generalización de las armas de fuego precisaba ya este tipo 
de troneras para su manejo.

Resulta un tanto chocante la inscripción que figura sobre la puerta principal de acceso 
al recinto interior del castillo, y donde se nombra al ayo de don Bernardino –Madera– 
como el principal impulsor de la obra, frente al protagonismo que debería detentar su 
señor en una inscripción de tales características. De hecho, y a modo de comparación, en 
la inscripción ejecutada en 1482 en el dintel de la puerta de entrada de la Torre Nueva del 
castillo de Monterrei se señala que dicha «torre ma(n)daron faser don Sa(n)cho de Ulloa e 
doña Teresa de Çuñiga su muger co(n)de e co(n)desa de Mo(n)terrei»41. Sin embargo, y si 
se tiene en cuenta que en el momento en que se realiza la inscripción don Bernardino aún 
sería muy joven42 y quizás no estaría habitualmente presente en la villa, es comprensible 
entonces que sea un representante el que en definitiva mande hacer la obra por encargo 
del propio conde, y que como tal deje constancia de ello.

La apertura de vanos a cierta altura muestra asimismo el uso residencial que debió 
haber tenido buena parte del recinto interior del castillo, mientras una amplia huerta se 
disponía a sus pies, siendo precisa una alberca de buenas dimensiones para su riego; el 
acuerdo establecido entre don Bernardino con el convento dominico en 1499 aseguraría la 
llegada de un caudal de agua suficiente para cubrir las necesidades agrícolas.

Muchos fueron los castillos que de nuevo campearon en el territorio gallego tras las 
reconstrucciones –o edificaciones ad fundamentis, como éste de Ribadavia– llevadas a 
cabo por la nobleza tras la derrota de la sublevación de los Irmandiños. Sólo el temor 
que quizás albergasen los Reyes Católicos ante un nuevo impulso feudal que parecía estar 
forjándose en el Noroeste de la Península desde 1470 explicaría su oposición cada vez más 
férrea a la construcción de nuevas fortalezas, y que desembocaría en una prohibición ya 
definitiva a partir de 1487 en aquellos casos en que no se contase con la «licencia e especial 

41 Transcripción de Vázquez Castro, 2001, pp. 19-92, espec. pp. 67 y 84, nota 314. También en J. 
Vázquez Castro y D. Chao Castro, «A Idade Media», en A. Vigo Trasancos (dir.), Fontes escritas para 
a Historia da Arquitectura e do Urbanismo en Galicia (séculos xi‑xx), Santiago de Compostela, 2000, 
pp. 25-218, espec. p. 157, doc. 148.

42 Vid. Cooper, 1991, pp. 806 y 806.
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mandado de Sus Altezas»43. Pero con toda probabilidad esta disposición regia ya no le 
afectaría para nada al castillo de Ribadavia.

Por tanto, a la luz de los escasos testimonios documentales y más numerosos mate-
riales que hasta la actualidad han llegado es necesario señalar que la probable conclusión 
de las obras del castillo de Ribadavia en torno a 1478 introduciría una transformación 
fundamental en el perfil urbano de esta villa en el tramo final de la Edad Media. La 
nueva fortaleza, tanto por sus dimensiones como por el dominio geográfico que ostenta, 
pasaría a convertirse en el hito visual por excelencia de la trama urbanística ribadaviense, 
únicamente contrarrestada en parte por la mole del convento dominico que se levantaba 
a escasa distancia y a una altura aún superior. Al mismo tiempo se establecía un estrecho 
vínculo entre la vieja muralla de la villa y la nueva fortaleza, interrelacionadas ambas 
estructuras en una solución de continuidad que, no obstante, hacía prevalecer ya como 
protagonista defensivo indiscutible al nuevo castillo; de hecho el sector urbano intramu-
ros semeja incluso no ser sino el recinto amurallado más exterior del castillo, y por tanto 
auspiciando esa preeminencia con la que se yergue la nueva fortaleza desde el momento 
mismo de su construcción.

El nuevo castillo pasó así a dominar –no sólo óptica, sino también simbólicamente– a 
Ribadavia y a sus habitantes como muestra de los últimos intentos por restaurar un feuda-
lismo condenado ya por aquel entonces a desaparecer en aras a la imparable Modernidad 
que estaban instaurando los Reyes Católicos. Desde la conclusión misma de las obras 
comenzaría una sucesión de nuevos períodos –estudiados por Mª. José Villar Fernández 
y Sagrario Abelleira Méndez– en los en los que la fortaleza sufriría alternativamente los 
envites del tiempo y los esfuerzos restauradores e intervenciones de una sociedad que, en 
su continua evolución, valoraría de muy diversas maneras el mantenimiento y transfor-
mación de este edificio, convertido por los siglos en el icono por excelencia de Ribadavia.

Finalmente se hace preciso constatar la presencia de algunas piezas pétreas disemina-
das por los actuales terrenos del castillo que, como las ya vistas columnas pareadas que sos-
tenían un viejo sarcófago de la desaparecida iglesia de San Ginés, se han dispuesto a modo 
de casuales esculturas de embellecimiento de los jardines. Entre ellas cabe mencionar 
sendos capiteles dobles entregos, con decoración vegetal y vegetal de entrelazo, datables 
en época gótica; su tipología induce a pensar en una probable ubicación primitiva como 
elementos constituyentes de un claustro, por lo que se podría aventurar su vinculación 
con el desaparecido claustro de Santo Domingo de Ribadavia, levantado posiblemente en 
el siglo xiv y destruido siglos después para levantar el actual. Una tercera pieza contiene 
una labra heráldica con los trece roeles de los Sarmiento, quizás de fines del siglo xv o 
inicios del xvi.

43 Vid. documento en J. García Oro, Galicia na Baixa Idade Media. Igrexa, señorío e nobreza, Noia, 
1999 (2ª ed.), doc. nº XIV.
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El ornato plástico del santuario de  
San Benito de Cuñas (Cenlle). La actividad  
de los maestros escultores Santiago García y Refugio Ledo

Francisco Javier Limia Gardón

Dedicatoria emocionada a Fray María Damián Yáñez Neira (†), quien me dejó acompa-
ñarle en su Archivo y Biblioteca de Oseira, poniendo en mis manos el manuscrito para 
este demorado estudio, y a Natividad Gil (†), de Vieite. In memoriam. 

Resumen
Estudiamos aquí las obras escultóricas del santuario benedictino de Cuñas (parroquia de San 
Lourenzo da Pena/ ayuntamiento de Cenlle, en Ourense). Ante todo el retablo mayor, obra 
de 1778, realizada por Santiago García y Refugio Ledo, maestros escultores del monasterio de 
Oseira, autores de interesantes obras, de las que se hace un breve resumen operario. Fue dorado 
por Rosendo Amoedo, de Ribadavia, en 1782. Son aquellos unos importantes artistas, activos 
hasta comienzos del siglo xix. Se analizan asimismo otros retablos, el de la Virgen de los Dolo‑
res, y el de la Virgen del Carmen. 

Palabras clave
Cuñas, santuario benedictino, Santiago García, Refugio Ledo (José Rodríguez Ledo), Rosendo 
Amoedo, monasterio de Oseira.

Tras el estudio de la estructura arquitectónica del santuario benedictino de San Benito de 
Cuñas, que realizamos hace un tiempo en esta misma revista1, retomamos «dónde decía-
mos ayer» el plan para tratar ahora las obras relativas al ornato religioso, necesarias para 
el culto, esto es, los retablos y altares, con sus tallas, principalmente, a las que añadimos 
las pinturas, durante el período histórico del siglo xviii. Quedaría así, grosso modo, com-
pleto2. Con ello completamos el análisis de la etapa histórica de la gran campaña operaria 
dieciochesca que transforma la hasta entonces pequeña ermita en una iglesia de notables 
dimensiones, un reflejo del patrocinio y la consiguiente devoción del pueblo en el Siglo 
de las Luces, canto de cisne del Ancien Régimen. 

El santuario se halla como es sabido en la parroquia de San Lourenzo da Pena, en un 
entorno de «bocarribeira», sobre el cauce del río Avia, en su curso final. Es esta la ferací-

1 F. J. Limia Gardón «Grandes santuarios benedictinos de la Diócesis de Ourense. I. San Benito de 
Cuñas (Mancomunidade de O Ribeiro-Cenlle), sus etapas constructivas», en Porta da Aira, nº 6, 
1994-1995, pp. 247-261.

2 Casi. La orfebrería litúrgica, los diversos elementos devocionales, y la miscelánea en relación a su rica 
historia, y entorno, queda para otra ocasión.
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sima vega de O Ribeiro, dedicada desde comienzos de la Baja Edad Media, y aún antes 
posiblemente, a la agricultura en las vegas, en régimen de policultivo, mas especializada 
muy pronto en la orientación vitivinícola. Este es el cultivo preferente de esta zona de 
la provincia, en régimen de monocultivo en amplios espacios, sistema de explotación 
originado a partir de las necesidades de una economía de subsistencia, si bien el vino fue 
muy pronto un producto objeto de interés comercial. El monasterio cisterciense de San 
Clodio, ha sido uno de sus principales impulsores, además de la Encomienda de Beade de 
la Orden Militar de San Juan de Malta, y los distintos prioratos y granjas de otras Órdenes 
monásticas. Ello explica su renombre en toda Galicia, y allende nuestras tierras, de la que 
se hace eco el escritor Miguel de Cervantes. 

Tratamos otrora lo concerniente al ámbito arquitectónico, historiando su construc-
ción, y analizando el edificio, estudio que completamos con la trascripción del convenio 
sobre la reedificación de la capilla, realizado en el año de 1751 por el maestro de cantería 
Benito de Bouzas, de Sión / San Miguel de Carballedo – Cotobade3. Distinguimos así 
varias fases: la primera desde aquel año de 1751 hasta 1764; y otra entre este último año y 
1768, en la que aquel maestro hace la capilla mayor, que data la inscripción que dimos a 
conocer en su día y confirman la citas documentales4. La sacristía, por último en 1774, 
obra de Pedro da Riva (o Ribas), de Rebordelo, en Cotobade5. 

El santuario promovido al santo Abad italiano de Montecassino, patrono del mo-
nacato europeo a través de la Ordenes Benedictina y Cisterciense, desde su vinculación 
espiritual a la Abadía de Santa María de San Clodio (concello de Leiro), monasterio de 
monjes blancos en el las inmediaciones, lo que explica la relación con alguna de las obras 
que tratamos.

1.- El mobiliario litúrgico
La capilla mayor orientada tiene un esplendente retablo situado en la cabecera pilla mayor, 
y dos retablos laterales, en las capillas de la nave. Tiene, además, otro magnífico retablo 
en la sacristía. Hay tallas en pedestales, sobre las paredes. Aquellos tres son coetáneos, y se 
datan en el último tercio del siglo xviii, Rococós con características neoclásicas, mientras 
que el de aquella es anterior en el tiempo, época del estilo Barroco, en su fase final.

1.1.- El retablo mayor y las pinturas
Es una gran construcción arquitectónica de madera dorada y policromada que consta de 
dos cuerpos y tres calles con coronación, y que ocupa todo el intradós E de la bóveda nerva-
da, cuya plementería se halla policromada en correspondencia. Su estructura es poligonal, 

3 Según documento, y nosotros lo reprodujimos, dice Seôn, cfr. Limia Gardón (1994-1995): 249. 
4 F. J. Limia Gardón, «A Arte», en O Ribeiro (a terra que regou o viño), en J. de Juana (dir.), Galicia en 

Comarcas, Vigo: Ir Indo, 1993, p. 144.
5 F. J. Limia Gardón, 1994-1995, pp. 256-257.
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con la calle central adelantada, y las laterales retranqueadas en ángulo. Columnas de fuste 
liso y capitel compuesto las separan, también retranqueadas a ambos lados del centro. El 
cuerpo de base es bastante elevado pues contempla sendas puertas de notable altura bajo las 
hornacinas, a fin de acceder al camarín central, espacio de utilidad para la capilla mayor y 
el culto, complementario a la sacristía. Delante, en la parte frontal, está el altar, de piedra, 
decorado por arcos y pilastras angulares, con un motivo decorativo central de interés, de 
temática heráldica: en un escusón bajo una mitra está un báculo abacial, un ave y una flor, 
con una base de pequeñas piedras decorativas a modo de camino, un tema que sin duda 
está relacionado con la Abadía cisterciense de San Clodio, de la que dependía. Sobre el altar, 
está el sagrario, y detrás sobre unas gradas poligonales, la estatua del patrón, San Benito. 

La gran talla está dorada sobre el hábito negro, y el artista representa al santo como un 
hombre de Dios joven, con escaso pelo, tonsurado, y sin más barba que la que el pintor 
apenas apunta en la barbilla. Con elegante gesto porta un gran báculo, un tercio superior 
a su altura, símbolo abacial, y sostiene con la izquierda un libro a modo de atril, abierto 
de encuadernación aterciopelada, con las hojas hacia él, cuyas caras no hemos podido ver. 
En ellas, el pintor, muchas veces, escribe –a veces incluso pinta la labor de talla previa del 
oficial de escultoría– Ausculta, o filii, palabras iniciales precepta magistri et inclina aurem 
cordis tui, palabras iniciales del prólogo de la Regula, que los monjes leían tres veces en 
el año litúrgico6. Amplias y simétricas mangas, pliegues del hábito, finos y paralelos a 
excepción de los del costado derecho en relación con el movimiento en avance, pausado 
y corto, de la pierna de ese lado. A sus pies, su animal parlante, un negro cuervo con un 
gran mendrugo de pan en el pico, que alude al milagro que narra el papa San Gregorio 
el Grande (c. 540-604), en el libro de los Diálogos7. Delante el retablo lleva un arco muy 
decorado, con cabezas de Serafines con alas entre las que se intercalan motivos geomé-
tricos de róleos. Detrás un enmarque recto, dintelado, en el que se inscribe un arco de 
medio punto. El espacio en que se ubica es abierto a los lados, con sendos arcos de medio 
punto, asimismo. A seguir, hacia el norte y sur, están las paredes laterales, con las ventanas 
capialzadas, por las que entra directamente la luz natural. Encima un gran sol con rayos a 
dos niveles, sobre fondo azul cielo, completan la configuración de honor. 

Completan la configuración iconográfica del cuerpo otras dos grandes tallas, bajo 
hornacinas aveneradas, de magnífica factura plástica asimismo. La de la diestra del santo 
patrón del santuario es la de un joven santo de larga cabellera, vestido con larga túnica 
y manto enrollado en torno al cuello y con pliegues en vuelo desde el costado izquierdo 
a la cadera opuesta, bajo la que se denota el muslo en el movimiento de la pierna, que 
avanza hacia su izquierda, con pies desnudos en sandalias bajas. Sostiene un libro abierto 
cual atril, con encuadernación negra, y lo que parece una pequeña palma, o pluma, en 

6 Los días uno de enero, dos de mayo y primero de septiembre, respectivamente.
7 San Gregorio el Grande, Diálogos, L.II, cap. VIII, nº1-3, «Del pan envenenado tirado lejos por un 

cuervo».
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cuyo caso es de grandes dimensiones. Ha sido identificada como San Juan Evangelista, 
iconografía sobre la que no nos pronunciamos, si bien, a falta de algún elemento parlante 
usual, es plausible tal adscripción8. Patrono de los teólogos, y en general de los escritores, 
su representación como virginal joven parthenios es a veces fuente de confusión9.

La otra talla tiene asimismo una vestimenta doble, semejante incluso en el vuelo la-
teral, aunque añade con gran efectismo un gran vuelo en el manto como pide el movi-
miento del brazo que sostiene un grueso libro cerrado con la diestra al que señala con un 
gesto grandilocuente con el brazo izquierdo separado del torso mientras sujeta una gruesa 
cadena de hierro unida a la argolla que lleva un pequeño dragón con las fauces abiertas a 
sus pies10. Es la iconografía usual del apóstol San Bartolomé. En el amplio despliegue del 
manto hemos de ver una alusión a su martirio, una ostentatio representativa, la de haber 
sido desollado, que le identifica. Con la boca abierta completa el gesto de expresiva peda-
gogía admonitoria. Su cabeza tiene larga cabellera y barba, un físico en el que hay ecos de 
la «Leyenda Dorada» medieval11. 

Cada una de estas calles con su arquitrabe y friso, con un decorativo escusón central, 
concluye en un ático con una cuidadosa ornamentación. En los extremos del retablo sobre 
las cornisas de las columnas, hay sendos ángeles en barroquizante movimiento.

Arriba, el tercer cuerpo, central, sobre una estructura cuadrangular primero, ochavada 
después, que sirve de base para la apoteosis. A los lados, sendas tallas de los dos pilares de 
la iglesia, San Pedro, y San Pablo, con los atributos que los identifican, pese a la altura: lla-
ves y espada, respectivamente. En lo más alto, Dios Padre, sedente con vestimenta larga y 
manto azul detrás, en un trono del que sobresalen rayos dorados en simetría, de diferente 
tamaño. En la mano izquierda sostiene la bola del mundo. Sobre la talla, en lo más alto, 
pintado en la bóveda, en un círculo un tanto oval, el triángulo trinitario con la paloma, 
símbolo del Espíritu, con rayos de similares trazas que los descritos en el exterior y a los 
lados un fondo azul celeste. 

Todo el paño de la bóveda bajo el que se halla el esplendente retablo está pintado al 
fresco, con anchas cabezas de Putti de dorados rizos en seis paños, los de los lados entre 
curvilíneas nubes blancuzcas; y los que están sobre el trono del Padre Eterno, que son más 
doradas. Las propias molduras de los nervios se hallan pintadas de dorado color. Son unas 

8 El águila, y la copa de veneno son sus elementos iconográficos más relevantes. Mas el de la palma, 
que no es la del martirio, «sino la que un ángel había llevado a la Virgen, y que esta en su lecho de 
agonía, le confió», según Louis Réau, Iconographie de l’Art Chrétien, P.U.F., París, 1957, reed. Barcelo-
na, 1997, t. 2., vol. 4, p. 188 ss. En este contexto, sería la palma del Paraíso.

9 Por el rostro dulce y el cabello largo. En este sentido puede verse el rostro del David desnudo del 
gran Donatello, masculino, más andrógino, con abundante bibliografía al respecto. 

10 En alusión al demonio. Usual en la iconografía española. En otros reinos y ámbitos es el gran cu-
chillo y su propia piel, tras haber sido desollado vivo, cual Marsias. Michelángelo Buonarroti así lo 
representa en el Juicio Final, en la capilla Sixtina, Vaticano/Roma, obra del siglo xvi. 

11 «…ojos grandes, nariz recta, barba que empieza a blanquear…».
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pinturas decorativas, que enriquecen la cabecera, ornato que llega a las graníticas piedras 
de la bóveda y contribuye al esplendor del escenario privilegiado del culto en la antigua 
liturgia post conciliar tridentina. Hasta la fecha han pasado desapercibidas. 

Las pinturas son obra del artista Rosendo Amoedo, «Pintor, y Vezino de la villa de 
Riuadauia», cómo se le califica en el Libro de Cuentas de la Cofradía. Tal acción plástica 
es complementaria a la del retablo, pintura obras suyas, por las que se le paga la cantidad 
de 10 359 reales, una gran suma de dinero que se explica desde la labor de dorado que 
envuelve completamente la obra de talla en sus calles y cuerpos hasta la coronación. Esta 
amplia y minuciosa obra le llevó buena parte del año de 1782, en concreto nueve meses. 
He aquí la cita documental:

Primeramente se le admite en descargo 10 359 rrs q tubo de coste la pintura del Retablo 
Maior de la Capilla pintado en el año de 82 pr Dn Rosendo Amoedo, en cuia cantidad 
entraron las Maderas de las estadas, Conduzirlas al Sitio, ponerlas y quitarlas, clabos 
puesttas, Mantener al Maestro y otras cosas q fueron nezesarias astta concluirle, cuia 
obra duro el tpo de Nuebe meses12.

Unos años antes este interesante artista firma como testigo del contrato de obra del 
retablo mayor, diciéndose que era «Juez de la Xurisdicion de Roucos», a la que pertenece 
Cuñas y su parroquia, San Lourenzo da Pena. Era muy posiblemente hijo de Juan An-
tonio Amoedo y Troncoso, que Couselo Bouzas cita en 1745 en Mondoñedo dorando y 
pintando con su esposa Manuela de Castro Lemos el altar mayor de la capilla de Los Re-
medios. Residía entonces asimismo en Ribadavia, ubicación domiciliaria de Rosendo13.

En efecto, el contrato de obra que se referencia en el Libro de Cuentas, se registra 
como colocado en marzo de 1778, y costó la cantidad de 7.700 reales. Fueron testigos el 
mencionado pintor Rosendo Amoedo, y Luís Martínez, vecino de Leiro. El dinero se en-
tregó a los maestros Santiago García y Refugio Ledo, vecinos de Santa María de Oseira. El 
abad de la parroquia, Pedro Jacinto Cardona, intervino en el ajuste de la obra. El retablo 
fue traído desde el taller de los maestros escultores sito en Pereda en dieciséis carros y fue 
asentado en treinta y dos días. La amplia cita dice así:

Mas doy en descargo 7.700 reales por el retablo maior qe se halla puesto en la capilla de 
San Benito en Marzo de 78, que pague a Santiago Garcia y a Refufio Ledo, Maestros 

12 Archivo Monasterial de Oseira (amo): Libro de quentas de los mayordomos que fueron de la cofra‑
dia del glorioso sn Benito de Cuñas, el que principia este año de 1756 siendo Abbad Don Pedro Jazinto 
Cardona, sign. 44, nº 2, fol. 107. Son cuentas que da de Bartolomé Paz, a la sazón procurador de la 
cofradía, desde el 3 de septiembre de 1781 hasta el 11 noviembre de 1785.

13 J. Couselo Bouzas, Galicia artística en el siglo xviii y primer tercio del siglo xix, Compostela, 1932, p. 
186, quien califica la obra, de estilo churrigueresco (sic), como magnífica.



96

de escultoria, y vezinos de Santa Maria de Osera, segun âjuste qe hize con los sobre 
dichos con ynterbenzion del Señor Abad Dn Pedro Jazinto Cardona, y en presencia de 
Don Rosendo Amsedo Pintor, y Vezino de la villa de Riuadauia, y al presente Juez, de 
la Xurisdicion de Roucos, y de Don Luis Martinez, presente vezino de Leiro, y de otras 
mas personas qe se hallaron presentes. 

Mas doy en descargo, 244 reales qe hizieron de Gasto en Mantener a los dos Maestros y 
ofiziales, que en treinta y dos dias pusieron en asentar y prefezionar dho retablo, en la 
capilla que tanbien sacaron en âjuste. 

Mas doy en descargo 50 reales que se gastaron en dar de comer a 16 carreteros, y mas 
personas que han traido dicho retablo en 16 carros desde Pereda, a dicha capilla14. 

Rosendo Amoedo es un artista del que se conocen asimismo otras obras, caso de su 
intervención en el retablo mayor de la iglesia de San Adrián de Vieite (ayuntamiento de 
Leiro), en 1768, sita prácticamente enfrente de Cuñas, al otro lado del río Avia15.

A continuación el escribano incluye una serie de partidas en las que se detallan y 
pormenorizan la justificación de otros pagos menores, necesarios asimismo, para poner 
en perfezion dicho retablo: 

Mas doy en descargo 33 reales de 1 millar de clabos, de ochauo que supli para reclauar 
dicho retablo. 

Mas doy en descargo 5 reales que pague a un Cantero por Rozar unas piedras para abrir 
las puertas del camarin de dho retablo. 

Mas doy en descargo 104 reales que con ynterbenzion de dicho Pedro Jazinto Cardona, 
se le dieron de gratificazion â los Maestros y ofiziales, por adelantar unos reparos, qe se 
ofrezieron para mas perfezion de dho retablo16.

1.2.- Otras obras diversas desde el «Libro de Cuentas»
Es desde estas partidas cómo se puede constatar el alcance real del mobiliario litúrgico, y 
la disposición que tuvo en estos tiempos del Antiguo Régimen, y la liturgia post tridenti-

14 amo, fol. 95/v. Las cuentas de Bartolomé Paz, están tomadas desde 25 de mayo de 1775 hasta el 3 de 
septiembre de 1781. 

15 D. Álvarez Fernández, «Santa María de Beade y San Adrián de Vieite, dos iglesias barrocas del arci-
prestazgo de Ribadavia», en Porta da Aira, nº 7, 1996, p. 138.

16 Álvarez Fernández, 1996.
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na. La extensa cita incluye asimismo datos relativos a la colateral sacristía, espacio afectado 
por las obras:

Mas… 10 reales de la cadena de hierro que se puso a San Bartolome. 

Mas… 54 reales de la cortina de tafetan encarnado que se puso en el camarin del 
Santto, con su barandilla de hierro y argollettas de bronze, yncluso un paño que sobro 
de estta para cubrir un caliz. 

Mas… 69 rrs… vidrieras, hierros redes en la sacristia. 

Mas… 126 reales que pague de maderas, bisagras, zerradura y echura de la puerta de 
la sacristia, con una tabla q se puso de asiento en ella y una caja, q se hizo al santo 
pequeño que trae Juan da Barra. 

Mas… 14 reales llave de bronza para el lauatorio de la Sacristia (…)17

A ello hay que añadir un crucifijo y un Niño Jesús, principalmente:

Mas… 80 reales que pague por la echura de un cruzifijo que esta puesto en el altar 
maior. Mas… 188 reales que pague por la echura y pintura de un niño Jesus, que tam‑
bien esta puesto en el Altar maior de dicha Capilla (…) 

Mas… 46 reales que se gastaron con un cantero, y cal en conponer y asentar los pasos 
de el presuiterio de el Altar maior y otros reparos…18

Otras obras para el ornato escultórico y del culto se documentan entre 1785 y 1789:

(…) Mas da en descargo duzientos 36 rrs. q tubo de costo un San Antonio Abad q esta 
pto en la capilla.

Es tab por mi descargo 770 rrs. q costaron los 2 frontales echos a la Romana q estan 
ptos en los altares de la Capilla por 2 peanas polas y Magenes 3 pilastras para mejor 
guarnezir los Colectorales, y gasto en el tiempo q se tardo en fijar uno y otro19.

17 amo, fol. 96 r.
18 amo, fol. 96 v.
19 amo, fol. 115 v.
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Entre 1790 y 1795, las cuentas las dan Joaquín Sotelo y Araujo y Francisca Benita Paz 
«como unicos y universales herederos de Barm/e Paz aora difunto», dando cuenta de «60 
rrs. de el coste de un Sn Benito pequeño… Ydem 3.300 rs. q suplio por pintar los cole-
torales, como tanuien los cristos pequeños, dos Sn Antonio y otras cosas nezesarias, com 
ynclusion del coste de las Pinturas»20.

Finalmente, Joaquín Sotelo, a comienzos del siglo xix, incluye una partida de «100 
rrs. de una caja para pedir por las Animas que lleuaron el escultor y el Pintor», esto es un 
peto portátil.

2.- Retablo de la Virgen Dolorosa en la nave
Sencillo, aunque no simple, consta de una calle, y se compone de banco, cuerpo principal 
con hornacina plana de arco de medio punto y dintel superior enmarcada por columnas 
de fuste liso y capiteles compuestos. En los lados exteriores hay sendos enmarques deco-
rativos. El cuerpo de remate es un tímpano que abarca las pequeñas alas laterales, aunque 
se subdivide por pilastras en correspondencia con los ejes columnarios inferiores. Detrás, 
sobre el cimacio, hay anchos plintos con un pequeño pedestal superior que concluye 
en acróteras. Delante, ocultando los plintos, van elementos fitomórficos de traza doble, 
de hojas carnosas, como acantos, convexa la inferior y cóncava la que va encima. En la 
parte central del frontón el maestro escultor añade un elemento novedoso, que recuerda 
una custodia: sobre un plinto plano, con un fuste de bordes curvos coloca un gran disco 
convexo enmarcado por un poderoso roleo, que se remata en una moldura curva. Delante 
lleva una bola entre simétricas y pequeñas hojas, más amplias encima, que ocultan la 
base del remate, del que sobresale sobre la moldura en cima reversa aquel remate del que 
hablamos antes en los lados. Es una construcción de artista en lo que prima la estructura 
arquitectónica, pese a los numerosos acentos decorativos a los lados, en las enjutas del arco 
y en las partes medias del tímpano coloca rocallas, más todo con una disposición de sime-
tría que aleja el espíritu del estilo Rococó de la obra y lo reduce a un mero vocabulario. 

Preside el retablo una talla de vestir de la Virgen en la advocación de los Dolores, con 
corona de espinas sobre la cabeza, las manos unida fuertemente en signo de dolor en el 
centro, sobre el pecho y encima un corazón de plata con los siete pequeños puñales que 
representan los siete Dolores de María, imagen que se conoce en la iconografía cómo Vir-
gen de la Soledad, en el contexto de Semana Santa. Lleva la usual vestimenta compuesta 
por túnica y manto negro con mangas y velo blanco, austeridad indumentaria que com-
bina adecuadamente con el semblante lloroso. 

Este retablo tiene las características estilísticas de los maestros Santiago García y Refu-
gio Ledo, siendo su disposición semejante a los del deambulatorio de la iglesia abacial del 
monasterio cisterciense de Oseira, a los que aludiremos más abajo.

20 amo, fol. 127 v.
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3.- Retablo de la Virgen del Carmen en la sacristía
Bajo un arco de medio punto liso, embutido en la pared de la encalada sacristía, hay un 
esplendente retablo de estilo Barroco sobre el mueble con cajonería, con repisa a modo de 
altar, obra de época, de mérito. Es obra anterior a las estudiadas más arriba. 

Consta de banco, tres cuerpos y remate, el central muy estrecho, al que se añaden los 
amplios elementos decorativos laterales con las columnas salomónicas de capitel com-
puesto. Lo más característico es la decoración vegetal que lo exorna, y envuelve, dorada, 
con policromía anterior, de color rojo, que contribuye al brillo del conjunto. El centro 
del banco lo ocupa el sagrario y a los lados pequeños pilares ornamentados, en número 
de tres con simétrica y equilibrada decoración, dispuesta en un planteamiento binario. A 
continuación, el maestro de escultoría dispuso la base de las columnas salomónicas sobre 
un cuerpo con una cabeza de niño con carnosas hojas vegetales encima a modo de pe-
nacho. Sobre ella las columnas de cuatro roscas orladas con racimos de vid y sarmientos, 
simbología eucarística. 

En la calle central la talla de María con el Niño, que muestra desnudo llevando la bola 
del mundo, tiene corona real de plata. Sus finos rostros, la amplia cabellera de aquella, dis-
puesta con numerosos rizos, y bucles, dejan ver la calidad del maestro, imagen devocional 
que muestra una disposición de dulzura adecuada al patronazgo carmelitano, hábito con 
el que viste. El escapulario es su escudo. Se eleva sobre un elevado pedestal con serafines 
entre nubes, y bajo hornacina de arco de medio punto, decorada por elementos vegetales. 
Encima lleva un complejo cuerpo decorativo, una forma vegetal con formas geométricas 
y florales, con dos lujosas formas en relieve por lado dónde el tallista demuestra su pericia 
de ebanistería. Remata el retablo, en lo más alto, un niño desnudo bailando mientras toca 
una imaginaria melodía con un instrumento de cuerda pulsada similar a una guitarra. 
Está en medio de una muy barroca forma vegetal dispuesta en curvas y contra curvas a 
partir de un arco doble de medio punto a los lados de los pies. 

Merece la pena que se consolide, pues se halla algo alterado, tras haber sido trasladado 
desde la colateral iglesia. Es obra de mediados de siglo, de 1753, dónde según el Libro de 
Cuentas, se puso el 17 de junio. En 1764 Bartolomé Paz precisa haber admitido por «Al-
cance que devia D. Josph Borrajo y lleva cargado en el cargo de lo que costo la pintura de 
N. Sª del carmen, q se puso en la capilla»21. Esta será la fecha en que se pinte y dore. La 
talla mariana tiene asimismo despintes en la policromía, por humedades. Su utilización 
como mueble por el párroco desmerece el necesario respeto por el patrimonio cultural.

Hasta aquí el análisis de lo más relevante en lo que atañe a los retablos y sus respectivas 
tallas escultóricas devocionales. A excepción de éste, en que era obispo, don Ramón Fran-
cisco Agustín Eura (1738/1763), de la orden de San Agustín, los otros se realizaron con don 
Pedro Benito Antonio Quevedo y Quintado (1776-1818), que acababa de tomar posesión. 

21 amo, fol. 25 v.
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Este significado obispo, tiene asimismo historia política estatal posterior22. Hasta ahora 
no habían tenido la atención de los estudiosos, habiendo pasado desapercibidos. En el 
inventario del mobiliario litúrgico de la diócesis se incluyó su ficha23.

4.- Santiago García y Refugio Ledo, maestros de escultoría.  
Datos para una relevante biografía artística
De Santiago García se sabía por Couselo Bouzas que había hecho el coro del monasterio 
de Oseira en 1794; y en 1804 la fachada de la iglesia de Señorín con su retablo de piedra, 
entonces perteneciente a la Granja ursariense de Partovia24. Dicho autor cita que se basa 
en unas «notas de don Benito Fernández Alonso, Orense» añade que era «vecino de Pe-
neda (sic)»: este es, en realidad, Pereda, lugar próximo a San Cristovo de Cea, dónde se 
casó, y la ermita-santuario de Santa María de Cobas25. Su compañero es denominado en 
ocasiones cómo José Rodríguez Ledo en la documentación archivística de Oseira.

Los datos que conocemos de estos maestros se documentan entre el 15 de abril de 
1774, cuando hacen el gran mueble de la librería abacial de Oseira, obra que se puede dar 
por finalizada en igual fecha de 1775, cómputo del año contable monástico, que hemos 
estudiado en su aspecto iconográfico e iconológico en otro lugar26. Luego, interviene en 
Cuñas en 1778, como venimos de historiar, trabajos iniciados muy posiblemente el año 
anterior. Tras ella, Santiago García con Refugio Ledo son requeridos de nuevo en Oseira 
para comenzar a hacer otra relevante obra entre 1781 y 1782, la de las capillas del deambu-
latorio, en concreto de Santa Catalina y San Miguel. Entonces se renueva su estructura, 
con nuevos retablos, si bien se conservan las tallas de la centuria décimo séptima, obras de 
Mateo de Prado. Al año siguiente (IV.1782-idem.1783) los monjes les encargan que hagan 
la capilla mayor de la girola, la pièce de résistance del conjunto, una esplendente obra 
dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. 

22 En la época de la Guerra de la independencia (1808-1813), como Presidente de la Junta Central.
23 J. C. Fernández Otero [et al.], Apuntes para el inventario del mobiliario litúrgico de la diçocesis de 

Orense, A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1984, p. 137, refieren: «Arciprestazgo de 
Cenlle, dentro de la parroquia de San Lourenzo da Pena. Esculturas: Ret mayor (Bm compostelano 
xx) Tallas del Padre Eterno, san Pedro, S Pablo, S Benito, San Jn Evangelista y San Bartolomé (xviii, 
m xx) San Antonio (Bm) San Antón (Bm x) Vg. Del Carmen (Bm), S Benito (Bpm) Dolorosa (Bv), 
Retablos en la sacristía y laterales (Bm)».

24 Couselo Bouzas, 1932, p. 384.
25 Esta iglesia, entonces santuario y hoy parroquial, realizada por el maestro Pedro de Ribas (o da 

Riba) entre 1768-1770, según hemos señalado al estudiar las etapas constructivas de Cuñas, en Limia 
Gardón (1995), 257, hace en 1774 la sacristía. 

26 F. J. Limia Gardón, 1989, «La biblioteca como centro de sabiduría cristiana. Un ejemplo cisterciense 
dieciochesco», Cuadernos de Arte e Iconografía, t.II, nº 3, Madrid, pp. 282-288; y M. Á. González 
García, «Apuntes sobre la biblioteca del monasterio de Oseira y los autores del mueble-estantería» 
en Porta da Aira, nº7, 1996, pp. 203-206. Este autor ofrece los datos del Libro de obras, aparecido 
entonces en la Biblioteca de la Diputación.
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Santiago García hace al año siguiente el retablo de San Xulián de Astureses (Boborás), 
perteneciente a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, obra asentada en septiembre de 
178427. En 1787 hemos documentado la presencia «del escultor Santiago de Pereda» reali-
zando las dos imágenes en piedra de la fachada del santuario mariano –hoy iglesia parro-
quial– de Santa María de Covas (San Cristovo de Cea): la Asunción y Santiago Apóstol28. 

En la década de los años noventa hemos estudiado varias obras suyas en las que inter-
viene, quizás por fallecimiento de José Rodríguez Ledo, lo que sucedería unos años antes: 
el Coro alto de la iglesia de Oseira, que podemos datar entre el 15 de abril de 1794 e igual 
fecha de 1795. Entre el 15 de abril de 1796/id.1797 hace el retablo mayor de la iglesia de 
Nuestra Señora del Destierro, en A Corna (Piñor de Cea), obra de notables dimensiones 
realizado en piedra. Entre 15 de abril de 1797-id.1798 hace asimismo en piedra los dos re-
tablos que faltaban en el deambulatorio de la iglesia ursariense, dedicados al Santo Cristo 
y a San Bartolomé. 

A comienzos del siglo xix, en fin, en 1801, unas obras para la iglesia parroquial de San 
Juan de Laza29. realiza para la nueva iglesia de San Cipriano de Señorín de O Carballiño 
(15 de septiembre de 1804 / 15 de abril de 1805) su gran retablo de piedra30. El estudio 
del ornato escultórico del santuario benedictino de Cuñas, que hemos expuesto, pone de 
manifiesto la importancia del desarrollo económico en estas tierras de la comarca de O 
Ribeiro en el Antiguo Régimen lo que tiene su reflejo en la gran actividad artística en las 
iglesias, tanto ligadas al ámbito monástico, como las de patronazgo eclesial diocesano o 
compartido con señores laicos, quiénes asimismo renuevan las fábricas de sus casas fuertes 
y pazos, en los que siempre hay capillas.

27 M. Cerdeira Dacasa, «Retablos documentados de los arciprestazgos Avión y Boborás (Orense). 
Apuntes artísticos» en Porta da Aira, nº2, 1989, pp. 153-181. Para R. Tobío Cendón, «El retablo pétreo 
del absidiolo central que se abre al deambulatorio de la iglesia monasterial de Oseira», en Actas del 
III Congreso internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal, 2006, pp. 907-933, haría el retablo 
mayor de san Cosme de Cusanca (O Irixo) en 1786. se le sitúa en haciendo asimismo.

28 F. J. Limia Gardón, «Santa María de Covas: su construcción, según las fuentes parroquiales»,en 
Boletín de Estudios del Seminario Fontán‑Sarmiento, nº10, Santiago de Compostela,1989, pp. 56-63.

29 R. Tobío Cendón, 2006. Este autor abunda en su biografía en «La actividad artística desarrollada 
por los escultores y tallistas ursarienses Santiago García Fernández y José Rodríguez Ledo», en Actas 
del IV Congreso internacional sobre el Císter en Portugal y Galicia, 2009, pp. 1.031-1.060, quien refiere 
además que falleció en Pereda el 25.III.1812, recibiendo sepultura en la iglesia.

30 Es en 1804 para Couselo Bouzas, loc., cit., supra. En nuestra tesis doctoral, La proyección artística del 
monasterio cisterciense de Santa María de Oseira [de Dom Fray Suero de Oca (1485‑1512) a Dom Fray 
Santiago Sola (1832‑1835)], estas obras tienen su cumplido análisis y contextualización en el ámbito cro-
nológico y dentro del marco de la gran Abadía ursariense. En estos momentos en curso de publicación.
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Las esculturas de la Ínsua dos Poetas
Mercedes Gallego Esperanza

Resumen
Recorrido artístico por la esculturas que se han erigido en honor de diferentes escritores gallegos 
en el parque A Ínsua dos Poetas, en la zona de O Carballiño (Ourense). Se trata de un proyecto 
singular en el que en un espacio en plena naturaleza, la literatura dialoga con las artes plásticas 
y con la creatividad en general. 

Palabras clave
Escultura, Carballiño, Ourense, Ínsua, poetas, Xosé Cid, Manuel Penín, Pedro J. Rodríguez 
Alvarez, Acisclo Manzano.

En el año 2007 el poeta Luis González Tosar concibe la idea de crear un espacio cultural 
de uso público en una finca de su propiedad conocida con el nombre de A Ínsua. Esta, 
con una extensión de siete hectáreas y ubicada en A Esgueva en la parroquia de Madarnás 
(O Carballiño – Ourense), había sido adquirida por el padre del escritor en 1974 a la 
familia del pazo de Madarnás.

A medida que va definiendo el proyecto, Tosar, hacer partícipe de ello a un grupo de 
intelectuales de la talla de Ferrín, Alonso Montero o Manolo Rivas y a artistas como los 
pintores Antón Pulido y Antón Lamazares y el escultor Acisclo Manzano.

Esta idea se comienza a materializar en 2009 en la fundación A Ínsua dos Poetas que 
preside el propio Luis González Tosar y en la que están presentes representantes del mun-
do de las letras y las artes así como amigos personales del poeta. El fin primordial de la 
fundación es conseguir un proyecto singular en el que en un espacio en plena naturaleza, 
la literatura dialogue con las artes plásticas y con la creatividad en general. A esto se suma 
promover actividades diversas relacionadas con el cine, el teatro, el medio ambiente y con 
todo aquello que suponga apoyo a la cultura gallega. Buen ejemplo de ello son O día mun‑
dial da árbore, a auga e a poesía que se celebra el 21 de marzo coincidiendo con la llegada 
de la primavera. Ese día estudiantes de los centros educativos de O Carballiño acuden a 
Ínsua para participar en diferentes actividades culturales y en la plantación de árboles. A 
Festa da palabra es otro acto de referencia que desde 2009, todos los meses de julio, reúne 
en A Ínsua a numerosos intelectuales, autoridades y público en general. A las actividades 
literarias suma una actividad artística de gran importancia, que consiste en colocar una 
escultura ligada al evento literario que se celebra pretendiendo recoger el espíritu de éste y 
plasmarlo en la piedra, en el bronce o en el cortén. No obstante, por la importancia de los 
artistas y la magnitud de las obras, estas adquieren relevancia propia además de convertir-
se en un importante legado perdurable para generaciones venideras.

En la actualidad los escritores Xosé María Díaz Castro, Celso Emilio Ferreiro Y 
Eduardo Blanco Amor así como el 150 aniversario de Cantares Gallegos de Rosalía de Cas-
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tro cuentan ya con su homenaje escultórico. 
Están en proyecto los dedicados a las herma-
nas Dora y Pura Vázquez (2016) y a Carlos 
Casares (2017).

Toda esta concepción cultural de A Ín-
sua brinda la posibilidad a la escultura de un 
cambio de percepción plagado de resonancias 
literarias, que suma a la magnitud de la pro-
pia obra. 

Título: Nimbos De Luz
Autor: Xose Cid (firmado XCid)
Fecha: julio 2011
Material: granito de Trasalva
Medidas: 3,50 x 0,80 x 0,70 m
Inscripciones: Todas realizadas en la propia 
escultura por incisión

•	En el frente:
Un paso a diante e outro a trás, Galiza; 
/ e a tea dos teus soños non se move. / 
a esperanza nos teus ollos se espreguiza. 
/ aran os bois e chove…
X.M.Diazcastro

•	En la parte posterior (en mayúsculas):
nos 50 anos / de Nimbos / xullo 2011
Xosé Mª Diaz Castro / Poeta / 1914-1990

Nimbos de Luz se erige para recordar a Xosé Mª Díaz Castro cuando se cumplían, en 2011, 
los cincuenta años de la publicación de su único libro Nimbos (1961). Este poemario se 
convirtió en un referente para muchos poetas gallegos, entre lo que se cuenta el propio 
González Tosar al que incluso motivó a escribir poesía.

La inscripción principal de la escultura capta la intensidad de los primeros cuatro 
versos del poema Penélope que aluden a Galicia tal como la percibía el poeta.

El artista elegido para llevar a la piedra el espíritu de Nimbos fue Xosé Cid, escultor 
de dilatada carrera y con mucha experiencia en este tipo de escultura. Cid pertenece a esa 
generación de artistas que en los años setenta siente la necesidad de la búsqueda de un 
lenguaje nuevo que, aunque apoyado en la figuración, encuentre un punto de equilibrio 
entre lo vernáculo, origen de su formación, y las nuevas tendencias.

Xosé Cid después de cuarenta años de carrera se haya en un momento pleno en el que 
sabe desentrañar de la piedra todas sus posibilidades pero manteniendo los rasgos esencia-
les del estilo que ha ido fraguando a lo largo de todo este tiempo: el uso simultáneo del 

Nimbos de Luz. Xosé Cid
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apiconado y el pulido, el dominio de la curva, 
las formas sinuosas o el gusto por la simpli-
ficación de los elementos. Así, en Nimbos de 
luz, hace un homenaje a la luz, representando 
una nube en la que se abre una oquedad para 
dar paso a esta. La obra pretende ser un recep-
táculo de luz, una referencia a cuando el poeta 
está en la oscuridad y a través de la claridad 
revela la palabra.

Título: A Celso Emilio Ferreiro
Autor: Manuel Penín
Fecha: julio 2012
Material: Bronce
Medidas: 2,50 x 1,40 x 1,10 m.
Inscripciones:

•	En la parte inferior por incisión:
Ó poeta / Celso Emilio Ferreiro / 
1912-1979 / no centenario do seu nace-
mento.

•	En placa de mármol exenta:
IRMAUS
«… por enriba de tódalas fronteiras, / 
por enriba de muros e valados, / si os 
nosos soños son iguales, / como un ir-
mau che falo. / Común temos a patria, / 
común a loita, ambos / a miña mau che 
dou, / coma un irmau che falo» /
Celso Emilio Ferreiro (firma)
Longa noite de pedra – 1962.

Coincidiendo con el centenario del nacimien-
to del poeta celanovés, la Festa da palabra de 
2012 centra parte de sus actividades en su 
obra. Este homenaje será llevado al bronce 
que plasmará de manera simbólica el escultor 
Manuel Penín, cuya obra fluctúa entre la figu-
ración y la abstracción.

El artista se inspira en el poema de Irmaus, 
extraído de Longa noite de pedra, y para ello 
realiza tres bocetos optando por el que repre-

A Celso Emilio Ferreiro. Manuel Penín



106

senta un corazón, en la parte posterior, como alusión a la irmandade. Para su ejecución 
parte de un pequeño formato en madera que luego pasará al bronce en dos procesos, pri-
mero el pequeño tamaño y luego ya en el formato definitivo. El color elegido ha sido de 
tonos pardos cuero para dar calidez al metal, que con el tiempo se va oscureciendo hasta 
alcanzar el verde azulado propio de bronce. 

Aunque el escultor no busca una lectura definitiva, es evidente que la obra tiene dos 
lecturas. El frente, con un carácter más ornamental está definido por una base ondulante 
que sostiene tres volúmenes. La parte posterior cobra mayor protagonismo al convertirse 
en una metáfora de la realidad con esa alusión a «la unión» a través del corazón, a lo que 
añade en la parte inferior los conceptos positivo y negativo en forma de volumen y hueco 
respectivamente.

Además de las posibilidades visuales que brinda la obra, Penín quiere que el es-
pectador vaya más allá, para ello busca provocar, sugerir sensaciones o emociones sin 
concretar para que este pueda interiorizar su experiencia y dialogar con la obra sin 
orientación previa.

Título: Rexurdimento
Autor: Pedro José Rodríguez Álvarez
Fecha: 20 de julio de 2013
Material: Granito pulido
Medidas: 4,20 x 1,50 m. / base: 2,40 x 2,40 m.
Inscripciones:

•	En los ángulos de la base en mayúsculas:
No 150 aniversario de / Cantares Galle-
gos / 20 – 7 – 2013 / Rexurdimento / Pe-
dro José Rodríguez Álvarez / escola de / 
canteiros / Deputación de / Pontevedra
Cantarte hei, Galicia, / na lingua ga-
lega, / consolo dos males, / alivio das 
penas … / Rosalía de Castro / cantares 
gallegos (1863)
Idioma en que garulan os paxaros, / en 
que falan os ánxeles ós nenos, / en que 
as fontes solouzan e marmullan / entre 
as follosas árbores os ventos … / Ma-
nuel Curros Enríquez / Aires da miña 
terra (1880)
A lingua tiveran / por lingua de escravos, 
/ esqueceran os patrios acentos, / sui-
dosos e brandos … / Eduardo Pondal / 
Queixume dos pinos (1886).

Rexurdimento. Pedro J. Rodríguez Álvarez
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En 2013 se conmemora el 150 aniversario de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. La 
fundación de A Ínsua dos Poetas acuerda rendir, en fecha tan señalada, un homenaje a los 
tres grandes pilares de la literatura gallega: Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Pondal.

Por medio de Antón Pulido, miembro de la fundación, y de la diputación de Pon-
tevedra, se ponen en contacto con la escola de Canteiros de Pontevedra que poseía una 
escultura de un exalumno que se adaptaba por sus características a lo que demandaba 
el homenaje en el que se pretendía huir de la personalización y tender más a la abstrac-
ción, además sumaba a esta ventaja el estar hecho en granito, material muy adecuado 
para el entorno natural y abierto en que se iba a colocar. Su autor, Pedro José Rodríguez 
Álvarez, cedió los derechos desinteresadamente para que la obra pudiese ser trasladada 
a la Ínsua dos Poetas.

La obra según descripción del propio autor consta de trece pasos de granito que con-
figuran una cruz griega; los diferentes pasos giran helicoidalmente sobre un eje central 
dando como resultado una espiral ascendente. Mediante una composición geométrica 
dialoga con el entorno gracias al movimiento que se eleva del suelo.

Originariamente la pieza se pensó para que estuviese anclada sobre una base cubierta 
con hierba, hecho que reforzaba su integración. Al transformarse en homenaje a Cantares 
Gallegos se colocó sobre una base de granito donde se grabaron las inscripciones.

Rexurdimento establece distancias con la escultura tradicional para responder más a 
un concepto constructivista a la vez que rinde un homenaje a los escultores de la primera 
mitad del siglo xx que utilizan la espiral ascendente como forma simbólica que se eleva 
hacia el espacio, tal es el caso de artistas de la talla de Gropius, Tatlin o Itten.

A Blanco Amor. Acisclo 
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Título: A Blanco Amor
Autor: Acisclo Manzano
Fecha: 12 de julio de 2014
Material: Cortén
Medidas: Entre 6 y 4 metros de alto
Inscripciones:

•	En una gran placa de cortén en el muro 
circundante:
EDUARO BLANCO – AMOR / Ourense, 
1897 – Vigo 1979

•	Con los rasgos caligráficos del escritor
Non señor, non lle foi eisi como está so-
bre papel …/ Equí non estamos afeito ao 
castelán, que / non o falamos; e cando 
un que non sexa señorito se bota a falalo 
decimoslle que fala castrapo …
A esmorga 1959 EBlanco Amor
12–VII–2014 / 35º cabodano do pasa-
mento de EB / Acisclo. 

Con motivo del 35 aniversario del fallecimien-
to del escritor ourensano Eduardo Blanco 
Amor, se le encarga al escultor Acisclo Man-
zano la ejecución de la obra que debía perpe-
tuar la memoria de este escritor que ha sido un 
referente de la literatura gallega en América.

Acisclo Manzano es un artista de una lar-
ga trayectoria y escultor de referencia cuando 
se trata de hablar de los cambios que experi-
menta la escultura a partir de los años sesenta. 
Paralela a su evolución formal corren las pre-
ferencias por los distintos materiales. Maestro 
del barro con fuerte inspiración mediterránea 
en la sinuosidad y movimiento de las formas, 
traductor al bronce bien de los logros del ba-
rro, bien de figuras de volúmenes rotundos; 
la piedra de forma más esporádica, y por últi-
mo, el cortén ligado a una nueva concepción 
de un estilo.

Este encargo es uno de los trabajos más re-
cientes del artista en el campo de la escultura 

La catedral y el niño (detalle). Acisclo

A Esmorga (detalle). Acisclo
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pública. Con una estética diferente, aunque contando con el antecedente de los dos Maios 
que se erigieron en Ourense. Acisclo lleva al cortén una síntesis de la obra de Blanco Amor 
y lo hace de una manera intensa e inteligente en la que literatura y escultura se dan la 
mano, invitando al visitante a esforzarse en la lectura de las imágenes. Éstas se recortan en 
diferentes planchas de cortén con un figurativismo muy simplificado que va desgranando 
toda la iconografía literaria de escritor. Las tres cabezas de los esmorgantes: Cibrán, Bocas 
y Milhomes, La catedral y el niño con el niño y un fragmento del rosetón que tantas veces 
había admirado el escritor, Xente ó lonxe, Os Biosbardos, o la poesía homoerótica escrita en 
castellano a la que aluden las siluetas de dos hombres y por último su Autorretrato desnudo 
ante el espejo.

Acisclo, partiendo de una motivación literaria que le proporciona una avalancha de 
imágenes que le obligan a un ejercicio reflexivo, logra al final del proceso un trabajo crea-
tivo que exige al espectador una nueva manera de mirar. 

En 2015 las dificultades económicas y contratiempos de otra índole han ralentizado 
el proyecto que estaba previsto dedicar al poeta Francisco Luis Bernárdez perteneciente 
a la generación de poetas argentinos pero con una parte de su obra en gallego. El pintor 
Antón Pulido realizó esta obra, en la que dos menhires de piedra de Carballeda de Avia 
enmarcan una losa en la que se lee una frase recogida en el Discurso en col do idioma galego 
pronunciado por el escritor en 1953.

A pesar de estas dificultades surgidas en los últimos tiempos en el campo económico, 
la fundación a Ínsua dos Poetas persevera en el camino emprendido del apoyo constante 
a la creación cultural y sigue trazándose metas retadoras pero alcanzables en las que con-
centra todos sus esfuerzos. 
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El retablo mayor de Santa Eufemia  
la Real del Centro. Un antiguo retablo franciscano  
para una antigua iglesia jesuítica

María Rivo Vázquez1

Resumen
El Retablo del Santo Cristo de la Esperanza, retablo mayor de la iglesia parroquial de 
Santa Eufemia del Centro, fue construido entre 1770 y 1771 para el transepto de la igle-
sia conventual de San Francisco de Ourense. Santa Eufemia había sido originalmente la 
iglesia del Colegio de la Compañía de Ourense, pero en 1770, tres años después de la ex-
pulsión de los jesuitas del Imperio Español, se convirtió en parroquia. Y a finales del siglo 
xix, con motivo de la conclusión de la cabecera de la iglesia, el obispo Pascual Carrascosa 
ordenó trasladar y adaptar el retablo franciscano al espacio que hoy ocupa. Este artículo 
es un estudio histórico-artístico con especial hincapié en las modificaciones formales e 
iconográficas de la obra como resultado de sus vicisitudes históricas.

Palabras clave
Retablo del Santo Cristo de la Esperanza, iglesia de Santa Eufemia la Real del Centro, 
Ourense, Colegio de la Compañía de Jesús, Convento de San Francisco.

1.- Contexto arquitectónico
Aunque originalmente realizado para la iglesia del Convento de San Francisco de Ou-
rense, el Retablo del Santo Cristo de la Esperanza (Fig. 1) es, desde finales del siglo xix, 
el retablo mayor del templo parroquial de Santa Eufemia del Centro, antigua iglesia del 
Colegio jesuítico del Buen Nombre de Jesús2.

La fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de Ourense se remonta a junio de 
1615, cuando el indiano de origen guipuzcuano Pedro de Mondragón y Azcarreta falleció 
en Potosí, Perú. Antes de morir, Mondragón había encargado a un oriundo de la provincia 
de Ourense, Alonso de Santana, la fundación de un convento o colegio de la Compañía 
o de estudiantes en una ciudad o pueblo importante de Perú o España, y en 1621 Santana 
comunicó al rector del colegio jesuítico de Potosí su intención de apoyar la implantación 
de la Orden en la ciudad auriense. Pero numerosas dificultades entorpecieron el proceso, 

1 Becaria predoctoral fpu del Ministerio de Educación dentro del Grupo de Investigación Iacobus 
(gi-1907), Departamento de Historia da Arte, Universidade de Santiago de Compostela; maria.
rivo@usc.es. Estudio realizado en el marco del «Programa de Consolidación e Estructuración de Uni-
dades de Investigación Competitivas» (grc2013-036) y del «Programa de Consolidación e Estructu-
ración. Redes» (R2014/024) de la Xunta de Galicia.

2 E. Rivera Vázquez, Galicia y los Jesuitas. Sus colegios y enseñanza en los siglos xvi al xviii, A Coruña, 1989, 
pp. 335, 604 y 656-657; D. Calonge, Los tres conventos de San Francisco de Orense, Oseira, 1949, p. 327.
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de modo que los primeros jesuitas no llegaron 
a Ourense hasta 1652, y la primera iglesia que 
construyeron ex novo, de planta circular, no 
fue inaugurada hasta 16833.

El templo que conservamos –un edificio 
de cruz latina inscrita en rectángulo tradicio-
nalmente atribuido al monje lego benedictino 
Fray Plácido Iglesias– debió de iniciarse c. 1733 
para sustituir al anterior, pero cuando los je-
suitas fueron expulsados del Imperio Español 
en 1767 la zona de crucero y presbiterio estaba 
aún inacabada4. No obstante, el 27 de mayo 
de 1770 se trasladó a la antigua iglesia jesuítica 
la parroquia de Santa Eufemia, hasta entonces 
en la capilla de San Juan de la Catedral.

A partir de 1804, el uso de una parte del 
colegio como seminario, temporalmente 
ocupado por los franceses durante la Guerra 
de la Independencia y reinaugurado en 1818, 
llevó a que seminario y parroquia compartie-
sen el templo5. Pero un gran muro de mam-
postería a la altura del primer arco toral man-
tuvo separado el cuerpo de naves del espacio 
abierto de crucero y presbiterio hasta marzo 

3 Rivera Vázquez, 1989, pp. 329-345 y 601-602. Muchos de los documentos generados durante el largo 
y litigioso proceso de fundación pueden encontrase transcritos en A. de la Seca, «Colegio de Jesuitas 
en Orense», Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, IX, nº 190, en.-feb. 1930, 
pp. 7-17; IX, nº 191, marzo-abr. 1930, pp. 37-41; IX, nº 192, mayo-jun. 1930, pp. 66-72; IX, nº 193, 
jul.-ag. 1930, pp. 103-104; IX, nº 195, nov.-dic. 1930, pp. 140-150; IX, nº 197, marzo-abr. 1931, pp. 
196-198; IX, nº 200, sept.-oct. 1931, pp. 259-268; IX, nº 201, nov.-dic. 1931, pp. 280-286; IX, nº 202, 
en.-feb. 1932, pp. 303-306. El P. Suárez relata pormenorizadamente las gestiones que realizaron los 
jesuitas hasta la inauguración de la primera casa e iglesia provisional de la Compañía en la ciudad en 
una crónica transcrita en: C. Cid, «Fundación del Colegio de jesuitas de Orense en 1654», Boletín de 
la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, XII, nº 247, jul.-ag. 1939, pp. 130-141; XII, nº 248, 
sept.-oct. 1939, pp. 179-184; XII, nº 249, nov.-dic. 1939, pp. 203-208.

4 Rivera Vázquez, 1989, pp. 602-604.
5 Rivera Vázquez, 1989, p. 656; Sobre el traslado de la parroquia catedralicia de Santa Eufemia a la 

antigua iglesia de los jesuitas véase M. Á. González García, «La parroquia de Santa Eufemia de la 
ciudad de Orense en la catedral y su traslado a la Iglesia de la Compañía de Jesús», Memoria Eccle‑
siae, nº 8, 1996, pp. 259-266; y M. Á. González García, La solemne traslación de la Parroquia de Santa 
Eufemia de la Catedral a la Iglesia de la Compañía el año 1770: una ceremonia de afirmación monárqui‑
ca y alteraciones en la fachada, Ourense, 2012.

Figura 1
Retablo del Santo Cristo de la Esperanza, Iglesia 
de Santa Eufemia del Centro
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de 1897, cuando el obispo Pascual Carrascosa dispuso la conclusión de la cabecera si-
guiendo el estilo del resto del edificio. Las obras, detalladamente documentadas, fina-
lizaron en 1899 y fueron inauguradas el 30 de noviembre, apenas unos días después de 
completar el traslado y montaje del retablo que nos ocupa6, que hasta entonces «cubría 
el frontis del brazo izquierdo de la cruz en la Iglesia de la primera órden de San Francisco 
de esta Ciudad»7.

2.- Análisis formal y estilístico
De madera de pino policromada8 en tonos verde y granate imitando veteados propios 
de piedras nobles y con tallas decorativas en dorado, estructuralmente pertenece a la 
tipología del retablo crucifijo, tiene planta quebrada, y por su finalidad se encuadra en la 
tipología del retablo eucarístico, al menos desde su traslado.

Se trata de un retablo flanqueado por dos columnas corintias de orden gigante y divi-
dido en un basamento, una especie de alta predela, y dos cuerpos y un ático. Organizado 
en tres calles, las laterales tienen sendas ménsulas en la falsa predela y hornacinas en los 
dos cuerpos superiores, pero el eje central –con grandes vanos que acogen respectivamente 
el sagrario y la imagen titular entre columnas corintias menores, así como con una altura 
destacada que determina el desplazamiento hacia arriba del entablamento que delimi-
ta horizontalmente cada nivel–, es el verdadero protagonista. Además, sinuosas pulseras 
ciñen los laterales del segundo cuerpo, y el ático, formado por tres remates de perfil 
triangular irregular llenos de rocallas e independientes sobre cada calle, se superpone a 
un entablamento muy quebrado. A nivel ornamental, por último, existen dos tipos de 
motivos: placas y resaltes vinculables al barroco de placas; y rocallas, ces y eses propios del 
rococó. Estos últimos, frecuentemente superpuestos a los primeros, están pintados de un 
dorado intenso que también cubre la mayoría de las molduras.

Pero este diseño y sus proporciones son en gran parte resultado de las importantes 
transformaciones que el retablo sufrió a finales del siglo xix y que analizaremos con de-
talle a continuación.

6 Rivera Vázquez, 1989, p. 656; Archivo Histórico Diocesano de Ourense (ahdo), Orense‑Centro, Sta. 
Eufemia, Carpeta 30.9.59, «Obras de la Iglesia»: 1897-1900. Obras ejecutadas en la Iglesia parroquial 
de Sta. Eufemia del Centro, en la Ciudad de Orense. Memoria esplicativa. Director facultativo y 
administrativo el Ayudante de Obras públicas, D. Abelardo Moreiras. Agradezco a D. Miguel Ángel 
González García, director del Archivo Histórico Diocesano de Ourense, las facilidades para la con-
sulta de este documento.

7 ahdo, Orense‑Centro, Sta. Eufemia, Carpeta 30.9.59, fol. 10v-11r.
8 Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia (dxp), Restauración do retábulo maior da 

Igrexa de Santa Eufemia do Centro, Ourense, Proyecto de Ábside Restauración (Carmen Acuña Rey, 
29/9/2000).
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3.- Estudio histórico
De autor desconocido, el retablo debió de realizarse entre 1770 y 1771 junto con el Santo 
Cristo de la Esperanza, su imagen titular9, para ocupar el extremo de la epístola en el 
transepto de la iglesia orensana de San Francisco. Y es en ese lugar en donde se encontra-
ba en marzo de 1899, cuando el obispo Pascual Carrascosa ordenó su traslado al templo 
parroquial de Santa Eufemia del Centro10.

En el proceso de desmontaje, comenzado el lunes 2 de abril de ese mismo año, intervi-
nieron el carpintero Manuel Suárez, dos operarios y tres jornaleros. Así, tres días después 
de iniciadas las labores y «sin hacer desperfecto alguno» las piezas quedaron ordenadas 
sobre el pavimento de la iglesia y, tras su limpieza, empezaron a transportarse hasta Santa 
Eufemia bajo la dirección del carpintero Ramón Picouto11.

A día de hoy sus grandes dimensiones, de aproximadamente 9,59 x 14,65 m, permiten 
cubrir la práctica totalidad del testero de la iglesia. Pero, según la memoria de las obras 
que a finales del xix dieron pié al traslado del retablo, originalmente éste estaba formado 
por una «base» de 1,30 m de altura, un «segundo cuerpo que es el que hoy tiene» y «otro 
tercero que el mismo que hoy conserva, pero que tenía un metro, diez centímetros menos 
de altura, y el mismo remate que hoy se vé representando la resurrección». Así, por aquel 
entonces medía en total 11,45 m desde la mesa de altar hasta la cúspide y 7,33 m de ancho 

9 Doroteo Calonge dice extraer la datación de retablo e imagen de un libro de gasto del Convento 
de San Francisco conservado en el Archivo Histórico Provincial de Ourense que abarcaría los años 
1770-1835 y del que trasncribe algunas de las anotaciones que parecen aludir a la obra que nos ocupa. 
Calonge, 1949, p. 327. Aunque en realidad dedicado a los años 1763-1835, el libro se sigue custo-
diando en el mismo archivo. En noviembre de 1770 aparece anotado «Obra. Más di zed.ª de tres 
mil ocho reales y veinte y quatro maravedís para un retablo»; en los gastos de diciembre de 1770 y 
enero de 1771 consta «Retablo. Más di zed.ª de quatro mil seiscientos quarenta y dos reales y doze 
maravedís para Retablo […] y su conduc.n [texto tachado] y el Cruzifijo»; y un poco más adelante 
se especifica «Escultor. Más di zed.ª de mil reales para un Retablo». Después de septiembre de 1771, 
en el folio 18r aún se lee «Retablo. Otra de quinientos reales para el retablo» y «Escultor. Otra de 
quinientos reales al escultor»; y en el folio 20v, en las cuentas que se corresponden con el período 
inmediatamente anterior a mayo de 1772, se encuentra la siguiente: «Clavazón i moscovia. Otra de 
setecientos i onze reales de clavazon para la obra de el retablo y otras obras y para una moscovia». 
Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Clero, Libro 520, Libro de Gasto del Convento de 
San Francisco de Orense (1763-1835), fol. 16r-v, 18r, 20v.

10 ahdo, Orense‑Centro, Sta. Eufemia, Carpeta 30.9.59, fol. 10v-11r. En este documento se habla 
del «brazo izquierdo de la cruz en la Iglesia de la primera órden de San Francisco», lo cual podría 
generar dudas sobre a qué extremo del transepto se está haciendo referencia. No obstante, Calon-
ge recoge una intervención del Deán de la Catedral, Tomás Portabales, en el marco de una sesión 
discretorial del 30 de abril de 1899, en la que da cuenta «de la Orden, y del traslado del retablo del 
brazo de la epístola en la iglesia de la 1ª, llamado del Santo Cristo de la Esperanza, para la iglesia de 
Santa Eufemia del Centro». Calonge, 1949, p. 327.

11 ahdo, Orense‑Centro, Sta. Eufemia, Carpeta 30.9.59, fol.12v-13r.
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«sin unos festones que acoplados á los costados, en toda su altura, cubrían completamente 
el lienzo de pared á que estaba adosado»12.

El altar y un «zócalo» de igual altura «sobre el cual gravitaba todo el retablo» eran 
de piedra, y sobre la mesa de altar existía un templete que tras el cambio de ubicación 
decidió emplearse «para expositor», de modo que se situó «sobre la escalinata, y en 
su centro estaba el sagrario», en palabras de la memoria citada. Éste último se colocó 
entonces en el «medio de los dos primeros peldaños», y aunque según el mismo docu-
mento antiguamente estaba coronado por un Niño Jesús, la imagen ya no se encontró 
en el momento del traslado13.

Pero el retablo, que además de cambiar de edificio había pasado de ocupar el extremo 
de un crucero a ser el principal de una capilla mayor, no resultaba suficientemente alto 
para la pared que cierra esta última en Santa Eufemia. Así pues, se aumentaron 2,10 m 
«a la altura de lo que hemos llamado primer cuerpo» y 1,10 m «al tercero», y a continua-
ción, tomando como modelo las que enmarcan la hornacina central, se añadieron las dos 
grandes columnas acanaladas que lo flanquean. De 6,88 m de alto y 60 cm de diámetro, 
las basas y capiteles se fabricaron en Barcelona, mientras que los fustes se hicieron en Ou-
rense. Antes de colocarlas «fueron muy controvertidas», lo que llevó al obispo a ordenar 
situarlas en su futura ubicación previamente al dorado para comprobar el efecto. Después 
fueron doradas e instaladas de forma definitiva en el retablo, y sobre ellas se colocaron dos 
jarrones con azucenas, «flor eligida por el Excmo. Señor Obispo, por ser emblema de la 
Catedral de Cuenca», de donde era oriundo14.

La policromía, que abarcó elementos como la «mesa, templete, antepecho, puertas 
y cancel», los últimos quizás parte de un cierre del presbiterio hoy perdido, se completó 
entre junio y noviembre de 1899, mes durante el que el maestro Picouto también finalizó 
«los jarrones y tornavoz del púlpito», hoy no conservado. Manuel Valcárcel y un aprendiz 
se encargaron de policromar la mesa, la escalinata y el templete entre mediados de junio y 
mediados de septiembre, pero fueron Julio Barros junto con más oficiales quienes realiza-
ron la pintura del retablo y resto del edificio (…), que empezaron en junio y, con algunas 
interrupciones, terminaron el 28 de noviembre. El colorido empleado fue elegido por el 
obispo «en sustitución de otro claro con que se había pintado»15.

12 ahdo, Orense‑Centro, Sta. Eufemia, Carpeta 30.9.59, fol. 13r-13v.
13 ahdo, Orense‑Centro, Sta. Eufemia, Carpeta 30.9.59, fol. 13v.
14 ahdo, Orense‑Centro, Sta. Eufemia, Carpeta 30.9.59, fol. 14r-15v.
15 ahdo, Orense‑Centro, Sta. Eufemia, Carpeta 30.9.59, fol. 15v-16r. La policromía original del retablo 

podría datar de 1793-1794, cuando el libro de gasto anteriormente citado registra las siguientes anota-
ciones: «Retablos. Para ciento trece libros de oro, hieso y más pinturas y jornales deel pintor; tres mil 
doscientos tres reales 14 maravedís»; «Pintor. Para jornales deel Pintor y pinturas un mil veintitrés»; 
y «Pintor. Para acabar de pagar el Pintor, ochocientos cinquenta reales». Sin embargo, entre 1833 y 
1834 también consta lo siguiente: «Obras. Más dio para pintar el altar del Santísimo Cristo, y sacras 
seis mil trescientos y veinte reales». ahpo, Clero, Libro 520, fol. 70r, 71r y 171v. En cualquier caso hay 
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El cambio de ubicación del altar en la década de 1960 en función de los cambios 
litúrgicos decretados por el Concilio Vaticano II debió de implicar una transformación 
en la zona central del primer cuerpo, de modo que hoy no queda rastro de la escalinata, 
templete y sagrario citados en la memoria de las obras de finales del xix. En la misma 
época también se añadió a la hornacina del Cristo un dosel de terciopelo y cinco faroles 
eliminados en la última restauración16. 

Entre 1969 y 1986 se colocó «piso de mármol verde», sede y asientos laterales de pie-
dra de granito verde en el presbiterio, reforma que debió de incluir modificaciones en la 
hornacina que acoge el sagrario, al que se antepuso dicha sede pétrea un poco más baja. 
Además, en ese período se realizó una limpieza del retablo mayor y sus imágenes con 
especial atención a la del Santo Cristo de la Esperanza17.

Por último, en 2004 tuvo lugar una completa restauración del retablo. Durante este pro-
ceso «se retiró el mármol colocado en la hornacina central», lo que llevó a demoler la estructu-
ra de ladrillo y hormigón que tenía detrás; y se acometió un «reajuste estructural» que incluyó 
la realización de «una nueva hornacina central en madera» y la sustitución de la anterior sede 
de piedra por la actual de madera. Además, durante la limpieza de la policromía se descubrió 
que la hornacina del Cristo estaba repintada pero aún poseía un «porcentaje de original alto 
para proceder a la eliminación del repinte». Así, al eliminarlo apareció «una decoración orna-
mental de tipo vegetal descubriéndose también las marcas de la cruz en su posición original 
algo más elevado», lo que llevó a «recolocar al Cristo en su posición original». 

Asimismo se quitaron el dosel de terciopelo y los farolillos de esta horanacina, así 
como las flores de los jarrones que coronan las columnas gigantes a ambos lados del reta-
blo, y la intervención se completó con labores de «estucado», «reintegración cromática», 
y su correspondiente «protección final»18.

4.- Iconografía e imágenes
Respecto a las imágenes, aparte del Niño Jesús que, según la memoria de finales del xix, co-
ronaba el sagrario, las hornacinas situadas a derecha e izquierda del Santo Cristo de la Espe-

que recordar que a partir de aproximadamente mediados del siglo xviii los retablos se empiezan a 
pintar, en palabras de Folgar de la Calle, con «los tonos blancos, azules y dorados acordes con los gustos 
rococós». M. C. Folgar de la Calle, «El retablo barroco gallego», en J. M. García Iglesias (dir.), Galicia 
no Tempo, Santiago de Compostela, 1992, p. 218.

16 J. R. Hernández Figueiredo y R. González Cougil, Don Amando: Semblanza Biográfica y Aportación 
a la Liturgia Posconciliar, Ourense, pp. 98 y 131-132.

17 Archivo Parroquial de Santa Eufemia (APSE), Carta de D. Luis Rodríguez Portugal, párroco de Santa 
Eufemia, a D. Ángel Temiño, obispo de Ourense, 13 de enero de 1989. Agradezco a D. Manuel Mera 
Martínez, párroco de Santa Eufemia, las facilidades para la elaboración de este trabajo.

18 dxp, Restauración do retábulo maior da Igrexa de Santa Eufemia do Centro, Ourense, Memoria de la 
restauración del retablo mayor de la Iglesia de Santa Eufemia del Centro, Ourense (empresa CBC, 
Ignacio Márquez Vieira, 2004).
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ranza estaban ocupadas respectivamente por san Juan y san Francisco Blanco, mientras que 
en el cuerpo superior había una Dolorosa flanqueada por «otras dos imágenes pequeñas»19.

Pero actualmente, a excepción del Cristo titular y quizás dos figuras más, se pueden 
observar muchas variaciones. En el primer cuerpo, flanqueando al Cristo de la Esperanza 
están san Francisco Javier y san Ignacio de Loyola, en el segundo, del evangelio a la epísto-
la, san Francisco, santa Eufemia y san Luis Obispo; y en el resalte central del ático, rema-
tado por un medallón con una cruz, un relieve de Cristo resucitado de en torno a 1 m20.

19 Archivo Diocesano de Ourense (ado), Orense‑Centro, Sta. Eufemia, Carpeta 30.9.59, fol. 13v. La 
memoria no especifica de qué san Juan se trataba, pero dada la filiación franciscana del retablo y de 
la imagen situada al otro lado del Santo Cristo –un franciscano de la provincia de Ourense martiri-
zado en Japón– podría plantearse la hipótesis de que dicho san Juan fuese san Juan de Capistrano, 
predicador franciscano del siglo xv. L. Réau, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos: de 
la G a la O, t. 2, v. 4, Barceloma, 1997, pp. 179-180.

20 San Francisco Javier y san Ignacio, de aproximadamente 1,6 m de alto, visten sotana y portan respec-
tivamente una cruz y un corazón llameante, sus atributos más representativos, aunque por la posición 
de la mano izquierda del segundo es muy posible que éste también llevase originalmente el libro de 
las Constituciones o de los Ejercicios Espirituales y, quizás, un ostensorio. No obstante, hay que tener en 

Figura 2
Santo Cristo de la Esperanza, Iglesia de Santa 
Eufemia del Centro
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Aparte del Crucificado, única imagen que con total seguridad formaba parte del re-
tablo original, parece muy probable que las dos figuras situadas en las calles laterales del 

cuenta que en 1886, además de la compra de las «diademas» de ambos jesuitas, se registra en un libro 
de fábrica el pago de 70 reales «Por hacer la mitad del brazo y la mano de la imagen de San Ignacio de 
Loyola». El corazón flamígero, además de ser símbolo de la «intensidad de su amor por Dios», podría 
relacionarse con la expresión Ite: accendite omnia presente en el programa ignaciano de la iglesia de 
Manresa, ya que, como indica Santiago Sebastián, «San Ignacio enviaba a sus hijos con la misión de 
encender el fuego en el corazón de los fieles». En 1890 el mencionado libro de fábrica anota un pago 
«Al pintor d. Jacobo Vales(?) por la restauración en pintura y escultura de las efigies de S. Ignacio 
de Loyola y S. Francisco Javier». L. Réau, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos: de la 
A a la F, t. 2, v. 3, Barcelona, 1997, pp. 569-572; Réau, t. 2, v. 4, 1997, pp. 101-105; J. Ferrando Roig, 
Iconografía de los santos, Barcelona, 1950, pp. 116 y 133-136; J. Carmona Muela, Iconografía de los santos, 
Madrid, 2003, p. 194; S. Sebastián, Contrarreforma y barroco, Madrid, 1981, p. 276; (ado), Oren‑
se‑Centro, Sta. Eufemia, Libro 30.9.28, «I Fábrica 1857-1905», fol. 71r y 76v.

San Francisco y san Luis Obispo, de alrededor de 1,3 m de altura, tienen tonsura y hábito franciscano, 
al que el segundo añade, como corresponde a su dignidad de obispo, capa pluvial, mitra y báculo. 
Santa Eufemia, de sólo unos 0,87 m, viste túnica y manto y tiene como atributos una palma y una 
espada clavada en el costado, símbolos de su martirio. Ferrando Roig, 1950, pp. 99 y 176.

Figura 4
San Ignacio de Loyola, Iglesia de Santa Eufemia 
del Centro

Figura 3
San Francisco Javier, Iglesia de Santa Eufemia  
del Centro
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segundo cuerpo viniesen también con él, pues representan a santos franciscanos21. Pero 
las demás –dos advocaciones jesuitas y santa Eufemia, patrona de la parroquia– debieron 
de incorporarse después del traslado. Se trata de tallas barrocas bastante buenas, siendo la 
de Santa Eufemia la de menor calidad22. Para Rivera Vázquez san Ignacio y san Francisco 
Javier «reproducen el clásico estilo castellano», y el Cristo, sin duda la mejor imagen del 
templo, ha sido tradicionalmente atribuido a José Ferreiro, aunque no existe certeza algu-
na sobre su autoría23. No obstante, la comparación con el Cristo de la Paciencia de San 
Martín Pinario y con el de la Buena Muerte de San Francisco de Santiago, según López 
Calderón creados por Ferreiro hacia 1776 en el primer caso y posiblemente unos años 
antes en el segundo, arroja extraordinarias similitudes tanto con su anatomía como con 
su paño de pureza24.

5.- Conclusiones
Con su estructura de carácter predominantemente rectilíneo y plano y una ornamenta-
ción a base de rocallas y ces y eses doradas, el retablo mayor de Santa Eufemia del Centro 
puede situarse a caballo entre el rococó y el neoclasicismo. Además, su policromía, que 
combina veteados imitando piedras nobles con motivos decorativos en dorado y original-
mente debió de contar con un tono más claro como base, es también propia de ambos 

21 Además, encajarían con la alusión a dos imágenes pequeñas que la memoria de las obras a finales del 
xix no identifica; y junto con las sí identificadas pero hoy desaparecidas de san Francisco y san Juan 
compondrían –suponiendo que esta última representase al previamente citado san Juan de Capistra-
no– un perfecto programa franciscano.

22 En 1886 se registra un gasto de 120 reales en el libro de fábrica «Por hacer un brazo y restauración 
de la pintura en la imagen de la patrona de la parroquia». (ado), Orense‑Centro, Sta. Eufemia, Libro 
30.9.28, fol. 71r.

23 J. C. Fernández Otero, M. Á. González García, y J. González Paz, Apuntes para el inventario del 
mobiliario litúrgico de la Diócesis de Orense: materiales para el catálogo del mobiliario litúrgico, 1983, 
p. 193; Rivera Vázquez, 1989, p. 604. Otero Túñez también hace hincapié en la filiación vallisoletana 
de las imágenes de San Ignacio y San Francisco Javier del Colegio de Santiago, cuya vinculación 
con las efigies orensanas es evidente. R. Otero Túñez, El legado artístico de la Compañía de Jesús a la 
Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, 1986, pp. 38-40. Sobre el mejor representante del 
estilo castellano véase J. J. Martín González, El escultor Gregorio Fernández, Madrid, 1980.

24 M. López Calderón, Lenguaje, estilo y modo en la escultura de Francisco de Moure y José Gambino (tesis 
doctoral dirigida por el Dr. D. José Manuel García Iglesias), Universidade de Santiago de Compos-
tela, Santiago de Compostela, 2009, p. 752. Sobre Ferreiro dice Otero Túñez que «el vulgo (…) le 
atribuye la paternidad de toda escultura importante aparecida en Galicia en el siglo xviii» y que, 
sobre todo desde 1790, «la lista de los imitadores y aun falsificadores es interminable»; pero en este 
caso su autoría no parece descabellada, pues se trata de una obra relativamente temprana –1770– y 
realizada para los franciscanos, Orden que, en palabras del propio Otero, llevó a Ferreiro «de uno en 
otro a sus conventos de Compostela, Herbón (…) y Betanzos». R. Otero Túñez, «Un gran escultor 
del siglo xviii: José Ferreiro», Archivo Español de Arte, XXIV, 1951, pp. 35-37. Para saber más véase 
también: X. X. Mariño, O escultor Ferreiro, Noia, 1991; R. Otero Túñez, «El barroco italiano en la 
obra del escultor Ferreito», Boletín de la Universidad de Santiago, nº 66, 1958, pp. 95-111. 
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estilos. De hecho, éstos son perfectamente coherentes a la época en que fue realizado entre 
1770-1771, y repintado en 1899.

A nivel iconográfico el conjunto de imágenes que hoy aglutina resulta muy ilustrativo 
de los avatares históricos por los que pasó. Así, junto con su Cristo titular se conservan 
dos imágenes de franciscanos –Orden a la que perteneció originalmente–; dos de santos 
jesuitas incorporados después de su traslado a la antigua iglesia del Colegio de la Compa-
ñía en la ciudad; y una efigie de santa Eufemia, la patrona del templo desde su conversión 
en parroquia. Anecdóticamente, además, la identidad de dos de los santos del retablo 
original, san Francisco Blanco y san Juan –hipotéticamente de Capistrano– resulta casi 
premonitoria: mientras que el primero fue compañero en el martirio de los jesuitas Pablo 
Miki, Diego Kisai y Juan de Soan Gotó; el segundo, influenciado por su maestro san 
Bernardino de Siena, difundió en Italia el culto al Nombre de Jesús y se suele representar 
con el monograma IHS con los tres clavos de la Crucifixión25. Precisamente la devoción y 
el monograma que los jesuitas harían suyos alrededor de un siglo más tarde.

Tras su última restauración, que incluyó tareas de limpieza, fijación de la policromía, 
desinsectación y anclaje, el retablo del Santo Cristo de la Esperanza ha recobrado esplen-
dor26. Pero más allá de la obra en sí misma, sus peculiaridades históricas son también 
dignas de recuperación.

25 L. Réau, t. 2, v. 4, 1997, pp. 179-180.
26 dxp, Restauración do retábulo maior da Igrexa de Santa Eufemia do Centro, Ourense, Memoria de la 

restauración del retablo mayor de la Iglesia de Santa Eufemia del Centro, Ourense (empresa CBC, 
Ignacio Márquez Vieira, 2004).
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Cambios y restauraciones en el patrimonio  
mueble de la Iglesia de Beade

Miguel Angel González García

Para la historia del arte tiene mucho interés todo tipo de intervención en el Patrimonio, 
cambios, restauraciones, nuevas incorporaciones de bienes. Me temo que muchas de es-
tas intervenciones se quedan sin documentar o pronto caen en el olvido perdidas en el 
fárrago de acuerdos administrativos, cuando han seguido cauces legales en su ejecución, 
en una efímera nota de prensa o en la memoria de sus promotores, que el paso del tiempo 
desdibuja o radicalmente olvida.

Me parece por tanto de interés dejar constancia de las varias e importantes interven-
ciones en el patrimonio de la iglesia de Beade, en el Ribeiro, que fue de la Orden de San 
Juan y conserva uno de los más valioso conjuntos de tallas de Francisco de Moure.

Dejar constancia cronológica de estas actuaciones es también dejar como mínimo 
agradecimiento e nombre del párroco don Emilio Alvarez Pérez, como eficaz y generoso 
promotor de casi todas las mejoras y cambios inteligentes que se han llevado a cabo en los 
últimos años en aquella iglesia.

Año 1996. Restauración de cinco tallas de Francisco de Moure
En 1996 la Consellería de Cultura asumió la restauración de cinco importantes tallas de 
Francisco de Moure. Era Conselleiro de Cultura don Angel Sicart y sin duda la persona 
que alentó esta actuación fue la esposa del Conselleiro la profesora María Dolores Vila 
Jato, estudiosa del escultor1 y fallecida de modo prematuro el 12 de abril de 2001.

Por resolución de la Consellería de Cultura de 4 de junio de 19962 se anuncia, por el 
sistema de concurso abierto, la contratación de la asistencia técnica de trabajos de restau-
ración de las tallas de Francisco de Moure en la iglesia parroquial de Beade (Ourense) y 
por otra resolución de 7 de febrero de 1997 se hacía pública la adjudicación del contrato 
de obras de la restauración a la restauradora Elisa García Vidal y otro, S.C. con un presu-
puesto de 1.985.000 ptas. 

Se intervino en esta ocasión en la recuperación de las tallas de Santa Ana, Santa Isabel, 
Santa Lucía y Santa Apolonia; y la muy barroca de San Bartolomé, algunas de las cuales 
había sido objeto de groseros repintes que ocultaban la cuidada policromía con grutescos 
y otras labores a pincel.

1 M. D. Vila Jato, Francisco de Moure, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1991.
2 dog, nº 125, miércoles, 26 de junio de 1996, p. 6.366.
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Figura 1
Santa Isabel, Francisco de Moure

Figura 2
Santa Ana, Francisco de Moure

Figura 3
Santa Lucia, Francisco de Moure

Figura 4
Santa Apolonia, Francisco de Moure
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Año 2001. Un nuevo altar de piedra
Con un inadecuado altar provisional de cara al pueblo se había mantenido la iglesia desde 
la reforma litúrgica el Concilio Vaticano II. Don Emilio este año acometió la realización 
de una noble altar de piedra en el que se utilizaron como elementos de dignificación 
dos preciosas piedras de armas del siglo xvi de comendadores de la Orden de San Juan, 
dispuestas de tal modo que pueden ser sustituidas sin causarles el menor deterioro y por 
tanto evitando el uso de cemento que podría dificultar su separación. La tapa del altar 
es de granito con sencillas pero elegantes molduras. Hizo esta obra el maestro cantero de 
Louredo (Maside) Faustino Alonso e hijos.

Año 2002. Nuevo ambón de granito
Como complemento del altar y dignificación del presbiterio la parroquia encargó un 
ambón de granito del color y con la textura similar a las del altar y presbiterio tomando la 
base como modelo para las molduras las curvas de las gradas del altar. En el frente, labrada 
como ornamentación la Cruz de la Orden de Malta que se repite tantas veces en el edificio 
y que es adecuada por ser la iglesia encomienda importante de la orden. Lo realizó con 
acierto el cantero José Antonio Mosquera Lorenzo, de Quins.

Años 2003-2008. Retirada y cambio del retablo mayor
En la iglesia de Beade llamaba negativamente la atención al entrar, ver presidiendo el 
presbiterio un retablo neogótico de escaso valor artístico, que se había colocado allí a 
principios del siglo xx para sustituir el que se había contratado en el siglo xvii a Fran-

Figura 5
San Bartolomé, Francisco de Moure

Figura 6
Retablo Mayor, Francisco de Moure
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cisco de Moure3. Exactamente no hemos podido precisar este cambio por pertenecer 
esta iglesia en aquella época a la diócesis de Tui y haberse tramitado en aquella curia la 
propuesta. Desde hace años se veía como una solución, para mejorar la estética de la 
Iglesia, retirar el retablo neogótico y colocar en su lugar el valioso retablo barroco, de 
madera en su color, con estípites y de alta calidad. Estaba situado en una capilla a los 
pies de la propia iglesia de Beade. En 2003 don Emilio Álvarez presentó formalmente 
la propuesta a la Delegación Diocesana. La Delegación la aprobó y alentó, señalando 
las condiciones elementales para el cambio e iniciando ante las instancias de la Xunta 
la conveniente tramitación.

En mayo de 2004 la Delegación Diocesana aprobó el proyecto de restauración del 
retablo barroco, presentado por la empresa Da Vinci, que también lo presentó en Patri-
monio. El 14 de junio la Dirección Xeral de Patrimonio aprobó el proyecto, pero entonces 
se produjo una detención en el proceso y hasta el año 2007 no se retoma, presentando 
la misma empresa otro proyecto que fue aprobado el 17 de diciembre de 2007 por la Di-
rección Xeral de Patrimonio que además asumía el coste de la restauración-sustitución, 
hecho que se llevó a cabo el año 2008.

La Delegación Diocesana orientó sobre las imágenes que se colocaron entonces en el 
retablo en la hornacina central la talla de la Virgen con el Niño que ya presidía este reta-
blo y que además convenía por ser Santa María la titular del templo. A los lados las dos 
magníficas tallas de Francisco de Moure de Santa Ana y Santa Isabel y, en la hornacina 
del cuerpo superior, la talla restaurada de San Juan Baustista, también de Moure, y que 
era oportuna por ser San Juan el titular de la Orden de Malta. La adaptación al nuevo 
espacio fue perfecta de tal modo que da la impresión que se construyó para el espacio que 
hoy ocupa.

Al retablo retirado se le buscó un destino oportuno: la iglesia nueva de Tamallancos, 
un edificio sin valores patrimoniales de los años 60 del siglo xx, sin retablo alguno y que 
sin duda, con este, llena de calor sus fríos muros.

Año 2005. Restauración de las tallas de la Virgen Peregrina  
y de San Gregorio
El año 2005 el obispado de Ourense firmó un interesante convenio de colaboración con 
un equipo de estudiantes de restauración de Valencia, Murcia, Cataluña y Valencia diri-
gidos por Natalia Figueras Pimentel. En los meses de septiembre y octubre restauraron 
ocho esculturas de diversas parroquias, seleccionadas por la Delegación Diocesana de 
Patrimonio, que en febrero de 2006 se expusieron en el Centro Cultural de la Diputación 
bajo el título Restauración e conservación de esculturas relixiosas da Diócese de Ourense. De 
la iglesia de Beade se expusieron dos; la Virgen Peregrina, una talla barroca de discreta 

3 M.A. González García, «O primitivo retablo maior de Santa María de Beade e Francisco de Moure», 
Amigos do Museo etnolóxico e do conxunto histórico de Ribadavia, ficha nº 6, Ribadavia, 2006.
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calidad artística pero de interés iconográfi co y que además estaba en un lamentable estado 
de conservación, y la elegante talla del papa San Gregorio, obra de Francisco de Moure 
con groseros repintes y afectada por xilófagos.

Año 2006. Imagen de San José de Francisco de Moure
Un convenio similar al anterior y bajo la misma dirección de Natalia Figueiras se intervino 
en la talla de San José de esta Iglesia que, como otras, estaba con una grave actividad de xi-
lófagos y desfi gurada por groseros repintes. La foto es del estado anterior a la restauración.

Año 2007. El grupo de la imposición de la Casulla a San Ildefonso
En el año 2007 se celebró en Toledo con motivo del xiv centenario del nacimiento de San 
Ildefonso, patrón de la ciudad y diócesis, una gran exposición que permitió revisar la impor-
tancia de su fi gura en el contexto histórico y cultural en el que se desarrolló su vida y obra. 
Inaugurada el martes, 23 de enero de ese año, en el museo de Santa Cruz y que duró hasta 
el 30 de junio de 2007, Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo, daba 
a conocer el contexto histórico y cultural en el que vivió San Ildefonso. En ella fi guraban 
tallas importantes  del santo Obispo, procedentes de muy diversos lugares. Para esta muestra 
los comisarios solicitaron el magnífi co grupo de la Iglesia de Beade, procedente del antiguo 
retablo mayor obra del escultor Francisco de Moure que representa al Santo en el momento 

Figura 7
Virgen Peregrina, 
Francisco de Moure

Figura 8
San Gregorio, 

Francisco de Moure
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de recibir de la Virgen una preciosa casulla. Figura, como es lógico, en el catálogo con el 
debido comentario4. Con este motivo se restauró en conjunto antes de la exhibición.

Años 2011 y 2015. Dos tallas de la Virgen con el niño
La parroquia de Beade de la Orden de San Juan, tuvo posibilidades de encargar un im-
portante patrimonio escultórico, que felizmente conserva. Entre las imágenes, una curiosa 
duplicidad de tallas de la Virgen de pie, con el Niño (128 cm. x 44 cm. x 19 cm. y 119 
cm. x 45 cm. x 21cm.) de principios del siglo xvi, aunque todavía deudoras de esquemas 
iconográficos del último gótico, o copiando un arquetipo venerado y demandado. Hay 
un evidente hieratismo que hay que atribuir a las limitaciones del escultor que es proba-
ble, tuviese como modelo algún grabado coetáneo. Sufrían ambas grave deterioro que 
felizmente la restauración ha frenado. En el año 2011 se consolidaron5 y posteriormente 

4 R. García Serrano, (Comisario): Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino Visigodo de Toledo. 
Toledo, 2007. p. 577.

5 En ese momento se expusieron en una muestra de los trabajos del centro y figuran en un pequeño 
catálogo de la misma. M. Á. González García, II Exposición de obras restauradas del Centro Técnico 
San Martín. Ex Umbra in solem. Das sombras á luz, Ourense: Fundación Santa María Nai,2011.

Figura 9
San José, Francisco de Moure

Figura 10
San Ildefonso, Francisco de Moure
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en 2015, por encargo de la parroquia, se acabó la restauración y limpieza. Lleva María una 
fl or en la mano que es símbolo de la virginidad y pureza y va coronada como reina de 
cielos y tierra. El niño, como es muy frecuente, bendice con la mano derecha y lleva, en 
la izquierda, la bola del mundo. Estas actuaciones son del Centro Técnico San Martín, del 
Obispado de Ourense y se han restaurado con proyecto y dirección de Vania López Arias.

Año 2015. Imagen de San Juan Evangelista
En el momento en que se redacta esta nota, octubre de 2015 está en curso la restauración 
de la talla de San Juan Evangelista que forma parte del Calvario colocado en un retablo 
barroco. Es una talla barroca del siglo xviii, estilizada, de buena calidad escultórica 
y pictórica. Está afectada por xilófagos y necesita una limpieza, si bien no ha sufrido 

Figura 11
Tallas de la Virgen 
con el niño
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repintes, el proyecto de restauración es del Centro de Conservación y Restauración San 
Martín y ha sido redactado por Vania López Arias. En la parte posterior del hombro 
una inscripción dice «SE PINTÓ POR FR. D. ANTONIO PANDURO AÑO 1765», que es el 
prior de la Orden de San Juan que la mandó policromar. Creo que se haría algunos años 
antes, hacia 1760.

De nuevo, quiero reiterar la utilidad de disponer de estos datos para enriquecer la 
fi cha de estas obras, algunas de alto valor artístico y felicitar al párroco don Emilio, por 
la efi caz labor de recuperación y dignifi cación del patrimonio de Beade, estando segu-
ros que seguirá, generosamente, promoviendo nuevas intervenciones de restauración de 
obras de esta iglesia.

Figura 12
Tallas de la Virgen 
con el niño
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Una obra atribuible al pintor  
Francisco Teide en coleccion particular de Ourense

Miguel Angel González García

1.- Francisco Teide
No son muchas las noticias que se tienen de este pintor portugués del siglo xvi que traba-
jó en Galicia. Las primeras noticias sobre él y su presencia en Galicia son del benemérito 
Pérez Costanti1 que documenta el encargo el 7 de junio de 1581 la pintura del retablo de 
la Capilla de la Misericordia con las historias de Joaquín y Ana. Y el 3 de septiembre de 
1584, siendo vecino de Ourense, el contrato el 3 de septiembre de 1584 para pintura de un 
retablo en San Pedro de Laroá, que no se conserva.

A estas dos noticias puedo añadir una tercera que lo asienta también en Ourense en 
1583, año en el que el 23 de julio «Juan Rodríguez Soto, procurador de causas de la ciudad 
de Orense, arrienda a Francisco de Tayde, pintor vecino de la ciudad del Puerto, reino de 
Portugal, residente en Orense, las casas que tenía en la rúa de las tiendas, lindantes por un 
lado con casas de Rodrigo Pereira, platero y de otra con casas de Juan de Sousa y Merenga 
de Noboa, viuda, vecinos de Orense y por atrás sale a la calle que va para Santa María la 
Madre, por un año en ocho ducados»2. Arriendo de casa que lógicamente habla de una 
voluntad de permanencia en Ourense.

2.- La obra de Pontevedra
Será el Profesor García Iglesias3 que se interesa por el pintor y su obra y localiza en Santa 
María de Pontevedra las tablas contratadas en 1581 para la capilla de la Misericordia con 
los asuntos que concretizaba el contrato, haciendo un estudio de su iconografía, aludien-
do a los grabados de Alberto Durero que pudieron inspirarlas y las valora como obras 
manieristas, con influjo de Flandes, tan destacado en el norte de Portugal, viendo «en el 
desinterés por la perspectiva, la preocupación básicamente por un plano principal de re-
presentación ubicado en primer término, el alargamiento de la figura» el influjo flamenco 
a lo que añade en el mismo sentido, «el modo de entender el tratamiento de las manos y 
de los rasgos faciales».

Subrayo estas características porque convienen todas a la tabla que damos a conocer.

1 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos xvi y xvii, Santiago 
de Compostela, 1930, p. 526.

2 Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Juan de Soto, 1583, fol.136.
3 J.M. García Iglesias, La pintura manierista en Galicia, ACoruña, 1986 pp. 102-103.
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3.- La tabla de Montederramo
Con inteligente deducción y partiendo de los estilemas de las tablas pontevedresas el 
profesor García Iglesia atribuyó a Francisco Teide la tabla de la Lamentación sobre Cristo 
muerto del monasterio de Montederramo4. Que también vincula con un grabado de 
Durero. Tabla que juzga con calidades que merecen ser destacadas:

El dibujo ofrece logros indiscutibles dentro de un estilo manierista que gusta de cá-
nones esbeltos, El modo de disponer los pies del Señor o su cabeza en relación con la de 
San Juan, así como esa mano que se adelante en valiente escorzo en la figura de José de 
Arimatea, repleta de sugestiones italianas, manifiestan a un maestro consumado, Por lo 
que se refiere al color se parte de entonaciones oscuras en el primer plano con tendencia a 
ir suavizándose en planos posteriores. Los colores que más se repiten son el amarillo, rojo, 
verde, blanco y azul. El modo de componer partiendo de la estampa, las características 

4 Idem pp. 104-105

Figura 1
Tabla de la Lamentación sobre Cristo muerto del monasterio de Montederramo
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que ofrece su dibujo y su manera de concebir el uso del color denotan una afinidad grande 
con la obra de un pintor portugués con obra en Santa María de Pontevedra, Francisco 
Teide autor que por otra está documentado en Ourense, aún cuando no se conoce haya 
otra obra en esta zona que pueda asignársele.

Hago esta larga cita en primer lugar porque la atribución de esta tabla a Teide ha sido 
desde entonces aceptada y divulgada y porque los mismos argumentos sirven para justifi-
car la atribución que hago de la tabla de Santa Ana. Únicamente yo sería menos fervoroso 
en la calificación de su arte.

Sobre la tabla de Montederramo conviene hacer alguna aportación. La primera es 
que se trata de una pintura que estuvo tal como se recoge en el inventario de la Desa-
mortización5:

…en el oratorio del P. Maestro Abad: Un altar a la romana de madera, sobre el cual 
se halla un retablo de lo mismo, todo dorado; en el centro de dicho retablo una tarjeta de 
madera en que se halla pintado el descendimiento del Señor. A los costados dos imágenes 
de San Benito y San Bernardo, de angarilla (bastidor) con sus cogullas de seda y sus bá-
culos de madera dorados.

En segundo lugar, hace 30 años que el Dr. García Iglesias estudió esta obra y estaba 
sin restaurar, ha estado en varias exposiciones y con ese motivo se restauró. Al rehacerse el 
nuevo el retablo de Mateo de Prado ya no ocupa el lugar de entonces y porque los cambios 
de temperatura de aquella iglesia la afectaban negativamente abriéndola por dos veces 
desde el año 2005 se encuentra en el Museo de la Catedral, depositada en espera de que se 
pueda acondicionar para ella un espacio adecuado en Montederramo.

4.- Santa Ana triple. Una tabla para el haber de Teide
Hace ya algún tiempo tuve oportunidad por amabilidad de sus propietarios la pequeña 
pero interesante colección de arte de mis amigos Julio Rivera y Marité Fernández y me 
llamó la atención una pintura de buen tamaño que inmediatamente relacioné con la ta-
bla de Montederramo que había tenido ocasión de ver detenidamente con motivo de su 
restauración. Tras la primera impresión dejé de lado la cuestión ocupado con otras cosas, 
pero había prometido a sus propietarios que escribiría algo sobre ella y no he querido 
dilatarlo más. 

No me pudieron precisar mucho sobre el origen de la pintura solo que estaba en casa 
del padre de Marité toda la vida, que era un comerciante con muchas relaciones clericales 
y suponen que en ese contexto llegó la tabla a su casa pero sin darle tampoco demasiada 
importancia. Al menos desde las primeras décadas del siglo xx y quizá antes podría estar 
vinculada a la familia y lo que era indiscutible que su procedencia era ourensana.

5 M.G. González García, «Mobiliario litúrgico del monasterio de Montederramo en el momento 
de la exclaustración» en Actas III Congreso Internacional sobre el Cister en Galicia y Portugal t. I, 
Ourense, 2006, pp. 631-641.
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Se trata de una representación de un grupo representado en primer término con fondo 
de paisaje. El tema es claro la Virgen, sentada sostiene al Niño que se dispone desnudo y 
de pie sobre las rodillas de la madre que le ofrece con la mano un fruto, niño que se dirige 
con el rostro sonriente y con el brazo extendido hacia otra mujer también sentada de más 
edad con el brazo izquierdo extendido hacia el Niño y con el otro sosteniendo sobre la 
pierna un libro abierto, se trata evidentemente de Santa Ana, grupo familiar que no es 
infrecuente con diversas poses o tipología dentro de lo que se llama Santa Ana Triple, o 
Santa Generación o Santa Madres.

El tema tal como el pintor lo concibe en este caso es de origen flamenco, conocemos 
varios grabados de temática similar entre ellos varios de Maarten de Vos (1532-1603)6, en 
los que se repiten detalles como el libro que Santa Ana tiene sobre sus rodillas, la fruta que 

6 Hollstein’s. Dutch & flemish etchings, engravings and wooscuts 1450‑1700, Rotterdam, 1995.p. 232.

Figura 2
Santa Ana triple
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la Virgen ofrece al Niño o la relación confiada al Niño Jesús, entre las dos mujeres, tema 
que de algún modo es también una representación de las Edades de la Vida.

García Iglesias subraya la dependencia compositiva de la obra de Teide de grabados 
flamencos, hecho que de nuevo aquí se evidencia, ya de uno de estos grabados que cito 
de Maarten o de otras versiones que no dudo circularon, y que nuestro artista por su 
gusto por los primeros planos, recorta para acercar más la escena al espectador. Grabados 
que influyen en otras obras con el mismo tema como es el caso del grupo escultórico de 
la Colegiata de Xunqueira, obra anónima del siglo xvi pero de clara filiación flamenca. 

Analizada con detalle son muchas las relaciones evidentes con las tablas documen-
tada o atribuidas a Francisco Teide, los mismos colores, el mismo modo de concebir el 
paisaje en nuestra obra y el Anuncio a San Joaquín de Pontevedra. La mismas manos de 
dedos larguísimos, el mismo modo de tratar los cabellos a base de largos y ondulados 
mechones, en la Magdalena de Montederramo y nuestra Virgen. Prácticamente la Do-
lorosa de la Piedad y la Santa Ana es el mismo rostro triangular, las mismas recetas para 
los pliegues. Tan insistentes y objetivos paralelismos formales y conceptuales avalan esta 
atribución y nos permiten añadir al corpus tan reducido de obra de este pintor portugués 
esta obra que deseamos sea más conocida y también analizada por quienes con más co-
nocimientos que los míos pueden matizar esta atribución siempre todos en espera, poco 
probable, de que algún documento pudiera determinar de modo definitivo la paternidad 
de esta Santa Ana un cuadro que de todos modos es importante en el catálogo de la 
pintura manierista auriense.

Figura 4
Santa Ana, Xunqueira de Ambía

Figura 3
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La casa prioral del Monasterio de San Pedro de Rocas
Ana María Malingre Rodríguez

Resumen
El recinto monástico de San Pedro de Rocas debe su importancia a su iglesia rupestre, vestigio 
del eremitorio altomedieval en el que tuvo su origen y que ha sido bastante estudiada. Pero 
en este recinto hay un edificio que merece atención y cuya historia es poco conocida. Esta es la 
pretensión de este artículo, intentar acercase a la historia de la que se denomina como Casa 
Prioral del monasterio.

Palabras clave
Monasterio / San Pedro / Casa Prioral/ Eremitorio/ Ribeira Sacra. 

La edificación que nos ocupa, forma parte de lo que conocemos como monasterio de San 
Pedro de Rocas, situado en el municipio de Esgos en la provincia de Ourense. 

La iglesia del conjunto monástico de San Pedro de Rocas fue declarada monumento 
nacional por Real Orden de 20 de septiembre de 19231 y se delimitó todo el entorno como 

1 Gaceta de Madrid del 26-09-1923

Figura 1
Vista general del conjunto monástico de San Pedro de Rocas
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bic por Decreto de 18 de febrero de 19992. La casa Prioral está catalogada con este nombre 
en la ficha nº 96 del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Esgos del 4 de diciembre 
de 2008, plan que fue aprobado definitivamente por Orden de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas e Transportes, el 24 de marzo de 2009.

El recinto monumental de San Pedro de Rocas está emplazado en un lugar lleno de 
rocas de formas curiosas y a ello debe su nombre, que ya aparece así escrito en documen-
tos desde el siglo xii. Comprende varias edificaciones de diferentes épocas: una iglesia con 
tres capillas excavadas en roca, un cementerio, un campanario exento de la iglesia, situado 
sobre un monolito de piedra y un edificio que, en su momento, fue erigido como casa 
prioral y que es el objeto de este trabajo.

La importancia del recinto monacal, reside en su antigüedad. La iglesia, situada al 
norte de la casa prioral, es la parte más antigua del conjunto. Puede remontar su origen a 
épocas anteriores al siglo vi. Esta afirmación la hacemos en base a una inscripción epigrá-
fica, probablemente realizada para conmemorar la herencia de aquel lugar por un grupo 
de seis personas en el año 573. Este dato y la cruz que acompaña a la inscripción nos llevan 
a pensar que en esa fecha pudo haber existido en San Pedro de Rocas algún tipo de vida 
cristiana en comunidad.

Además, el método de investigación comparativo, pone en relación la arquitectura de 
San Pedro de Rocas con otras arquitecturas rupestres prerrománicas peninsulares, o inclu-
so con estructuras singulares como las de la Capadocia turca. Con esto, tenemos claro que 
el origen del lugar se remonta a una fecha anterior al año 573. Podríamos explicar muchas 
características de esta iglesia, pero no es este edificio el que ahora nos ocupa. Si conviene 
reseñar, que las tres cuevas que hoy hacen las veces de cabecera de la iglesia, fueron am-
pliadas, configurándose tres naves con sus tres portadas. Esta ampliación está constatada 
en un documento de 1189, en el que los hermanos Nuño y Teresa Gomariz hacen unas 
donaciones para las obras de la iglesia y monasterio, así como por el estilo de las mismas 
que es claramente románico. También, conviene no perder de vista que a finales del siglo 
xv, se adosó una nave transversal a la portada románica de la iglesia. Este adosado tiene 
una puerta, hoy tapiada, en un lateral (la actual puerta de acceso a la iglesia no existía). 
Al lado de la puerta hay una inscripción, que evidencia la fecha en la que se hizo esta 
reforma. Además de la inscripción, la fachada de esta época tiene una serie de mechinales 
o agujeros, mediante los cuales, parece que estuvo unida con algún tipo de estructura a 
un antiguo monasterio que por aquella época existiría y que estaría emplazado en el lugar 
que hoy ocupa la que conocemos como casa prioral.

Sabemos que San Pedro de Rocas estuvo abandonado en el siglo viii con la presencia 
islámica, para resurgir en tiempos de Alfonso III el Magno, que repobló la ciudad de 
Orense y sus alrededores entre los años 886 y 910. En esta época se restauró la vida monás-

2 dog del 03-03-1999
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tica en San Pedro de Rocas, hay constancia documental de ello en un privilegio otorgado 
en Celanova por el Rey Alfonso V, el 23 de Abril del año 10073. Es probable que en esa 
etapa se construyera el primitivo monasterio, que posteriormente fue modificado.

San Pedro de Rocas fue siempre un monasterio dependiente de Celanova aunque 
durante el siglo xii tuvo cierta dependencia de San Esteban de Ribas de Sil, que pudo 
deberse a las revueltas de los tiempos de Doña Urraca, ya que después vuelve a aparecer 
vinculado a Celanova. 

En este recinto debió de existir, como ya dijimos, un monasterio medieval probable-
mente situado en el lugar sobre el que hoy se asienta la que conocemos como Casa Prioral. 
Este edificio fue destruido a finales del reinado de Bermudo II por un incendio que des-
truye casi todo el recinto de San Pedro de Rocas, exceptuando la casa, –que ya no era la 
primitiva, sino que había sido reedificada por el prior Gonzalo de Penalva–, los claustros 
y la iglesia. Sabemos esta noticia por Fray Benito de la Cueva que falleció siendo prior de 
San Pedro de Rocas en 1649 y fue autor de una publicación Celanova ilustrada, en la que 
narra que «del monasterio altomedieval de San Pedro de Rocas quedaban los claustros de 
un edificio propio de la época de Alfonso III, siendo estos propios de un edificio humil-
de». Fueron descritos por el monje que decía de ellos:

Desde el lienzo de los pies de la iglesia hasta la pared de enfrente corren los claustros a 
lo largo, y tienen sesenta pies en cada uno de los dos paños, ay ocho arquitos cada uno 
estriba en cuatro pilares pequeños, los otros dos paños de lo ancho tienen cincuenta pies, 
y seis arcos de la misma hechura, el alto de estos claustros es estado y medio4.

Como vemos, por aquella época todavía no está edificada la actual casa prioral.
Según Emilio Duro Peña, en 1641 hubo un nuevo incendio en el que probablemente 

ardió lo que quedaba del antiguo monasterio, aunque la iglesia y los claustros todavía 
quedaban en pie y nos relata que sería en esa época cuando, al arder la casa monacal, se 
edificó la actual casa prioral, ante las necesidades de una vivienda para los monjes. Así 
pues, esta construcción sería obra del siglo xvii5.

Con la desamortización en el s. xix, la iglesia pasa a ser parroquial y con ello la casa 
prioral se convierte en casa rectoral en la que probablemente vivieran los párrocos de San 
Pedro de Rocas. 

La llamada casa llamada prioral es un edificio de planta rectangular, de sillares lisos 
y con dos plantas en altura. Levantada en el solar donde antes hubo otras edificaciones 

3 Archivo Histórico Nacional (ahn), Rocas, carp. 1.565, nº.6-8-B.
4 F. Benito De la Cueva, Celanova Ilustrada y anales de San Rosendo, Ourense: Duen de Bux, 2007.
5 E. Duro Peña, El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documental, Orense: Instituto de 

Estudios Orensanos Padre Feijoo, 1972.
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correspondientes al antiguo monasterio que creemos posible, estuviera unido a la amplia-
ción medieval de la iglesia rupestre.

Tenemos pocas noticias sobre de ese edificio, pero sabemos que el día 20 de octubre 
de 1870 se reúne en San Pedro de Rocas una comisión a fin de establecer las obligaciones 
que tiene el cura párroco don Antonio Rivas y los herederos del anterior cura don Fray 
Santiago Montoya, para llevar a cabo las reformas que se entendieron necesarias en la 
casa rectoral y huerta de San Pedro de Rocas, notificadas por el perito en cantería y car-
pintería don Clemente Fernández. Todo esto se hizo para cumplir un reglamento que se 
estableció en el obispado en 1868, a cerca de los desperfectos de las rectorales y huertas. 
Esta comisión decide que es lo que hay que arreglar y a quien corresponde el pago. En el 
documento se describe perfectamente el edificio, que dedicaba su planta baja a pajar, tu-
lla, cuadra de cerdos y bodegote. Tenía escaleras de piedra, una con 44 peldaños y otra de 
menor tamaño. En la parte superior se encontraban las habitaciones de dormir o alcobas, 
la sala de recibir, la sala prioral y la cocina que tenía chimenea y agua que por un caño de 
madera caía en una pila. El documento no nos explica como llegaba el agua. Tampoco 
hace referencia al mobiliario, solo al estado de puertas y ventanas que hay que reparar, por 
lo que entendemos que por estas fechas fue rehabilitada la casa6. 

No tenemos, por el momento, más noticias de este monasterio hasta el 9 de septiem-
bre de 1928 en que parece que San Pedro de Rocas sufrió otro incendio fortuito que arrasó 
la iglesia, en ese momento se decide la idea de hacer una nueva iglesia parroquial en un 
pueblo cercano7.

6 Archivo Diputación Provincial de Ourense (adpo), Expediente de desperfectos de San Pedro de Rocas 
C/2784.

7 González García, Miguel Ángel: «Retazos de historia. El incendio de 1928 en la iglesia parroquial de 
San Pedro de Rocas», Revista Auria, nº137, 2008-9, pp. 24-25.

Figura 2
Casa prioral antes de la 
restauración de los años 70
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Sabemos que en los años 60 del siglo xx, el edificio estaba desprovisto de su cubierta, 
conforme nos narra Emilio Duro Peña8.

Alfredo Cid Rumbao describe la casa como un edificio liso, con balcones angulares 
para defensa y comenta que en 1965, la Ciudad de los Muchachos le puso una puerta de 
hierro, escaleras de mano y techo en la cocina. Describe como en la escalera había empo-
trado un crismón símbolo de la unión del monasterio de San Pedro de Rocas a Celanova, 
pero no lo describe. En la actualidad no se conserva en ningún lugar este crismón, ha 
desaparecido9.

Según el Padre Silva, en 1964 encontró el recinto espoliado, estando la casa prioral solo 
con las paredes, en la más lamentable ruina. Explica como la Ciudad de los Muchachos 
se encarga de dotarla de tendido eléctrico, techar parte de la vivienda, poner puertas y 
hacer escaleras por un importe de 500.000 ptas. Relata cómo desde esa fecha hasta 1977, la 
Ciudad de los Muchachos estuvo a cargo del recinto monástico sacándolo del abandono 
en que lo encontró10. 

Sin embargo sabemos que el 5 de abril de 1972 el obispado cede la titularidad del 
recinto monástico de San Pedro de Rocas a la Diputación Provincial de Ourense. Dentro 
de este recinto se encontraba la que en el documento de cesión denominan «casa rectoral», 
de alto y bajo de 400 metros cuadrados, de cantería con dos pisos, ocho cuadras y nueve 
habitaciones. Constaba de gruesos muros de piedra y estaba despojada de los elementos 
más débiles como suelos, cubierta, pisos, carpintería, escaleras etc.

En 1973, siendo presidente de la Diputación David Ferrer Garrido, el arquitecto Luis 
Garayzabal confeccionó un proyecto que posteriormente fue modificado en parte, por el 
arquitecto Jesús Leal Martín, quien finalmente firmará las obras junto con el aparejador 
Ramón González Parada.

El proyecto de Garayzabal consistía en dotar al edificio de puertas, ventanas y escaleras 
en las dos plantas y además, en la parte trasera, hacia la derecha de la planta baja, se pro-
yectó una vivienda con cocina, cuarto de baño salón y dos dormitorios. Además había dos 
aseos al final de pasillo en el ala derecha11. Se pretendía que, ambas esquinas de la fachada 
principal, en la planta primera, se convirtieran en unas galerías cerradas12.

8 Duro Peña, Emilio: El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documental, Orense: Instituto 
de Estudios Orensanos Padre Feijoo, 1972.

9 Cid Rumbao, Alfredo: Guía turística de la provincia de Ourense, 1970.
10 Fotocopia de un documento escrito a máquina parece que por el padre Silva aunque no está firma-

do. Archivo Diputación Provincial de Ourense (adpo), Expediente del Servicio de Arquitectura, 
Caixa nº 17

11 Archivo de la Diptaución Provincial de Ourense (adpo), Expediente sobre la restauración de San 
Pedro de Rocas. Proyecto de Luis Garayzabal. Carpeta de planos. Plano foliado con nº 346]

12 Archivo Diputación Provincial de Ourense (adpo), Expediente sobre la restauración de San Pedro de 
Rocas, 1976. Proyecto de Luis Garayzabal. Carpeta de planos. Plano foliado con nº 343
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En bop nº 297 del lunes 27 de diciembre de 1976, se publica la aprobación de los 
pliegos de condiciones para el concurso-subasta de las obras de restauración del Cenobio 
de San Pedro de Rocas – Casa rectoral 

En el bop nº 16 del viernes, 21 de enero de 1977, se anuncia el concurso-subasta de 
las obras de restauración del cenobio, conforme al proyecto de Luis Garayzabal Enjuto y 
con el visado y observaciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes, del 19 
de septiembre de 1973. En el boe, nº 28 del 2 de febrero de 1977 se publica la resolución 
de la Diputación Provincial de Ourense por la que se anuncia el concurso-subasta para 
contratar dichas obras. También se publicitó en el periódico La Región de 10 de febrero de 
1977, p. 26 y en periódico ABC de 20 de febrero de 197713.

La obra se adjudicó por subasta, siendo presidente de la Diputación José Rodríguez 
Reza, según bop de Ourense, el 31 de Agosto de 1977. La empresa Contrucciones Alea S.L., 
será la encargada de realizar la reforma, siendo el jefe de obra, por parte de la empresa, el 
aparejador Martín Arregui Churruca. Por parte de la Diputación Provincial de Ourense, 
hace el seguimiento el arquitecto Jesús Leal Martín, como director de las obras y Ramón 
González Parada, como aparejador provincial. 

13 Archivo Diputación Provincial de Ourense (adpo), Expediente sobre la restauración de San Pedro de 
Rocas, 1976. 

Figura 3
Proyecto de Garayzabal, años 70, aDPO
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En la obra se derribaron algunos muros interiores para hacer una nueva distribución 
y se utilizó la piedra aprovechable para reconstruir muros en mal estado. Se abrieron 
huecos nuevos. También se puso una tubería de cemento centrifugado para evacuación de 
residuales y se construyó una fosa séptica y pozo filtrante en un terreno más bajo situado 
frente a la puerta principal del edificio pasado el muro.

En esta intervención se realizó el forjado de pisos. El de la planta baja se hizo con 
solera de hormigón de 0,15 cm. de espesor sobre capa de piedra de 0,20 cm. El forjado del 
piso alto se hizo con viguetas de hormigón y el de la cubierta con viguetas prefabricadas 
y bovedillas cerámicas. Se revistieron los muros interiores con pantalla de hormigón ar-
mado y encofrado. La cubierta se puso de teja curva, colocada sobre el forjado. El suelo se 
pavimentó en algunas zonas, con adoquín granítico asentado con mortero al cemento, y 
en otras, con losas graníticas en piezas irregulares así como también piezas cerámicas colo-
cadas con mortero de cemento. Las nuevas divisiones interiores se hicieron de tabique con 
ladrillo. Se enlució todo el interior, salvo los lugares que en obra se estimó conveniente 
dejar con muros piedra vista.

La escalera principal, que no existía, se proyecta con una rampa de hormigón armado, 
recubierta de peldaños de piedra granítica labrada a lima con moldura de media caña y 
escocia. Los pasamanos también de piedra.

Se dotó al edificio de ventanas de madera de castaño y con herrajes. Las puertas inte-
riores se colocaron de madera contrachapada de 4,5, cm. de espesor. Se puso en un balcón 
una barandilla de hierro forjado y se enrrejaron ventanas con hierro forjado.

La chimenea, situada en una de las salas del piso superior, fue reconstruida en este 
momento, aunque ya existía. El cuarto de baño de la vivienda proyectada para el conserje 
del edificio, se montó completo, con bidé y bañera de fundición esmaltada. La cocina se 
dotó de fregadero, termo eléctrico y cocina eléctrica con horno. También se dotó al edifi-
cio de acometida general de electricidad con sus puntos de luz y se instaló un pararrayos.

Se llevó a cabo una captación de agua potable, aprovechando los manantiales cercanos 
al edificio. La captación se realizó en el monte trasero con tubería hasta depósitos de ura-
lita de 1 000 l., situados bajo cubierta y desde allí se distribuía al edificio.

En el recinto exterior, se derribaron los muros que había y se aprovechó la piedra para 
confeccionarlos de nuevo. Se hicieron unos peldaños de piedra para acceso al edificio que 
hoy parecen muy integrados con él y apenas se nota que no son de la época de origen 
del edificio14.

La acometida de la red de suministro de fluido eléctrico hasta el edificio tuvo que con-
tratarse también. Dicha contratación se hizo de forma directa, por el trámite de urgencia. 
Era urgente, pues resultaba necesaria la instalación de la línea eléctrica para la ejecución de 
los trabajos ya contratados para la restauración del edificio. Se contrata esta al instalador 

14 Archivo Diputación Provincial de Ourense (adpo), Expediente sobre la restauración de San Pedro de 
Rocas, 1976.
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Adolfo Moure Reverter, en noviembre de 1977, debiendo ejecutar el trabajo en un mes. 
Se instalan treinta postes de hormigón y la acometida al edificio.

Las certificaciones parciales de esta obra las firma como arquitecto de la Diputación 
Emilio Fonseca Moretón y a 30 de junio de 1978 estaban ejecutadas según el expediente 
8.472.621 ptas. de las 10.448.832 del total contratado15.

Con fecha 22 de mayo de 1980 se procedió a la recepción definitiva las obras por parte 
de la Diputación, siendo presidente de la misma Victorino Núñez, arquitecto provincial 
Emilio Fonseca y aparejador Ramón González Parada.

En estos años ocupa el recinto la Ciudad de los Muchachos y la Diputación de Ou-
rense, a mediados de los años 90 consigue expulsar a sus miembros del recinto y el monas-
terio comienza a ser más conocido y visitado. La Diputación Provincial el 4 de mayo de 
2005 cede a la Xunta de Galicia su gestión por 99 anos, para que este bien, tras su restau-
ración, rehabilitación y con las construcciones ex novo que fueran precisas, se dedicasen 
a centro de interpretación de la vida monástica en la Ribeira Sacra. La Xunta de Galicia 
se comprometió a realizar las obras de restauración y rehabilitación de los bienes cedidos, 
así como a promover las construcciones nuevas que fueran necesarias para su dedicación a 
centro de interpretación de la vida monástica en la Ribeira Sacra. La idea era proceder a la 
explotación turística de los bienes que serían cedidos para que mediante el sistema de ges-
tión más adecuado para el interés público, se adoptaran las medidas y acuerdos oportunos 
que consiguiesen, con la explotación turística y puesta en valor del monasterio, generar 
empleo dentro de la comarca, en especial en el municipio de Esgos, siempre dentro de los 
principios de no discriminación e igualdad.

Así pues, la Xunta de Galicia entre los años 2005 y 2006 proyectó y llevó a cabo una 
reforma integral de la casa prioral, para adaptarla y hacer del edificio un centro de inter-
pretación de la vida monástica. El arquitecto que firmó el proyecto fue Victor Collazo 
López. Durante este tiempo el monasterio, dependía de la dirección Xeral de Turismo 
dependiente a su vez de la Consellería de Cultura, pero con los cambios de gobierno en la 
Xunta, pasó a depender de la Consellería de Industria y el nuevo centro de interpretación 
fue inaugurado por el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, el 2 de Mayo de 2007. El 
edificio estaba rehabilitado, pero la exposición montada dejaba mucho que desear desde 
el punto de vista cultural, estando mal documentada y ofreciendo información deficiente. 

Posteriormente, la Xunta contrató a la empresa Habana Eventos para gestionar dicho 
centro y abrirlo al público. Esta gestión conllevó importantes dificultades, que propicia-
ron el cierre de las instalaciones el 1 de enero del año 2008, volviendo a abrirse al público 
el 30 de junio de ese mismo año por la presión del ayuntamiento de Esgos que veía en su 
apertura una fuente de turismo importante para el ayuntamiento.

15 Archivo Diputación Provincial de Ourense (adpo), Expediente del Servicio de Arquitectura, 
Caixa nº 17.
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Figura 4
Rehabilitacion Xunta de  Galicia, año 2005. Planta baja

Figura 5
Rehabilitación Xunta de Galicia, año 2005. Planta alta
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Uno de los compromisos que había adquirido la Xunta con la firma del convenio de 
cesión de la gestión por parte de la Diputación de Ourense, era adoptar medidas para que 
con la explotación turística y puesta en valor del monasterio, se generase empleo dentro 
de la comarca, en especial en el municipio de Esgos. Esto tampoco se llevó a efecto, ya 
que el monasterio estuvo gestionado por una empresa externa, contratada por la Xunta. 
El malestar de ayuntamiento era evidente y por todo esto presiona a la Diputación e Ou-
rense, que a finales del año 2009, solicita a la Xunta retomar la gestión del monasterio y 
su centro de interpretación ubicado en la antigua casa prioral. Para ello se firma un nuevo 
convenio con carácter indefinido que inicia su efectividad a partir del 1 de enero de 2010. 

El 17 de julio de 2013 la Diputación de Ourense, desde la Sección de Fondos Euro-
peos, contrata un servicio de musealización y promoción turística del Centro de Interpre-
tación de la Ribeira Sacra y de la Vida Monástica de San Pedro de Rocas. Fuen realizado 
en el marco del proyecto «Imagina Atlántica», dentro del Programa de cooperación tras-
nacional Espacio Atlántico 2007-2013 cofinanciado al 65% por feder. 

El montaje lo llevó a cabo la empresa Tecnología Gallega de Comunicación S.L, por 
un importe de 59.183 € (iva incluído). Esta exposición está en cuatro idiomas, gallego, 
castellano, inglés y portugués. En la planta baja se ubica la recepción y tres salas: sala de 
los monjes de la Ribeira Sacra, sala de la historia del monasterio de San Pedro de Rocas y 
sala de paisaje de la Ribeira Sacra. En la planta superior se montaron otras tres salas: sala de 
tradiciones y leyendas, sala del vino de la Riberia sacra y sala de los edificios tradicionales16. 

La verdad es que el contenido de esta exposición no responde a lo que debiera ser un 
centro de interpretación de la esencia de la Riberia Sacra y su origen en relación con la 
vida monástica. Es una pena que un título tan sugerente no esté bien desarrollado en la 
exposición, pues tendría mucho que aportar desde el punto de vista cultural e histórico.

En febrero de 1014 el Concello de Esgos informa a la Diputación Provincial de algunas 
deficiencias observadas en la conservación del recinto de San Pedro de Rocas y, entre estas 
se constatan filtraciones de agua por la chimenea del llamado ahora Centro de interpreta-
ción. La Diputación de Ourense realiza una visita informativa el 8 de abril de 2014 y entre 
los daños descritos en el informe, firmado por la arquitecta Eva Reza Paz, se apunta la 
necesidad de reparar la unión del muro de la chimenea con la cubierta en la casa prioral. 
También entiende la necesidad de elaborar un Plan director para el conjunto monástico, 
destinado a ser una guía para la correcta protección, conservación, restauración, docu-
mentación, investigación, difusión, puesta en valor, gestión, accesibilidad y desarrollo. Se 
estima la posibilidad de que se haga un estudio interdisciplinar que ayude a conocer la 
realidad del monasterio y que establezca las estrategias necesarias para esos fines. Se sub-
sana el problema de humedad de este edificio y también los de la iglesia y queda previsto 
establecer un Plan director para los próximos cuatro años.

16 Información recogida en expediente de contratación de la Diputación Provincial de Ourense, 
17-07-2013.
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Figura 6
Exposición actual planta baja
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Figura 7
Exposición actual planta alta
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Monumento funerario en el Cementerio  
de San Francisco de Ourense

Mª Rosa Casado Nieto

El monumento funerario del cementerio de San Francisco de Ourense dedicado a los 
republicanos asesinados en la época de la Guerra Civil, es de autoría de los arquitectos 
Alfredo Freixedo Alemparte y Pedro Diéguez Iglesias con la colaboración de Xoán Antón 
Vázquez Casas en su desarrollo musical y Francisco Fernández Naval en el epitafio. 

Fue realizado en 2005 por encargo de la asociación Amigos de la república de Ouren-
se, estando formando el equipo directivo por: Alexandre Naveira (Presidente), Xosé Lois 
Carrión (Vicepresidente), Miguel Escauriaza (Secretario), Eustaquio Puga (Tesorero), Al-
fonso P. Roig, José Manuel G. Gutierrez, Javier Huete, José Antonio Monvin, y David 
Corton (Vocales).

Se levantó en este lugar en recuerdo y señalización de la fosa común en donde fueron 
enterrados los fusilados en el Campo de Aragón y en el Cumial en 1936, y gracias a una 
suscripción popular en la que personas de diversa procedencia geográfica, mayoritaria-
mente de la ciudad de Ourense, hicieron aportaciones desde 3 € a 600 €, hasta reunir los 
4000 € a los que ascendió su coste. 

Figura 1
Monumeto. Imagen cedita por  los arquitectos Freixedo y Diéguez
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Es una escultura de mármol blanco de Macael (Almería), que los arquitectos Alfredo 
Freixedo Alemparte y Pedro Diéguez Iglesias han planteado como un homenaje al clamor 
de libertad que emerge como luz del recuerdo oscuro. (Fig. 2).

La simbología musical de este monumento es obra del musicólogo Xoán Antón Váz-
quez Casas, y hace referencia a los 8 primeros compases de la melodía principal del Ada-
gietto de la 5ª Sinfonía de Gustav Mahler, cada uno de los 43 bloques de mármol repre-
senta una nota, tanto más alta cuando más aguda sea la nota y, tanto más larga cuanto 
más duración tenga esta. 

El epitafio, «Do voso sacrificio o sangue que aventa libertade» (De vuestro sacrificio la 
sangre que irradia libertad) es de Francisco Fernández Naval, en aquel momento, cono-
cedor únicamente de la intención del monumento, y sabiendo que la escultura tenía un 
sentido musical que la elevaba y expandía, quiso que las palabras cumpliesen esa misma 
función, desde la gravidez del dolor, desde la sangre derramada que penetra en la tierra, 
propuso la imagen de la libertad que el corazón irradia, como la mano irradia la semilla. 

Este monumento fue inaugurado el 25 de septiembre de 2005, y tras la inauguración 
donado al Ayuntamiento de Ourense. (Fig. 1).

En 2008 se hizo una ampliación al Monumento añadiendo un atril de chapa de acero 
corte con los nombres de los 141 enterrados en este lugar. (Fig. 3).

Agradecimientos: Miguel M. Escauriaza, Francisco Fernández Naval, Xoán Antón 
Vázquez Casas, Pedro Diéguez Iglesias y Alfredo Freixedo Alemparte. 
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Figura 2
Proyecto original. Imagen cedida por los arquitectos Freixedo y Diéguez
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Figura 3
Proyecto original con la ampliación. Imagen cedida por los arquitectos Freixedo y Diéguez
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El platero ourensano del siglo xvii Antonio de Cervela
Miguel Angel González García

Resumen
Un número muy notable de plateros se documentan en Ourense desde al siglo xvi al xix de 
la mayor parte sin estudios que valoren sus biografía y aportaciones, uno de ellos con notables 
encargos pero con pocas obras conservadas es Antonio de Cervela, activo en el siglo xvii y con 
importante vida social que nos parece interesante subrayar por lo que ilustra sobre el status 
de estos maestros. Damos a conocer su testamento y la secuencia documental que hemos lo‑
calizado deseando aportar con ello información y ánimos para más definitivos estudios sobre 
nuestra platería.

Palabras clave
Platero, Antonio de Cervela, Ourense.

Son cientos y quizá miles los artistas y artesanos 
de todas las artes que han trabajado en Ourense 
de los que nada o poco se sabe, una tarea pen-
diente pues es ampliar la nómina y el estudio de 
los que con mayor o menor calidad e intensidad 
son los responsables del patrimonio que quere-
mos conocer, valorar y conservar.

En este sentido va este trabajo sobre un platero 
del siglo xvii del que apenas hay datos publicados, 
dos noticias en el diccionario de Pérez Costanti una cita 
de Olga Gallego y otra nota por mí en el trabajo sobre 
la orfebrería de Xunqueira de Ambía.

Que debió de tener prestigio son buena razón los 
contratos que se le hacen de cruces, siempre la piezas 
más valorada del ajuar litúrgico de una parroquia, y una 
intensa presencia documental que por supuesto no acla-
ra todos los extremos de su vida y actividad profesio-
nal pero si deja claro su destacada consideración 
social.

No es probablemente ni mucho me-
nos, definitivo el aporte de noticias que 
aporto y por ello espero pueda animar 
a otros a enriquecerlo. Igualmente ha-
brá que localizar o al menos intentarlo 
las piezas documentadas o con sus mar-

Figura 1
Caliz de Antonio de 
Cervela, Xunqueira 
de Ambía
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cas y estudiarlas, cosa que yo en este momento no pretendo quedándome en ofrecer los 
datos documentales que he localizado en el transcurso de bastantes años y que no quisiera 
que fueran inútiles y sirvieran a otros estudiosos para sus necesarias aportaciones para 
conocer mejor el patrimonio auriense.

Voy a partir del testamento como documento siempre con cierto valor biográfico 
destacando su contenido, aunque no transcribiéndolo íntegramente para hacer más fácil 
el uso de la información que ofrece y luego cronológicamente daré noticia de la documen-
tación que lo menciona.

1.- El Testamento
Con fecha 16 de diciembre de 1622, el notario Francisco de Noboa (ahdo. Protocolos, 
Caja 541, folios 15-21,) en las casas de morada de Antonio de Cervela platero, vecino de 
la ciudad de Ourense escritura el testamento que hace estando «enfermo y en cama de 
enfermedad natural que Dios Nuestro Señor fue servido de me dar pero en mi juicio y 
entendimiento natural», como es habitual consignar cuando el testador está ya en una 
situación de gravedad y siguen las habituales fórmulas de profesión de fe y declaración de 
sentimientos devotos.

1.1.- Entierro y sufragios
Manda enterrarse en la Catedral delante de la capilla del Santo Crucifijo que no dejaba 
de ser un lugar privilegiado dada la devoción tan intensa de los ourensanos por el Cristo 
y también señala que se le amortaje con el hábito de San Francisco que es determinación 
bastante común y fruto de la gran influencia de los frailes en todo el vivir.

Al entierro, siempre en estos momentos objeto de mucha preocupación social y reli-
giosa, manda asistan los clérigos de la Congregación (Clerecía de la Catedral) y la música 
que dirían la misa pagándoles lo que con ellos traten los cumplidores, además 30 religiosos 
del convento de San Francisco a los que se les dará la limosna acostumbrada, también 
todas las cofradía para que acompañen el cadáver con sus cruces y cera, los niños de la 
doctrina (una especie de orfanato que radicaba en San Cosme) a los que se les daría de 
limosna 4 reales para que recen por él. Cuatro reales al clérigo o fraile que le tuviese de la 
mano ayudándole a bien morir.

La obligada limosna de medio real a la Santa Cruzada y redención de cautivos para 
apartarla de sus bienes.

Sufragios por su alma y de sus obligaciones 100 misas rezadas una la del entierro, 30 
en altar del «Santo Crucifijo» y más altares de la Catedral, 20 en el monasterio de San 
Francisco en los altares de San Luis y San Antonio y las 50 restantes al cabo del año en la 
misma forma. Además añade otras misas con responso sobre su sepultura los domingos 
durante un año.

Manda el día de su fallecimiento se toquen las campanas mayores y menores de la 
Catedral y se pague lo acostumbrado.
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1.2.- Familia
Estuvo casado y velado con Juana Muñiz, su primera mujer de la que no hubo hijos y 
habla de la dote y le dejó a él por heredero. Durante el matrimonio compraron la casa en 
la que seguía viviendo en la calle de San Pedro comprada al canónigo Juan de Noboa en 
200 ducados, explicando los problemas y complicaciones habidos con ella tras la compra. 
Y haber gastado con ella en la enfermedad y exequias todo lo que correspondía a la dote.

Se casó por segunda vez con María Vázquez que era su mujer en el momento de testar, 
de nuevo se refiere a la dota de esta esposa y del empleo de la misma redimiendo censos y 
comprando varias propiedades que pormenoriza y valora.

1.3.- Deudas a su favor y en contra
Son varios los deudores, muchos gente principal de la ciudad, todo ello evidencia la 
desahogada economía del platero que podía hacer préstamos y vender productos de sus 
propiedades.

•	Catalina Salgado, viuda de Rosendo de Araujo, vecina de Villanueva de los Infantes: 
96 ducados resto de 213 que en su poder dejó Rodrigo de Cervela, su padre.

•	Pedro de Nogueira, abad de San Lorenzo de Siabal: 220 reales de ciertas cuentas y 
obligación y carta de pago en su poder, esta puesto en juicio.

•	Alonso Gil, abad de Souto de este obispado: 628 reales, resto de una obligación de 
mayor cuantía.

•	Alonso de Noboa Villamarín, regidor de Ourense 40 ducados pidió ejecución contra 
él y se le entregó una casa en la rúa Nueva vieja y desparramada, pide que si el tal 
pagare el precio en el que le fue rematada se le diere.

•	Alonso Sotelo y Sotomayor vecino y regidor de Ourense: 221 reales y para pago de 
ellos le dio dos fanegas del pan a 14 reales, manda se le cobre el resto.

•	Domingo Rodríguez, alcalde de la cárcel: 28 reales de dos fanegas de pan que llevó 
del Porto.

•	 Juan Pardo, regidor de Ourense: diez ducados y 8 reales resto de 30 ducados que le 
prestó.

•	Pedro Vázquez de Abreu, alguacil del campo de Ourense: 15 reales y medio de una 
fanega de pan del Porto que cobró de Engracia Rodríguez mujer de un bolsero.

Y luego señala las deudas de otros varios vecinos de diversos lugares, Casa do Bento, 
Sanjurjo, Venta do Salto da Cuesta, diversas cantidades y fanegas de pan que alargan más 
de lo normal la lista de deudores pero que tampoco aporta nada importante a la biografía 
de Cervela ya que ninguna es por motivos profesionales.

Por otra parte él reconoce deber al tesorero Francisco González de Lara 2 500 reales 
de los que ya pagado parte entre otras cosas por haber entregado de parte del tesorero 36 
fanegas y media de pan a los vecinos de Gustei para sembrar. Y le debe otros 1 000 reales 
que le prestó para pagar ciertos alcances de la alhóndiga de la ciudad del tiempo que fue 
mayordomo para lo cual le dio en prenda una jarra de plata blanca que es del licenciado 
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Salgado que se la prestó y una taza de plata dorada de peso de 210 reales que es de María 
Cid que le tenía empeñada por cierta cuenta de maravedíes y una cadena de oro cuadrada 
a manera de cordón que pesa 384 reales que es del bachiller Juan Vázquez, abad de Villa-
rino que se la prestó y una taza blanca con su pie y una gargantilla de oro que todas estas 
piezas se entregaron por los mil reales, manda se paguen y las piezas ajenas se devuelvan 
a sus dueños. 

Al canónigo de Xunqueira Melchor Vázquez debe 200 reales que le prestó.
Al mayordomo del Pósito de Ourense, 1600 reales, más una taza de plata empeñada 

en 200 reales.
A su suegra Ana Rodríguez, lo que consta por una obligación.
Con su mujer había tomado a censo 600 ducados al bachiller Juan Vázquez abad de 

Villarino para pagar parte del alcance que se le hizo del pósito cuando fue mayordomo 
dos años manda se le paguen los réditos con puntualidad y manda se redima lo más presto 
posible porque el pago de los réditos consume toda la hacienda.

Nombra testamentarios a su mujer, al bachiller Juan Vázquez, abad de Villarino y al 
licenciado Inocencio Salgado, vecinos y residentes en Ourense, que podrán vender sus 
bienes en almoneda para pagar los encargos y deudas.

Nombra por universal heredero a su mujer la dicha María Vázquez.
Testigos Pedro Vázquez escribano real y Pedro Rodríguez Franco, zapatero y Miguel 

sombrerero y Pedro de Requeixo, trabajador todos vecinos de Ourense.
Poco después debió morir aunque no podemos precisar la fecha por no existir registros 

de esos años de las dos parroquias de Santa Eufemia en donde se debió asentar la partida 
de su defunción.

2.- Otras noticias documentales
Simplemente las ordeno cronológicamente, señalando siempre la fuente documental para 
que pueda servir eficazmente para otros trabajos.

•	 1581, enero 8. En el taller de Manuel de Rosende
Por primera vez aparece mencionado en una escritura y es valioso el dato ya que nos 
lo presenta con Juan Rodríguez como testigos de una escritura y se dice de ambos 
que son criados del también platero Manuel de Rosende, lo que nos permita pensar 
que ha aprendido el oficio con él y luego seguido en el taller como criado unos años 
hasta que se independiza. Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protoco‑
los de Pedro de Lemos, 1608 fol., 119 y 399.

•	 1584, mayo 13. Cruz de Vilanova dos Infantes
En esta fecha Alvaro da Barreira, vecino de Vilanova dos Infantes y otros vecinos se 
conciertan con Antonio de Cervela vecino de Orense para hacer una cruz de plata 
de 10 marcos para la iglesia de Villanueva en 5 meses, pagándosele lo que tasaren 
dos plateros.
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El día 1 de mayo votaron los feligreses si para la cruz mandada hacer por el 
Obispo se puedan tomar de los propios 50 ducados y todos votaron que si. (ahpo, 
Protocolos de Luis Veloso, 1584, fol. 203 y 207). El 14 de febrero de otra escritura 
certifica la autoría de esta cruz. Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), 
Protocolos de Luis Veloso, 1585, fol. 137 y 64.

Esta cruz no se conserva, actualmente la cruz de esta parroquia está punzonada 
por Ortiz y por tanto corresponde a una obra de fines del siglo xviii.

 
•	 1585, julio 20. Aprendizaje de Juan de Espinosa

Supone esta noticia la existencia de un taller organizado con toda la jerarquía de 
miembros y por tanto una actividad notable. En esta fecha García de Espinosa veci-
no de Orense se concierta con Antonio de Cervela, platero para que enseñe el oficio 
de platero de plata a Juan de Espinosa, su hijo en el plazo de 6 años. El platero se 
obliga a alimentarle, vestirle, currale en caso de enfermedad y a no cobrar nada por 
la enseñanza. Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Pedro 
López de Soto, 1585, fol. 140.

•	 1592, febrero 29. Testigo del testamento de García de Espinosa
Es testigo en el testamento que hace en esta fecha García de Espinosa, ignorando 
que relación tenía el testador con él, pero desde luego había amistad que acredita 
las buenas relaciones sociales que mantenía nuestro platero. Archivo Diocesano de 
Ourense (ado), Protocolos de Pedro Feijoo, 1592, fol. 327.

•	 1593, abril 24. Testamento de su primera mujer Juana Muñiz
La primera mujer de Antonio de Cervela, Juana Muñiz, otorga este primer testa-
mento que será sustituido por otro en 1598 y en el que nombra heredero universal 
a Pedro Sarmiento, hijo natural de la otorgante y de Alvaro de Oca Sarmiento y 
manda que se den 10 ducados a su hija Jerónima Sarmiento, monja en Santa Clara de 
Allariz. El otro testamento es del 16 de abril de 1598 Archivo Diocesano de Ourense 
(ado), Protocolos de Francisco García, 1599, fol. 481 y Protocolos de Francisco García, 
1593, fol. 168.

•	 1594 enero 9. Aprendizaje de Antonio González
Nueva señal de que tenía prestigio y taller activo es de nuevo el compromiso de 
enseñar el oficio a Antonio González, hijo del también platero Alonso González. Se 
compromete a enseñarle a hacer un jarro, una porcelana, un salero, cálices y cruces 
Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Juan Sotelo, 1594, fol. 
208. Cita este dato O. Gallego Domínguez «Plata que había en Orense en 1601» en 
Boletín Comisión de Monumentos de Ourense, Tomo V, Ourense, 1949, p. 24.
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•	 1595, mayo 30. Testigo en una concordia
Es una sencilla presencia de su vivir en Ourense al figurar como testigo en una con-
cordia. Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Pedro López 
de Soto, 1595, fol, 11 vº.

•	 1595, octubre 18. Cruz procesional Partovia
Partovia es una parroquia de la comarca de Carballiño, bajo la titularidad de Santia-
go. Con Juan Rodríguez Cortés, cura de Partovia se compromete a hacer en 1595 la 
cruz de plata de 16 marcos de peso y de la hechura de la cruz de la Cofradía de Santa 
Eufemia de la Catedral, con las mismas partes doradas que el modelo que son los 
evangelistas y apóstoles del pie y remates y el crucifijo e imagen que señalare el co-
mitente. Su fiador Juan Fernández de Cervela, platero vecino de Orense. Probable-
mente éste sería familiar de nuestro platero Archivo Histórico Provincial de Ourense 
(ahpo), Protocolos de Francisco García, 1595, fol. 775.

Tampoco se conserva esta cruz, la actual es neogótica de principios del siglo xx 
quizá de los talleres de Meneses.

•	 1598, junio 10. Obras en su casa
Por un documento sabemos que tuvo casa en la Porta da Aira, y que en ella hizo 
obra de cierta importancia en 1598 cuando quizá la adquiere por compra a Jerónimo 
de Pol y para ella Bartolomé Conca vecino de Castroverde se obliga a entregar a 
Antonio de Cervela platero en la calle Porta da Aira, 16 pontones de 12 pies de largo 
y 3 vigas para la casa que fue de Jerónimo de Pol y 3 xarcias por 74 reales. Archivo 
Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Pedro de Lemos, 1598, fol. 568.

•	 1600, marzo 9. Dota a la mujer del platero Pedro da Cal
Ignoro la razón de que nuestro platero aporte la décima parte de sus bienes para do-
tar a Elvira González del Río para casarse con el platero Pedro da Cal. Lo principal 
de la dote lo aportan Sabina González, viuda del mercader Marcos del Río, vecina 
de Ourense y el bachiller Benito del Rio abad de San Mamede da Canda madre y 
hermano de Elvira. La dotan con una casa en la calle de las Tiendas, fincas, 8 bueyes 
y vacas, dos camas de ropa, un vestido de tafetán frisado negro guarnecido de ter-
ciopelo negro con su manto de tafetán, y con la mitad de los frutos del beneficio de 
San Mamede. A esto se añade el aporte de Antonio Cervela Archivo Diocesano de 
Ourense (ado), Protocolos de Juan Prezado, 1600, fol. 498.

•	 1600, mayo 8. Arreglo de la cruz de Lebosende
Contrata esta obra Bartolomé Martínez vecino de Lebosende. Previamente se pesó 
con el palo y 21 piezas menudas y fue el peso de 43 marcos. La pesó Gonzalo Díaz de 
Goyos, platero contraste de Ourense. Cervela se compromete a arreglarla, limpiarla 
y ponerle las piezas que le faltan. Presenta como fiadores a Manuel de Rosende y 
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Juan Novoa de Espinosa, plateros vecinos de Ourense. Estas presencias de colegas en 
los documentos son orientativas de las relaciones profesionales mantenidas dentro 
del gremio. Archivo Diocesano de Ourense (ado), Protocolos de Francisco García, 
1600, fol. 708.

Aunque se trata sólo de un arreglo el que hace nuestro platero, esta cruz si se conserva 
es una valiosa obra del siglo xvi punzonada por Lope y con punzón de Ourense,

•	 1600, mayo 19. Dote de su segunda mujer
Ana Rodriguez de Pedroso soltera y vecina de Allariz dota a María Vázquez, hija de 
la otorgante y de Baltasar Vázquez difunto para que se case con Antonio de Cervela, 
platero vecino de Ourense. Le da 30 ducados en ajuares y 370 en dineros. El platero 
por arras le da 100 ducados. Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Pro‑
tocolos de Pedro de Lemos, 1600, fol. 481.

•	 1600, setiembre. 2. Preso en la cárcel
Probablemente el tema de su prisión tiene que ver con asuntos de la Alhóndiga de la 
que fue administrador. Sale fiador por él el platero Juan Novoa de Espinosa, que ya 
hemos visto fue fiador suyo para el arreglo de la cruz de Lebosende. Denota un espe-
cial trato entre ambos que tampoco podemos explicar las razones. Archivo Histórico 
Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Juan Prezado, 1600, fol.166.

•	 1601, diciembre 9. Traspaso de una casa
Le traspasa el remate de una casa el platero Antonio de Neira. Archivo Histórico 
Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Pedro de Lemos, 1601, fol. 757.

•	 1602, mayo 1. Productor o comerciante en vino.
De esta fecha es una obligación a su favor por venta de vino. Sancho de Estrada 
mercader vecino de A Coruña se obliga a pagarle 110 ducados por 22 moyos de vino 
que le compró Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Pedro 
de Lemos, 1602, fol. 950).

•	 1602, julio 17. Arriendo de casas
Antonio de Cervela, arrienda unas casas del Eiró de la Sal, en que vive Gregorio de 
Puga a Pedro Mechán el mozo, tratante en carne, por tres años en 8 ducados año. 
Una señal más de la importancia económica en la que se movía Archivo Histórico 
Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Pedro de Lemos, 1602, fol. 412.

•	 1601, 1603. Cruz de Redemuiños
Redemuiños es una parroquia perteneciente al Ayuntamiento de Quintela de Lei-
rado hay varias noticias sobre el encargo de la cruz parroquial a Antonio de Cervela 



162

que ya estaba en ejecución el año 1601. Con motivo del recuento de plata que se hizo 
este año declara tener en su poder ocho chapas de plata para una cruz y el sobaso para 
la misma, encargada para San Salvador de Redemoiños y una porcelana con el pie 
dorado y la copa blanca, propiedad del abad de Pontedeva. (O. Gallego Domínguez 
«Plata que había en Orense en 1601» en Boletín Comisión de Monumentos de Ourense, 
Tomo V, Ourense, 1949, p. 23). 

En el año 1602 el 22 de noviembre Antonio de Cervela, confiesa haber recibido de 
Gonzalo Álvarez, vecino de San Salvador de Redemuiños y de Francisco Alvarez, abad de 
su Iglesia 120 ducados para en parte del pago de una cruz de plata que había hecho para 
Redemuiños de 16 marcos de peso. Archivo Diocesano de Ourense (ado), Protocolos de 
Francisco García, 1602, fol. 1262.

Y el 3 de febrero de 1603 Antonio de Cervela, de nuevo confiesa haber recibido de 
Gonzalo Álvarez, vecino de San Salvador de Redemuiños 39 ducados que le había queda-
do restado de una cruz de plata que había hecho para Redemuiños. Archivo Diocesano de 
Ourense (ado), Protocolos de Francisco García, 1603, fol. 1003.

Otra obra importante, la cruz procesional es la pieza de orfebrería más sobresaliente 
de una parroquia, pero tampoco se conserva.

•	 1603, febrero 20. Pleito con Francisco Fernández Sastre
Antonio de Cervela, da poder a procuradores para el pleito que trata con Francisco 
Fernández, sastre, como tutor de Pedro Yáñez, hijo menor de Juan Pérez de Araújo, 
vecino que fue de Orense. Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Proto‑
colos de Pedro de Lemos, 1603, fol. 57.

•	 1604, abril 28. Testigo del Testamento del platero Pedro Placer
De nuevo una muestra de las relaciones humanas entre plateros es esta reiterada 
presencia de plateros en momentos importantes de la vida de otros plateros, en este 
caso Antonio de Cervela con otros es testigo del testamento del también platero 
Pedro Placer que se enterrará en la capilla de la Vera Cruz de San Francisco. Nom-
bra cumplidora a su mujer Constanza de Nápoles y a Sebastián González del Río, 
procurador. Heredera universal será su mujer. Testigos Segundo Pereira, Antonio de 
Cervela y Benito Sotelo plateros y a Atanasio Caño, boticario. Archivo Histórico 
Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Pedro de Lemos, 1604, fol. 357.

•	 1607, noviembre 24. Pleito como mayordomo del Pósito
Esta responsabilidad ajena a su profesión y de indudable compromiso social como 
era ser administrador del pósito que el Diccionario define: «Instituto de carácter 
municipal y de muy antiguo origen, destinado a mantener acopio de granos, prin-
cipalmente de trigo, y prestarlos en condiciones módicas a los labradores y vecinos 
durante los meses de menos abundancia», le trajo algunas complicaciones que ya 
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hemos visto afloran en su testamento entre ellas este pleito con el licenciado Lope de 
Mena, médico y otros, como mayordomo del pósito de la Ciudad. Archivo Diocesa-
no de Ourense (ado), Protocolos de Rodrigo Navarro, 1607, pt 501/1/66.

•	 1608, marzo 30. Medios frutos de Rubiás
Otra muestra de la pluralidad de negocios en los que buscó ingresos al margen del 
ejercicio de su profesión es el arriendo de bienes eclesiásticos como esta escritura 
señala en la que Gregorio de Outeiro, platero vecino de Ourense cede los medios 
frutos del beneficio de Santiago de Rubiás que tenía arrendados de Marcos Feijoo, al 
platero Antonio de Cervela en 70 ducados. Archivo Histórico Provincial de Ourense 
(ahpo), Protocolos de Pedro de Lemos, 1608, fol. 858.

•	 1608, septiembre 8. Venta de pan
En relación con lo anterior están los negocios de compra y venta de pan y de vino 
de los terrenos arrendados. Subrayo que como vemos, muchos de estos tratos se 
hacen con otros plateros y en este caso es una venta del platero Manuel de Ro-
sende a Antonio Cervela y a su mujer María Vázquez de 6,5 fanegas de pan en 70 
ducados. Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Pedro de 
Lemos, 1608, fol. 119.

•	 1609, junio 9. Bienes de la Capilla de las Nieves
También negoció con las rentas de la Capilla de las Nieves de la Catedral y sobre ello 
hizo en esta fecha un requerimiento al canónigo Juan Pérez de Noboa sobre bienes 
de la Capilla. Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Pedro 
de Lemos, 1609, fol. 899.

•	 1611. Cálices y arreglos para la Colegiata de Xunqueira de Ambía
Una de las pocas obras conservadas es uno de los cálices que hizo este año para la 
Colegiata de Xunqueira, catalogado por mí (M.Á. González García, «La orfebrería 
de la excolegiata de Xunqueira de Ambía» en Porta da Aira, nº 2, Grupo Francisco 
de Moure: Ourense, 1989, pp. 37-38), juntamente con arreglos de otras piezas como 
recoge en una carta de pago Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Pro‑
tocolos de Antonio Rodríguez, 1611, caja 239, fol. 14, en la que reconoce haber recibido 
de don Gerónimo Díaz de Mercado, administrador del Priorato por el prior don 
Martín de Córdoba, 349 reales:

por el aderezo que hizo del pie de la cruz y ponerle un tornillo y hacer el remate del 
incensario y aderezar un cetro y ponerle dos tornillos y por hacer tres cálices nuevos con 
sus patenas y con las armas de su Señoría de la hechura de otro que su Señoría invió a 
esta Iglesia y de dorar estos tres cálices y por siete onzas de plata que las dos se añadieron 
al pie de la cruz y una onza se añadió al remate y castillejo del incensario, otra onza al 
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cetro y tres onzas a los cálices que son las siete que por orden de su Señoría se le encargó 
se aderezasen e hiciese para el servicio de la santa iglesia de esta villa…

El cáliz es de plata en su color, la copa dotada por dentro se identifica por llevar en 
el pie las armas del prior Martín de Córdoba. Se le dio un modelo para hacer estos y este 
conservado demuestra ser una obra muy dentro de la tipología del momento, carente 
de decoración pero elegante por el buen uso de molduras que le dan ritmo a las diversas 
partes canónicas en un cáliz: pie, asta y copa.

•	 1613, enero 9. Obligación de pagar un préstamo
Debió de ser normal en su vida el pedir y prestar dinero como ya se reconoce en el 
testamento y esta obligación de pagar un préstamo de 54 ducados a Gonzalo Pereira 
de Bóveda, es una prueba más. Archivo Diocesano de Ourense (ado), Protocolos de 
Gregorio López de Cárdenas, 1613, fol. 1391).

•	 1614, febrero 25. Mayordomo de la Cofradía de San Sebastián
La implicación social de Cervela le llevó a ser también mayordomo de la Cofradía 
de San Sebastián. Lo era en esta fecha cuando contrata con Diego Monserrate, autor 
de comedias las de la fiesta del Corpus de este año. Archivo Diocesano de Ourense 
(ado), Protocolos de Gregorio Pérez de Aguiar, 1614, fol. 268.

•	 1616, julio 18. La cruz de Beiro
Aunque hay dos parroquia con este nombre, se trata de Santa Baia, ya que la otra de 
San Pedro en el Ribeiro perteneció hasta hace 1956 al obispado de Tui.

Otra obra de importancia que se le contrata a Antonio de Cervela, sin duda 
por la calidad de su arte es la cruz procesional de plata de esta parroquia lo fue 
antes de 1616 ya que ahora Antonio de Castedo, vecino de la feligresía de Beiro, 
pide ejecución contra él y contra su fiador Antonio Vázquez por no querer entregar 
una cruz de plata de 13 marcos de peso que se había obligado a hacer para la iglesia 
de Beiro y para la que había recibido 90 ducados. Archivo Diocesano de Ourense 
(ado), Protocolos de Juan de Neboeiro, 1616, fol. 37). Es probable que tras este re-
querimiento la haya entregado y cobrado lo restante del precio que probablemente 
sea la razón de retenerla.

También esta cruz fue sustituida, la actual lleva punzón del platero ourensano 
Ortiz.

•	 1617, septiembre 16. Aderezo de la Cruz de la Santísima Trinidad
En su testamento otorgado en esta fecha por Juan Sotelo escribano dice que le dio a 
Antonio de Cervela a aderezar la Cruz mayor de la Iglesia de la Trinidad «y para la he-
chura y plata hasta ahora le tengo dados ocho ducados». Manda se verifique tasación 
por dos plateros y tomando en cuenta dicha cantidad lo que faltare se le pague de los 
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bienes de la fábrica Archivo Diocesano de Ourense (ado), Protocolos de Juan Sotelo, 
1617. Este dato lo dio a conocer P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas que florecieron 
en Galicia durante los siglos xvi y xvii, Santiago de Compostela, 1930, p. 138.

La actual cruz de la parroquia es una obra neoclásica punzonada por el platero ouren-
sano Rañoi.

•	 1619, septiembre 29. Cruz de Piñeira de Arcos
Otra obra significada y prestigiosa fue la cruz de la parroquia de Piñeira de Ar-
cos, en el Concello de Sandiás. El contrato se otorgó entre el platero Antonio de 
Cervela y María Vázquez su mujer con Cristóbal de Novoa, abad de San Juan de 
Piñeira de Arcos, Tomé Marra y Domingo Marcos sus feligreses para la factura de 
una cruz de plata de 9,5 marcos de peso igual a la cruz del Hospital de San Roque 
a excepción que en vez de la Nuestra Señora de la Cruz del hospital llevaría una 
figura de San Juan Bautista, dorada y el Cristo de la otra parte también dorado. Se 
le pagaría la cruz a razón de 10 ducados de peso y hechura por cada marco. Archivo 
Diocesano de Ourense (ado), Protocolos de Gregorio López de Cárdenas, 1619, fol. 
175. Es una de las dos notas sobre el platero recogidas por P. Pérez Costanti Dic‑
cionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos xvi y xvii. Santiago de 
Compostela, 1930, p. 421.

La actual cruz de la parroquia es una obra de producción industrial del siglo xix.

•	 1629, abril 4. Escritura sobre un censo
El último documento que conocemos que cite a nuestro platero es de unos años 
después de su muerte es sobre un censo que él, se señala que es difunto, y su mujer 
habían vendido al Abad de Santa Cristina de Aguiar, el licenciado Juan Vázquez. 
Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolos de Antonio Rodríguez de 
Sandianes, Allariz, 1629.
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Diccionario de arquitectura:  
maestros canteros que trabajaron en el actual  
partido judicial de Bande (Ourense)

José Hervella Vázquez

El Partido Judicial de Bande comprende los ayuntamientos de Bande, Entimo, Lobeira, 
Lobios, Muiños, Padrenda y Verea, todos ellos incardinados en la provincia de Ourense.

a lo n s o g o n z á l e z,  d o m i n g o  (maestro de cantería)
1769. Iglesia de San Salvador de Manín (Lobios)

«…Fray Agustín de Eura, Obispo de Ourense, en Santa Visita a Manín, concede 
sea construida una nueva iglesia en un lugar céntrico…». La obra la realizará el maestro 
de cantería Domingo Alonso González y se finalizará en 1769, con un precio total de 
58 437 reales.

Archivo Parroquial de San Salvador de Manín, Libro de Fábrica, año 1769.
Nota: puede consultarse más sobre esta iglesia en «Requién por la iglesia ourensana de 

San Salvador de Manín» en La Región, Ourense, (11-XII-1991).

a r e n,  j ua n d e  (cantero)
1705. Por su testamento, en el que se declara vecino de Celanova (Ourense), señala:

…Yo Juan de Arén, cantero, vecino de la villa de Celanova y asistente en el lugar 
de Ferreiros, jurisdicción de Entrimo, estando enfermo en cama…Ytem mando que 
mi cuerpo después de muerto sea sepultado dentro de la Iglesia de Santa María de 
Entrimo, en la sepultura que más a propósito se hallare…Y por no poder menear la 
mano por mi enfermedad, otorgo este testamento a ocho días del mes de enero de mil 
setecientos y cinco…
Archivo Histórico Provincial de Ourense (ahpo), Protocolo de Santiago Rodríguez, 
año 1705.

b a r ro s,  b e n i to  (maestro de cantería)
Ver: 1853. Barros, Francisco (Maestro de Cantería).

b a r ro s,  f r a n c i s c o  (maestro de cantería)
1853, diciembre 19. Couso (Muiños).

Hicieron las paredes del atrio y cortaron las piedras de la fachada principal de la Iglesia 
de Santiago de Couso en Muiños, en unión del Maestro de Cantería Benito Barros.

…decimos nosotros Francisco y Benito Barros, maestros de cantería, vecinos de la pa‑
rroquia de Montes, Arzobispado de Santiago, que hemos recibido de manos de Don 
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Joaquín Alonso, Abad párroco de Couso…115 reales de vellón por las paredes del 
atrio…y haber cortado la piedra de la portada principal de esta iglesia…
Archivo Parroquial de Santiago de Couso, Libro de Fábrica, año 1853.

c a m p o s,  b a rto lo m é  (maestro de arquitectura y mampostería)
1772. Escudo heráldico en la Colegiata de Santa María de Entimo (Ourense).

Ver: 1772, Campos, Manuel

c a m p o s,  m a n u e l  (maestro de arquitectura y mampostería)
1772. Escudo heráldico para la Iglesia-Colegiata de Santa María de Entrimo, en unión de 
su hermano Bartolomé Campos.

«…ambos hermanos labraron un escudo par la Colegiata de Entrimo en 1772, con 
las armas del Monasterio de Celanova. Lo colocaron en la capilla mayor, lado del Evan-
gelio…». Dato tomado de J. Carnicero Méndez Aguirre, «Un viaje a los archivos mo-
násticos ourensanos. 1617-1868» en Compostellanum, vol. XLIV, nº 3 y 4, Santiago de 
Compostela, 1999.

c a s t ro c a n s e c o,  f r a n c i s c o  (maestro de arquitectura)
1708. Trabaja en la Iglesia-Colegiata de Santa María de Entrimo (Ourense).

Nota: Leopoldo Fernández Gasalla en Porta da Aira, nº 11, Ourense: Grupo Francisco 
de Moure, 2006, atribuye a Francisco de Castro Canseco en 170 las fachadas oeste y sur 
de la Iglesia de Santa María la Real de Entrimo (Ourense).

Ver: L. Fernández Gasalla, «Estudio histórico-artístico de la Iglesia de Santa María 
la Real de Entrimo (Ourense)» en Porta da Aira, nº 11, Ourense: Grupo Francisco de 
Moure, 2006.

c e n d ó n c a r b a l l a l,  j ua n  (maestro de obras de O Carballiño Ourense)
1895. Plano y Memoria explicativa del templo parroquial de San Pedro de Muiños (Mui-
ños-Ourense), obra que continua el Arquitecto Queralt.

Ver: ca. 1895. Queralt Rauret, Antonio.

e s t é v e z á lva r e z,  s a n t i ag o  (arquitecto)
Nota: Santiago Estevez Álvarez nació en torno a 1798 en Entrimo (Ourense). Es Maestro 
Arquitecto, expediéndosele su título en Junta Ordinaria celebrada en 24 de abril de 1831.

Datos tomados de: F. Pérez Rodríguez, «La formación profesional de distintos arqui-
tectos académicos gallegos: Domingo Lareo, Santiago Estévez, Manuel de Prado y Vallo 
y Pascual Rosende» en Porta da Aira, nº 11, Ourense: Grupo Francisco de Moure, 2006.
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g a rc í a  vá zqu e z b a a m o n d e,  d a n i e l  (arquitecto diócesano)
1891. Reforma de la Iglesia de San Pedro de Muiños (Muiños-Ourense): Planos.

Dato tomado de: Actas del Grupo Chamoso Lamas. Carballiño (Ourense), nº 1.
Auria, Revista Ourensana.
«O Home e o Medio» en Actas del Grupo Chamoso Lamas, Carballiño (Ourense), nº 3.

i g l e s i a s ,  f r ay  p l ác i d o  (maestro arquitecto)
1770-1775. Fernández Gasalla le atribuye la segunda fase constructiva de la Iglesia de Santa 
Maria de Entrimo (Ourense).

Ver: L. Fernández Gasalla, «Estudio histórico-artístico de la Iglesia de Santa María la 
Real de Entrimo (Ourense)» en Porta da Aira, nº 11, Ourense: Grupo Francisco de Moure, 
2006.

p r ac i n s ,  i s i d ro  (maestro de cantería)
1775. Construye la Iglesia de San Mamede de Albos en Verea.

Dato tomado de: M.Á. González García, «La construcción de cinco iglesias barrocas 
en tierras de Celanova». en Porta da Aira, nº 11, Ourense: Grupo Francisco de Moure, 
2006.

qu e r a lt r au r e t,  a n to n i o  (arquitecto)
ca. 1895. Juan Cendón hace los planos y memoria explicativa para la reforma del templo 
de San Pedro de Muiños (Muiños-Ourense), obra que continua el arquitecto Queralt.

Ver: Revista Auria, números 43 y 50.
«O Home e o Medio» en Actas del Grupo Chamoso Lamas, Carballiño (Ourense), nº 

3 y 4.

r e b o r e d o,  d o m i n g o  (maestro de cantería)
1719. Reedificación de nuevo de la Capilla Mayor de la Iglesia de San Pedro de Muiños 
(Muiños-Ourense).

…En el lugar y feligresía de San Pedro de Muiños, jurisdicción de Calvos de Randín…
de una parte Don Álvaro Taboada y Camba, abad de esta dicha feligresía y de la otra 
Domingo de Reboredo, maestro de cantería, vecino de la feligresía de Santa María de 
Fragas, Arzobispado de Santiago y dijeron que por cuanto el Ilustrísimo Señor Don 
Fray Muñoz de la Cueva, Obispo de este obispado de Ourense, en la visita que ha he‑
cho de la iglesia parroquial de San Pedro… el día 14 de noviembre del año pasado… 
dejó mandado entre otras cosas… se reedificase de nuevo la capilla mayor de ella por el 
abad y a costa delos efectos y caudales de renta y primicias de dicha iglesia…
Archivo Diocesano de Ourense (ado), Protocolo de Francisco Blanco Buceta, 
año 1719.
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Nota: posiblemente este Álvaro Taboada y Camba sea hermano de Pedro Taboada 
y Camba, artista escultor y entallador, que hizo en 1668 un retablo para la Capilla de la 
Transfiguración, en la Iglesia de la ciudad de Ourense de Santa Eufemia del Norte (vulgo 
Santo Domingo).

s e r r a p i o,  p e d ro
1710-1711-1721. Se hace cargo de la obra de la Iglesia-Colegiata de Santa María de Entrimo 
(Ourense).

Dato tomado de: L. Fernández Gasalla, «Estudio histórico-artístico de la Iglesia de 
Santa María la Real de Entrimo (Ourense)» en Porta da Aira, nº 11, Ourense: Grupo 
Francisco de Moure, 2006.

s i e i ro,  j e ró n i m o  (maestro de cantería)
1708.Trabaja en unión de Juan Sieiro en la Iglesia Nueva de Bande.

Dato tomado de: A. Rodríguez Fraiz, «Canteiros e Artistas da Terra de Montes e Ri-
beiras do Lerez», Pontevedra,1982.

s i e i ro,  j ua n  (maestro de cantería)
Ver: 1708, Sieiro, Jerónimo (Maestro de cantería).

s o l l a,  pa b lo  (maestro de cantería)
1708. El maestro cantero Pablo Solla es el jefe de la cuadrilla que trabaja en la iglesia de 
Santa María de Entrimo (Ourense).

Dato tomado de: L. Fernández Gasalla, «Estudio histórico-artístico de la Iglesia de 
Santa María la Real de Entrimo (Ourense)» en Porta da Aira, nº 11, Ourense: Grupo 
Francisco de Moure, 2006.

v i d a l,  v i c e n t e
1709. Tallista de la Iglesia de Entrimo (Ourense), en su segunda campaña. Hizo, al pare-
cer, las piezas de la fachada principal.

Dato tomado de: L. Fernández Gasalla, «Estudio histórico-artístico de la Iglesia de 
Santa María la Real de Entrimo (Ourense)» en Porta da Aira, nº 11, Ourense: Grupo 
Francisco de Moure, 2006.

Nota: Vicente Vidal es presumiblemente el cantero que en 1693, estando soltero y ve-
cino de Ribadavia (villa de la provincia de Ourense), compra en 10 de marzo a Dominga 
López viuda de Domingo Vidal, vecino de la feligresía de Aguasantas, jurisdicción de 
Cotovade y Arzobispado de Santiago, la cuarta parte de la heredad que llaman Lagoa da 
Carga, por precio y cuantía de 30 ducados.
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El fénix de piedra: visita guiada al monasterio  
de Santa María de Oseira (San Cristovo de Cea, Ourense)

Luis ÁLVAREZ

Los mitos, además de recurso literario, son las intuiciones con las que el ser humano, a 
través de los siglos, ha plasmado las grandes ideas y reflexiones sobre la realidad humana 
y su circunstancia, la vida y sus diversísimas variantes, las profundidades del psiquismo 
humano y sus comportamientos.

Uno de estos mitos, el ave Fénix, aparece reiteradamente en la vida cotidiana, donde 
vemos resurgir de sus cenizas una y otra vez vidas, edificios, pueblos, etnias y culturas.

Tal puede aplicarse con absoluta idoneidad al gigante de Oseira, que, renacido de sus 
ruinas dos veces, una tras el incendio de 1551 y otra después de la trágica desamortización 
de Mendizábal, plasma la imagen de la mítica ave con perfecta afinidad. Oseira, deslum-
brante tantas veces desde su fundación, en la que ya quiso ser un pequeño Santiago de 
Compostela por su estructura, o en el Renacimiento, al querer ser otro Vaticano, con su 
baldaquino, sus pinturas –que le daban un aire sixtino–, su horror vacui –que le convertía 
en uno de los centros de arte de la región– o sus construcciones herrerianas –al estilo de 
otro Escorial, el de Galicia– renace de sus cenizas tras incendios, abandonos desoladores 
y saqueos inmisericordes.

Puede verse en estos eventos trágicos, desde una perspectiva ascética, la corrección 
divina por no ser el Sacro aeremus ascetarum que alardea el panel retablístico de la facha-
da principal. Indudablemente, el esplendor palaciego de Oseira nada tenía que ver con 
un desierto sagrado de ascetas, por mucho que los monjes bernardos durmieran en el 
suelo sobre colchones de hojas de maíz, según testimonio de los testigos que entraron 
en el dormitorio al ser expulsados aquellos. Quizá el ser arrasado hasta las cenizas fue 
una corrección hecha por Dios para los abades que querían hacer de Oseira un pala-
cio-monasterio a imitación de El Escorial de Madrid, para deslumbrar a los nobles que 
procedían de la corte.

Sin embargo, Oseira posee vocación palaciega. Sus abades, desde el siglo xii, conscien-
tes de ser una fundación real, quisieron quizá mantenerse a la altura de sus fundadores y 
resplandecer en el caso de recibir su visita. No cabe ninguna duda de que su constitución 
es la de un palacio-monasterio, queramos morar o no en él los actuales habitantes. Nos 
ha tocado en suerte vivir en un edificio emblemático, una casa de Dios, por encima de 
su carácter estructural o arquitectónico, que nos imprime carácter, y debemos acostum-
brarnos a las bocas abiertas en gesto admirativo de los numerosos turistas que nos visitan.

Somos habitantes de un mito. Como tal, hemos de aceptar que nos hallamos inmersos 
en un misterio. Un misterio que desborda la intencionalidad de los que queremos ser as-
cetas del desierto y nos impone, al estilo de los soldados comunistas de Mao que llamaron 
Palacio de los Ángeles al monasterio de Nuestra Señora de la Consolación en China, ser 
«ángeles» habitantes de un palacio sobrenatural, decidida y obstinadamente aceptado y 
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reedificado por Dios. Quizá el sobrenombre del monasterio de China sea el título poéti-
co, sí, pero profundo, transcendental, intuitivo, de lo que es un monasterio, sea o no un 
gigantesco palacio.

Oseira ha sido querido por Dios, porque no renace así como así de sus cenizas un 
gigante de miles de toneladas de piedra. Solamente una voluntad superior, una decisión 
divina, podía conseguir que resurgiera, en todo su esplendor, este «palacio de los ánge-
les», para seguir siendo tanto lo que fue como lo que es y lo que ha de ser, porque Oseira 
nació para ser un mito, un palacio de ángeles, un redivivo Fénix por los espacios de la 
belleza eterna.

La aventura de visitar Oseira comienza en la carretera: es necesario encontrar no una 
aguja en medio de un pajar, sino un gigante escondido entre montañas, en un valle casi 
perdido, en medio de una cerrada foresta de robles que invaden una tierra robada para re-
forestación foránea. El monte, el roble, finalizada la fase sociológica del rural gallego man-
tenido por el cerdo, la vaca y el maíz, recupera gracias al olvido del paisano su idiosincrasia 
invasiva, repuebla los espacios vacios de matorral y devuelve al paisaje gallego la feracidad 
y ferocidad de una foresta dominadora del terreno. El roble, los robles, envuelven poco 
a poco, lenta y silenciosamente, todo lo que encuentran a su paso y lo hacen desaparecer 
tras sus ramas retorcidas dramáticamente, como si pretendieran asustar a las Blancanieves 
que se adentren temerariamente en sus boscajes.



175

Quien quiera descubrir Oseira debe adentrarse por carreteras renovadas en el área 
rural de la Galicia profunda en busca de un monumento que parece esconderse, pudorosa 
y obstinada hija de la Trapa. Si el gps no le desvía, encuentra el acceso, más o menos 
pronto, para acceder al pequeño tramo de carretera rural –9 kilómetros desde Cea– que 
le acercarán ante el monumento. Estos kilómetros, bien vividos al estilo del peregrino, 
son realmente embriagadores. Un soto de robles cierra la mayor parte del trayecto y lo 
envuelve en una suave sombra matizada de verdes en primavera, o amarillos, naranjas y 
marrones el resto del año, deleite de almas sensibles al arte.

El breve trayecto termina súbitamente cuando aparece en la distancia la gigantesca 
mole del «Fénix de piedra»: Oseira. ¿Y por qué Fénix…? Porque en sus largos días de 
historia… ocho siglos, día a día, hora a hora, con sus innumerables eventos, ha conocido 
de todo: esplendor, gloria, miseria y ruina. Historia, política, clima y naturaleza se han 
encargado de metamorfosearlo, consumirlo y hacerlo renacer de sus cenizas varias veces, 
cual Fénix de piedra… pero todo a su tiempo.

Tras el último tramo de carretera, al pie de la gran pared este del monasterio, donde 
se ubicaba el dormitorio de los abades dimisionarios, hoy hospedería, se enfrenta por fin, 
girando a la izquierda por la entrada de la pequeña aldea de Oseira, la fachada principal. 
El gigantismo domina al sobrecogido visitante, ya en estado de estupor. Una réplica de la 
fachada del Palazzo Pitti de Florencia, con su almohadillado de inglete, pero isódoma toda 
ella, desmarcándose del programa vitribiano, con una espectacular fachada de puerta princi-
pal de tres pisos y tres calles, advierte que se ha entrado en el palacio-monasterio de Oseira.
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La fachada, realizada en tres periodos, asciende desde el basamento de la planta baja, 
de corte renacentista español, enmarcando la puerta principal, de arco de medio punto 
flanqueado por columnas salomónicas, las segundas de España –tras las de Santiago de 
Compostela, al parecer–, y estas a su vez por un programa retablístico de piedra muy in-
teresante, que presenta en el centro, sobre el arco de entrada, la alegoría del triunfo de la 
penitencia sobre el pecado y la muerte. En ella se ven dos ángeles portadores de símbolos 
pasionales: azote, corona, lanza, hisopo, etc., sobre sendas máscaras infernales –la tenta-
ción y el pecado–, los cuales en su origen, antes de la desamortización, estaban argollados 
y con una cadena de piedra suspendida y enganchada a una esfera terrestre, en represen-
tación de la victoria en el mundo de la pasión redentora.

A los lados, sendos retablos de piedra en relieve sobre las jambas representan estampas 
de la vida de san Benito y san Bernardo: a la izquierda, san Benito espera el cesto de panes 
que le envía el monje Romano, en tanto el diablo lanza la piedra que rompe el tintinabu‑
lum, la campanita de aviso, para que el hambre le haga desistir; a la derecha, la secuencia 
célebre del sueño de san Bernardo niño, la noche de Navidad, durante la espera de la misa 
del gallo. Esta pieza, de rabioso barroquismo, desidentifica la figura de san Bernardo, con 
atuendo caballeresco barroco.

Sobre este piso, la sección siguiente presenta una gran balconada, flanqueada por 
balcones más pequeños pertenecientes a lo que fue el palacio abacial, elaborada con 
toda suerte de recursos barrocos, entre ellos el gran escudo heráldico, un tanto des-
orientador, por hibridar los escudos de Austrias y Borbones. Posibles razones de carácter 
social obligaron a satisfacer a ambas partes a la vez que el monasterio dejaba constancia 
de su abolengo. 

La tercera hilera de la fachada, sobre la balconada, corresponde al dormitorio de ser-
vidumbre de los huéspedes. Está decorada en el centro por una hornacina con un buen 
grupo escultórico: la lactación de san Bernardo. Sobre este piso, la barbacana y la peineta, 
ambas con decoración: una bíblica, la barbacana, con una serie alterna de macetones y 
figuras que representan a los fundadores y cuya alusión bíblica es el profeta Isaías: «Sobre 
tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas que no descansan ni de día ni de noche», en 
alusión a la protección del monasterio por los santos y la misión protectora de los monjes 
respecto de la ciudad o nación.

En el ángulo izquierdo, la fachada de la iglesia es una sólida y maciza masa pétrea, 
también toda ella en almohadillado de inglete, que ofrece en el centro un pórtico de gusto 
clasicista, no muy correcto proporcionalmente, pero solemne. Dos buenas columnas flan-
quean la puerta y sostienen el ático, sobre el cual una hornacina rompe el clima clásico y 
presenta una imagen no del todo afortunada de una Inmaculada a la moda. Sobre este re-
curso, un gran ventanal para iluminar el coro interior, y encima de él la peineta, digna de 
ser llamada así por las acróteras inoportunas que la folclorizan. A los lados, dos escudos. 
La flanquean dos macizas y severas torres de corte compostelano y factura renacentista, 
coronadas de balaustres y abundantes acróteras, que palían su severidad renacentista, cual 
coronas cuadradas. 
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Contemplada la noble fachada, decorada en sus pisos con ménsulas antropomórficas 
en los balcones a modo de atlantes y cariátides, medallones con los escudos de las órde-
nes de caballería, etc., el visitante se adentra, suspenso en la imaginación de sus espacios 
interiores, en la oscura y fresca oquedad del zaguán severo de bóveda aristada que da paso 
al monasterio. 

La explicación preliminar
Después de llamar al timbre de una vieja puerta a la derecha del zaguán, se encuentra 

la recepción o portería, donde aparecen expuestos para su venta, ordenada y sistemática-
mente, multitud de cosas, unas espirituales y otras materiales, objetos de piedad y alimen-
tos de factura monástica. La cordial acogida invita a su familiar observación, mientras 
llega la hora del comienzo de la visita, que es guiada por un monje o un guía secular. 

En el primero de los patios el guía comienza la explicación erudita al visitante, ya im-
pactado por la grandeza severa del patio y su peculiar ajardinado de plantas medicinales 
e inmerso en un ambiente de hermoso recogimiento que genera predisposición a dejarse 
invadir por la belleza y el silencio, señores y dueños absolutos del edificio.

El monasterio
La mole del edificio, de 43 mil metros cuadrados, es impactante. Y los espacios hablan ya 
de ello. Amplitud y bella sobriedad se dan la mano para adentrar al visitante en el sentido 
cisterciense de la belleza.

El edificio, con casi nueve siglos de antigüedad, es una masa ecléctica de patrimonio, 
hoy reducido a la mínima expresión por los efectos devastadores de la desamortización 
de Mendizábal. La masa arquitectónica, compuesta de tres claustros, recuperados hasta 
donde ha sido posible dada la metamorfosis secular que los ha configurado, se presenta en 
un estado excelente y casi en su prístino esplendor debido a las reducciones de material 
decorativo barroco que se llevó a cabo en las obras de restauración entre los años setenta 
y noventa del pasado siglo.

La visita, que ha comenzado en el patio denominado «de los caballeros», ofrece un 
excepcional exponente del barroco compostelano. La línea de este, como de los demás 
edificios, mostrará esta tónica de conjunto: el eclecticismo, fruto de la metamorfosis evo-
lutiva del edificio y de la idiosincrasia de la arquitectura gallega.

Con todo, el edificio presenta un rasgo de armonía muy notable, por su homogénea 
forma de configurarse, de una sola mano y un único periodo. Domina el tenor clasicista 
y las proporciones muy ajustadas y regulares lo hacen particularmente bello. Fue claustro 
abacial o palacio abacial a la vez que hospedería para nobles. Hoy se dedica en su mayor 
parte a alojar bibliotecas de excedentes; en él se encuentran la hemeroteca y el archivo, 
que dan vida a la galería superior.

Fue este claustro el último en construirse y el que permaneció casi intacto tras la des-
amortización de Mendizábal, ya que se usó como rectoral del párroco. El edificio sufrió 
durante este desastroso periodo una demage lamentable, al ser sometido a tres saqueos: el 
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del gobierno, que supuso la pérdida del patrimonio orfebre; el de ayuntamientos y parro-
quias, que provocó la pérdida del patrimonio mueble y arte, y finalmente el más agresivo 
e inculpable, el popular, que dejó sin cubiertas prácticamente todo el edificio, lo que pro-
vocó el hundimiento de las bóvedas y la ruina de la segunda planta en su totalidad, según 
se puede observar durante esta visita en una colección fotográfica expuesta en el propio 
edificio. El monasterio está hoy prácticamente restaurado, menos este claustro, que espera 
el cumplimiento de los programas de Patrimonio Nacional para la restauración del patio, 
con el ensolado y limpieza de la piedra.

Terminada la explicación de este claustro, se llega al segundo edificio, el más antiguo 
históricamente, aunque el más metamorfoseado por los siglos. Para ello es preciso atravesar 
una vetusta puerta que sirve de linde entre dos mundos, el románico y el barroco, pese a lo 
cual apenas si se nota una marcada diferencia, ya que el edificio románico y su estructura 
desaparecen fisonómicamente tras el incendio del siglo xvi (1551), cuando el Renacimiento 
marca las nuevas pautas del pensamiento respecto del hábitat, el poderío del monasterio 
permite lanzarse a competir con El Escorial de Madrid, los invitados de la corte han de ser 
recibidos con la adecuada dignidad y el estilo italiano se impone en toda Europa.

Aparece entonces una espléndida escalinata italiana, digna del más poderoso palacio 
de la Italia renacentista o de El Escorial. El espacio correspondería a la primitiva entrada 
del monasterio románico, alterada ya en el siglo xvi y remodelada de nuevo en el xvii 
para crear el acceso al palacio abacial. Dos áreas se enfrentan: una, a nuestra espalda, que 
correspondería a la portería antigua, espacio no restaurado del todo, con la puerta de la 
portería y los armario del limosnero, y la puerta de acceso al primitivo zaguán de entrada, 
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hoy apenas residual; frente a ella, la esplendida escalinata que deja atónitos a los visitantes 
por su elegancia, belleza, dimensiones y majestad. La escalera, de amplio vano, cubierta 
por arcos de triunfo altos y elegantes, se abre como un escenario barroco en búsqueda 
del punto central de la perspectiva, elevado sobre los 25 peldaños que dan con el rellano 
superior, en el que se encuentra la hornacina de san Famiano, patrón del monasterio y late 
motive de dicha perspectiva.

En este rellano superior se encuentra también la fuente barroca, con vestigios de su de-
coración intencionalmente italianizante, que recuerda mármoles triburtinos y realizada, 
more italiano, con cuenca de venera y carátula grutesca en el grifo.

La escalera, desde abajo, es espectacular y las hornacinas que decoran al estilo flo-
rentino los paramentos, con elegantes esculturas de un taller tan bueno que permite 
atribuirlas a la mano de Gambino, le dan un reposado y elegante complemento a la 
sobriedad de las paredes, otrora decoradas, por los vestigios de las hornacinas, imitando 
mármoles triburtinos.

La fascinación de este espectáculo de belleza clásica se ve interrumpido por el guía, 
que se adentra en el segundo patio, el primitivo románico, después de bajar por una re-
ciente escalera de corte igualmente clásico. Al entrar en el claustro, el espíritu, que aún 
mantiene fresco lo visto hasta entonces, vuelve a sentir el impacto de lo que se presenta 
a sus ojos: un claustro –aunque no el original claustro románico– del barroco arcaizante 
compostelano, digno de no menor asombro que la escalera anterior.

El claustro, llamado patio «de los medallones» por su decoración trecentista italia-
na que acompaña los maineles de las acodadas ventanas, es una de estas excepcionales 
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obras de granito gallego labrado con tal perfección y buen gusto que consigue hacer 
perdonar, por la elegancia del trabajo, el eclecticismo del conjunto. Una configuración 
sincrética funde en este patio de evidente compostura compostelana arcos renacen-
tistas simples, elevados y de medio punto, un sistema de descarga con contrafuertes 
platerescos que invitan a pensar que sus peanas de remate superior fuesen diseñadas 
para exhibir estatuas o jarrones y una segunda planta en la que las ventanas acodadas 
con los maineles adornados de los medallones italianos –en España ensamblados en 
el estilo plateresco y en Galicia incluso barroquizados– ofrecen su fisonomía peculiar, 
denominada barroco compostelano. El patio está adornado por una elegante fuente 
de indudable influencia portuguesa, réplica de la original situada en una de las plazas 
principales de Ourense, a donde la trasladó el obispo Cerviño para evitar su desbara-
tamiento durante la desamortización.

La galería interior o claustro «de procesiones» es la parte primitiva, conservada gracias 
a su composición de piedra. El incendio del siglo xvi afectó lógicamente a las cubiertas, 
pero dejó a salvo la sólida estructura y su programa reglar primitivo, no alterado por 
las recomposiciones funcionales del claustro. En sus cuatro galerías presenta diferentes 
recursos, que permiten leer la historia del claustro. La primera, la galería de entrada al 
claustro desde el antiguo zaguán, hoy escalera de honor, solo presenta esta puerta abierta 
en el siglo xvi para suplir a la antigua, cegada para la reconfiguración de la entrada, y 
a la derecha de la galería, junto a la esquina del refectorio, otra, de posible acceso a la 
cillerería antigua, bloqueada en el siglo xvii y reabierta hace veinte años, entrada a la 
recién reorganizada farmacia.

A continuación, en el lienzo sur, se abre la puerta del antiguo refectorio, cegada en 
el siglo xvii y reabierta hace unos veinte años, al rehabilitarse la sala para su uso actual.

En el final opuesto de este lienzo sur se abre la puerta del antiguo calefactorium, con-
vertido en escalera en el siglo xvi tras el traslado de la chimenea a la segunda planta para 
calefactorio de la enfermería. El lienzo este abre en esquina con esta estancia la gran puerta 
de arco renacentista del siglo xvi, que se cerró en el xvii para su rehabilitación y se abrió 
de nuevo a finales del pasado siglo.

La siguiente puerta corresponde a una entrada antigua, posiblemente románica, que 
daba acceso a una escalera que ascendía al dormitorio antiguo por una puerta cegada en 
siglos posteriores, posiblemente en el xvi, cuando se abre la que da acceso al claustro «de 
pináculos» y se remodela toda esta área baja, eliminando el posible cuarto de curtidores 
del scriptorium. Fue remodelada en el periodo isabelino, con una puerta florenzada ve-
neciana, curiosa por su doble vertiente: exterior veneciana e interior de arco escarzano 
polilobulado califal.

A continuación, solo se pueden apreciar los vanos cegados de lo que fue el acceso a 
la sala capitular, cegados en el siglo xvii a causa del replanteamiento de la bóveda, cuyos 
arcos fajones apeaban coincidiendo con los anteriores vanos románicos. Al construir la 
bóveda fue necesario cegar la puerta y las ventanas de la sala capitular gótica o protogótica 
–hoy es imposible saberlo–, dejando esta sección del lienzo lisa. 
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Con ello termina el lienzo, que hace esquina con el lienzo norte, en el que se sitúa la 
puerta de la iglesia, que presenta un complejo conjunto de elementos renacentistas. La en-
cabeza un ático historiado, con la alegoría del triunfo de la fortaleza y la justicia al modo 
manierista, muy elemental, y en el centro la imagen de Dios Padre. Sobre el arco de la 
puerta, dos tondos mamarios simbolizan la maternidad nutricia de la Santa Madre Iglesia. 
La flanquean dos machones hundidos, sobre plintos igualmente hundidos. Lamentable-
mente, la puerta románica desapareció en este periodo de gran actividad remodeladora. 

Se entra, pues, a la iglesia para encontrar el espectáculo verdaderamente impactante de 
un templo protogótico considerablemente grande.

El templo de Oseira es digno de gran atención por su riqueza patrimonial. En sí 
mismo, es ya de gran valor simbólico por su ascendente compostelano mateano. Nace 
como una solicitud del rey Alfonso VII el Emperador al Maestro Mateo, punta de lanza 
de la arquitectura gallega en aquel entonces, quien debió de plantear el edificio con una 
indudable ignorancia de las nuevas corrientes normandas. De ahí que los elementos más 
arcaicos de la construcción sean del románico lombardo compostelano. Sin embargo, 
se evidencia que el templo no es homogéneo, sino evolutivo. El ala norte presenta la 
configuración lombarda compostelana que evidencia la dirección de obras de Mateo. No 
obstante, es evidente por los arcos protogóticos la influencia del románico de transición 
que emerge en Saint-Germain-des-Prés o en Saint-Denis de París, posiblemente incorpo-
rados por la dirección de los supervisores de Clairvaux, quienes venidos a la fundación y 
ya decididos por la nuevas corrientes ojivales los incorporan a la nave central, que presenta 
arcos de este estilo.

Regresemos a las galerías del claustro. La final, o sea, la galería norte, que corre por el 
exterior de la iglesia, carece de cualquier otro elemento. A lo largo de ella solo se aprecian 
los vacíos de los espacios entre los machones de contrafuerte de la pared, rellenados con 
posterioridad para formar una pared lisa, seguramente la del claustro de lectura.

Una vez disfrutado el perímetro interior del claustro, la visita conduce hacia el tem-
plo propiamente dicho, que impacta por su volumen, calidad de construcción, estilo y 
patrimonio restante acumulado, lo poco que quedó de la restauración de los años setenta 
del siglo pasado.

Ya se observó que el templo es un verdadero espectáculo románico. Su configuración 
responde, como se mencionó, a la línea característica del Medievo: planta de cruz latina, 
tres naves, crucero y presbiterio con deambulatorio. El edificio, en respuesta al plantea-
miento del Maestro Mateo, corresponde no obstante a un estilo evolutivo que incorpora 
las nuevas tendencias y las funde con una misteriosa capacidad homogeneizadora, que 
anula los efectos disonantes del sincretismo.

Es evidente que el Maestro Mateo comienza a trabajar en el ala norte, la que me-
jor responde al planteamiento lombardo o compostelano: a la altura del comienzo del 
deambulatorio se inicia la intervención de otro planteamiento que da lugar al sincretismo 
organizativo. El deambulatorio se plantea desde el ala norte con tres líneas: las ventanas 
lombardas, de estilo románico compostelano. Las capillas, en cambio, están formuladas 
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desde la nueva configuración de la transición, es decir, ojivales. No cabe duda de que en 
esta área han empezado a intervenir los supervisores de Clairvaux, que seguramente traje-
ron el aire de Alcobaça a Oseira. Así, se formula rítmicamente: apuntado, medio punto, 
apuntado, medio punto, es decir, un juego rítmico que aúna las dos maneras, para que 
nadie quede excluido –ni el equipo de Mateo ni el francés–, y así se funden las dos líneas 
para ya no abandonar el estilo ojival, que será el definitivo en la iglesia. Pero aun se inclui-
rá otra más, la minimalista, que aparece en el abovedamiento del deambulatorio, a partir 
de los dos tramos de inicio compostelanos y se desarrolla con una nueva fórmula muy 
novedosa y difícil: la bóveda de cuarto de cañón circular, reforzada por protoarbotantes, 
fórmula que eliminará los tramos de crucería clásicos del románico empleados en el inicio 
del deambulatorio. Solución interesantísima que pone en evidencia que los supervisores 
de Clairvaux ya traían nuevas soluciones del románico normando. En este tramo aparece 
el minimalismo, introducido en una ventana en la que prevalece el sentido funcionalista 
minimalista, la mínima expresión funcional: un hueco en la pared para que entre la luz, 
bocina aristada de perfecta ejecución que atraviesa el muro y se abre al interior con la 
elemental perfil que decidirá el estilo cisterciense.

Este sistema será el que formule ya la iluminación de la iglesia en la nave central y el 
ala sur, solución que se mantendrá en la bóveda, a falta de triforio, y que dará a la nave 
central un modo de iluminación peculiar: la luz indirecta, reflejada desde la bóveda. Esta 
se ha planteado desde el nuevo modo ojival, incorporando ya las soluciones del románico 
de transición.



183

El fondo patrimonial de la iglesia, hoy reducido a su mínima expresión por la restaura-
ción del siglo xx, hacia los setenta, que elimina el ochenta por ciento del material decora-
tivo posterior al siglo xvi, es no obstante suficiente para ser valioso y asombrar al visitante 
por su altura; ocupa las decoraciones renacentistas hasta la cúpula de bastante elevación.

La iglesia sintetiza en la actualidad un muy reducido patrimonio de gran envergadura, 
fruto de dos aspectos: un poderío económico considerable y la fidelidad al pensamiento 
romano, a partir del concilio de Trento. Los testimonios gráficos conservados permiten 
contemplar un templo barroquizado more italiano, con baldaquino, cimborrio, retablís-
tica escultórica profusa y policromía abundantísima. Es decir, el pensamiento tridentino 
irrumpió a saco en el templo, fruto de una fidelidad a Roma y de un momento de es-
plendor económico. La iglesia era una hermana pequeña de Santiago de Compostela, con 
elementos allí incorporados durante el Renacimiento.

Pero todo ese material queda hoy reducido a un veinte por ciento, más o menos, 
sintetizado en áreas exponenciales: área pictórica en bóvedas y cúpula; retablos en los 
flancos del presbiterio y capillas absidiales con los absidiolos remodelados con retablos 
del barroco.

La restauración llevada a cabo después del concilio Vaticano II sufrió los efectos del 
nuevo interés que la Iglesia tenía en los programas ecuménicos: eliminación de todo 
lo que supusiese reminiscencias contrarreformistas. Había que recuperar un elemento 
que permitiese encontrar en los reformistas a la Iglesia prerreformista. Este elemento 
era el románico.
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Así, la restauración de la iglesia supuso una limpieza drástica de material, por otra par-
te muy deteriorado, en paramentos y retablos de mediocre factura. Actualmente, la iglesia 
luce casi su prístina simplicidad y conserva, por otra parte, elementos suficientemente 
significativos de su esplendor barroco.

El barroco en la iglesia
La primera postura al entrar en la iglesia es levantar la cabeza para esforzarse en contem-
plar un área impresionante de pinturas murales que se extienden por el presbiterio y la 
cúpula. Y se trata solo de un área limitada… ¡Qué impresión sería ver la iglesia entera 
pintada…! Poco a poco el visitante se encuentra bajo la grave, elegante y sencilla limpieza 
de la nueva iglesia, tras la restauración.

Bajo la cúpula, se siente la proximidad a la Capilla Sixtina de Roma. Y es que la iglesia 
de Oseira pretendió ser una Capilla Sixtina gallega. Pinturas de diverso tenor, aproxima-
tivas a las líneas florentina, romana, escurialense y rococó, presentan un espacio aéreo 
polícromo y detonante, en la simplicidad del románico ahora reinante.

El barroco en la iglesia presenta dos masas de impacto: las pinturas y los retablos, am-
bos de fuerte significación de la presencia de este estilo en el monasterio, por su amplitud 
unas y por su firma los otros. Las pinturas no tienen una firma significativa, son de artista 
local, pero, no obstante, dentro del panorama de la pintura gallega no son despreciables. 
Y aún más, vistas a corta distancia, las soluciones tanto dibujísticas como cromáticas 
podrían estar relacionadas con una mano arcaizante italiana, pues la técnica no deja de 
recordar los frescos romanos de Pompeya. Esto no sería descabellado, pues la masa sin-
crética de población compostelana haría posible –ya que no imposible– la existencia de 
algún pintor italiano de escuela sureña –Nápoles, por ejemplo– que, al estar en Galicia, 
fuese reclamado para llevar a cabo el trabajo en el siglo xvi.

Un detalle curioso es la homologación de la técnica de todas las pinturas, las cuales, 
pese a su distancia estilística en el tiempo, parecen proceder de una sola mano.

La temática, diversa, fue recogida y estudiada en un excelente libro por Juan M. Mon-
terroso Montero, con excelentes fotografías de José Á. L. Martínez que permiten contem-
plar las pinturas a corta distancia y analizar su técnica y estilo con mucha precisión.

Los retablos se reducen a los que flanquean el presbiterio, atribuidos a Gambino, aun-
que es posible suponer la participación mixta de otros autores. No obstante, la realización 
es de tal calidad que bien merecen ser atribuidos a un taller de alta categoría.

Los cuatro altares que componen la retablística del crucero, dos parejas unidas por 
un arco que sustenta una peana con un grupo ecuestre, son de estilo sincrético: funden 
en los elementos decorativos manierismo, plateresco, Renacimiento barroco, placas, chu-
rrigueresco, etc. La resultante es en su conjunto una masa sincrética. Estas cuatro piezas 
son dos cuerpos dobles, con cuatro altares, una hornacina en cada uno con figuras de la 
hagiografía ambiental: san Famiano, san Bernardo, san Benito y Santiago de Compostela. 
Piezas de calidad, aunque no de la misma mano. Corresponden san Famiano y Santiago 
a Gambino y a su taller o a otro de igual calidad, por la excelencia de los estofados en las 
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túnicas; san Bernardo y san Benito responden a otra mano menos aguda estilísticamente, 
pues no alcanzan la sutileza de la talla heroica de las otras.

En este periodo (siglos xvi-xviii) se añade un elemento a la iglesia, uno de los más 
representativos hoy de la capacidad arquitectónica de Oseira en el Renacimiento y expo-
nente de su intrepidez, a la vez que libertad. Se trata de la bóveda del coro alto, que por su 
traza está vinculada al siglo xvi, aunque la datación de la clave del arco de entrada desde la 
nave central es del siglo xvii. Esto es comprensible: la bóveda debió de iniciarse en el siglo 
xvi, por su neto carácter gótico tardío, pero la obra realizada en el siglo xvii en la fachada, 
que generó una portada neoclásica y unas torres de fondo compostelano que trajeron con-
sigo la desaparición de la fachada románica, haría desaparecer lamentablemente un tramo 
que quedaría en vano, hasta que se le añadió el último montaje gótico, para rematar la 
bóveda, y esto se realizaría en el siglo xvii, al finalizar las obras de la fachada. La evidencia 
de esto puede brindarla el último tramo de la bóveda, justamente de la anchura de un 
muro, es decir, del muro de la fachada que se eliminó. Debió de ser entonces cuando se 
escribe la fecha de acabado en la clave central.

La bóveda es un paradigma de arquitectura en la que la mano perita y experta de un o 
unos maestros de obra dejan no ya constancia de su profesionalidad, sino de una pericia 
de ingeniería, al analizar los factores que la determinan como una bóveda capaz de con-
siderarse única en Europa.

¿Cuál es el carácter que le imprime tal calificativo…? Veamos: la bóveda está marcada 
por unos parámetros desorbitados para su configuración. Se trata de una construcción 
de 120 metros cuadrados de extensión, sin contar los tramos laterales, 90 grados de de-
presión; es un arco carpanel acentuadamente degradado por su vano de 9 metros que da 
lugar a la denominación popular de «bóveda plana». Pero lo impresionante de esta obra 
no es ya esto, sino que, debido a esta depresión, la descarga, que de ser ojival o románica 
se hubiera lanzado a los muros de descarga, al ser deprimida a 90 grados hace que lance 
unos 100 mil kilogramos (dato aproximado facilitado por un experto en granitos) hacia 
el centro de la bóveda.

La pieza es técnicamente desorbitada, pero no es esa toda su espectacularidad. Este 
sería el valor técnico, ya de por sí suficiente para ser admirable. No, no es esto solamente. 
La bóveda presenta un carácter insólito en la España del siglo xvi, porque se encuentra 
en ella gótico de Cambridge, realmente sorprendente en un momento en que política-
mente España e Inglaterra mantienen sus relaciones en el peor momento. La bóveda 
responde perfectamente al espíritu del gótico decadente inglés: en palmera, reticulada, 
flamígera y vertebral en su sistema de claves. ¿Qué puede haber hecho aparecer una bóve-
da inglesa en Oseira…? El resto de la visita lo explicará. Por el momento, basta conside-
rar la situación geográfica de Galicia para situarla en la perspectiva cultural de Portugal. 
Y de allí procede esta influencia insólita, en una Galicia más vinculada culturalmente a 
Portugal que a Castilla. 

Es un espectáculo situarse bajo esta plancha de piedra y dejarse absorber por su entre-
lazado de nervatura flamígera. La pregunta de muchos respecto de la posibilidad de este 
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milagro técnico está oculta por los muros; la respuesta son los contrafuertes externos del 
siglo xii.

La bóveda es un prodigio no solo de técnica, sino de ingenio: algo tan insólito en 
una descarga de esta índole no se explica sin la excelente e inteligente solución dada al 
extender la bóveda mas allá de las pilastras, por lo que estas asumen el primer golpe de la 
descarga y la transmiten por la bóvedas escondidas en la naves laterales hacia los muros ex-
ternos, donde los contrafuertes románicos reciben la fuerza de la descarga en una perfecta 
dinámica de movimientos arquitectónicos. En este caso, las pilastras de la nave no son 
las receptoras de la descarga horizontal, sino de la vertical: soportan el peso de la plancha 
de la bóveda como las pilastras de un puente. La bóveda jamás deja indiferente a nadie. 

Y desde ella se alcanza la visión de conjunto de la iglesia, quedando atónito el espec-
tador ante tamaño espectáculo de belleza híbrida… un románico evolutivo que apenas 
deja percibir su eclecticismo, un barroco inserto que, por reducción, se convierte en un 
complemento de un atuendo severo, una construcción que, por su equilibrio, llama la 
atención y nadie sabe por qué, incluso los más perspicaces que solo se percatan de que las 
columnas adosadas de las pilastras se abren por arriba. La iglesia de Oseira ha sido cons-
truida siguiendo el canon áureo y para conseguir su equilibrio magistral se han echado 
mano de recursos de la arquitectura griega de Fidias, empleando las falsas perspectivas.

Efectivamente, la iglesia es más ancha por arriba que por debajo y por el presbiterio 
que por la entrada. ¿Qué han pretendido los constructores…? Conseguir falsas perspec-
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tivas. La iglesia, por su longitud y altura, produciría el efecto óptico de ser más pequeña 
en el presbiterio y más estrecha arriba que debajo, vista desde la perspectiva convencional. 
Para evitar eso se recurre al sistema de la falsa perspectiva de Fidias empleado en el Parte-
nón, más ancho y alto por el fondo que en la fachada, lo cual dio lugar a que, en el Medie-
vo, al desconocer este recurso, la pintura bizantina invirtiese la perspectiva arquitectónica. 
Sí, Oseira se construyó con los recursos más sutiles para alcanzar el nivel de belleza más 
transcendental posible. El espectador se encuentra inmerso, sin saber cómo ni por qué, 
en un mundo de belleza no funcional sino filosófica, la belleza de la sabiduría. Y este sería 
otro de los aspectos que, por excesivos, se obvia, pues la perspectiva gemátrica sería otra, 
aspecto a analizar de no menor interés.

Vista la iglesia desde la entrada, junto a la graciosa cancela del siglo xix, curiosamente 
femenina con su entrelazado de euritmos floreados, se presenta el presbiterio, y la imagen 
de la Virgen que lo corona, que pareciera acercarse conforme el visitante se aproxima.

Esta imagen, por ser una pieza especial, merece un comentario aparte. No existe da-
tación de ella, sino referencias. En el deambulatorio de la Catedral de Ourense se guarda 
un pequeño sepulcro de una niña, por el tamaño de la misma factura; el hecho de no ser 
imagen determina su carácter funerario. Al estar en la Catedral, con mano del Maestro 
Mateo, es de suponer que ambas piezas posean un mismo autor.

Por otra parte, la imagen analizada responde a los parámetros fisiométricos de la escul-
tura del Maestro Mateo. Un dato muy relevante es su audacia, cosa que pone de referencia 
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su autoría por un genio, y en esos momentos solo el Maestro Mateo podía gozar de tal 
calificativo. Se trata de la primera lactación devocional protonaturalista de Europa. Pero, 
¿qué significa devocional y protonaturalista…?

La escultura sagrada en el Medievo poseía tres factores determinantes: hieratismo, 
simbología y fondo teológico. Por el primero, las imágenes medievales son inexpresivas, 
sin expresión, pues eran apasionales, en contemplación perfecta y eterna de Dios. Otro 
factor es la simbología: debían estar dotadas de elementos simbólicos que las hiciesen re-
conocibles como seres sagrados y determinarlas como Virgen María, santo o santa, mártir 
o confesor, etc. Los símbolos serían, en el caso de la Virgen, nimbo, corona, simetría, 
trono, etc. Pero en este caso no aparecen. Finalmente, toda escultura sagrada debía pre-
sentar un fondo teológico, es decir, representar a un ser sagrado, en relación con Dios. Sin 
embargo, esta escultura no ofrece nada de eso. En cambio, está dotada de dos aspectos 
novedosos: la expresión y la configuración.

Curiosamente, la imagen de María de Oseira se enmarca en el ámbito compostelano, 
en cuanto presenta lo que en el tímpano del Pórtico de la Gloria aparece como una nove-
dad en la escultura medieval: el psiquismo en los personajes. Eso hace que el hieratismo 
desaparezca y aparezca, lo que le brinda su mayor encanto: la ternura. El rostro de la 
Virgen de Oseira posee alma, y un alma fascinada por el hecho insólito de estar amaman-
tando al Hijo de Dios, lo que le da su toque de encanto no teológico, sino devocional, 
y provoca la devoción. Su fondo no es un teorema sobre la encarnación de Dios, sino 
la emoción humana de una doncella convertida en madre del Hijo de Dios. Su mirada 
no está obtusamente perdida, sino lanzada a una lejanía mística, se pierde en el misterio 
contemplado en su corazón. Esta escultura parece estar pensada y planteada desde el 
Cantar de los Cantares que san Bernardo comentaba en aquellos momentos a los monjes 
de Clairvaux. Su sencillez, desnuda de toda pretensión teológica, la sumerge en el ámbito 
protonaturalista, es decir, un avance insólito sobre las fórmulas que en la Italia del Trecento 
desarrollarían desde el Giotto a Filippo Lippi. Pero es necesario dejarla atrás para prose-
guir la visita, pues si no arrobaría nuestras almas.

El visitante se adentra por el deambulatorio y allí aparecen las cinco capillas barrocas 
efecto de la incorporación de algo que no podía faltar en un Oseira que parece competir 
por contar con las últimas novedades del arte europeo: el barroco jesuita de Bernini y 
Borromini. Sí, no podía faltar algo tan representativo del barroco por antonomasia. Las 
capillas románicas fueron remodeladas en pleno siglo xviii y en ellas se interpretó el ba-
rroco jesuita con la mayor fidelidad, con apenas algún toque venerístico en los elementos 
rococó que las decoran.

Sin embargo, el más interesante de los valores de estas capillas no es el estilo, sino su 
fabricación, a manos de un autor local, un vecino de Oseira, de Casledo por lo que parece, 
aunque por la calidad de la talla es imposible pensar que este hombre estuviese ajeno a 
la escuela compostelana. Es ese, quizá, el gran valor de las capillas. Talladas al estilo tar-
doimperial romano, su valor no estriba en sí en el estilo, sino en la calidad de la talla de la 
piedra. Sorprende conocer que, aunque por ser granito debería necesitar una buena mano 
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de estuco para conseguir el efecto marmóreo, todas las capillas presentan solamente un 
milímetro de estuco en cada una de sus partes, algo solo imaginable en Galicia, donde se 
encuentran los grandes maestros de la talla del granito.

Las capillas están advocadas, según se entra por el ala norte, a santa Catalina de Ale-
jandría, a san Miguel Arcángel, a la Asunción –la llamada capilla abacial o capilla mayor, 
en la que la talla del granito alcanza su ápice de calidad en las cabezas de los querubinci-
llos, labrados con la pericia del mármol y matizados psicológicamente hasta dejar traslucir 
en sus rostros la inocencia, la ternura, la dulzura, el candor, etc., trabajo admirable que 
justifica totalmente la fama mundial de los tallistas gallegos del granito–, a santa Teresa 
de Portugal –recientemente transformada en un perito trabajo de restauración, cuando 
antes parece haber sido santa Gertrudis o santa Hildegarda– y finalmente a santa Victoria 
de Córdoba.

La escalera del dormitorio
Al salir del deambulatorio el visitante topa con la escalera nueva del dormitorio, elemen-
to incorporado durante las obras del siglo xvi que eliminan los absidiolos del ala sur y 
utilizan los respaldos de las capillas absidiales. La escalera, pese a su aparente escasa signi-
ficación, es una pieza de gran valor y representativa de las excelentes obras que se llevan a 
cabo en este periodo

Construida para suplir a la antigua de caracol, estrecha y oscura, arranca de la entrada 
a la sacristía y sube al primer piso, formando boveditas de mucho interés y mérito, la 
primera gótica cuatripartita, y separadas por un arco, con las otras dos, de los tramos 
superiores, una de casetón romano y la del final, convertida en un pequeño cimborrio de 
muy difícil realización por su estructura trapezoidal plateresca. La pieza, interesantísima, 
suma a su valor intrínseco el hecho de ser un calendario solsticial que marca la entrada del 
verano. Una más de las sorpresas de Oseira.

Las sacristías
Dejando atrás la escalera, se entra a las sacristías (dos espacios). La primera es la antigua, 
que por su condición primitiva pasó por un proceso de incorporaciones que la llevaron a 
ser uno de los espacios de más riqueza en elementos. Su origen severísimo, en respuesta 
al espíritu cisterciense de la primera fase, fue abandonado a partir del incendio, cuando 
la metamorfosis del edificio lo va convirtiendo poco a poco en otro pretendido Escorial. 
Esto significó que su severa austeridad de paredes lisas y techumbre de madera fue suplida 
con paredes abiertas por vanos diversos, hoy convertidos en puertas y ventanas. Curiosa-
mente, es posible observar el románico, el protogótico, el plateresco, el Renacimiento de 
arco adintelado de Bramante, el isabelino-italomudéjar (la puerta del relicario saqueado), 
el escarzano (posiblemente un armario románico), otra acodada de Miguel Ángel y final-
mente la ventana herreriana. En suma, un compendio de los estilos que circulaban por 
Europa en ese periodo. Realizada en estilo italomudéjar y saqueada durante la desamorti-
zación de Mendizábal, hace alusión a las puertas de la Jerusalén celestial, cubiertas de oro 
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y piedras preciosas. Esto, junto con las claves de la bóveda con cinco estilizaciones de la 
estrella de Israel, permite conjeturar la posible participación, sin duda, de algún gremio 
judío, fácilmente contratable en Ribadavia.

Da paso a la célebre y emblemática sala capitular gótica, elemento de mayor interés del 
monasterio. Esta sala, de origen románico, fue remodelada a finales del siglo xv según pa-
rece por Juan de Castillo, arquitecto santanderino al servicio del rey de Portugal, creador 
de piezas emblemáticas en el vecino país. Reclamado por el monasterio al rey de Portugal, 
lleva a cabo la transformación de la sala e incorpora el estilo que reinaba en Portugal con 
una fuerte influencia inglesa.

La pieza, original en sí, es una caja de sorpresas, pues su «lectura» hermenéutica –el 
desciframiento de las claves de comprensión de su denso contenido en símbolos, metá-
foras, analogías plásticas, etc.– la hace sorprendente y misteriosa. De arranque, la sala 
presenta una originalidad que la hace única en la Europa gótica y constituye el primer 
impacto visual del turista: los fustes de las columnas no presentan el característico siste-
ma helicoidal del momento, el gótico helicoidal, sino una anómala disritmia; cada fuste 
quiebra las estrías con un movimiento distinto, cuatro en total, lo que brinda a la sala una 
inquietante fisonomía por los efectos ópticos que genera. La sala, distinta en la dinámica 
de los fustes desde cada ángulo que se mire, es una verdadera fantasía, configura un bos-
que de palmeras móviles. Sin duda influyó en la pieza que produce Gaudí en la cripta de 
la capilla de la colonia Güell de Barcelona.
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La pieza, desde una perspectiva esotérica, es un excepcional compendio de la cultura 
medieval, y sintetiza en su composición la lectura mística, en su referencia a la posible 
influencia del libro atribuido a santo Tomás de Aquino Aurora consurgens.

La perspectiva filosófica aproxima la sala al pensamiento platónico. Aparece en la 
clave central el andrógino bifronte, colocado en orientación Este-Oeste, es decir, la con-
templación (Este, salida del sol) y la acción pragmática (Oeste, el ocaso, las tinieblas). La 
lectura gemátrica, cabalística, aparece en la numerología de los trisqueles de los fustes; la 
alquimia, en las ménsulas de apeo de los arcos de las paredes; la lectura política, en las 
claves, portadoras de la rosa de Lancaster (periodo de política matrimonial de los Reyes 
Católicos), etc. Sería prolijo pretender brindar una idea minuciosa y concienzuda de todo 
su contenido.

Al salir de la sala capitular, la visita se dirige hacia el tercer claustro, obra del siglo xvi, 
primera ampliación llevada a cabo tras el incendio de 1551. Este espacio se formaliza con 
la incorporación de tres galerías renacentistas, de formulación evolutiva y ecléctica, por 
plantas. La planta baja se resuelve con bóveda de crucería arcaizante, abierta al claustro 
con una batería de pilastras-contrafuertes muy elevadas, un peralte de dos pisos que mis-
tifica la construcción al elevarla a los planos de la arquitectura trascendentalista.

La cornisa que divide las dos plantas está decorada en el remate de los contrafuertes 
por pináculos platerescos de gusto compostelano. Y la galería alta se finaliza ya more ita‑
liano, al gusto renacentista vaticano, la línea de Bramante.
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El patio está dotado de una peculiar belleza, fruto de la simplicitas cisterciense, capaz 
de utilizar los medios del ambiente arquitectónico y decorativo, sintetizando y llevando 
al minimalismo las fórmulas. En el caso de este patio, el recurso a la perpendicularidad 
lo transporta al terreno de la estética transcendental, consiguiendo un efecto plástico de 
estatismo que, por analogía, eleva a la inmutabilidad transcendental divina.

Funcionalmente, fue en su origen patio de dormitorios, y en la actualidad se divide en 
diagonal: la mitad suroriental, clausura, y la mitad nororiental, hospedería.

La sección funcional
La visita ha conducido al visitante a los espacios litúrgicos, pero al salir del patio de piná-
culos comienza el paseo por los antiguos espacios funcionales del monasterio: scriptorium, 
calefactorium, refectorium y la sala contigua, de la cual no es posible precisar muy bien 
su anterior uso, aunque por su localización bien pudiera mantenerse en el ámbito de la 
cillerería o cocina, etcétera.

En primer lugar aparece el scriptorium, pieza que desde el siglo xvi sufre una ininte-
rrumpida metamorfosis funcional y plástica. Fue utilizada como scriptorium durante cua-
trocientos años, entre los siglos xii y xvi, hasta el incendio. El incendio, sufrido cuando 
ya estaba inventada la imprenta, hace que, recuperado el espacio, no vuelva a ser utilizado 
para su fin original. En este periodo se reconstruye el edificio de forma incombustible. De 
ahí la bóveda de piedra y también el suelo, posiblemente de madera en su origen.

La bóveda pertenece a la serie del gótico ingles que dará fisonomía al gótico en el 
monasterio. Dentro de la línea Tudor, la bóveda de amplio vano evoca la bóveda del coro. 
En esta sala, a partir del incendio y la refuncionalización, quedan huellas de su fisonomía 
original en las puertas románicas que permanecen y del siglo xvi en la puerta que da al 
patio de pináculos, que deja de ser puerta para convertirse en ventana o balcón en el siglo 
xvii cuando se abre el nuevo acceso en la sección anterior, que debió de ser un espacio di-
vidido en dos salas: una, el acceso al dormitorio alto –aún se puede ver la huella del tramo 
de escalera en la pared, que culmina en un vano cegado–; al otro lado de un arco ojival 
que se ve dividía los espacios, debió de estar el cuarto de curtidores o algo así, relacionado 
sin duda con el scriptorium.

Esta puerta presenta una peculiaridad: pareja a la de entrada a la sala anterior, se trata 
de un arco polilobulado califal, sintónico al periodo isabelino, así como el derrame externo 
del arco que daba acceso a la posible subida al dormitorio, de gusto conopial veneciano. Las 
dos líneas, la hispanomudéjar y la veneciana, son exponente de las corrientes que confluyen 
en el monasterio, abierto a todo lo que aparece en los territorios españoles y europeos.

Junto a esta sala, el scriptorium, aparece otra que era inexcusable, imprescindible: el 
calefactorium. Al igual que el scriptorium, sufre una metamorfosis tras el incendio. Estaba 
dotada de una curiosísima y espléndida chimenea, de la que hoy puede verse la boca del 
tiro por encima de los tejados, inspirada en las columnas de los estilitas, monjes siriacos 
del siglo iii. Al ser reconstruida tras el incendio, como la imprenta estaba inventada, los 
copistas dejan de trabajar y se sube la chimenea al segundo piso, junto a la enfermería. 
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El espacio que deja es transformado en una espléndida escalera plateresca, dotada de una 
preciosa bóveda italoespañola, que consta de dos secciones: la de la nervatura, de evidente 
gusto isabelino, gótico flamígero, y la de los lunetos, decorados al estilo italiano, florenti-
no, con preciosas hornacinas de capialza avenerada, o sea, conchas, que en su día presen-
taban bustos al estilo florentino, hoy desaparecidos tras la demage de la desamortización. 
A la escalera se entra por un precioso arco florentino decorado con querubines. Y este 
espacio abre el camino a la siguiente sala, uno de los antiguos comedores.

Primitivamente, dado que el planteamiento del monasterio no es cisterciense sino 
benedictino, el comedor no era perpendicular al ala sur, sino lineal, paralelo. Esto hacía 
necesario que hubiese dos comedores, uno paras los legos y otro para los monjes de coro. 
El de los legos, sobre la cillerería o almacenes, y el de coro, en la planta baja, junto a las 
dependencias regulares.

En la actualidad, esta pieza, tras los eventos y metamorfosis sufridos por el edificio 
antiguo, se ha convertido en un pequeño museo arqueológico que exhibe una interesante 
colección de piezas de diversa índole recuperadas de diversas áreas, como el sucabsuelo, 
convertidas en escombro, los muros, cimientos, etc. Consta de tres secciones: bóvedas, 
colección hidráulica y diversos.

Y aunque la de bóvedas es interesante por las diversas colecciones de elementos de 
los siglos xii-xvi, sin duda alguna la más llamativa y que más impacta al visitante es 
la colección hidráulica, los tubos de agua de los siglos xii-xvi. Una colección insólita, 
única en el mundo, por su variedad, calidad y cantidad, compuesta por cañerías de serie 
románicas y tuberías diversas, a partir del siglo xiii. Los datos ofrecidos por esta inte-
resante colección son formidables. El monasterio contaba con una impresionante red 
de distribución de agua potable que abastecía la cocina y las fuentes del comedor, en el 
segundo piso, por medio de vasos comunicantes que traían el agua desde 400 metros de 
distancia para alcanzar el nivel de la cocina y subirla por medio de conos de reducción. 
Váteres inodoros, con sistemas de agua corriente y una red compleja de tubos que surtían 
todas las dependencias del monasterio. Los tubos, todos de granito, pesan entre 100 y 300 
kilogramos cada uno, y las tuberías están perforadas y pulidas por dentro, con barras de 
hierro, movidas orbitalmente.

La colección del siglo xvi está compuesta por botes sifónicos, conos de reducción, 
registros, codos, codos sifónicos, sistemas de t –uno de ellos impresionante, de ocho ele-
mentos y de 1500 kilogramos–, en fin algo insólito que evidencia que el monasterio poseía 
recursos del siglo xx en pleno Medievo. 

La colección de diversos ofrece material muy heterogéneo, de hallazgos en paredes, 
muros, suelos, recuperaciones, etc., de diferentes periodos: románico, gótico, plateresco, 
renacentista, etc. En definitiva, una exhibición de «tecnología punta» dentro del mundo 
monástico medieval

Al salir de esta sala concluye la visita con la botica, ferozmente saqueada durante la 
desamortización. En la actualidad constituye un espacio románico perteneciente a la ci-
llerería, es decir, a los almacenes, rehabilitado. Fue a raíz de la devolución por parte de la 
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Deputación de Ourense de una parte del botamen de Sargadelos del siglo xix, de gusto 
victoriano inglés, que se decidió, alentados por la colaboración entusiasta de Miguel Soa-
je, farmaceútico de Vigo, reconfigurar una farmacia more antiquo para ofrecer al público 
una más de las áreas culturales y turísticas del monasterio. La pieza resultó un espacio con 
mucha aceptación y deleite de los visitantes, que, ávidos de todo lo que sea novedad y hoy 
en día estimulados por la rehabilitación de la farmacopea naturalista, pueden conocer una 
farmacia en su aspecto primitivo.

Consta de tres secciones, que sintetizan las posibles tres o cuatro salas de la antigua 
farmacia. En primer lugar, el espacio mayor, que engloba el laboratorio y la «cocina» o 
alambique, y a ambos lados el armario del botamen. El actual botamen, de Talavera, es de 
reciente fabricación, pero reproduce un escudo del siglo xvi. 

A la derecha, el despacho del boticario, espacio cerrado con una cancela que guarda las 
últimas reliquias de los Bernardos: una silla y la parte del botamen auténtico devuelto por 
la Deputación de Ourense, así como unas farmacopeas y, entre los objetos curiosos sobre 
la mesa del boticario, una balancita de precisión del siglo xviii, estuchada.

En el laboratorio aparecen como objetos de interés restos de hierbas extraídas de los 
botes del siglo xix, así como el almirez del cacao del siglo xviii.
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Saliendo de la botica, para despedir el monasterio, la huertecilla boticaria reciente-
mente plantada para satisfacción de la curiosidad de los visitantes.

Obviamente, esta visita deja de lado muchos rincones del monasterio cerrados a la 
curiosidad seglar por ser clausura u hospedería. Sin embargo, una breve estancia en esta 
permitirá a quien así lo desee saciarse del misterio de Oseira, pasear por sus claustros, 
detenerse en ese o aquel rincón desde el que se atisba una fascinante vista que provoca al 
alma perderse en el sin tiempo.
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