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Sanctus Rudesindus. Introdución



Pomos nas mans do nosos lectores un novo número da revista Rudesindus. Mis-
celánea de Arte e  Cultura, que deste xeito continúa con paso cada vez máis firme a
súa andaina no eido das investigacións históricas e culturais da nosa terra,  ainda
con algunhas incertezas no horizonte, pero con esperanza e ilusión, as mesmas
depositadas na Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo, á que tan firme-
mente se atopa vencellada.

Neste número dáse conta das actividades da Academia durante a súa segunda
sesión, celebrada en Mondoñedo no derradeiro mes de Febreiro, e ven a luz varios
artigos de interés que reflecten fielmente o ideario da revista, xa sinalado en ante-
riores volúmes, o desvelaren aspectos importantes da Historia de San Rosendo e
Celanova, así como do Camiño de peregrinación, sen esquecer a necesidade de
extender a súa mirada cara a outros aspectos de interés do pasado de Galicia.

Así podemos mencionar o artigo de D. Manuel Carriedo, no que aporta ó noso
coñecemento novos documentos medievais sobre Celanova. Un interesante texto
de José R. Hernández sobre o proceso de canonización de San Rosendo, co que nos
achega ás características medievais destas cerimonias nun intre no que se come-
zan a regular este tipo de conductas para superar o desorde e os abusos no que con
frecuencia se incurría con anterioridade. As peregrinacións están representadas
polo traballo de D. Francisco Singul no que se aborda o sempre atractivo tema da
presenza do viño: producción, venda, consumo, abuso, fiscalidade e uso litúrgico,
son aspectos tratados por este historiador. Outra aportación encol do camiño,
neste caso procedente da Historia da Arte, é a escrita por D. Juan J. Burgoa anali-
zando as características dos cruceiros presente a veira da Vía da Prata. Un estudo
que se ven engadir a outros publicados nos derradeiros anos e que demostra un
contínuo interese por estas manifestacións de piedade popular, que xogaron un
papel senlleiro na difusión dos novos aspectos doctrinais asentados en Trento
encol da cruz, da Paixón de Cristo, do papel da Virxe como corredentora e do culto
ós santos. A Historia da Arte está tamén representada  por un excelente artigo do P.
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Rudesindus 4/2008. Páxinas 9-10

Limiar



López Calo no que estuda un volume de música do século XVI procedente de Cela-
nova, que plantexa suxerentes interrogantes ós historiadores. Cerran este número
un traballo do Presidente da Academia, D. Segundo L. Pérez López, que ten como
eixo central a orixe e características da devoción a San Rosendo na diócese cubana
de Pinar del Río; e un artigo de Domingo L. González Lopo sobre os efectos en Gali-
cia do terrible sismo de 1755, que non só arrasou Lisboa, senón que deixou tamén
unha forte pegada –material e emotiva– nas terras do Noroeste.

Os membros do Consello de Redacción queremos facer un novo chamamento
ós membros da Academia e ós suscriptores da revista, para que nos envíen orixi-
nais co resultado das súas investigacións, asegurando desta maneira o futuro da
nosa publicación. De maneira especial vai dirixida esta invitación a aqueles novos
licenciados e doutorandos, que encetan agora a súa experiencia investigadora;
estas páxinas están o seu dispor nestes momentos en que non sempre é doado para
eles atopar un canle de difusión para o seu labor.

Non podemos concluir sen deixar constancia do agradecemento da Academia a
Dirección Xeral de Turismo e á Xerencia do Plan Xacobeo da Xunta de Galicia, que
co seu apoio económico fixeron posible, unha vez máis, que as nosas arelas se con-
vertisen en realidade. Confiamos que este volume mereza dos nosos lectores a boa
acollida que lle outorgaron ós anteriores.

Domingo L. González Lopo
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Lembramos hoxe aquí, como cada ano, e coa presenza de representantes do
mundo institucional e da cultura de Galicia, a Álvaro Cunqueiro, coincidindo cun
novo cabodano da súa morte. En verdade de moi poucos escritores se pode decir
tanto como de Cunqueiro: que cambiou a literatura para sempre, e que a súa obra
se asenta sobre a visión cristiá do mundo que fixo de Europa o que é hoxe.

A ninguén se lle oculta que os mellores libros de Cunqueiro, escritos na casa da
súa irmá Carmiña, fronte á nosa catedral (Merlín e familia, As crónicas do Sochan-
tre e Se o vello Simbad volvese ás illas), publicados en Galicia da man de Galaxia e
vertidos despois por el mesmo ao castelán para a súa publicación pola editorial
Destino, tiveron unha decisiva influencia na chegada á narrativa hispanoamerica-
na do que se deu en chamar o realismo máxico. Iso é algo que xa contou o propio
Gabriel García Márquez, recoñecendo a súa devoción polo autor mindoniense e
por Galicia, e do que xa se ten falado repetidamente en numerosos encontros que,
arredor desta cuestión, acolleu o Real Seminario de Santa Catalina, polo que non
nos extenderemos hoxe sobre este tema. A obra de Cunqueiro, dun home que en
verdade sabía que nos ollos dos vencidos está o rostro de Deus, fala por si mesma.

Pero tampouco quero eu deixar de lembrar hoxe, neste marco, a Aquilino Igle-
sia Alvariño, un dos máis grandes poetas da língua de Galicia. El é verdadeiramen-
te unha das figuras que máis influíron na obra e a personalidade do propio
Cunqueiro. De Iglesia Alvariño cúmprese este ano, precisamente, o centenario do
seu nacemento no veciño concello de Abadín, e permítaseme decir que o seu pre-
dicamento sobre o autor de Merlín e familia (e sobre tantos outros) vén demostrar
que a influencia do noso seminario non remata entre os que foron os seus alum-
nos, senón que vai moito máis aló.

Por iso pode falarse, certamente, de que hai toda unha escola literaria da terra
mindoniense, que ten como nexo común entre os seus autores o compartieren fir-
memente a mesma sensibilidade e os mesmos ideais para Galicia.
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Rudesindus 4/2008. Páxina 13

Palabras do Presidente da Academia Auriense-
Mindoniense de San Rosendo no acto de

homenaxe a Álvaro Cunqueiro

Segundo L. Pérez López





Excelentísimo e Reverendísimo Señor Arcebispo de Santiago de Compostela.

Excelentísimo e Reverendísimo Señor Arcebispo de Oviedo, electo de Valencia.

Excelentísimos e Reverendísimos Señores Bispos de Mondoñedo-Ferrol e
Ourense.

Excelentísimo e Reverendísimo Dr. D. Segundo Leonardo Pérez López, Presi-
dente da Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo.

Ilustrísimos Señores Académicos de Número da Academia Rosendiana.

Excelentísimos Subdelegados do Goberno en Lugo e A Coruña.

Señor Almirante Xefe da Zona Marítima do Cantábrico.

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos compañeiros das corpora-
cións mindoniense e dos diferentes concellos galegos que hoxe nos acompañan,
bos días a todos.

É para min hoxe un día de especial emoción, e sei que falo en nome de todos os
mindonienses, porque esta será, para a historia, a data na que fixo a súa entrada na
nosa cidade a Academia de San Rosendo, que devolve a Mondoñedo ao primeiro
plano da cultura europea ao situar aquí unha das súas sedes permanentes, na que
como mínimo celebrará unha solemne sesión cada ano.

Dase a circunstancia, ademais, é dígoo verdadeiramente conmovido, de que
hoxe mesmo tan venerable e prestigiosa institución nos entrega a súa Medalla da
Academia, nun xesto que vén recoñecer o que a nosa cidade representa fronte á
historia.

Señores académicos: en nome da Cidade de Mondoñedo, que non esquecerá
xamais este xesto, moitas grazas.

Quero expresar públicamente a nosa eterna gratitude a todos cantos conforman
a Academia de San Rosendo: teólogos, escritores, xeógrafos, biblistas, historiado-
res, artistas plásticos… Pero moi especialmente ao seu presidente, Segundo Leo-
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Rudesindus 4/2008. Páxinas 15-17

Discurso pronunciado no acto de recepción da
medalla da Academia Auriense-Mindoniense de San
Rosendo polo Alcalde do Excmo. C. de Mondoñedo

M. Orlando González Cruz
Alcalde do Excmo. Concello de Mondoñedo



nardo Pérez López, que é sen dúbida, ademais dun dos grandes teólogos hispanos,
un mindoniense de adopción, xa que nesta cidade cursou os seus primeiros estu-
dos eclesiásticos, que completaría en Salamanca e en Roma; nesta cidade foi reitor
do Seminario Mayor, e a esta cidade segue moi vencellado hoxe como coengo da
Santa Igrexa Catedral.

Pero, sobre todo, temos que agradecerlle o ter fundado e dirixido por case vin-
tacinco anos o Anuario de Estudios Mindonienses, que leva o nome da nosa cida-
de a máis de 500 lugares e institucións do mundo enteiro.

Os mindonienses sabemos ben, querido Don Segundo, que vostede é dos que
fai Galicia máis grande e entrañable, porque no seu corazón alenta a fe que fixo
nacer este Vello Reino de Occidente.

Quero hoxe ademais ter palabras de especial afecto, tamén neste solemne acto,
para un académico que é mindoniense de nacemento, Don Xosé María Díaz Fer-
nández, deán da Santa Igrexa Catedral de Santiago e, a día de hoxe, a mayor auto-
ridade mundial no pórtico da Gloria.

E eu, pola miña parte, recollo esta medalla, insisto, sabendo que esta é unha
data para a historia non só do noso Vello Reino de Galicia, senón para a historia de
todas as nacións de Europa vencelladas ao Camiño de Santiago.

16

M. Orlando González Cruz



Mondoñedo, conxuntamente coa nosa cidade irmá de Ferrol, hoxe aquí tan
nobremente representada, comparte a capitalidade da Galiza do Norte, diso que a
literatura deu en chamar a Última de Todas as Bretañas Posibles. Da que viu che-
gar, entre os séculos Quinto e Sexto, a prelados bretóns coma o lendario Mailoc,
que desembarcaron nas costas ferrolás para despois viren camiñando ata onde
hoxe estamos.

A vella mitra mindoniense tivo como prelados, entre outras figuras, nada menos
que a Frei Antonio de Guevara, o autor máis lido na Europa do século XVI ao que
cita con admiración, no limiar do Quixote, Don Miguel de Cervantes.

Emocióname aínda máis do que xa o estou saber que onde hoxe nos encontra-
mos estivo Guevara un día, e non dubido que á nosa beira, aínda que non o vexa-
mos, tamén está Álvaro Cunqueiro, do que hoxe conmemoramos o cabodano do
seu pasamento.

Estou seguro de que o autor de Merlín e Familia aplaude hoxe a entrada na cida-
de da Academia de San Rosendo.

E non me cabe dúbida ningunha de que tamén el está emocionado, véndonos
recoller esta medalla que, máis que a ninguén, tamén a el lle pertence nesta hora
máxica.

Bos días de novo, e mil veces benvidos, como dicimos en Mondoñedo e como
din noutra Bretaña irmán, na Bretaña de Francia.
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Discurso do Excelentísimo Alcalde do Concello de Mondoñedo





Para la Iglesia, la cultura es una realidad vital, urgente, necesaria. “La síntesis
entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino también de la fe… Una
fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensa-
da, no fielmente vivida”, no dudó en afirmar el Papa Juan Pablo II.

Cultura, según el Concilio Vaticano II, es aquello que permite al hombre ser más
hombre, crecer en su propia humanidad. Por tanto podemos concluir dos cosas: a)
la cultura no es un fin, sino un medio. Un medio para llegar a aquel humanismo
integral propuesto por el Papa Pablo VI: el bien de todo el hombre y de todos los
hombres; b) Tenemos ya el criterio de valoración de la cultura y las culturas, que
podríamos formular así: toda expresión cultural que no contribuye a la plena
humanidad de la persona, no es auténticamente cultura, aun cuando esté profun-
damente arraigada en las tradiciones ancestrales del pueblo y de la comunidad.

Nos encontramos hoy ante dos modelos contrapuestos de cultura: a) los que
priman sobre todo el ser, la verdad sobre sus consecuencias prácticas. Y b) los que
priman sobre todo el actuar. Los que se fundamentan en la ideología de la praxis,
de la eficacia y de la acción. La cultura de la praxis aparece con todo el brillo seduc-
tor de la eficiencia, la energía, la acción. Frente a ella, la cultura del ser requiere la
actitud de la acogida, la disposición interior a la contemplación. Esta es, al mismo
tiempo, cultura del Logos, de la razón y, por tanto, en relación esencial con la ver-
dad. La verdad, evocando al cardenal Newman, no se posee; se es poseído por ella.
No se impone, se propone. Requiere del hombre la actitud de la docilidad, no la
manipulación. Le exige contemplar el mundo, antes de pretender transformarlo. Es
una apuesta por un mundo de sentido frente al absurdo de un devenir irracional
guiado por las solas fuerzas de la materia.

“Un pueblo privado de su identidad se ve permanentemente amenazado por
nuevas formas de colonialismo cultural, que a la larga son fuente de tensiones. Por
ello, a las cuatro columnas que el beato Juan XXIII proponía como punto de apoyo
para la paz, -la verdad, la libertad, la justicia y el amor-, habría que añadir una
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Rudesindus 4/2008. Páxinas 19-20

La Academia Auriense-Mindoniense de 
San Rosendo y su vocación

+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol



quinta, la cultura. “No puede haber paz ni progreso auténticos ignorando o destru-
yendo la cultura de un pueblo”, ha afirmado recientemente el cardenal Bertone en
Méjico. “La difusión de la cultura artística e histórica, en todos los sectores de la
sociedad, brinda a los hombres de nuestro tiempo los medios para reencontrar sus
propias raíces y para profundizar en los elementos culturales y espirituales que los
ayuden a edificar una sociedad verdaderamente humana”.

«Cada hombre y cada sociedad necesitan de una cultura abierta a la dimensión
antropológica, moral y espiritual de la existencia» (BENEDICTO XVI, Discurso al
Pontificio Consejo de Arqueología Cristiana, 20. 12. 08).

La evangelización de la cultura es hoy más urgente que nunca. Estoy firmemente
persuadido de que mientras no iluminemos con el Evangelio el alma de la cultura, no
podemos esperar la transformación tan anhelada de nuestros pueblos. De aquí nace
esta iniciativa de la Academia Auriense Mindoniense para el estudio riguroso de la
figura y la época de San Rosendo. En el siglo X se da, como bien sabemos, un auténti-
co renacimiento espiritual, cultural, político y económico de Galicia. A ello contribu-
yeron diversos factores: cierta estabilidad política, la reorganización de la vida
eclesiástica, la instalación de grupos mozárabes en unos puntos y de gentes formadas
en regiones ultrapirenaicas en otros. En el siglo X la Iglesia gallega se encontraba, de
nuevo, en período de reorganización y padecía parecidos problemas a los del periodo
suevo. Desde una perspectiva prácticamente monástica la Iglesia de Galicia da estabi-
lidad y orden a este tenso tejido de la agitada vida gallega del siglo X. Nos encontra-
mos con una serie de figuras que brillan con luz propia en toda la Iglesia: San Froilán,
en Lugo; San Atilano, en Zamora, San Pedro de Mezonzo, autor de la Salve y, como faro
indiscutible de luz y constructor del futuro de Galicia, San Rosendo.

Nuestra Academia pretende abrir cauces para un diálogo fecundo sobre la apor-
tación de la cultura católica al ser y configuración de Galicia. Sin este componente
de fe cristiana nuestra realidad sería ciertamente muy otra. Apostar por este dialo-
go, desde lo específico de nuestro ser como comunidad creyente, es necesario y
urgente para no repetir desencuentros, tal como aconteció en tiempos no lejanos.
Ya sabemos que nuestra Academia de San Rosendo no puede abarcar todo el que-
hacer del diálogo fe y cultura, pero si nace con vocación de ayudar a sumar. Poner
de relieve estudios, hechos e instituciones que no serían posibles sin el esfuerzo de
la fe cristiana es sumar y aportar desde el buen hacer de estos académicos, que nos
regalan su generosidad y su sabiduría.

Como Pastor de esta Iglesia, que peregrina en las tierras del noroeste de Galicia,
siento una gran deuda de gratitud con todos, que va más allá de las palabras y nace
del corazón. A todos quiero poner bajo la protección de San Rosendo, hombre
santo e impulsor de la inculturación de la fe en esta hermosa tierra.

Mondoñedo, 28. 02. 09
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Excmos. Sres. Patróns da Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo

Ilmos. Sres. Académicos

Ilmo. Sr. Alcalde do Concello de Mondoñedo

Ilmos. Sres. Representantes do Excmos. Concellos de Ferrol e Celanova

Excmas. e Ilmas. Autoridades civís, eclesiásticas e académicas

Ilmo. Sr. Deán e membros do Cabido desta Santa Igrexa Catedral

Donas e Señores, amigos/as todos/as.
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Rudesindus 4/2008. Páxinas 21-40

Discurso do Presidente da Academia Auriense
Mindoniense de San Rosendo na Sesión Ordinaria

celebrada en Mondoñedo o 28 de feb. de 2009

Segundo L. Pérez López
Presidente da Acad. Auriense-Mindoniense de San Rosendo



I. A tarefa de actualizar a historia

1. Docentes e aprendices: a actualidade do pasado
A Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo fundouse coa pretensión

de dar a coñecer o legado cultural e o valor espiritual que Rosendo Gutiérrez signi-
ficou para as igrexas irmás de Mondoñedo-Ferrol e Ourense, para a Igrexa Galega
en xeral e para a configuración da sociedade de Galicia. Por isto, a tarefa propia
desta Academia será facer memoria e actualizar o seu legado, non sen desdeñar
outros estudos sobre Galicia. Esta tarefa trae parello propoñer algunhas achegas de
tipo teolóxico e doutrinal que sirvan de contexto interpretativo aos feitos históri-
cos. No cabe dúbida que todo feito histórico non prevalece ni se interpreta dende
un valor neutro. Neste sentido, pensamos que unha clave transcendente, que pre-
cisamente é a pedra angular na que se sosteñen moitas das obras do pasado, per-
mite, dende o punto de vista dun crente, situar tal feito histórico nunha proxección
que se converte nunha auténtica garantía do futuro. Tal garantía desenvólvese
tanto no plenamente humano como no marco do salvado. En definitiva, entra aquí
a dinámica propia da verdade revelada dende a que os crentes constrúen este lado
fundamental do histórico: refírome ó transcendente. Tal proposta de futuro xurdi-
da dun feito pasado faise, no que se refire ó transcendente, por pura honestidade
intelectual e convicción propia, á cal un crente é difícil que a rexeite.

A historia, aínda que pareza mentira, é sempre actualidade. Neste sentido,
podemos afirmar que a proposta da nosa Academia sitúase nun ámbito de total
actualidade dende o momento en que todo estudo histórico dá vida a un docu-
mento antigo. Quero dicir que os estudos históricos teñen que vir rigorosamente
fundamentados na documentación antiga existente nos nosos arquivos e bibliote-
cas. Pero a actualidade que proxecta todo feito pasado —caso de San Rosendo—
non se circunscribe únicamente a preservar e dar vida a un documento antigo. A
actualidade ven tamén dende o contorno institucional onde se desenvolve a tarefa
historiográfica. O ámbito que queremos propoñer aquí é o da «academia», xa de
longa tradición. Neste sentido, a nosa institución, aínda que non sexa unha inicia-
tiva universitaria no sentido académico da palabra, si ten unha vocación de univer-
salidade, nun verdadeiro «aiuntamiento» de esforzos e ilusións na que todos somos
docentes e aprendices, tal como definira a universidade o Rei Sabio. Por último, tal
perspectiva de actualidade, non só supón indagar no feito histórico en sí, senón
sobre todo situar a pretensión científica cara o pasado partindo da vida real de
Galicia: queremos mirar á actualidade desde a óptica e o significado que a figura de
San Rosendo entraña na comprensión das máis diversas facetas da nosa terra.

En resume, a historia non se presenta nun valor neutral; é preciso interpretala,
e ó final, situala no seu aspecto transcendente. Movémonos sempre dende un
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transfondo que ten por compoñente principal a realidade humana, social e espiri-
tual de Galicia. Este transfondo constitúe a actualidade dende a que volvemos a
mirada a esta figura egrexia de Galicia que é San Rosendo. Como consencuencia
desa mirada actualizadora do pasado, e de xeito especial da figura de San Rosendo,
observamos que éste ó final delvólvenos como contrapartida un feito obxectivo
fundamental: o papel da fe cristiá en relación coa cultura e en concreto coa cultu-
ra da nosa terra.

2. A Igrexa, amiga do home e da cultura actual
Por outra parte, non podo deixar de aludir ao significado da nosa Academia para

esta Igrexa Mindoniense, xa que nos atopamos na sesión ordinaria a celebrar
anualmente en Mondoñedo. A nosa igrexa diocesana, por diversos imperativos,
carece de institucións académicas que a fagan presente no mundo da cultura. Do
que se trata é de poder así ofertar un espazo de diálogo aos homes e mulleres que
viven nesta terra e entregan a súa vida ás máis diversas ramas do saber. A Igrexa, ó
contrario do que poidera parecer, non está nun ámbito de poder temporal. É máis,
a Igrexa non necesita poder, ten que abondarlle co que agroma da forza do miste-
rio pascual de Cristo. Todo outro poder lle escraviza e imposibilita a transmisión
fiel daquel que non veu a ser servido senón a servir. Neste sentido, a Igrexa sitúase
nun ámbito de servizo, e cree que dende este fundamento debe abrirse á cultura.
Pero a Igrexa tamén necesita autoridade. Unha autoridade que non ven do poder
tal e como se entende actualmente, senón que tal autoridade nace do servizo á ver-
dade, aos homes e mulleres de todo tempo, especialmente ós pobres. En definitiva,
o servizo á verdade do home ten que ser unha proposta en diálogo coas diversas
manifestacións do espírito humano, expresión das cales son as diversas manifesta-
cións da cultura e o diálogo coa mesma. É aquí onde a figura de San Rosendo pode
aportar un testemuño de verdade e un modo de actualización do presente no que
vivimos, especialmente na experiencia transcendente. A cultura do pasado de Gali-
cia está impregnada da presenza relixiosa. Poderemos dicir o mesmo das iniciati-
vas culturais, que agroman un pouco por todas partes no hoxe de Galicia? Isto
deberase a que a Igrexa Galega está mantendo as súas estruturas á marxe dos
homes e mulleres que están marcando culturalmente o futuro da nosa terra e das
nosas xentes? Ou non será que damos maila impresión de ir coa lingua de fóra
correndo detrás da historia, reclamando a nosa parcela de protagonismo, que pro-
poñendo ámbitos e espazos de diálogo no que acheguemos a concepción positiva
do home e da historia, propias da antropoloxía católica? Temos que mostrarlle a
todos que a Igrexa é amiga do home e da cultura actual, e que poden confiar en nós
xa que non vamos con segundas intencións para acadar non se sabe que resortes
de poder, propios da sociedade civil. Segundo o pensamento cristián-católico, o
home non pode acceder á verdadeira e plena humanidade máis que a través da cul-
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tura, é dicir cultivando os bens e valores da natureza. Polo tanto, sempre que se
trata de vida humana, natureza e cultura están na máis íntima conexión. Coa «cul-
tura» indícase, en xeral, todo aquilo co que o home afina e desenvolve as súas múl-
tiples calidades espirituais e corporais, tal como nos ensina o Concilio Vaticano II
na Gaudium et Spes n. 53.

3. Ciencia e fe
A achega dun monxe do século X Acotamos a función da Igrexa na cultura de

hoxe, e atopamos en San Rosendo un punto clave de actualización dun contido reli-
xioso e transcendente que revaloriza as cualidades espirituais e corporais da cultura
actual. Instalados nesa dimensión histórica, observamos que cultura, ciencia e fe
comparten unha orixe e destino común. Tódalas nosas conquistas no mundo traslá-
dannos ó enigma da nosa vida como persoas, inmersas no tempo e anhélantes do
que a temporalidade alberga na súa médula máis fonda na que nos sentimos como
creadores e criaturas. Esta dimensión persoal é o punto do iceberg onde converxen
distintas opcións ante a vida. Neste sentido, existen aspectos do patrimonio cultural
dos pobos que van máis alá de cuestións confesionais porque reflicten a alma dun
pobo. Pensamos que aí está a clave e razón da relación existente actualmente entre
sociedade civil e confesións relixiosas, especialmente no que se refire á recuperación
do patrimonio cultural da nosa civilización a partir dos ámbitos máis diversos. Aí
están a recuperación de fontes documentais, exposicións de diverso rango e ámbito,
as monografías sobre institucións e acontecementos do pasado, que proxectan a súa
luz no presente e sen cuxa achega non se pode construír o futuro. Ofrécesenos aquí
un amplo campo para o diálogo entre a fe e a cultura na súa raíz xenuína e orixinal.
Dicimos xenuína porque na, cultura exprésase o universal e particular do home
como posibilidade e realización. Dicimos orixinal porque exprésase o propio e espe-
cífico do home nas súas dimensións máis reais e auténticas. Polo tanto, cabe pregun-
tarse: ¿Que función ten a fe tanto no xeral da realización humana como no particular
referido á cultura, e no máis particular de actualización das fontes documentais? A fe,
vista dende ese horizonte xenuíno e orixinal antes referido, compromete ó home na
totalidade do seu ser e das súas aspiracións. Unha fe que se sitúa na marxe do huma-
no e, polo tanto, da cultura, sería infiel á plenitude de canto a Palabra de Deus mani-
festa e revela; sería unha fe decapitada, máis aínda, unha fe en proceso de
autodisolución. A fe cristiá non destrúe a cultura, senón que da elementos para a súa
creatividade. Non rexeita ningún valor xenuíno da sociedade ou dun pobo, senón
que fortalece aquilo que é valor permanente e obxectivo á luz do Evanxeo. Por isto a
fe, lonxe de ser un estorbo, ten que ser unha forza fecunda para a creación de cultu-
ra. Non cabe dúbida, pois, que fe cristiá e cultura humana están en estreita conexión
e o gran drama do futuro sería o enfrontamento ou a ruptura entre a cultura e a fe,
como xa sinalou, no seu día, a papa Paulo VI.
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A pregunta anterior era si a fe cumpre unha función non só para a realización
humana, senón para a realización e programa cultural actualizador do pasado
dun pobo. Respondemos á primeira parte dicindo que a fe ten elementos de cre-
atividade que facilitan toda realización. En canto á segunda parte, é dicir, referida
á cultura dun pobo, observamos que a nosa realidade histórica, e a nosa concien-
cia de cristiáns en Galicia, ten un inxente pasado de fe que transmitir, e unha
grave responsabilidade como cidadáns, porque todos eses feitos, institucións e
creacións son expresión dunha fe e ao tempo matriz dunha cultura e dunha forma
de entender a existencia que configura o noso ser máis alá do que é dado imaxi-
nar. Faise imposible fuxir desta matriz, se queremos proceder a actualizar o pasa-
do, sobre todo aquí no caso concreto de San Rosendo, e no institucional da nosa
Academia. Se renunciamos a esta matriz, a nosa cultura e o noso ser como pobo
corre o risco de quedar sen raíces se os seus precedentes históricos non son per-
manentemente actualizados e recreados. ¿Onde fundamentar os valores da nosa
existencia e do noso futuro se non somos capaces de recuperar positivamente
toda a nosa memoria?

Afondemos un pouco nesta orixe que nos pode dar claves e ferramentas para a
posterior actualización. A conciencia humana contemporánea está determinada
por unha serie de factores: relixiosos, intelectuais, sociais, políticos, xurídicos, eco-
nómicos e técnicos, cuxa combinación dá lugar á nosa identidade persoal e colec-
tiva. No que se refire ó relixioso, as persoas que pensan actualmente no futuro do
noso contorno social afirman que o novo milenio estará caracterizado por catro
grandes influencias relixiosas: o cristianismo, o Islam, as relixións orientais que se
presentan con vontade misioneira e as diversas sectas. Pero isto é relativamente
recente, resultado das grandes cambios que operan na nosa sociedade. En realida-
de a fe cristiá é o elemento decisivo da configuración espiritual e relixiosa dos
pobos que compoñemos a vella Europa1.

O que hoxe coñecemos como Europa é unha creación moral xurdida esencial-
mente como resultado da converxencia do Evanxeo, da razón grega e do dereito
romano, aos que logo se engadiron outros impulsos creadores —étnicos, culturais
ou relixiosos—, onde situaríanse as realidades particulares como a nosa de Galicia.
A partir do ano mil xéstanse as nacións e o cristianismo será o factor de unidade
entre elas. Esta vella Europa berce das nacións, das universidades, dos Concilios,
das peregrinacións a Santiago, Roma e Xerusalén, é o fermento da moderna Euro-
pa, que xorde daquela herdanza e hoxe sitúase, en grandes espazos sociais, onde as
realidades particulares acrecentan o ser desa nova realidade2.
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Profundizamos nesa orixe cultural e relixiosa e recoñecemos na mesma valores
creativos de realización que afectan ó social, relixioso, ético. Encadramos tales
dimensións no espazo europero creativo e creador. Conscientes deste múltiple
contexto, pensamos que é nesta perspectiva onde se entende a figura de San
Rosendo e no que sen dúbida algunha é a faceta que mellor o describe, e ao mesmo
tempo a que mellor encarna o seu ideal e permanencia no tempo: trátase da súa
dimensión como monxe. Velaquí un monxe do século X vivindo en Galicia, que non
deixa de ser un finis terrae en moitas facetas humano-culturais. Velaquí unha tes-
temuña tamén no que fai á implantación da vida monástica, tal como era vista e
querida polo papado e o imperio carolinxio. Velaquí, finalmente, un enclave espi-
ritual que enlaza este espazo setentrional da Gallaecia con Europa. Non debemos
esquecer que os primeiros peregrinos coñecidos que chegan ó sartego do Apósto-
lo Santiago, como Godescalco de Le Puy, fano sendo bispo do locus apostólicus san
Rosendo. Ata Galicia chegou todo ese movemento monástico que en Europa vive
un momento de esplendor, sobre todo a partir da imposición da Regra benedicti-
na, e a partir do renacemento Carolinxio que tercia en practicamente tódolos os
aspectos da vida eclesial3.

4. Unha proposta antropolóxica cristiá: unha lei que é un modo de ser
O exemplo de vida monástica de San Rosendo sitúa agora a cultura actual na

dimensión relixiosa que lle deu orixe. Por isto, convén entender a proposta antro-
polóxica cristiá e cal é a aportación na construcción da persoa contemporánea. É
na persoa de Xesús Cristo onde se revelan algunhas claves para a construcción da
persoa humana. A Igrexa peregrina descobre que para construír a vida persoal e
social é indispensable a concepción da persoa que se revela en Xesús Cristo4; en
palabras do Concilio Vaticano II: «realmente, o misterio do home só se esclarece
no misterio do Verbo encarnado… e manifesta o home ao propio home». Nesta
tarefa de construcción persoal, descubrimos como contrapartida feliz e por par-
tida dobre, por un lado, a grandeza de ser criatura, feitura das Mans de Deus5, e
por outro, como xa daba a saber Sófocles en Antígona, que existen leis non escri-
tas que desvelan o misterio do home e ábrennos á dimensión relixiosa. Hai unha
lei que move ó ser humano e que o constrúe como persoa: o cristianismo ofréce-
nos a posibilidade de afondar nesa lei. Basta con atender ó consello de san Ire-
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neo, quen, a fins do s. II, ás inspiracións que o Espírito Santo coloca no noso
corazón denominounas «consilia bona». O pagán Sófocles e o cristián Ireneo
invítannos a consultar esa lei natural impresa no noso religare; os estoicos,
tamén cunha fonda reflexión sobre a lei natural6, a encravan precisamente no
Logos, mentras que san Ireneo refire ese Logos ao Logos encarnado, é dicir: Cris-
to. Con esta aportación antropolóxica na man, podemos seguir o dictado de san
Ignacio de Antioquía de que en toda criatura «hai esperanza de conversión para
acadar a Deus»7. A actualización histórica de San Rosendo que aquí prentende-
mos devólvenos, sen querelo, a unha dimensión atropolóxica que permite a
construcción da persoa, xa non únicamente dende a razón, senón dende a religa-
ción. Así compréndese que o cristianismo, como religio vera, mostre a coinciden-
cia entre a razón verdadeira e o amor. A razón verdadeira é o amor e o amor é a
razón verdadeira.

5. Unha proposta antropolóxica cristiá: un modo chegar a ser
Por isto, para os crentes, o Evanxeo é a forma máis eminente de cultura porque

integra todos os esforzos e posibilidades humanas para que o home vaia chegan-
do a ser- fieri- o que está chamado a ser: icona, imaxe de Deus. Coa convicción
certa daquilo que maxistralmente expresou Ireneo de Lión na antigüidade cristiá
: Deus facit, homo fit. Deus fai o home faise. O home feito plenamente é Xesús
Cristo, que representa os máis altos valores humanos, sendo o innegable patrimo-
nio cultural da humanidade. O Evanxeo vivo vai asumindo como propias todas as
manifestacións auténticas de valor e cultura do home. A cultura actual, e particu-
larmente a cultura cimentada na historia como actualización en progreso, entra,
vista a lección da antigüidade cristiá, nesta dimensión de fieri ou realización en
progreso. Por iso podemos concluír brevemente, para non alongar demasiado a
miña intervención, que a cultura é, ante todo, unha labranza ou labor, froito do
esforzo das potencias materiais e espirituais para a perfeción da persoa e a súa
dignidade nos distintos niveis. A cultura dá ao home capacidade para encontrar-
se a si mesmo no seu ser e no seu suceder (fieri), e facilita ó mesmo tempo os
camiños para recoñecerse nos proxectos e valores que o perfeccionan e transcen-
den. Pola contra, o que se opoña a este proxecto de ser mellores e ó esmero ético
de medrar en dignidade, será incultura, seudocultura ou anticultura. Xa para os
clásicos, como Cicerón, existen os veritatis cultores (amigos da verdade), miner-
vae cultor (o que cultiva as letras), o cultor animi (o que cultiva a filosofía) e a cul-
tura Dei ou práctica relixiosa.
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6. Unha proposta antropolóxica cristiá 
que é substrato persoal dun pobo

A cultura na súa comprensión máis extensa, representa o modo concreto con
que os homes e os pobos cultivan as súas relacións coa natureza e cos seus irmáns,
con eles mesmos e con Deus, a fin de lograr unha existencia plenamente humana.
A fe só é axeitadamente profesada, entendida e vivida, cando penetra profunda-
mente o substrato persoal dun pobo8. O encontro da fe coas culturas purifícaas,
permite que desenvolvan as súas virtualidades e enriquéceas. Pois todas elas bus-
can en última instancia a verdade, que é Cristo (Jn 14, 6)9. A indagación na histo-
ria, especialmente a medieval na persoa de San Rosendo, serviunos para ver que
existe unha realización colectiva, unha cultura, noutras palabras, que apunta e
sinala a sustratos persoais compartidos na dimensión de pobo. Pero, observamos
tamén, que existen outros modos de culturación, cal é o da mesma comunicación
coa natureza, que tamén ten unha dimensión cristiá. Neste sentido, entre as novas
chamadas para unha inculturación na realidade de Galicia está o tema ecolóxico,
que vén a ser como unha forma de sensibilidade nova á que o pensamento cristián
non pode ser alleo.

O home non se deu a si mesmo a terra como medio da súa vida, senón que esta
se lle ofrece como un don que debe custodiar e cultivar, que ten que comprender e
estudar nas súas leis naturais. De novo, aquí, o mesmo que fixemos para a cultura,
o ser humano debe investigar na lei natural inserta no seu corazón. O ser humano
coa súa razón e o seu corazón pode descubrir o sentido interno da natureza, que
máis alá do azar apunta a un deseño intelixente do universo, para así potenciar o
cosmos na súa beleza, na súa bondade e na súa verdade, tratando de minimizar o
caos como elemento que perturba a todos os seres vivos. Na ecoloxía, a racionali-
dade técnica e pragmática debe manter unha forte conexión coa racionalidade
ecolóxica, a cal vive da calidade ética da relación dos homes entre si e, de modo
consecutivo, da calidade ética da relación do ser humano coa natureza10.

7. Unha dimensión particular e universal: Mondoñedo
Estamos en Mondoñedo, a simple evocación deste nome tráenos á mente a

sombra polivalente dunha árbore frondosa que contribuíu, como moi poucas cida-
des de Galicia, ao engrandecemento da nosa cultura en distintas ramas do saber; e
a ser un foco de espiritualidade que fixo posible a vivencia da fe cristiá nestas terras
da Galicia setentrional. Fíxose o elenco dos poetas que frecuentaron as aulas do
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10 Congreso Internacional sobre Ecología, «Conclusiones», Zaragoza 10-12 de julio 2008.



seminario; case todos os escritores de berce mindoniense teñen a súa monografía
propia. Pero está pendente un estudo máis amplo de escritores en prosa, historia-
dores, teólogos, sindicalistas, políticos, xornalistas, etc… en definitiva da grande
achega que esta cidade episcopal fixo á cultura e evanxelización de Galicia. Velaquí
un espazo onde Vostedes, Sres. Académicos, poden colaborar para achegar luz
nova, contribuíndo ó engradecemento de Mondoñedo. Teñen vostedes capacidade
para facelo e, como un servidor e tantos outros, temos unha débeda de gratitude
pendente coas persoas que nos deron o mellor que tiñan e, por forza ou por graza,
floreceu en cada un de nós.

Como non podía ser menos debemos evocar hoxe a figura senlleira de D. Álva-
ro Cunqueiro, mago da palabra que desentraña o ser de tantos Tesouros novos e
vellos, que estaban agardando que alguén lles dese alento de vida. Alento que
segue entre nos por enriba da torre da Paula e máis aló das brétemas que nos ache-
gan ao espírito de Mailoc vagando por trala corda. Despois de Cunqueiro xa nada
é igual na nosa lingua, porque el soubo dicir todas as cousas e sentimentos dun
xeito inmorrente. 

II. A tarefa cultural da fe cristiá na actualidade 

8a. Un espello roto onde mirarse
Permítanme afondar nun aspecto importante que, por mor do meu oficio de

ensinante de teoloxía dende fai moitos anos, sae á luz como un imperativo parello
á tarefa particular de facer historia propia desta Academia: é necesario afondar
acerca da tarefa cultural da fe cristiá neste tempo que nos tocou vivir. Xa reflexio-
namos antes sobre o valor da tarefa histórica, pero agora convén falar en palabras
maiores e dende unha máis profunda teorización sobre esta tarefa da fe cristiá na
que se sitúa, sen complexos, o traballo da nosa Academia, dende a especialidade de
cada unha das ramas do saber que Vds. representan. Esta entrevista, ao inicio do
seu pontificado, de Bieito XVI, con motivo da súa primeira viaxe a Baviera, ofréce-
nos o seguinte diagnóstico da situación actual, que nos vai a resultar moi ilumina-
dor para o campo cultural no que nos movemos aquí na Academia:

No mundo occidental hoxe vivimos unha vaga dun novo iluminismo drástico
ou laicidade, ou como se lle queira chamar. Crer volveuse máis difícil, porque o
mundo no que nos atopamos está feito completamente por nós mesmos e no que,
por dicilo así, Deus xa non aparece directamente. Xa non se bebe directamente da
fonte, senón do recipiente que se nos presenta xa cheo. Os homes construíronse o
propio mundo, e atopalo a El neste mundo converteuse en algo moi difícil. Isto non
é específico de Europa, se non que é algo que se constata en todo o mundo, de
maneira particular na cultura occidental. Por outra parte, Occidente vén hoxe toca-
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do fortemente por outras culturas, nas que o elemento relixioso de orixe é moi
poderoso, e quedan abraiados pola frialdade que atopan en Occidente no que fai a
Deus. E, esta presenza do sagrado noutras culturas, aínda que quede velada de
moitos xeitos, abrangue novamente ao mundo occidental, tócanos a nós, que nos
atopamos no «cruzamento» de tantas culturas. E tamén desde o máis profundo do
home, en Occidente, xorde a busca de algo «máis grande». Vemos que na mocida-
de aparece a busca dese «máis»; vemos como en certo modo o fenómeno relixión
—como se di— volve, aínda que trátase dun movemento de busca a miúdo inde-
terminado. Pero con todo isto a Igrexa está de novo presente, e a fe ofrécese como
resposta»11.

Deus aparece tanxecialmente, pero a pregunta por Deus segue sempre en pé, e
é necesario que a Igrexa dé a resposta cada vez máis necesaria da fe. A cultura,
como apuntei na primera parte da miña intervención, ofrécenos unha forma de
resposta, ó tempo que racional, transcendente e «de corazón», como lei impresa
que coloca Deus no máis interno. Neste sentido, Bieito XVI engade:

É necesaria unha racionalidade máis ampla, que ve a Deus en harmonía coa
razón, e é consciente de que a fe cristiá que se desenvolveu en Europa é tamén un
medio para facer confluír xuntas razón e cultura e para integralas tamén coas
accións nunha visión unitaria e comprensiva. Neste sentido creo que temos un
gran deber, é dicir, mostrar que esta Palabra, que nós posuímos, non pertence —
por dicilo dalgún modo— aos trasnos da historia, senón que é necesaria precisa-
mente hoxe12.

A proposta de Bieto XVI invítanos a actualizar o terreo perdido, pero dende fun-
damentos que son actuais e actualizadores: a razón e a cultura que van da man
dende a inspiración da Palabra e da fe cristiá. Pero o legado máis inmediato —unha
cultura e unha atropoloxía de espaldas a Deus— ponnos difícil a tarefa que o papa
nos propón. Así, se o nivel da conciencia humana nesta hora estivese representado
pola afirmación de Heidegger: «Existir significa estar sosténdose dentro da nada», ou
a de Sartre: «É absurdo que nazamos e é absurdo que morramos», e que «todo o exis-
tente nace sen razón, prolóngase por debilidade e morre por tropezo»; a ninguén se
lle oculta a dificultade dun diálogo que haxa de ter un espazo para as virtudes teolo-
gais da fe e da esperanza cos presupostos culturais do momento actual. Así non é
estraño que se escriba, como fai Raymond Winling: «O home contemporáneo anda
en busca da súa identidade e esforzase inutilmente por atopar o espello que poida
devolverlle a súa imaxe: xa que ese espello rompeuse». Este legado máis próximo, fai-
nos o espello da realización da persoa humana e da cultura cada vez máis opaca.

30

Segundo L. Pérez López

11 Entrevista en alemán que Bieito XVI concedeu á televisión «Bayerischer Rundfunk»;
«ZDF».

12 Ibíd.



8b. Recompoñer o espello
Pero convén recoller con valentía o relevo da fe e da razón ó que nos invita Biei-

to XIV nesta carreira de relevos onde a cultura ten que progresar na construcción
da persoa. Neste sentido, H. Urs Von Balthasar constata que o home moderno,
canso de declamacións valeiras de contido e do efémero, busca a alguén de quen
proveña a frescura propia das orixes e que saiba orientarlle na dirección exacta.
Comparando o testemuño e a vida de tales persoas, pódese ver que hai un denomi-
nador común que cualifica a súa personalidade: trátase da apertura á trascenden-
cia. Non atopamos nunca, nesas persoas, unha cultura compracida e
autosuficiente, senón o sentido constante dunha busca humilde e nunca satisfeita;
xamais as atopamos pechados na dimensión da súa exclusiva competencia, senón
que as vemos atentas á sorte global do home; non as sentimos como posuidoras
orgullosas da verdade, senón como quen ofrece afablemente o seu saber. Voltar,
polo tanto, ás orixes e deste xeito reencontrarse nese camiño da transcendencia. E
aquí compre lembrar a figura que move e inspira á nosa Academia: San Rosendo e
o seu camiño monacal de transcendencia, fe e razón.

Pero para voltar a estas orixes e estar ‘á búsqueda da transcendencia perdida’, é
preciso tamén recuperar, ou acaso reinventar, unha linguaxe para atender ás reali-
dades e ás relacións. Neste sentido, Romano Guardini, outro gran testemuño e pro-
feta do século XX, afirmou que «a linguaxe das devocións foi substituído por
palabras que pertencen á vida sobre a terra e que describen o berro que unha cria-
tura dirixe á outra». Para a xente do século XX, Deus está morto, e por iso poderia-
mos dirixir as nosas invocacións relixiosas a seres poderosos, pero finitos, que
serían como anxos; «anxos», que, sen embargo, non nos poden axudar. Segundo
Guardini, a nosa conciencia da ausencia de Deus significa que «a soidade fíxose
aínda máis profunda». Con isto entramos na necesidade da persoa humana de
relacionar os diversos aspectos da súa existencia como di Tylor:

Ese complexo conxunto que inclúe o coñecemento, as crenzas, as artes, a moral,
as leis, os costumes e calquera outras actitudes e hábitos adquiridos polo home
como membro da sociedade13.

Todos necesitamos, en efecto, aprender unha lingua que nos permita entrar en
comunicación cos demais, poñer en marcha técnicas que nos protexan das adver-
sidades naturais, interpretar e dar sentido á vida, atopar esa transcendencia apa-
rentemente perdida. Neste sentido, faisenos imprescindible a cultura que aparece
así como un constitutivo ontolóxico do home; é precisamente o que fai do home
un «ex-animal»14. Hoxe este sentido do término está xeralmente admitido. De feito,
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13 E. B. TYLOR, Cultura primitiva 1, Madrid 1976, p. 19.
14 A expresión do autor é un xeito de dicir que a cultura é o que fai diferentes aos homes dos

animais; cf. L. DEWART, El futuro de la fe, Barcelona 1969, p. 136.



é o proposto tanto pola UNESCO15 como polo Vaticano II, cuxa definición atopa-
mos na Constitución pastoral Gaudium et Spes, sobre a Igrexa no mundo:

En sentido amplo, a palabra «cultura» designa todo aquilo polo que o home per-
fecciona e desenvolve as múltiples capacidades do seu espírito e do seu corpo; esfór-
zase en someter ao universo por medio do coñecemento e do traballo; humaniza a
vida social, a vida familiar e o conxunto da vida civil, grazas ao progreso dos costu-
mes e das institucións; traduce comunica e conserva nas súas obras, no transcurso
do tempo, as grandes experiencias espirituais e as grandes aspiracións do home16.

Esta é a linguaxe que temos que aprender, especialmente os homes e mulleres
da academia de San Rosendo, que nos presentamos seguindo a definción do rei
Sabio.

A nosa tarefa é científica, non cabe dúbida, pero esta non está reñida, co relevo
da fe e do transcendente, e que temos que recoller na estrada para seguir adiante.
Neste sentido, o Prof. Manuel Carreira, natural desta diocese, fai uns anos conclu-
ía un relatorio sobre: «Implicacións teolóxicas da física moderna» con estas pala-
bras: «Todo o noso coñecemento do mundo físico, dicía Einstein, é incompleto e
pueril, pero para el era o máis precioso que temos. Coñecer a obra de Deus en cal-
quera aspecto da súa grandeza é unha labor ennoblecedora, e pode e debe facerse
sen prexuízos nin medos. Como dixo Carl Friedrich von Weiszäcker, o primeiro
grolo da copa da ciencia aparta de Deus, pero canto máis se bebe dela, máis claro
se ve no seu fondo a faciana do Creador»17. Velaquí, unha clave para recompoñer
ese espello roto que utilizamos como imaxe.

9. Unhas leis craras para un diagnóstico escuro
Bieito XVI ofreceunos antes un diagnóstico da situación de xeito que tocou o

meollo do que actualmente está pasando. Corresponde agora pormenorizar nese
diagnóstico. Non sen antes poñer diante as esperanzas e tarefas de futuro. Se o
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15 «La cultura en su sentido más amplio, puede considerarse hoy como el conjunto de ras-
gos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una
sociedad o a un grupo social. Engloba no sólo las artes o las letras, sino también los modos
de vida, los derechos fundamentales del hombre, los sistemas de valores, las tradiciones y
las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la
que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos nuestras opciones.
Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansable-
mente nuevos significados y crea obras que lo transcienden», en México Declaration Final
Report, World Conference on Cultural Policies (July 20-August 1982) UNESCO, 1982.

16 GS, 53.
17 M. M. CARREIRA, «Implicaciones teológicas de la física moderna», VV. AA., Fe en Dios y

ciencia actual, Santiago de Compostela 2002, p. 172.



diagnóstico é malo nun principio, convén ter en conta a priori os fundamentos nos
que se sostén a auténtica saúde do ser humano. No século XIV, no libro sobre a vida
de Cristo do teólogo bizantino Nicolás Kabasilas, atopamos unha definición pre-
ciosa, se cabe a expresión, acerca da verdadeira saudade do ser humano para ese
«algo» que a sociedade tecnolóxica deixou baleiro:

Homes que levan en si un desexo tan poderoso que supera a súa natureza e que
desexan e berran por algo máis do que ao home lle convén aspirar. Estes homes
foron acadados polo mesmo Deus: El mesmo enviou aos seus ollos un raio arden-
te da súa beleza. A profundidade da ferida revela xa cal é o dardo, e a intensidade
do desexo deixa entrever Quen lanzou a frecha18.

Preguntámonos como podemos artellar esa beleza neste desexo por crear unha
cultura razoada e razoable, particularmente no contexto académico auriense-min-
doniense no que nos movemos. A luz desta beleza incorpórase en toda unha tradi-
ción da Igrexa que é unánime en afirmar que a fe que temos que transmitir
resúmese en «aquilo que hai que crer», «o que hai que celebrar», e «o que hai que
vivir». Doutro modo, a verdade do ser cristián concéntrase en tres «leis» ou niveis:
na «lei da fe» (contido doutrinal = lex credendi), na «lei da oración» (celebración
litúrxica = lex orandi), e na «lei da vida» (conduta ou comportamento moral = lex
vivendi)19. A través destas leis, cremos que é posible facer fronte ó seguinte diág-
nostico pormenorizado.

Dende unha perspectiva relixiosa, o home postmoderno, especialmente repre-
sentado no mundo dos mozos, caracterízase por unha situación de gran indiferen-
za e relativismo relixioso, na que «os valores relixiosos foron substituídos, velados,
mutilados por outros intereses cotiáns, que de por si son capaces de orientar e aca-
parar as forzas da intelixencia e, sobre todo, da vontade do mozo, de ordinario
nunha situación de satisfacción existencial e de ausencia de interrogantes»20. Esta
indiferenza relixiosa, que pretende construír unha nova cultura á marxe da fe,
maniféstase de diversas formas:

Na ausencia de interese e inquietude polo relixioso, concentrados na inmediatez
de obxectivos profesionais, de felicidade e poder, de diñeiro e consumo; todos eles,
froito dun proxecto sen horizonte transcendente. Na ausencia real de identidade cren-
te, provocada por un progresivo distanciamento da fe, da práctica sacramental, da
moral cristiá, de toda institución relixiosa. Na difuminación do cristián nun cadro sin-
cretista relixioso, que comporta un «cristianismo á carta», un cóctel composto de
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18 N. KABASILAS, en «La Belleza es Bondad». Mensaje del Cardenal Ratzinger para el mee-
ting de Rímini sobre el tema «El sentimiento de las cosas, la contemplación de la belleza».

19 Cf. D. BOROBIO, «Fe cristiana y cultura del pueblo», en J. Ramos Guerreira- M. A. Pena
González-F. Rodríguez Pascual (eds.) La religiosidad popular. Riqueza, discernimiento y
retos, Salamanca 2004.

20 JIMÉNEZ ORTIZ, «Ante la amenaza de la indiferencia religiosa», Diálogo, 240, 2002-2003.



farrapos e fragmentos de relixiosidade ou de ética, elaborado libremente. O que con-
duce á dispersión das crenzas relixiosas, sen vínculos institucionais nin comunitarios.

Na absorción psicolóxica do relixioso que se produce cando se entra na dinámi-
ca dos estudios universitarios, ou da profesión e o traballo, que concentra en si
todo o interese, a vontade; en definitiva, proxectos que operan marxinando todo o
relixioso21. Nunha palabra maniféstase no «cambio de paradigma», segundo o cal
a realidade non se divide xa en inmanencia e transcendencia, senón en «privado-
público». Deste modo, ao «vivir sen Deus», únese o «crer en privado», propagando
unha ausencia do relixioso na vida social, onde nomear a Deus, en calquera mani-
festación cultural, resulta algo «exótico» e estraño22. 

10. Solucións: crítica da razón moderna dende o seu interior 
Á luz do que levamos dito podemos preguntarnos, que di e como se sitúa hoxe

a Igrexa diante de toda esta temática? Parécennos moi adecuadas as palabras de
Bieito XVI no seu discurso na universidade de Ratisbona, o 12 de setembro de 2006:

Tendo en conta o encontro entre múltiples culturas, adóitase dicir hoxe que a
sínteses co helenismo na Igrexa antiga foi unha primeira inculturación, que non
debería ser vinculante para as demais culturas. Estas deberían ter dereito a volver
atrás, ata o momento previo á devandita inculturación, para descubrir a mensaxe
pura do Novo Testamento e inculturalo de novo nos seus ambientes respectivos.
Esta tese non é de todo falsa, pero si rudimentaria e imprecisa. En efecto, o Novo
Testamento foi escrito en grego e implica o contacto co espírito grego, un contacto
que madurará no desenvolvemento precedente do Antigo Testamento.

Certamente, no proceso de formación da Igrexa antiga hai elementos que non
deben integrarse en todas as culturas. Sen embargo, as opcións fundamentais que
atinxen precisamente á relación entre a fe e a busca da razón humana forman parte
da fe mesma, e son un desenvolvemento acorde coa súa propia natureza.

Por iso, este intento de crítica da razón moderna dende o seu interior, exposto
só sen entrar en detalles, non comporta de maneira algunha a opinión de que hai
que regresar ao período anterior á Ilustración, rexeitando de plano as conviccións
da época moderna.

Débese recoñecer sen reservas o que ten de positivo o desenvolvemento moder-
no do espírito: todos nos sentimos agradecidos polas marabillosas posibilidades
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21 Cf. J. GARCÍA ROCA, Constelaciones de los jóvenes. Síntomas, oportunidades, eclipses, 
Ed. Cristianisme i Justicia, Barcelona 1994; E. GERVILLA CASTILLO, Postmodernidad y
educación (Valores y cultura de los jóvenes), Madrid 1993; J. M. LOZANO I SOLER, ¿De qué
hablamos cuando hablamos de los jóvenes?, Cristianisme i Justicia, Barcelona 1999.

22 Cf. M. SCHARER, «Profession de foi chrétienne et societé post-moderne»: Lumen Vitae 1,
2003, pp. 49-64.



que abriu ó home, e polos progresos que se lograron na humanidade. Polo demais,
a ética da procura científica debe implicar unha vontade de obediencia á verdade
e, polo tanto, expresar unha actitude que forma parte dos trazos esenciais do espí-
rito cristián. A intención non é retroceder ou facer unha crítica negativa, senón
ampliar o noso concepto da razón e do seu uso. É precisa unha nova actitude de
búsqueda e diálogo. Só o lograremos se a razón e a fe se reencontran dun modo
novo, se superamos a limitación que a razón se impón a si mesma de reducirse ó
que se pode verificar coa experimentación e o puro empirismo, e volvémoslle a
abrir os seus horizonte en toda a súa amplitude. Neste sentido, a teoloxía, non só
como disciplina histórica e ciencia humana, senón como teoloxía auténtica, é dicir,
como ciencia que se interroga sobre a razón da fe, debe atopar espazo na socieda-
de e no amplo diálogo das ciencias.

Só así seremos capaces de iniciar un auténtico diálogo entre as culturas e as reli-
xións, do cal temos urxente necesidade. No mundo occidental está moi difundida
a opinión segundo a cal só a razón positivista e as formas da filosofía derivadas dela
son universais. Pero as culturas profundamente relixiosas do mundo consideran
que precisamente esta exclusión do divino da universalidade da razón constitúe un
ataque ás súas conviccións máis íntimas. Unha razón que sexa xorda ao divino e
relegue a relixión ao ámbito das subculturas, é incapaz de entrar no diálogo das
culturas. Con todo a razón moderna propia das ciencias naturais, co seu elemento
platónico intrínseco, comporta un interrogante que vai máis alá de si mesma e que
transcende as posibilidades do seu método. A razón científica moderna ten que
aceptar simplemente a estrutura racional da materia e a correspondencia entre o
noso espírito e as estruturas racionais que actúan na natureza como un dato de
feito, no cal baséase o seu método. Agora ben, a pregunta sobre o por que existe
este dato de feito, débena expoñer as ciencias naturais a outros ámbitos máis
amplos e altos do pensamento, como son a filosofía e a teoloxía.

Para a filosofía e, de modo diferente, para a teoloxía, escoitar as grandes expe-
riencias e conviccións das tradicións relixiosas da humanidade, especialmente as
da fe cristiá, constitúe unha fonte de coñecemento; opoñerse a ela sería unha grave
limitación de nosa escoita e da nosa resposta. Aquí me veñen á mente unhas pala-
bras que Sócrates dixo a Fedón. Nos diálogos anteriores expuxéranse moitas opi-
nións filosóficas erróneas; e entón Sócrates di: «Sería fácilmente comprensible que
alguén, a quen lle molestasen todas estas opinións erróneas, desdeñara durante o
resto da súa vida e se burlara de toda conversa sobre o ser; pero desta forma renun-
ciaría á verdade da existencia e sufriría unha gran perda». Occidente, dende fai
moito, está ameazado por esta aversión ós interrogantes fundamentais da súa
razón, e así só pode sufrir unha gran perda. A valentía para abrirse á amplitude da
razón, e non a negación da súa grandeza, é o programa co que unha teoloxía com-
prometida na reflexión sobre a fe bíblica entra no debate do noso tempo.
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11. Solucións: un novo programa epistemolóxico
É preciso, verdadeiramente, a restauración da vida intelectual e da súa liberda-

de, a recuperación da sabedoría e da posta en marcha do pensador para a realida-
de. Particularmente, en relación ó pensamento científico, a reconstrución teórica
dunha filosofía da ciencia que permita o urxente tránsito epistemolóxico da relati-
vidade ao equilibrio crítico de posicións e achados científicos, e o cultivo serio e
renovado da filosofía da natureza, notable e lamentablemente descoidada na tra-
dición filosófica moderna, pero que cobra cada día máis un valor insubstituíbel
para o diálogo entre a ciencia e a fe23. Velaquí un fundamento teórico e un verda-
deiro programa epistemolóxico neste punto de partida das tarefas académicas do
noso foro de investigación aquí na Academia de San Rosendo.

Pero para este tránsito epistemolóxico é necesaria a fe, que é a outra cara da reve-
lación, e que compromete ó home con todas as súas forzas. O compromiso conleva
a que a fe non é posible sen unha escoita, e non se pode escoitar sen comprender. O
comprender e o coñecer non se engaden dende fóra á fe; son elementos estruturais
e funcionais da mesma. O comprender e o coñecer son en si mesmos unha forma
superior e máis intensa da mesma fe, unha forma que non abandona nin suprime a
fe. Ó contrario, por ser coñecemento e comprensión, a fe fúndase nesta forma e en
ela realiza as súas máis xenuínas posibilidades e esixencias. A subordinación do
coñecer e do comprender á fe conduciu historicamente a aqueles conceptos que
poden concibirse como principios da ciencia da fe: intellectus fidei (entendemento
da fe), fides quaerens intellectum (a fe que busca entender)24.

Así as cousas, a teoloxía convírtese eficazmente nun medio específico da auto-
comprensión que o home ten da súa propia esencia e do seu lugar no mundo á luz
da revelación. Se ben faise importante manter sempre unha coidadosa distinción
metodolóxica entre o coñecemento acadado a través do proceso natural da razón
e o proceso persoal e dialogal da razón no encontro con Deus, facilitado pola fe;
xorde, en consecuencia, unha íntima conexión entre o coñecemento de Deus e a
concepción que o home ten de si mesmo e do mundo. De aí que a razón teolóxica
non só sirva para ofrecer unha explicación do coñecemento da fe da Igrexa inma-
nente ao sistema, senón que actúa ao tempo como mutua intermediación entre a
orientación fundamental ao mundo acadada na fe e a totalidade de todos os coñe-
cementos da filosofía, das ciencias do home e das ciencias naturais, que revisten
importancia para o problema da existencia humana25.
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23 Cf. a obra de M. ARTIGAS: Ciencia, razón y fe, Madrid 1985.
24 Cf. a obra de O. GONZÁLEZ DE CARDENAL, El quehacer de la teología, Salamanca 2008.
25 John D. BARROW, reconocido astrofísico inglés: Imposibilidad. Los límites de la ciencia y

la ciencia de los límites. Barcelona 1999.



Xa temos un programa espistemolóxico válido para facer fronte a tódolos diag-
nósticos apuntados xeral e pormenorizadamente ó inicio desta segunda parte.
Pero é isto dabondo? Non terá o home do século XXI que incorporar algunha outra
referencia na súa vida?

12. Solución definitiva: a contemplación da verdade, a beleza
Dicía Etienne Gilson26 que a beleza era o «universal esquecido», facendo unha

fermosa observación e establecendo unha certeira relación cos universais máis
presentes no home de tódolos tempos, como son a verdade e o ben. Non hai dúbi-
da que a busca da verdade e a persecución do ben son os artigos de primeira nece-
sidade que ningún home podería eludir na súa existencia de cada día27. Xa o tivo
claro S. Weil28 cando dixo: a beleza do mundo é hoxe case a única rúa pola que o
home actual pode chegar a crerlle a Deus.

Por isto podemos preguntarnos: Poderase vivir sen beleza? Poderase chegar a
gozar da contemplación da Verdade e da satisfacción que produce facer e vivir o
ben? A resposta é certamente negativa. O xenio grego reúne o Fermoso e o Bo nun
só vocablo que designa o lugar do Verdadeiro. Así, pois, non podemos vivir sen
beleza. O home que viva na fealdade non ten outro destino que a depresión, a indi-
ferenza ou a preguiza, considerada esta última, como a desgracia moral máis gran-
de para o home, segundo o sentir de Santo Tomás29.

Se rastrexamos o tema da beleza nos grandes pensadores da humanidade
dende Platón, Aristóteles, San Agustin, Tomás de Aquino e Emmanuel Kant —para
non sinalar senón ós máis destacados entre os filósofos— atoparémonos coa sor-
presa de que a definición mesma da beleza é máis complexa cá dos outros univer-
sais. Non é unha definición directa, senón como en espello. A verdade é claramente
o obxecto da intelixencia. Ningún ser intelixente podería aceptar a mentira como
obxectivo final do seu intelecto. Ningún ser humano dotado de vontade podería
aceptar outra cousa que o ben, aínda cando na aproximación ou na distancia, o
falso ben poida asimilarse a un pantasma. En todo caso, nunca a vontade se arris-
cará a rexeitar o que a súa mente lle propón como ben.

Así as cousas, que é a beleza? Platón responderá cunha dobre resposta; a beleza
é o cume da experiencia creadora da alma (O Banquete), o esplendor do verdadei-
ro. San Agustín falará do «esplendor do ben e da orde» enfiando o seu pensamento
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26 Para unha achega sinxela cf. A. LIVI, Étienne Gilson: filosofía cristiana e idea del límite crí-
tico. Pamplona 1970.

27 Cf. P. ENDOKIMOV, El arte del icono. Teología de la belleza, Madrid 1991.
28 Cf. S. WEIL, La gravedad y la gracia, Buenos Aires 1947.
29 Cf. o artigo de A. LOBATO, «El horizonte estético del hombre medieval: La perspectiva

tomista», en Revista española de filosofía medieval, 6, 1999, pp. 57-68.



cara a harmonía das cousas e das persoas, das ideas e das palabras. Santo Tomás
precisará máis aínda afirmando que «o fermoso é aquilo que, unha vez visto, nos
comprace totalmente» (pulcra dicuntur quae visa placent). Segundo o Aquinate,
tres cousas son necesarias para que exista beleza; «a integridade ou perfección, xa
que todo o incompleto é deforme, ademais, a debida proporción e corresponden-
cia, e en último termo, a claridade»30.

Na súa disquisición sobre «O fermoso e o sublime», E. Kant entretense en des-
cribir as características do grande e o pequeno, o masculino e o feminino, o latino
e o xermánico e hispánico como aspectos complementarios entre o que causa
admiración e o que produce pracer. A admiración e o asombro son as disposicións
diante do sublime. O gozo sinxelo e pracenteiro proporciónao a beleza. «O sublime
ten que ser sempre grande, o fermoso pode ser tamén pequeno»31. Aplicándoo ao
estilo representado polos pobos de Europa, Kant deleitase en recoñecer que os
franceses e italianos expresan a beleza, mentres ingleses, alemáns e españois
manifestan maior inclinación ao sublime. Onde se atopa o manancial da beleza?
Platón dirá no Fedón que esta ten como fonte a filosofía «que é a música máis
excelsa», levando así o seu pensamento a confundir a beleza do pensar coa do sen-
tir. Posteriormente, toda a tradición filosófica grega proclamará o bo dicir como o
fermoso falar, que os romanos elevarán á máis alta categoría da beleza espiritual.
O dicir ciceroniano será considerado como o modo máis sublime da beleza espiri-
tual. O bo orador será considerado en Roma como a expresión humana máxima da
beleza espiritual. Xa nun contexto cristiá moderno, para os pensadores e, sobre
todo, para os místicos cristiáns que beben nas fontes da espiritualidade bíblica,
beleza e sabedoría identificaranse igualmente, ata chegar á expresión plástica de
San Xoán de la Cruz, quen fará de seu cántico espiritual, unha das máis fermosas
creacións da humanidade: «Mil grazas derramando pasou por estes sotos e espesu-
ras, e indo ollándoos, con soa a súa figura, vestidos deixounos da súa fermosura»32.
É a mesma expresión que vén repetida no Cantar dos Cantares, onde a paixón pola
muller amada e polo ansiado esposo, representan ao máis fermoso dos homes e á
máis fermosa das mulleres.

En definitiva, a beleza non é outra cousa que o esplendor da verdade e a bonda-
de que emanan do Deus Creador33. Os tres universais que, ao sentir da filosofía de
todos os tempos, constitúen ontoloxicamente a base necesaria da perfección de
toda criatura; ou dito noutros termos, da súa salvación final. As palabras de Xesús
en rexeitamento da tentación diabólica no deserto poderían ser parafraseadas:
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30 SANTO TOMÉ, Summa Theologica, I, q. 5, art. 4.
31 E. KANT, Lo Bello y lo sublime, Madrid 1957, p. 15.
32 SAN JUANDELA CRUZ, «Cántico espiritual», en Obras Completas, Madrid 1984.
33 Card. J. RATZINGER, «La contemplación de la belleza», en Humanitas, 29, 2003.



Non só de pan vive o home, senón de toda verdade, bondade e beleza que nacen
da boca de Deus.

Cos gregos e os romanos, cos escolásticos e os renacentistas temos que conclu-
ír que a beleza é a culminación da creación, o esplendor da verdade, o orde harmo-
nioso da natureza, de toda a natureza; a sublime das estrelas e a pequena e fermosa
do microcosmos, adquirindo particular relevancia no corpo e alma da muller e do
home, obra culminante da creación de Deus.

Tamén poderiamos parafrasear o libro da Xénese cando afirma que viu Deus
que o home e a muller que creara eran moi bos. Tamén viu, sen dúbida, que eran
extraordinariamente fermosos.

Volvendo á proposta do subtítulo e do comezo, podemos afirmar, tras este per-
corrido teórico, que é esta beleza a que salvará ao home de todo intento de frustra-
ción, de vulgaridade e de monotonía, e do relativismo antes denunciado.
Necesitamos da beleza para que nos devolva a dignidade profunda do espírito que
Deus nos regalou desde toda a eternidade a cada un de nós, dos nosos antepasa-
dos, dos nosos contemporáneos e de quen nos seguirán no futuro34.
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34 Cf. C. M. MARTINI, La belleza que salva, Valencia 2002.
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13. O fecundo traballo da nosa Academia
Neste proxecto cabemos todos; e a cada un de Vdes., na súa medida e posibili-

dades, prégolle o seu apoio e as súas achegas para un traballo fecundo da nosa Aca-
demia.

Remato o meu saúdo institucional con algo que está en primeiro lugar. É o cor-
dial agradecemento ás persoas e institucións que impulsaron e cren neste proxec-
to, froito maduro do Ano Xubilar do nacemento de San Rosendo, celebrado ó longo
do ano 2007. E a todos Vostedes, Donas e señores, o meu sincero agradecemento
por ternos honrado coa súa presenza e amizade. Moitísimas grazas.

28 de febrero de 2009
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Se conserva en el archivo de la catedral de León un curioso documento obran-
te en el denominado Tumbo de León (cód. 11, del primer tercio del siglo XII1),
fechado el 16 de julio de 1021 (ff. 235r-236r), en cuya virtud un presbítero llamado
Félix rememora la fundación de un monasterio que puso bajo la advocación de San
Miguel Arcángel, extramuros de la ciudad de León, cercano al vetusto templo de los
Santos Claudio, Lupercio y Vitorio, junto al río Bernesga, sobre el solar que previa-
mente le había concedido, mediante escritura, y por el almas de sus padres, un
señora llamada Columba, hija de Boneildo2. Una iniciativa que también es recor-
dada por el mismo Félix nada menos que tres décadas después, en una carta del
mismo fondo documental legionense, datada el 12 de mayo de 1050 (ff. 30v-33r)3,
cuyas variantes más significativas ofrecemos también a continuación, señaladas
entre corchetes:

Ego exiguum humilimum Felici presbiteri [indigno necnon inmerito uocot
abbas]… annuit michi uolumptas claram et fideliter iussionem ut tibi [in nomine et
honore] dominissimo et patrono meo sancti Michaeli archangeli cum omnium sanc-
torum [et agmina sanctorum] martirum qui sub aule [qui in ipso loco sub are] ues-
tre reliquie recondite sunt in pace, hunc locum prefatum et ex manibus meis factum
adscisterium edificatum iuxta ciuem Legionensem, prope templum [sanctorum]
Sancti Claudii, discurrente aluei Uernisiga, in solare quos michi concessit Columba
per scriptura testamenti propter remedium anime genitoribus suis, nominibus
Boneildo et Nomina [Aneildo et Maria -sic-].
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1 Vid. J. M. FERNÁNDEZ CATÓN, El «Tumbo Legionense». Notas sobre su origen, redacción,
estructura, contenido y utilización : Actas do IV Congresso Internacional de Latim Medie-
val Hispânico (Lisboa, 12-15 de Outubro de 2005), 415-434.

2 Ed. J. M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del Archivo de la catedral de León (775-
1230-) : III (1073-1109), León 1988, doc. 777.

3 Ed. ID., Colección documental del Archivo de la catedral de León (775-1230) : IV (1032-
1109), León 1989, doc. 1074.



La donación de Columba a Félix (1002-1004)
Pues bien. Durante los quince años comprendidos entre 987 y 1002 se nos

muestra en la documentación legionense un presbítero llamado Félix que aparece
siempre relacionado con el monasterio de Santiago de León (intramuros, junto a la
catedral misma), según escrituras (en la que también es mencionado a veces en
calidad de escriba) fechadas el 29 de abril de 989 (Felix presbiter4), 3 de febrero de
993 (Felix presbiter5), 24 de febrero de 993 (Felix presbiter notuit6), 14 de marzo de
1002 (Felix notuit7) y 23 de junio de 1002 (Felice presbiter8). Previsiblemente el
mismo individuo en todos los casos, aunque tampoco pueda descartarse la posibi-
lidad de que nos encontramos ante dos homónimos que se nos muestran de forma
alternativa en los documentos, si se tiene en cuenta que en otra carta de 13 de
noviembre de 1002 aparecen juntos, en efecto, Felix presbiter y Felix notuit9, el pri-
mero de los cuales ha de ser el Félix que nos interesa en estas líneas, teniendo en
cuenta que el segundo presbítero Félix, el escriba, seguirá apareciendo paralela e
invariablemente en los documentos relacionados con el cenobio de Santiago
durante los años siguientes10.

Así pues, nuestro Félix ya era presbítero con seguridad el 13 de noviembre de
1002, con al menos 30 años cumplidos11. Y el 13 de marzo de 1004 hacía ya algún
tiempo que la mencionada Columba Boneíldiz le había donado el solar junto al
leonés río Bernesga, pues en dicha fecha es segura la construcción del nuevo
monasterio de San Miguel, literalmente citado aquí como de San Claudio y San
Miguel: Auria tibi Felici presbitero ista scriptura uendiccionis de terra quem abeo in
territorio Legionense iusta crepidinem aluei que nuncupantur Uernisica, prope tem-
plum Sancti Claudii et Sancti Michaeli, ubi tu ipse permanens… est ipsa terra per
termino orientale aqua currentem ad molinis regis, sinistra parte terminu de ipse
Felici, dextera parte terminum de pratis regis, sinistra parte terminu de terras de
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4 Ed. ID., Colección catedral de León, III, doc. 527.

5 Ed. ID., ibid., III, doc. 557.

6 Ed. ID., ibid., III, doc. 558.

7 Ed. ID., ibid., III, doc. 617.

8 Ed. ID., ibid., III, doc. 621.

9 Ed. ID., ibid., III, doc. 627.

10 Ed. ID., ibid., III, docs. 689 y 700, de 1010 y 1011, respectivamente.

11 Concilio Toledo IV, reunido en 633, bajo el reinado de Sisenando (can. XX): “Nos previene
el tenor de la ley divina y de la ley eclesiástica, que en el futuro… los levitas sean ordena-
dos a partir de los 25 años y los presbíteros se ordenen a partir de los 30” (ed. preprada
por J. VIVES, con la colaboración de T. MARÍN MARTÍNEZ y G. MARTÍNEZ DÍEZ, Conci-
lios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid 1963, 200).



Domnos Sanctos… Regnante atque imperante princeps magnus Adefonsus Ueremu-
di regi filius, genetrix Geluira magna electa regina12.

Inicios de San Miguel: Félix y Viarico (1005-1008)
Es el mismo Félix quien nos informa luego (en el documento de 1021 que nos

viene sirviendo de fuente) cómo, una vez recibido el solar, a pauimento hunc
domum erexi, et hec tabernaculis ibi firmaui, et omnia conclusi in honore ecclesie
Sancte Michaellis archangeli, una cum fratre Uiarigo confessus13. Un monje llama-
do Viarico, cuya existencia queda probada, en efecto, a través de cuatro escrituras:

— La primera es una donación datada el 1 de enero de 1005, que además deja
constancia expresa de la cercanía del nuevo monasterio de San Miguel Arcángel al
vetusto templo de San Claudio y al río Bernesga: Patrono nostro sancti Michaeli, in
cuius onore et nomine baselica est fabricada, cui reliquie tue sunt clause atque
monesterio constructum iusta ciui Legione, prope templum Sancti Claudii, ic super
flumine Uernesica, ad uobis seruientes Christi qui ic sacrificium imolant uel oratio-
nes frequentant, uobis Felix presuiter et Biaricus confesor uel aliorum serborum
dominorum qui iuidem in uita sancta perseberaberit… nos exicuas famulas Dei
Monioso et Ogenia… concedimus… I una uinea et una terra14.

— La siguiente, relacionada también con San Miguel Arcángel del Bernesga, de
fecha 1 de agosto del mismo año 1005, no nos ha conservado el nombre de Viarico,
es verdad (ego Xab Zuleimanez… dono atque testo ad patrono nostro sancti Michael
archangeli et sociorum eius terra… et… ego Felix prebiter cos dedi solidos in argen-
to a confirmanda scriptura testamenti15), pero hay otra del 13 de noviembre de
1006, que sí vuelve a mostrar juntos a Félix y a su adjunto Viarico (qui ibidem pre-
ses fuerunt: Felix presbiter conf. Viarigus conuersi conf.16).

— La tercera está datada el 9 de abril de 1007, y en su virtud los esposos Samuel
y Cete, hebreos, hacen una venta a nuestros personajes: Ego Samuel ebreo et uxori
mea Cete hebrea uobis Felix presbiter et Uiarigus confessor… ut faceremos uobis kar-
tula uendictionis17.

— Y en cuanto a la cuarta, sabemos que fue expedida en el inmediato templo de
los Santos Claudio, Lupercio y Victorio el 26 de febrero de 1008: Hec est kartula uen-
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12 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 636.

13 Carta de 16 julio 1021; ed. ID., ibid., III, doc. 777.

14 Ed. ID., ibid., III, doc. 643.

15 Ed. ID., ibid., III, doc. 651.

16 Ed. ID., ibid., III, doc. 663.

17 Ed. ID., ibid., III, doc. 667.



diccionis quem facere uolui ego Citi et uxor mea Gemma uobis genitores meos Felix
presbiter, frater Uiarigus confessor, salutem amen, in Domino Deo… In quorum con-
cilio Sanctorum Claudi, Luperci et Uictorici18.

Y luego sólo es posible deducir la muerte poco posterior de Viarico, pues des-
aparece de nuestra vista sin dejar rastro alguno (sólo en la repetida carta de 1021
que nos sirve de fuente se rememora a su muerte: pro anima Uiariz confessor19),
pues lo cierto es que el presbítero Félix, su compañero de fatigas, seguirá siendo
mencionado regularmente en los diplomas nada menos que durante medio siglo,
hasta el 26 de mayo de 1057 (Felix abbas)20, cuando a buen seguro ya contaba con
una edad superior a los 85 años.

La denuncia de Celanova ante el rey (1008)
Continúa narrando Félix en su documento de 1021 cómo stante iam ipse

monasterium iuri nostro pacificum et securum [inlesum] et nos ibi permanentes sub
regulam Benedicti patris, tunc surrexit Manilani abba et sociis suis Celle Noue, dum
audiui, et perduxerunt me in presentiam Adefonsus rex et eorum concilio simul
[etiam et] ante domno Nuno episcopo, Dei gratia sedis Legionensis et dixit [dixerunt]
mihi: «Hunc locum quem tu, Feliz, edificasti super fumentum nostrum [solarem nos-
trum fundauit eum et] omnia compusisti, unde [nos] scriptura tenemus quam Sisi-
nandus episcopus fecit ad monasterium Celle Noue», et perduxerunt me in
presentiam Adefonsus21.

Así pues, el abad Manilano exhibió en el transcurso de la causa una escritura
que legitimaba la reclamación de Celanova, esto es, la donación previa de un obis-
po llamado Sisnando, cuyo instrumento anuló de inmediato (hay que suponer
necesariamente) la escritura de donación del solar que había otorgado Columba
Boneíldiz a favor del presbítero Félix22, abrumado sin duda por haber sido convo-
cado ante el mismísimo rey Alfonso V (999-1028) y ante el obispo Nuño de León
(1007-1026), un prelado cuya cronología contribuye a situar en el tiempo el proce-
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18 Ed. ID., ibid., III, doc. 670. Vuelve a aparecer Viarico en una cuarta escritura sin data (“hec
est kartula uindiccionis quem facere ego uolui Cita, filia Sesguti, et Deimblu, filia Sesgu-
ti, uobis Felix presbiter, Uiarigus confessor”), que el editor sitúa (basándose en los dos
testimonios acabados de consignar) en 1007-1008 (ed. ID., ibid., III, doc. 676).

19 Carta de 16 de julio de 1021; ed. ID., ibid., III, doc. 777.

20 Ed. ID., Colección catedral de León, IV, doc. 1107.

21 Carta de 16 julio 1021; ed. ID., Colección catedral de León, III, doc. 777.

22 Conocemos amaños documentales muy diversos. Valga aquí, a modo de ilustración, una
carta del año 1000, que nos informa cómo una noble dama llamada Gudilona “scriptu-
ram falsitatis composuit… et multa mala… fecit”; ed. P. LOSCERTALES DE GARCÍA VAL-
DEAVELLANO, Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes, Madrid 1976, doc. 131.



so judicial que aquí nos ocupa, pues en efecto, su primera mención documental
conocida corresponde al 1 de abril de 1007: Regnante Adefonsus rex. Comite in
Legione Garsea Gomez. Pontifice Nunnus gratia Dey aepiscopus sedis Legionensis23.
Y como ya hemos visto que Félix parece aludir directamente a su adjunto Viarico
cuando dice que nos ibi permanentes sub regulam Benedicti patris, tunc surrexit
Manilani abba24. Y como ya se ha dicho que Viarico se documenta por última vez
el 26 de febrero de 1008 (Felix presbiter, frater Uiarigus confessor25), en base a todo
ello, decimos, es muy probable que la denuncia de Celanova ante el rey acontecie-
ra probablemente en el transcurso del año 1008.

El presbítero Félix continúa rememorando en su escritura de 1021: Dum audiui
eius scripture relegente, motus fui et humilis ad pedes ipsi abbati Manila et eius fra-
tribus cum deprecatione adierunt [audierunt] me et omnem concilium et consense-
runt [ordinauerunt] mihi intus ciuitatem [ciuitate Legione] facere eis in illius solare
[suum solarem] casa [de quindecim uigas] similis illa de fratri meo Teodemiro
[abbas], latitudo et altitudo. Et ipse fratri Teodemiro confesso misimus eum inter nos
fideiussor et fecimus placitum [per testum scripture] ligabilem et firmiter ut pro
diem natituitatis Sancti Iohannis Babtista fecissem ego Felicem ipsam kasam ubi
mihi iusserant ipse abba et eorum fratres iam dictos et misisem eam factam iuri [de
ipse] domno Teodomiro, qui est fideiussor et in ipsa ora tornassent [donassent] mihi
ipso testamento quos fecerat [ipse] domnus Sisinandus episcopus [de ipso solare] ad
monasterio Celle Noue26.

Así pues, el sorprendido Félix se allanó de inmediato, comprometiéndose (a
modo de compensación) a levantar al monasterio de Celanova una casa (de quinde-
cim vigas, según se ha visto) sobre otro solar que el claustro gallego poseía en el inte-
rior de la ciudad de León, de las mismas características (latitudo et altitudo) que la
que tenía construida el monje Teodomiro (del monasterio intramuros de Santiago
de León), a quien el presbítero Félix llama fratri Teodemiro confesso, con lo que hay
que suponer (tanto por esta frase como por el hecho de que Teodomiro fuese desig-
nado fideiussor), que Félix ingresó originariamente en el monasterio de Santiago
(donde en efecto lo hemos visto por vez primera el 13 de noviembre de 100227).

De forma que no es extraño que Teodomiro y Félix coincidan en diversos diplo-
mas durante estos años que aquí nos ocupan (1002-1011): En la primera carta ya
citada del monasterio de San Miguel Arcángel del Bernesga, fechada el 13 de marzo
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23 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 666.

24 Carta de 16 julio 1021; ed. ID., ibid., III, doc. 777.

25 Ed. ID., ibid., III, doc. 670.

26 Carta de 16 julio 1021; ed. ID., ibid., III, doc. 777.

27 Ed. ID., ibid., III, doc. 627.



de 1004 (tibi Felici presbitero… Teodimirus presbiter conf.28); y en otras dos cartas
en las que junto a Teodomiro y Félix es mencionado el otro Félix homónimo (el
escriba arriba mencionado) del monasterio de Santiago, datadas el 28 de julio de
1010 (carta del monasterio intramuros de San Vicente de León: Teodomirus… Felix
presbiter… Felix presbiter) y el 12 de agosto de 1011 (relativa al propio monasterio
de Santiago: Teudemiro presbiter cognomento Muza… Felice presbiter… Feles pres-
biter et scriba29.

La indemnización de Félix a Celanova (1008-1009)
En la carta de 1021, que nos viene sirviendo de fuente, Félix nos informa que en

efecto cumplió al fin con toda su labor en el tiempo estipulado (el día de San Juan
Juan Bautista) y a satisfacción de los demandantes celanovenses: Et dum perueni ad
diem abtum, dedit mihi Dominus adiutorium et ipso archangelo et feci ipsa kasa
[recta et bene conposita], ubi mihi ordinauerunt et misi eam facte et fideliter iure
domno Teodomiro [sicut michi ordinauerunt ipse abbas domno Minilano et eius fra-
tribus30]. De forma que fue entonces, y sólo entonces, cuando el abad Manilano y el
que era su prepósito, de nombre Aloito, le otorgaron la correspondiente escritura de
propiedad sobre San Miguel Arcángel. Pero, ¿en qué año? Veamos.

Según hemos visto arriba, el monasterio de San Miguel Arcángel, construido ya el
13 de marzo de 1004, ha dejado huellas de sus primeros pasos: El 1 de enero de 1005,
el 1 de agosto de 1005, el 13 de noviembre de 1006, el 9 de abril de 1007 y el 26 de
febrero de 1008, fecha en la que el cenobio y el presbítero Félix se nos ocultan brus-
camente en los documentos, coincidiendo tal vez con la actividad constructora en
favor de Celanova. De forma que es posible, que el día de San Juan Bautista señalado
en la causa judicial para que Félix entregara a Celanova la casa construida intramu-
ros de la ciudad de León (ut pro diem natituitatis Sancti Iohannis Babtista fecissem
ego Felicem ipsam kasam… ad monasterio Celle Noue31) corresponda al año 1009, y
concretamente (ayer como hoy), al 24 de junio (día 24… nacimiento del profeta Juan,
hijo de Zacarías, sobre él la paz32). Pues lo cierto es que ambos (Félix y su monasterio
de San Miguel) reaparecen respectivamente desde el 9 de mayo de 1010 (ego Abozag
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28 Ed. ID., ibid., III, doc. 636.

29 Ed. ID., ibid., III, docs. 689 y 700.

30 Carta de 16 julio 1021; ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 777.

31 Carta de 16 julio 1021; ed. ID., ibid., III, doc. 777.

32 El Calendario de Córdoba o “Libro de los Tiempos”, escrito por ‘Arib ben Sa’d y el obispo
cristiano Rabi’ ben Zayd para el califa al-Hakam II en el año 961; vid. A. ARJONA CASTRO,
Anales de Córdoba musulmana, 711-1008, Córdoba 1982, 132, citando literalmente “edic.
Dozy-Pellat, Leiden 1961”. .



et Godo, Maruan et Cida et Didago uobis Felice presbitero… faceremos uobis kartula
uendiccionis33) y el 29 de octubre de 1011: Domnos sanctos atque gloriosos et Deum
nobis fortissimos venerando Christo sancti Michaeli archangeli et omnium sanctorum
martirum, quorum reliquie et baselica esse dignoscitur in ciuis Legionum, non longue
ad aulam Sanctorum Claudii, Luperci et Uictorici martirum. In cuius nomine et hono-
re nos exigui serui Dei Teudemirus, cognomento Ordonio, una cum uxore mea
Donna… concedimus… ad uobis Felice presbiter… medietate in illa corte34.

Conformidad de Celanova a Félix (1009)
El presbítero Félix concluye sus recuerdos en la carta de 1021 diciendo que:

[Quos ita factum, dum uidentes sua casa erecta in suo iure tradita]. Et ipse fideius-
sor tornauit [redderunt] me ipsum testamentum [quod domno Sisinando episcopo
fecerat de ipso solare ad Zelenoue et de ipso precio nichil remansit in debito] et fece-
runt mihi ipse domno Manilani abba et prepositum domno Aloyto et omne colle-
gium Celle Noue per nomine de minimo ad maximum scripture firmiter et cautum
agnitionis ut de ipso arcisterium Cellenouensium, tam sacer, confessor, alius abba
uel monachi qui talia conmiserit tam ad me Felix eciam et qui post me in domum
Sancti Micaelis arcangeli fratres, presbiteros, confessores, deouotarum, ancillarum
Deo degentes fuerint in Christo et pro ipso solare inquietationem fecerit, quisquis
fuerit, conferat post partem ecclesie auri libras quinques binas. Et afirmauit eum iuri
meo perhenniter, et sic perdimisimus nos unus ab alius in pace35. De forma que, en
buena lógica, el abad Manilano y su pepósito Aloito otorgaron la correspondiente
escritura de propiedad sobre San Miguel Arcángel de León, a favor de Félix, de
forma casi inmediata, esto es, en el mismo año 1009. Veamos.

El prepósito Aloito de Celanova tuvo como antecesor nada menos que al famoso
Cresconio, cuyo apellido era Muñoz, según una carta de 23 enero de 1002 (Cresconius
Munioni36), quien todavía retenía tal responsabilidad en el año 1005, según cartas de
24 y 27 de abril, 31 de mayo y 3 de diciembre (uobis domno Cresconio preposito37), más
otras dos que no traen mes ni día (uobis domno Manillanem abba et preposito uestro
domno Cresconio et fratres de locum domini Sancti Saluatoris de sciterio Cellenoue38).
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33 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 688.

34 Ed. ID., ibid., III, doc. 702.

35 Carta de 16 julio 1021; ed. ID., ibid., III, doc. 777.

36 Ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230) : 3
(989-1006), Madrid 2006, doc. 262.

37 Ed. J. M. ANDRADE, O Tombo de Celanova, Santiago 1995, docs. 287, 288, 290 y 294.

38 Ed. ID., ibid., doc. 295; y en doc. 298: “uobis domno Cresconio preposito”.



Y es seguro que todavía lucía tal responsabilidad en 1006 (domno Cresconio preposito
et confesso39), en 1007 (vobis domno Cresconio preposito40; inventario de hereditate…
quam comparavit ille prepositus domnus Cresconius41), concretamente el 23 de abril
de dicho año (Manilani abba manu propria roborem inieci; Cresconius qui tunc erit
prepositus42), y en 1008 (vobis domno Creconio preposito43).

Y, por otra parte, sabemos que el abad Manilano presidía sin novedad su
monasterio el 1 de febrero de 1007 (ipse supradictus Manilla abbas et fratres supra-
dicti monasterii44). El 22 de octubre del siguiente año 1008 ya había sido nombra-
do como prepósito en Celanova el citado Aloito (ego Trastino et uxor mea Godegeva
et filii vobis domno Aloito preposito45). Juntos se nos muestran luego el 20 de julio
de 1009 (vobis patri domno Manillanem abba et preposito vestro Aloito46). El 15 de
diciembre de 1009 es citado solo Manilano (monasterio Cellenove et fratribus ibi
habitantibus sub iugo regule et sub manu Manillani47), al igual que en 1010 (abba-
ti nostro domno Manillani manu mea roborem48) y el 3 de febrero de ese mismo
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39 Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, III, doc. 301.

40 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 193.

41 Ed. ID., ibid., doc. 203.

42 AHN, Carpeta de Rocas, 1565, nº 6; ed. J. M. FERNÁNDEZ DEL POZO, Alfonso V, rey de León
: León y su Historia, V, León 1984, doc. 6.

43 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 194. A partir ahora Cresconio aparecerá sólo
como simple monje el 25 de enero de 1009 (“vobis domno Cresconio confessus”; ed. ID.,
ibid., doc. 202); el 3 de febrero de 1010 (“ego Cresconio confessus”; ed. ID., ibid., doc. 334);
y en 1011 (“ego Cresconio confesso”; ed. ID., ibid., doc. 372).

44 Ed. ID., ibid., doc. 3.

45 Ed. ID., ibid., doc. 495. Hay que descartar una carta de 1003 que en consecuencia ha de
estar antedatada: “Uobis abbati domno Manillani et preposito uestro Aluito Odoniz et
fratribus uestris monasterii Cellenoue” (ed. ID., ibid., doc. 241; etiam SÁEZ, Colección
diplomática de Celanova, III, doc. 270). Asimismo creemos posdatadas otras dos escritu-
ras celanovenses (“vobis domno Cresconio preposito”) que traen el año 1009 (ed.
ANDRADE, Tombo de Celanova, docs. 195 y 196). Y también nos parece antedatado una
diploma fechado el 29 noviembre 992, que menciona a “domno Guttier prepositus
monasterii Cellenoue” (ed. ID., ibid., doc. 490; etiam SÁEZ, Colección diplomática de
Celanova, III, doc. 217).

46 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 471. Así pues, está antedatada la escritura data-
da el 6 de abril de 1007 que menciona a Aloito en calidad de abad y en compañía de su
prepósito Gutier (ed. ID., ibid., doc. 552), y del obispo compostelano Vistruario (1014-
1036), con lo que FERNÁNDEZ DEL POZO, Alfonso V, doc. VII, 241-243, la traslada con
buen criterio a 1017. Y de igual modo está antedatada otra carta de 26 de octubre de 1007
(“vobis domni et patri Aloiti abbati”; ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 301).

47 Ed. ID., ibid., doc. 480.

48 Ed. ID., ibid., doc. 180.



año (Manillani abbati huius monasterii Cellenoue manu mea cfr.49). Y el 27 de
febrero de 1010 ya ha sido elevado a la dignidad de abad el prepósito Aloito (Aloito
abbati et preposito vestro domno Guttierris50), que vuelve a constar en dos cartas
fechadas el 28 de noviembre de 1010 (vobis domno Albito abbati”51) y el 4 de agos-
to de 1011 (vobis domno Aloyto abbati et preposito domno Guttier52).

Así pues, insistimos en que la carta expedida por Manilano y Aloito a favor del
presbítero Félix, reconociéndole la plena propiedad de San Miguel Arcángel, hubo
de redactarse en un período que tiene como referencias el día 22 de octubre de
1008 (en que ya consta Aloito como prepósito) y el día 27 de febrero de 1010 (en que
ya consta Aloito como abad). Esto es, durante un período fácilmente reducible a
1009 (y siempre después de la fiesta de San Juan Butista, esto es, el 24 de junio,
según se ha dicho arriba).

Una escritura, datable pues en la segunda mitad del año 1009, que desgraciada-
mente no ha llegado hasta hoy ni en el fondo documental legionense ni en el cela-
novense, pero que sí se nos conservado parcialmente reproducida gracias al
segundo documento redactado por Félix en 1050, que también nos ha venido sir-
viendo de fuente:

Ita ut hodie die uel tempore ego Manilani abbas et prepositus Aloiti et omne collegium
Cellenoue, tam magni et umiles, uobis domno Felix abba cum omni congregatione Sanc-
ti Micaelis facimus uobis pactum et placitum per ista scriptura firmitatis quod si amplius
supposita fecerimus, tam nos quam qui post nobis uitam duxerint in monasterio Celle-
noue, por ipso monasterio Sancti Micaelis archangeli, unde intentio inter nos fuit, quodo-
mo pariemus uobis ipsum monasterium Sancti Micaeli per dupplo et a parte regis
conferat auri libras quinques binas et omni scripture semper seruetur. Sed notum facimus
uobis et patule decernimus quomodo iam in aliam kartam habemus istam agnitionem
conscriptam et a domno Minilano abba cum suis sotiis Cellenoue roborata53.

Identidad del obispo donante Sisnando
Pero, ¿quién era ese obispo Sisnando que había donado a favor del monasterio

de Celanova un solar en León, extramuros, junto al río Bernesga, según se hace
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49 Ed. ID., ibid., doc. 334.

50 Ed. ID., ibid., doc. 333.

51 Ed. ID., ibid., doc. 317 y 318.

52 Ed. ID., ibid., doc. 149. Así pues, creemos que está posdatada la carta de 27 de febrero de
1011, que trae a cuento al abad Manilano (“vobis domni Manillani abbati et fratribus
Domini Salvatoris habitantes monasterio Cellenove”; ed. ID., ibid., doc. 491).

53 Carta de 12 mayo 1050; Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1074.



constar repetidamente en las cartas leonesas de 1021 (scriptura… quam Sisinandus
episcopus fecit ad monasterium Celle Noue)54 y de 1050 (ipsum testamentum… quod
domno Sisinando episcopo fecerat de ipso solare ad Zelenoue)55? Conocemos la exis-
tencia de cuatro pontífices con ese nombre. Helos aquí por orden cronológico:

1º) Sisnando I de Iria (880-920), de origen lebaniego (nomine Sisnandum de
Levana)56, que es claramente descartable, pues como es bien conocido el monas-
terio de Celanova fue fundado por san Rosendo cuando era obispo de Mondoñedo
(925-950 y 955-958), a partir del año 935: En la era de 973 (= año 935) comenzó la
construcción del monasterio de Celanova57.

2º) Sisnando II Menéndez de Iria (951-968), hijo de los nobles gallegos Herme-
negildo Aloitiz y Paterna, fundador del monasterio de Sobrado de los Monjes. Un
hombre muy respetado en su tiempo, que antes de sentarse en la silla “Sancti Iaco-
bi” vivió en León, donde estuvo al servicio directo de Ramiro II (931-951), primero
como monje del palacio y luego en calidad de “mayordomo” del palacio58 o prepó-
sito (Sisnandus Menendiz, qui tunc prepositus domus sue erat)59.

3º) Sisnando I Puricélliz de León (974-980), aquí descartable, según creemos,
pues ni consta que fuese gallego, ni se le conoce conexión alguna con Galicia60.

4º) Y Sisnando II Baroncélliz de León, de fugaz pontificado (982)61, quien con
seguridad ya había muerto en el 983, según una carta samonense que nos descu-
bre su parentesco con diversos personajes gallegos, como su sobrino Jimeno Truc-
tíniz (que junto a él vivió en la sede de León), un tal Unisco y un tercer personaje
llamado Sandinus Baroncélliz: Nos… Scemenus archidiaconus filius Trictini, nec-
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54 Carta de 16 julio 1021; ed. ID., Colección catedral de León, III, doc. 777.

55 Carta de 12 mayo 1050; ed. ID., Colección catedral de León, IV, doc. 1074.

56 Chronicon Iriense; ed. España Sagrada, XIV, 602.

57 Liber Rvdesindi episcopi; vid. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, M. V. PARDO GÓMEZ y D. VILARIÑO
PINTOS, Ordoño de Celanova. Vida y milagros de san Rosendo, edición, traducción y estu-
dio, La Coruña 1990, 159.

58 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Noticias biográficas y documentos perdidos de los obispos
gallegos, durante la primera mitad del siglo X : Estudios Mindonienses, 15, 1999, docs. 45,
47, 48, 51, 52, 55, 56, 57 y 58.

59 Documento de Odoyno, del año 982 : Archivo Histórico Nacional (= AHN), Tumbo de Cela-
nova, ff. 97v-100v; ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 265.

60 El nombre de Sisnando I Puricélliz se nos muestra principalmente en el entorno leonés,
y nunca en el gallego. Vid. sobre todo. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección documental del Archi-
vo de la catedral de León (775-1230) : II (953-985), León 1990, docs. 434, 436, 437, 442, 446,
451, 453, 454, 456, 463, 464, 466, 478 y 479.

61 Sobre la cronología de los dos Sisnandos leoneses vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Cronolo-
gía de los obispos de León (854-1088) : Hasta el Concilio de Husillos : Studium Legionense,
44, 2003.



non et Uniscus, confesus, seu et Sandinus Baroncelli… offerimus ipsam villam (in
Triacastella, quam nuncupant Valdemar) ad ipsum locum (sanctorum Iuliani et
Basilisse… in quorum honore fundatum est monasterium Samanose erga rivulo
Sarrie) sicut nobis ordinavit ad extremum diem vite sue ipse episcopus iam dictus
(tius noster domnus Sisnandus episcopus, regens cathedram sedis legionense)62. Y
por una carta gallega del año 1017, sabemos que dicho Sandino Baroncélliz era su
propio hermano: Uillam uocitatam Ualle longa in ripa Neira, quam dedit Sandinus
Baroncélliz ipso Loco apostolico pro remedio fratis sui Sisnandi episcopi et pro
anima sua63.

Así pues, cualquiera de los segundos Sisnandos (de León y de Iria), ambos de
origen gallego, pudo haber sido el que donó a Celanova el solar que luego fue obje-
to de disputa en León a principios del siglo XI. Y entrambos nos inclinamos, desde
luego, por el prelado legionense:

1º) Porque ya hemos visto cómo el obispo Sisnando II Baroncélliz de León se
preocupó asimismo por favorecer al también monasterio gallego de Samos, con lo
que nada se opone a que hiciera lo mismo con Celanova, ya fuese durante su breve
pontificado (982) o durante su larga etapa previa como diácono en la sede legio-
nense (973-981), pues (de una u otra forma) su persona siempre habría sido reme-
morada en calidad de “obispo” desde la perspectiva del año 1021 que lleva la carta
que nos sirve de fuente.

2º) Porque la propiedad donada se encontraba en la “urbe regia”, que era la sede
de Sisnando II Baroncélliz legionense, de modo que es mucho más probable que
un obispo de León dispusiera del solar donado, teniendo en cuenta, recordamos,
que Sisnando Baroncélliz vivió ininterrumpidamente en dicha ciudad (primero
como diácono y luego como obispo) durante los diez años que van de 973 a 982.

3º) Y porque de haber sido Sisnando II Menéndez de Iria (951-968) el otorgante
de la donación a Celanova, el solar lo habría recibido necesariamente el ínclito san
Rosendo (entregado de lleno a su fundación monacal desde que murió el abad
Fránquila en 95564 y hasta su propia muerte en 977); de forma que tal omisión cua-
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62 Ed. M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII). Estudio
introductorio. Edición diplomática. Apéndices e índices, Santiago de Compostela 1986,
doc. 156.

63 Ed. ID., La documentación del Tumbo A de la catedral de Santiago de Compostela, León
1997, doc. 90.

64 Fránquila viene citado por última vez en una carta de 30 de junio de 955, por la que Mudi-
la y su mujer Odrocia hacen una donación “uobis patri domno Rudosindo episcopo,
Franquilani abbati et fratribus monasterio Cellenoue”; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección
diplomática del monasterio de Celanova (842-1230) : 2 (943-988), Madrid 2000, doc. 110,
en 955, al tener en cuenta la “L” que falta en la “era DCCCC(L)XLIII”. Y ya no aparece cita-
do en una carta de 19 de julio de 955, por la que el diácono Gunterico y el presbítero …



dra mejor con una donación de Sisnando II Baroncélliz de León (982) al propio
abad Manilano (977-1011), quien, en consecuencia, no tuvo ninguna necesidad de
constatar el nombre del abad donatario, al tratarse de él mismo.

Y como san Rosendo murió (según es muy bien sabido) el 1 de marzo de 977 (el
día 1 de marzo, jueves, a la hora de completas65); y como el 21 de marzo de 977 ya
le había sucedido Manilano (tibi Manillani abbati uel fratribus in ipso loco monas-
ticam uitam decentibus)66, la donación del obispo legionense Sisnando II Baroncé-
lliz (que ya había muerto en 983) al claustro celenovense sólo pudo haber
acontecido durante el período 977-982.

Procedencia de la donante Columba Boneíldiz
Así pues, si fue un obispo Sisnando (previsiblemente el segundo legionense, ya

fuera en calidad diácono, ya fuera como obispo), el que hacia 977-982 donó en la
ciudad de León al monasterio de Celanova y a su abad Manilano un solar situado
entre el vetusto templo de San Claudio y el río Bernesga (prope templum Sancti
Claudii, discurrente aluei Uernisiga, aproximadamente hacia la mitad misma de las
avenidas paralelas que hoy se conocen en León con los nombres de “Facultad” y
“Papalaguinda”), como quedó documentalmente bien probado durante la causa
judicial abierta ante el rey Alfonso V y el obispo Nuño (entre 1008 y 1011), enton-
ces, decimos, ¿quién era esa mujer llamada Columba Boneíldiz, capaz de donar al
presbítero Félix, siempre con anterioridad al año 1004, y nada menos que por el
alma de sus propios padres, el solar leonés perteneciente a Celanova?, y ¿qué rela-
ción tuvo esa Columba con el obispo gallego Sisnando y/o con el poderoso monas-
terio celanovense como para suplantar, nada menos que en la “urbe regia”
legionense, su derecho de propiedad?

Curiosamente, es la propia documentación de Celanova la que nos ha conser-
vado noticias sobre una mujer llamada Columba que vivió precisamente durante la
primera década del siglo XI:

— Una mujer que en fecha indeterminada (pero en todo caso a principios del
siglo XI) canceló un préstamo que le había concedido concedido el prepósito Cres-
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64 …Osorio dividen con el santo y el monasterio de Celanova una vila, por mitad, que había
pertenecido a su abuelo Gunterico, y que había estado en poder de san Rosendo durante
30 años: “Nos Guntericus diaconus et Osorius presbiter… uobis patri domno Rudesindo
episcopo et fratribus uestris de loco Domini Sancti Saluatoris et monasterio Cellenoue…
fuit uilla de Felgaria integra auii nostri domni Gunterici… et uos tenuistis per triginta
annos”; ed. ID., ibid., II, doc. 113.

65 Liber Rvdesindi episcopi; trad. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova, 157.

66 Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, II, doc. 186.



conio de Celanova mediante la venta a su favor de una tierra en la villa de “Some-
so”: Ego Columba vobis domno Cresconio confesso facio vobis cartula vendicionis de
terra mea propria que habeo in villa que vocitant Someso in loco predicto sub illa
ripa et feret in illo succo domnico semente seminatura sestario III et mea ratione in
illas mazanarias de IIIª medietate integra et de alia IIIª integra et media sit mea
ratione quomodo et de meos iermanos. Damus vobis ipso agro et ipsas mazanarias
pro vestro renovo que habuit a dare Columba in vestra casa, triigo quartarios V et
una eminam67.

— Una mujer, en fin, radicada en la villa de Moreira, junto a Celenova (uilla
quam nuncupant Moraria, iuxta uocabulo domini Saluatoris de sciterio monasterio
Cellenoue68), que el 7 de abril de 1001 vendió al prepósito Cresconio de Celanova,
en tiempos de escasez y hambre, dos partes de todo lo que poseía en la propia villa
de Moreira, a cambio de grano, lienzos y ovejas: Ego Columba uobis domno Cresco-
nio preposito. Annuit enim michi ut uenderemus uobis, sicut et uendimus, heredita-
tem meam propriam quam abemus in uilla Moraria; de quanto obtineo de omnes
parentes meos et conparatellas, IIas rationes ab integro concedimus uobis in domos,
terris, uineis, arboribus per omnibus locis, quod proprium nostrum est per terminis
nostris, cum omnibus eductibus suis quousque pretio de argenzo. Et in tempore et
dies de sterelitate fame accepi de uos statim de mano in cibaria modios VIIII, linteos
tres in modios VIIII, oues IIas modiales, sub uno pretio modios XX69.

Pero lo que resulta sorprendente en verdad es comprobar que también esta
misma Columba perjudicó seriamente a Celanova (entre 1002 y 1007), al vender a
un tal Vitisclo Gundesíndiz las propiedades que ella había vendido antes en 1001 al
prepósito Cresconio, a quien tuvo que indemnizar, en consecuencia (tras compa-
recer en juicio ante un prepósito llamado Munio y un merino Sandino, por mano
del sayón Sigila), mediante la entrega una tercera ración de todas sus propiedades
cuando ya corría el año 1008:

Ego Columna vobis domno Cresconio preposito dedi vobis per cartam et pro pre-
tio iusto omnem meam hereditatem quanta iussum sum in villa Moraria de avo-
rum, vel parentum quam etiam de fundatum vel de ganatum, duas rationes et illa
IIIª rationem ut obtineam ego Columba in vita mea, et post obitum concedo vobis
ipsa lias IIIam ab integro, et de ipsas duas rationes quas vobis incartaveramus per
vestrum pretium, furtavimus inde de ipsa hereditate et fecimus inde cartam et
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67 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 368.

68 Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, III, doc. 290.

69 Ed. ID., ibid., III, doc. 253. La mención de Cresconio es rigurosamente sincrónica con
otros documentos celanovenses de 16 de enero de 1001 (“Cresconius confessus et Celle-
noue prepositus”), 25 de enero y 3 de febrero del mismo año (“domno Cresconio prepo-
sito”); ed. ID., ibid., III, docs. 246, 249 y 250.



adprehhendimus inde pretium de Vitisclo Gondesindiz, et per vestros iudicatores
pervenistis inde in presentia iudicum, hic in monasterio domno Munnio preposito et
domno Sandino maiorino et per manum sagione Sigila. Est ipsa hereditas pernomi-
nata de germano meo Nando Vª integra, terris, vineis, omnium frondium, arbuscu-
lis, petras, aquis aquarum, exitus, montium, accessu vel recessu, vel quantum ad
prestium hominis est in ipsa villa et in alio loco ubi dicent Retondello IIIª integra, et
in tertio loco alia larea que iacet iuxta laream dominicam IIIª integram. Et ista here-
ditas est Vitisclo et Columba est inculpabiliter pro que illa subcilavit de carta de
domno Cresconio quomodo lex gotica ordinavit exceptis ratione domnica. Era XLVI
post Millesima70.

¿Fue esta Columba, hermana de Nando, que entre 1002 y 1007 vendió a Vitisclo
Gundesíndiz en Moreira lo que previamente había vendido al prepósito Cresconio
de Celanova en 1001, la misma Columba Boneíldiz que con anterioridad al año
1004 donó al presbítero Félix el solar leonés que en verdad había sido donado
antes por el obispo Sisnando (II Baroncélliz) al abad Manilano de Celanova hacia
977-982?

Procedencia del presbítero donatario Félix
Pero entonces, si hubo una única Columba, ¿cómo explicar la actuación frau-

dulenta en León, en la mismísima “urbe regia”, de una mujer radicada en la leja-
na villa de Moreira, en el río Limia?, ¿y cómo explicar además que el presbítero
Félix recibiera de esa misma Columba en la capital leonesa lo que antes había
donado al abad Manilano de Celanova el obispo Sisnando? Bajo nuestro punto de
vista la única explicación razonable es pensar en un origen gallego de los cuatro
los actores:

1º) El abad Manilano, pupilo y directo sucesor de san Rosendo en el claustro
celanovense, según reza en el testamento del santo (instituo uobis patrem hunc
filium spiritualem Manillanem abbatem)71. Una abad que además hubo de tener
muy presente, sin duda, cómo su agonizante predecesor y maestro, san Rosendo,
había encomendado la protección de su fundación de Celanova a los mismisimos
reyes legionenses: En primer lugar, os encomiendo al Creador, nuestro Señor Jesu-
cristo, para quien os he reunido y por cuyo amor he construido este lugar, y al rey que
en la ciudad de León haya sido ungido con el poder real para que lo salve y guarde,
no para que lo domine72.
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70 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 194.

71 Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, II, doc. 185.

72 Liber Rvdesindi episcopi; trad. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova, 155.



2º) El obispo Sisnando, a quien arriba hemos identificado con Sisnando II
Baroncélliz de León, de fugaz pontificado (año 982), en base a argumentos que nos
remiten a su origen gallego73.

3º) Columba Boneíldiz, pues en efecto, sólo cabe deducir aquí que si dicha señora
donó al presbítero Félix (siempre antes de 1004) el mismo solar leonés que antes había
donado el obispo Sisnando II Baroncélliz de León a Celanova (siempre antes de 983),
es porque en algún momento dicho obispo había adquirido dicho suelo a la familia de
Columba, y que ésta: o desconoció tal negocio veinte años después, o lo ignoró mali-
ciosamente, como hizo poco después en Galicia al vender a Vitisclo Gundesíndiz en
Moreira lo que antes había vendido al prepósito Cresconio de Celanova (según hemos
visto que reconoció ella misma en 1008: furtavimus inde de ipsa hereditate74).

4º) Y el presbítero Félix, pues en efecto, no podemos ignorar algunos indicios
muy significativos al respecto de su posible origen gallego, y siempre en relación
con la villa de Moreira:

— Porque según una carta datada el 25 de enero de 1000, aparece mencionado
en la propia villa de Moreira un Félix tan significado en la zona como para servir de
referencia topográfica: in uilla quam nuncupant Moraria in loco predicto ubi modo
Felix abitatuit75.

— Porque en otra carta datada el 5 de diciembre de 1005, aparece mencionado,
también en relación con la villa de Moreira un Viarico (Uiarigo76), que resulta ser
homónimo del fiel colaborador de Félix en la construcción de San Miguel Arcángel
del Bernesga, a los que es posible ver junto en León, por ejemplo, el 13 de noviem-
bre de 1006 (Felix presbiter conf. Viarigus conuersi conf.77).

— Y porque en la repetida villa de Moreira, una vez más, aparece documentado en
calidad de propietario, en 1008, un hermano de Columba, llamado Nando (in villa
Moraria… hereditas… de germano meo Nando Vª integra78), homónimo del Nando
que acompaña a Félix en León el 15 de marzo de 1006 (Felix presbiter… Nandus ts.79).
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73 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO,Un obispo desconocido de León : Sisnando II Baroncélliz (año
982) : Studium Legionense, 45, 2004.

74 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 194.

75 Ed. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, III, doc. 241.

76 Ed. ID., ibid., III, doc. 294.

77 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 663.

78 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 194. Tal vez se trata del mismo monje Nando que
aparece en la documentación de Celanova como propietario de viñas (“alia vinea de
Didaco Diaz, iacet cum illas de fratre Nando”); ed. ID., ibid., doc. 83, sin data: “Notitia de
villas quas ganavit domnus Aloytus abbas”.

79 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 661.



Unas coincidencias circunstanciales, es verdad, pero que vienen reforzar la posi-
ble identificación entre las dos Columbas que sincrónica y fraudulentamente vinie-
ron a suplantar los derechos de Celanova en León (antes de 1004) y en Moreira (antes
de 1008). Pero ¿por qué extrañarse de esta doble presencia documental de una mujer
de comienzos del siglo XI en dos territorios del mismo reino? Son muchos los aspec-
tos que desconocemos sobre el trasiego de individuos de hace un milenio. Y, desde
luego, la ciudad de León, en su calidad de “urbe regia”, tuvo que ser un foco de atrac-
ción principalísimo para muchos laicos y clérigos procedentes de toda la península,
según nos muestran diversos ejemplos bien repartidos a lo largo de todo un siglo:

— El ya citado diácono Sisnando Menéndez, hijo de los nobles gallegos Herme-
negildo Aloitiz y Paterna, que durante tres lustros aparece integrado en el palacio
leonés de Ramiro II, primero como diácono y luego como mayordomo o “prepósi-
to”, por ejemplo el 9 de febrero de 937 (Ranemirus princeps… ex palatinis oficiis…
Sisnandus diaconus80), y el 13 de junio de 950 (Ranemirus, nutu diuino rex… Sis-
nandus diaconus Menendi maiordomus81), ascendiendo luego a la silla iriense
(951-968)82. Que tuvo propiedades en la ciudad de León lo sabemos gracias a una
carta del año 954, que rememora la donación que le hizo el citado rey Ramiro: In
diebus gloriosi et serenissimi principis… domni Ranimiri fuit eunucus illius habi-
tans in ciuitate Legionensi, qui debita nature persoluens… prefatus rex magnus…
cortem eius supradicti eunuchi prendidit et mediam Didaco archidiacono concessit
et aliam mediam uobis (Sisnando) possidendam tradidit83.

— Un noble extranjero (no sabemos exactamente de dónde) llamado Gonzalo
Vermúdez que ya había llegado a León en el año 96484, y que 28 años después se
rebeló en el leonés castillo de Luna, según rememora el propio rey Vermudo II en
998: Gundesalbus, Ueremudi filius, qui atuenam huyus terre nostre fuerat, non colo-
nus nec hereditarius… reuellauit nobis cum nostro castello que uogatur Luna85.

— El conde andalusí Ablavel Godesteoz y su mujer Gunterodo, que a vinieron a
León (poco antes de 97186) procedentes de algún lugar del califato (fuit quidam
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80 Ed. A. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga en los siglos IX y X, Astorga 1968, 331-334.

81 Ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 93.

82 Vid. M. R. GARCÍA ÁLVAREZ, Sisnando Menéndez, mayordomo real y obispo de Santiago :
Compostellanum, 13 (2), 1968.

83 Ed. LUCAS, La documentación del Tumbo A, doc. 45.

84 Ed. J. M. MÍNGUEZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún, siglos IX y X, I,
León 1976, doc. 221.

85 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 581.

86 En 971 está junto a Ramiro III: “Rademirus princeps. . Ablauelli Gudesteoz” (ed. SÁEZ,
Colección catedral de León, II, doc. 507).



comes in Spania, nomine Ablavel), los cuales merecieron la consideración del rey
Vermudo II hasta que promovieron la rebelión y tomaron como señor al conde
García Fernández de Castilla (sub regimine Ueremuti regis… iniquo consilio, solici-
tauerunt contra regem scandalum et conturuacione infra fines regni eius, et derelin-
querunt eum et elegerunt alius padronum, Garsea Fredenandizi)87. Y es una carta
del año 974 la que nos asegura que, entre otras muchas propiedades, tuvieron una
subtus muro legionensi88.

— El famoso presbítero Sampiro, de probable origen toresano89, autor de la cró-
nica que hoy lleva su nombre90, quien, dejando su residencia en Zamora vino a
León (exiui de ciuitate Neumantie… et exinde perueni in ciuitate Legionense sedis,
et a paucis namque diebus perueni in palatium domni mei et serenissimi regis
domni Ueremudi91), no mucho antes de 990, año en el que ya es mencionado en la
corte de Vermudo II en calidad de notario92. Que tuvo propiedades en León lo
sabemos, por poner un ejemplo, a través de una carta de 13 de noviembre de 1023,
en cuya virtud Alfonso V le dona un solar en la aledaña aldea de Villaturiel (tibi fide-
lem et notarius meus Sampirus presbiter)93.

— El presbítero castellano Ascárigo, que vino a León en 992 acompañando a la
castellana Elvira García (casada en tal año con Vermudo II94); aparece luego dicho
monje en los documentos desde el 2 de junio de 99495, y finalmente se volvió junto
al conde Sancho García de Castilla al morir el rey de León en 999: Et ipse magister
Ascarigus dum uidit migratus a seculo rex domnus Ueremudus, perrexit ad Caste-
llam ad comite domno Santio ad habitandum. Y es la misma escritura que nos sirve
aquí de fuente (datada el 18 de julio de 1018), la que rememora cómo Vermudo II
le concedió bienes en León, en la aldea próxima de Alija de la Ribera: Uilla quos sita
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87 Noticia en carta de 13 abril 1012; ed. J. A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA
FUENTE, Colección documental del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas, I
(854-1108), León 1999, doc. 90.

88 Ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, doc. 278.

89 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, ¿Sampiro toresano? : Revista de Folklore, 338, 2009.

90 Vid. J. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X, Madrid
1952.

91 Noticia en carta de 10 noviembre 1042; ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV,
doc. 1004.

92 Ed. ID., Colección catedral de León, III, doc. 541.

93 Ed. ID., ibid., III, doc. 802.

94 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, El diloma 3-4 del archivo de la catedral de León (problemas
cronológicos que suscita) : Archivos Leoneses, 77, 1985.

95 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 565.



est in ripa amne Uernesiga uocitata Alixa… fecit de eam rex carta ad magister Asca-
rigo presbitero96.

— El noble portugués Sarracino Arias, de quien se dice en una escritura del año
1018 que era natural de Oporto (fuit hommo nomine Sarracino Ariani, filii natum
et creatum bonorum, filii Portugalensse terre) y que, siempre antes de 1008, vino a
León con el rey Alfonso V (et aduxit… cum principe nostro Adefonso rex… suam
Legionem sedis), permaneciendo a su servicio fiel y diligentemente (stantem in
seruicio eius fidelis adque rector); y en la misma escritura que nos viene informan-
do (fechada el 17 de mayo) se nos asegura que, además de ser propietario en la
meseta, ordenó ser sepultado en el legionense monasterio de San Vicente (ad parte
Sancti Uincenti leuita qui fundatum est in sedis Legione ubi nunc… corpus eius
tumulatus manet de ipse Sarracino Ariani)97.

— La pamplonesa María Velázquez, quien vino a León poco antes de 1023 como
integrante del séquito de la infanta Urraca Garcés, segunda esposa del rey Alfonso
V (perrecta fuit cum domina mea Urraka regina de patria mea perducta fui cum ea
ad ciuitate Legione, et remorante ego in ipsa ciuem), ciudad en la que terminó
levantando el monasterio de San Pedro y San Pablo, intramuros, no lejos del casti-
llo de la Puerta del Conde (in ipso solare… construxi… arcisterium ex pauimento…
de sanctorum apostolorum Petri et Pauli… in Legione intus munitione muri, non
longe ad castrum de Porta de Comite)98. Y sabemos que tuvo también, entre otras
muchas, una propiedad fuera de los muros de León, junto a la calle que discurría
al Mercado del rey (in ciuis Legionis, foris muurum… karraria qui discurrit ad…
Merkato de rege)99.

— El presbítero zamorano Ecta, quien dejando en su ciudad natal de Zamora
(por entonces identificada erróneamente con la vieja Numancia100), a sus herma-
nos, sobrinos y parientes (ego Hecta… presuitero exiui de terra nauituitatis mee et
de cognatione mea et dimisi in ipsa ciuitate quam dicunt Neumanzia germani,
subrinis uel ex consanquineis mei), se trasladó a León, para ponerse bajo la tutela
del obispo legionense Servando (1026-1040): Et perueni in ciuitate et sede Legione
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96 Noticia en carta de 18 julio 1018; ed. ID., ibid., III, doc. 756.

97 Noticia en carta de 17 mayo 1018; ed. ID., ibid., III, doc. 754.

98 Noticia en carta de 13 enero 1034; ed. ID., Colección catedral de León, IV, doc. 924. La reina
Urraca Garcés se documenta por vez primera junto a su marido en 1023 (ACL, Tumbo
Legionense, ff. 109v-110r; ed. FERNÁNDEZ DEL POZO, Alfonso V, doc. 31).

99 Noticia en carta de 23 junio 1039; ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc.
982.

100 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, «Semuram, que prisco tempore Numantia vocabatur»
(intento de explicación) : Anuario 2006. Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de
Ocampo”, vol. 23, 2008.



in conspectu domnus meus domno Seruando aepiscopus et pro sua mercede ostendi
mici disciplinam101.

— Y el monje celanovense Pelayo Tedóniz102, que en una carta redactada por él
mismo en 1073 (Pelagius istius auctor testamenti), nos informa sobre su nacimien-
to en Galicia (in Gallecia prouintia hortus), y su crianza en la sede compostelana
(adoleui in sede Sancti Iacobi ibique), donde fue especialmente instruido en las
doctrinas eclesiásticas (doctrinis ecclesiasticis adprime eruditus), hasta ser promo-
vido al diaconado (ad gradum usque leuitici ordinis promutus sum); de forma que,
cuando ya se encontraba en la madurez (inde, euolatis aliquibus annis et maxime
cum iam temporanei funderentur uertice cani), fue llamado por los reyes Fernando
I y doña Sancha para sentarse precisamente (desde 1065) en la silla episcopal leo-
nesa (arcessitus sum memorie rege Fredenando et Santia regina usque in hac sede
Sancti Saluatoris et Sancte Marie urbis Legionense constitutus sum episcopus)103.

¿Para qué más? Nuestro presbítero Félix pudo también haber venido a León (y ser
recibido en el monasterio de Santiago de León, poco antes de 1002) procedente de la
gallega región de Limia, y tal vez desde la “celanovense” villa de Moreira, en compa-
ñía de sus padres104 y de su estrecho colaborador Viarico, a fin de tomar posesión del
solar situado entre la viejísima basílica de San Claudio y el río Bernesga que le había
donado fraudulentamente (poco antes de 1004) la Columba hija de Boneildo.

Conclusión
Tal vez nunca conozcamos, es verdad, los antecedentes que empujaron a la

Columba “leonesa” a donar (mediante escritura) al confiado presbítero Félix (1002-
1004) el mismo solar junto al río Bernesga que previamente había sido donado
(mediante escritura) por un obispo Sisnando (previsiblemente el segundo legionen-
se de este nombre, de origen gallego) al abad Manilano Celanova (hacia 977-982).
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101 Noticia en carta de 18 agosto 1037; ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV,
doc. 957.

102 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, El gallego Pelayo Tedóniz : Monje de Celanova (desde 1040),
diácono compostelano (desde 1056) y obispo de León (desde 1065) : Compostellanum,
XLIV, 1-2, 1999. Vid. etiam ID., Pelayo Tedóniz, obispo de León (1065-1085 y 1087) : ¿autor
de la Historia Silense? : Monarquía y Sociedad en el reino de León. De Alfonso III a Alfon-
so VII, II, León 2007.

103 Noticia en carta de 10 noviembre 1073; ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León,
IV, doc. 1190.

104 En la repetida carta de 1021, que nos sirve de fuente, recuerda Félix cómo sus padres
tuvieron unas viñas en León, en Monte Frío: “In Monte Frido alias uineas que fuerunt de
genitoribus meis” (ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 777), segura-
mente compradas, como casi todo lo que declara tener el propio Félix, indicio añadido
de su venida a la capital desde otro punto.



Y es probable que fuesen el hambre y la pura necesidad las causas que empuja-
ron a la Columba “gallega” a vender (mediante escritura) al confiado Vitisclo Gun-
desíndiz (hacia 1002-1007), las mismas propiedades situadas en la villa de Moreira
que previamente le había comprado a ella (mediante escritura) el prepósito Cres-
conio de Celanova en 1001.

Pero en todo caso, lo que sí queda patente, a la vista de cuanto antecede, es que
nos encontramos ante dos delitos idénticos (fraude), cometidos por dos mujeres
homónimas (Columba), en el transcurso del mismo lustro (1002-1007), y en perjui-
cio del mismo monasterio (Celanova) bajo el gobierno del mismo abad (Manilano).

¿Demasiadas coincidencias?
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Los primeros santos fueron los mártires de las persecuciones romanas. Des-
pués, poco a poco, tras la paz constantiniana, han sido venerados los confesores, o
en otras palabras, los grandes obispos y los ascetas. Sus tumbas se convirtieron en
lugares de culto. Se celebraba sobre todo el aniversario de sus muertes. No había
ninguna investigación, ningún tribunal, ningún juicio. Se trataba de verdaderas
canonizaciones populares. Este elemento, es decir, la espontánea fama de santi-
dad, fue siempre exigido en la Iglesia para las canonizaciones.

Se puede decir que la Iglesia se ha encontrado en posesión del culto de los san-
tos como un estado de hecho y no como el resultado de una enseñanza doctrinal.
Ahora bien, ante ciertos abusos, la Iglesia ha debido proceder, con prudencia y cau-
tela, en todas las épocas, antes de conceder el reconocimiento del culto público a
un siervo de Dios. Durante la época medieval se iría formando una praxis unifor-
me. De la exaltación más o menos popular a los altares se pasa al ejercicio del
monopolio pontificio1.

1. Las canonizaciones episcopales
Desde el siglo VI hasta el siglo XII, la canonización episcopal ha sido la forma

más normal y legítima de canonización en la Iglesia. Entre los siglos VI y el X, Orien-
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El proceso histórico de las causas de canonización
en la época medieval.

El caso particular de San Rosendo*

José Ramón Hernández Figueiredo
Delegado de las Causas de los Santos de Ourense

* Arch. Prov. Escuelas Pías, TD = Archivo Provincial de las Escuelas Pías, Tercera Demarca-
ción [Madrid]; ATG = Archivo Teológico Granadino; BCMO = Boletín de la Comisión de
Monumentos de Orense; CEG = Cuadernos de Estudios Gallegos; CFT = Conceptos Funda-
mentales de Teología, ed. H. FRIES; DEHI = Diccionario Enciclopédico de Historia de la Igle-
sia, ed. M. BUCHBERGER; DPC = Diccionario de los Papas y Concilios, ed. J. PAREDES; DTE =
Diccionario Teológico Enciclopédico, ed. V. MANCUSO; DTF = Diccionario de Teología Fun-
damental, ed. R. LATOURELLE – R. FISICHELLA – S. PIÉ-NINOT; EC = Enciclopedia Católica; EM =
Estudios Mindonienses; OR = L’Osservatore Romano; RDC = Révue de Droit Canonique.

1 I. BEAUDOIN, omi, Il culto dei martiri. L’estensione del culto ai “confesores fidei” ed altre cate-
gorie de persone, en CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Studium. Pars Historico-Hagiogra-
phica. Dispensae ad usum privatum auditorum, Roma 2002, pp. 1-43.



te se separa de Occidente. La disolución del Imperio Romano y la inmigración de
los pueblos bárbaros, con la correspondiente necesidad de convertirlos, pusieron
a la Iglesia frente a nuevas y arduas tareas. Es la época de los grandes obispos y
monjes misioneros, de los primeros reyes convertidos, de los grandes eremitas y
peregrinos, que fueron admirados y venerados mientras estaban vivos y también
después de la muerte.

En este período, además de un florecimiento del culto a los mártires – se encon-
traron muchos nuevos cuerpos de mártires, más o menos seguros, a raíz de visio-
nes y milagros –, nace en todas partes el culto de los nuevos santos confesores. Se
escriben también algunas passiones y leyendas sin intenciones críticas; se multipli-
can los altares, las iglesias y las fiestas de los santos. En este culto a los santos se
introducen también algunos usos paganos, mezclados con grandes manifestacio-
nes de fe, e incluso algunos de los mártires heréticos son presentados como márti-
res católicos. Hay también otros abusos introducidos por motivos económicos,
llegando a introducirse lugares de culto y de peregrinación, sin la presencia de
cuerpos o reliquias ciertos2.

Por estas razones, a causa de tales excesos, los obispos han de comenzar a inter-
venir en los casos de nuevos cultos populares con decretos dirigidos a regularizar
la devoción y a hacerla más segura y más digna.

1. 1. Principales intervenciones episcopales
Las fuentes históricas que revelan noticias sobre el particular son más bien

escasas. De esta manera, resultan paradigmáticas las siguientes intervenciones
episcopales, que aparecen recogidas en todos los estudios que han tratado sobre
esta cuestión.

En el año 742, un capitular, hermano de Carlomagno, pide a los obispos que
vigilen para evitar que penetren costumbres paganas y supersticiones en el culto.
Asimismo, en el año 789, una admonitio generalis de Carlomagno pide que se impi-
da el tráfico de reliquias de mártires antiguos y de los nuevos cuerpos encontrados.

Por otra parte, en el año 794, el Concilio de Frankfurt pide que se veneren úni-
camente los santos que han sido elegidos según el valor de sus vidas reales o por la
autoridad de sus biografías. Respondiendo a los referidos abusos, el Concilio de
Maguncia del año 813, prohibió la elevatio o translatio sin licencia del obispo y del
santo sínodo, así como el consejo de los príncipes – Emperador o Papa –3.
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2 A. VAUCHEZ, Les origines et le développement du procès de canonisation (XII-XIII siècles), en
Vita religiosa im Mittelalter, misc. K. Elm, eds. F. J. FELTEN et al., Berlin 1999, pp. 845-856.

3 I. BEAUDOIN, omi, Proceso histórico de las causas de canonización y su aportación a las cien-
cias, en CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Planteamiento y métodos de las Causas de los San-
tos. Tomo I: Hacia la instrucción de la causa, Madrid: EDICE, 2004, pp. 128-129.



La influencia de este concilio consiguió que la translatio quedara reservada a los
obispos, a quienes con su presencia correspondía solemnizar tales actos. Esta pra-
xis seguiría hasta las Decretales del año 1234, en que el Papa prohíbe a los obispos
que autoricen nuevos cultos4.

Prácticamente los obispos toleraron los nuevos cultos populares hasta el año 1634.
Se conocen al menos seiscientos casos, hasta que Urbano VIII, en 1625 y en 1634,
decretó que en el futuro, ninguno podría ser declarado santo por Roma si había exis-
tido un culto público tolerado. Sin embargo, en este período que va del año 1234 hasta
1634, se conocen muy pocas canonizaciones formales hechas por los obispos, con ofi-
cio y misa. Se recogen dos casos: la autorización del culto de Bonifacio de Lausana por
el arzobispo de Malinas, y de Camilla Battista da Varano por el obispo de Camerino5.

1. 2. Procedimiento de los obispos
El decreto episcopal solía fijar el lugar de culto y la fecha de la fiesta litúrgica y

permitía las peregrinaciones. Pero, ¿cómo era el proceso llevado a término por el
obispo para elevar a los altares a una persona que tenía fama de santidad? A gran-
des rasgos, podemos advertir los siguientes pasos.

La vox populi enaltecía a quienes habían llevado una vida santa y acudía a su
tumba en petición de milagros. La fama de santidad proviene más del conocimien-
to de los milagros que de la santidad de vida. Informado el Obispo competente, se
procedía a la lectura de una vida del siervo de Dios y de una relación de los mila-
gros realizados por medio de su intercesión. Se trataba generalmente de un estu-
dio muy superficial que narraba, ante todo, los milagros.

Si constaba suficientemente la fama de santidad y la fama de los milagros o del
martirio, el Obispo autorizaba la veneración pública y la exposición de las reliquias,
quedando incluido el siervo de Dios en el catálogo de los santos. Es decir, la cano-
nización consistía en su incorporación al registro de los santos – en latín canon –6.

Después de los concilios de Frankfurt y Maguncia, el estudio de la vida y de los
milagros era hecho por el obispo en el sínodo, siguiendo un decreto de aprobación.
Se trataba del acto jurídico, al que seguía el acto litúrgico: la elevatio y translatio. Así,
la elevatio de sus restos en presencia del obispo del lugar, es decir, la exhumación del
cuerpo desde lo más hondo de la tierra, y la translatio o nueva sepultura junto a un
altar, dándole un sepulcro más digno en una capilla, o en una iglesia construida
sobre la tumba, eran los signos externos del reconocimiento y del culto al santo7. La
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4 G. LÖW, La canonizaccione nella historia, en EC III (1970), coll. 574.

5 P. DELOOZ, Sociologie et canonisations, Liège 1969, pp. 447-459.

6 G. LÖW, La canonizaccione nella historia, o. c., coll. 574-575.

7 BENEDICTO XIV, De servorum Dei beatificatione, et beatorum canonizatione, in septem volu-
mina distributum, Trati 1839-1842, vol. I, cap. 6, n. 2.



translatio desde la primera tumba hasta un lugar distante se hizo primero en Orien-
te y mucho después en Roma, donde la ley de no tocar los cuerpos era más rígida.

La extensión del culto, en principio, era local, aunque podía extenderse a otras
diócesis y a toda la Iglesia universal. De esta manera, no raras veces, esta elevación
“al honor de los altares” tenía lugar con ocasión de un sínodo, en el que los obispos
congregados daban de forma solemne su aprobación al culto público8.

Concluyendo, se puede decir que del estudio de las fuentes resulta que, con fre-
cuencia, la canonización episcopal estaba hecha con relativa facilidad, poco discer-
nimiento y escaso sentido crítico, bien por los medios de que se disponía, bien por
las pruebas aceptadas como determinantes, entre las que predominan normalmen-
te los elementos milagrosos, como visiones, revelaciones o hechos prodigiosos, que
se consideran como signos evidentes y manifestación de la santidad del candidato
a la canonización y de la voluntad de Dios que quiere la glorificación de su siervo9.

2. La canonización papal de los siglos X al XVI
El paso de la canonización episcopal a la canonización papal ha sido inicial-

mente imperceptible. El Papa hace canonizaciones en su diócesis como cada obis-
po en la propia. No obstante, desde el siglo IV en adelante, existe noticia de haber
presidido el Papa las canonizaciones para otras diócesis, pero sobre todo desde el
993 hasta el 1234, junto con los otros obispos. Después del año 1234, el Papa se
reserva esta tarea.

2. 1. ¿Por qué el cambio de la canonización episcopal a la
canonización papal?

Para el hombre del Medioevo, la virtud de un santo así como sus milagros eran
considerados, más que hoy, obra de Dios: gesta Dei. La intervención del obispo, es
decir, la investigación sobre la autenticidad de las virtudes y de los milagros, no era
considerada como un control humano de la acción de Dios, sino como un solem-
ne reconocimiento a Dios por su benéfica acción a través de uno de sus servidores.
Todavía hoy se hace esta lectura entre los Ortodoxos.

En la elevatio o translatio, el elemento capital era el honor rendido a Dios. Pero
la elevatio y la translatio no atraían solamente la atención sobre la magnificencia
de Dios, sino también sobre el santo, sobre la comunidad y sobre el lugar del que
tenían el privilegio de ser los guardianes, sede de las reliquias y meta de las pere-
grinaciones.
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8 J. SHLAFKE, De competentia in causis sanctorum decernendi, a primis post Christum natum
soeculis usque ad annum 1234, Roma 1961, pp. 16-17.

9 Cfr. A. AMORE, ofm, La canonizazzione vescovile, en “Antonianum” LII (1977), pp. 231-266.



Cuanto más elevada es la autoridad que hace la elevatio y la translatio, más glo-
rificado es Dios, y asimismo cuanto más conocido es el santo y más célebre el san-
tuario y más numerosas las peregrinaciones, dicha glorificación resulta ser más
excelsa. Por esta razón, los obispos fueron los que pidieron la intervención del Papa.

El recurso a Roma, solicitado primero por los obispos, fue después impuesto
por el Papa a partir del año 1234. Con la afirmación del poder papal en los siglos XI
y XII, el recurso al Papa y a sus intervenciones se hicieron cada vez más frecuentes
para subrayar mejor la autoridad papal en esta materia y exigir un conocimiento
mejor de cada caso10.

2. 2. Las primeras intervenciones papales
Ya en los primeros siglos, aunque la competencia correspondía al Obispo local,

algunos documentos prueban la intervención del Romano Pontífice en la canoni-
zación de mártires, con el fin de aprobar el culto autorizado por el Obispo, o bien
para confirmarlo y extenderlo a la Iglesia Universal. Más corriente era pedir la
intervención de los Papas con el fin de dar más relieve a la canonización11.

Al respecto, el P. Löw recoge un elenco de diez casos entre los que cabe señalar la
primera intervención de un Papa en una canonización con la autorización de culto
fuera de Roma. Se trata de Inocencio I (401-417), tal como consta en las actas del
martirio de San Vigilio de Trento (+ 405). Otro caso importante es la autorización de
San Severino (+ 482) a Pizzofalcone, cerca de Nápoles, por el Papa Gelasio12.

Durante este período no existía una legislación propia y específica que regulara
la concesión de nuevos cultos por parte de la Santa Sede. Sí se fue formando y per-
feccionando una praxis, que se conoce a través de las bulas pontificias, con las que
los papas concedían nuevos cultos13.

En esta praxis o modus procedendi, podemos destacar algunos momentos. La
bula de canonización de San Ulrico, obispo de Augusta, que data del 31 de enero
del 993, por el Papa Juan XV, es considerada como el primer caso de canonización
papal. El procedimiento había sido el siguiente: veneración popular; el pueblo pide
la elevatio; se redacta una vida; el obispo de Augsburgo, presente en un sínodo cele-
brado en el Laterano, presenta el caso al Papa y al sínodo; después de la lectura del
escrito sobre la vida y milagros del candidato elaborado por el postulador, a quien
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10 I. BEAUDOIN, omi, Proceso histórico de las causas de canonización y su aportación a las cien-
cias, o. c., p. 131.

11 L. HERTLING, Materiali per la storia del proceso di canonizzazione, en “Gregorianum” XVI
(1935), pp. 174-175.

12 G. LÖW, La canonizaccione nella historia, o. c., coll. 574-575.

13 L. PORSI, Collectio legum Ecclesiae de beatificationi et canonizatione a saeculo X usque ad
praesens, en “Monitor Ecclesiasticus” 110 (1985), p. 550.



acompañaban algunos testigos, ante el tribunal presidido por el Papa, se procede
al juicio y aceptación de dichos escritos; y se finaliza con la concesión del culto, por
medio de una carta del Papa dirigida a los obispos de Francia y Alemania para noti-
ficar la decisión del sínodo14. Éste era el modo de proceder en muchas canoniza-
ciones papales. Delooz enumera 73 casos de este género15.

Algunas veces el Papa se ha limitado a permitir la canonización por medio de un
decreto; en otros casos se presentó para presidir la ceremonia. Por ejemplo, el Papa
León IX frecuentemente se ausentó de Roma para efectuar las canonizaciones. En
el caso de San Gerardo de Toul, promulgó el decreto el 2 de mayo de 1050, y des-
pués el 21 de octubre hizo la elevatio sobre el lugar. En el año 1052, viajó hasta Ale-
mania, efectuando muchas canonizaciones como las de Erardo y Wolfang; en el
año 1053, fue a Padua para la de Fidenzio, y otros casos más16.

2. 3. En los siglos XII y XIII
Dos siglos después del recurso espontáneo del obispo de Ausgburgo, los Papas

centralizadores de los siglos XI y XII confirmaron la necesidad del recurso al Papa.
Consta la carta Audivimus de 1179, remitida por Alejandro III al rey de Suecia y a
los obispos y clero de esa nación. Alude a ciertos abusos y especialmente al caso del
culto tributado a San Eric, al parecer asesinado en estado de embriaguez. Afirma el
Pontífice que “aún en presencia de milagros, no es consentido considerar y venerar
como santo a ninguno sin la autorización de la Iglesia de Roma”. Por tanto, no ha
de venerarse a nadie sin la autoridad de la Sede Apostólica.

Esta decretal, sin embargo, no debe considerarse como ley para la Iglesia, sino
como respuesta a un caso particular. No obstante, esta Decretal alcanzaría eficacia
universal al ser incluida en las Decretales de Gregorio IX por San Raimundo de
Peñafort, el 5 de septiembre de 1234, siendo la única decretal del Corpus Iuris
Canonici sobre las causas de canonización17.

Con independencia de esta disposición, los obispos siguieron aprobando el
culto público a los siervos de Dios. De este modo, sobre la base de los adjetivos bea-
tus y sanctus, se fue formando con el tiempo la diferenciación entre la beatificación
por parte del obispo y la canonización papal, ya que anteriormente no se distinguía
entre “beatos” y “santos”18.
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14 J. SHLAFKE, De competentia in causis sanctorum decernendi, a primis post Christum natum
soeculis usque ad annum 1234, o. c., pp. 43-44.

15 P. DELOOZ, Sociologie et canonisations, o. c., pp. 447-459.

16 I. BEAUDOIN, omi, Proceso histórico de las causas de canonización y su aportación a las cien-
cias, o. c., p. 132.

17 L. MITRI, De figura giuridica postulatoris, Roma 1962, p. 28.

18 W. SCHULZ, Santos, cultos a los: canonización, en DEHI II (2005), pp. 1293-1295.



Durante el siglo XII, la Santa Sede toma la iniciativa de buscar informaciones
más amplias. Por ejemplo, en 1146, el Papa Eugenio III se sirvió de sus legados para
investigar sobre la vida del futuro San Enrique. En 1189, con Clemente III aparece el
término commissio para una inquisitio sobre la vida y los milagros. Bajo Inocencio
III (1198-1216), para San Omobono, y en lo sucesivo, se hace un verdadero proceso
o inquisitio basado sobre testigos que emiten un juramento, como para cualquier
proceso. Después vendría la revisión del proceso, hecha por los clérigos de la Curia,
seguida por el examen de un cardenal y por la proposición al Consistorio.

Un paso más en la evolución hacia la necesidad de un proceso aparece en la
bula Etsi electi del Papa Honorio III (1216-1227), donde se dice que, para la canoni-
zación, son necesarias obras de piedad y milagros, distinguiéndose entre el proce-
so de las virtudes y de los milagros19.

En cuanto a la parte litúrgica del proceso, la elevatio o translatio es hecha por
el papa o por un obispo. En 1228, en la canonización de San Francisco, hecha
por Gregorio IX en Asís, aparece la fórmula de proclamación: “ad laudem et glo-
riam omnipotentis Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti et gloriosae Virginis
Mariae, et beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et ad honorem Ecclesiae Roma-
nae… ”. Los detalles de esta canonización son bien conocidos. Es el primer pro-
ceso completamente conservado y publicado, con la narración de la ceremonia
de la canonización20.

Por otra parte, el santoral cristiano se universaliza al compás de la política cen-
tralizadora papal. Asimismo, el propio sentido de la santidad experimenta algunos
notables cambios, ya que, a merced de la “humanización” del Salvador, vendrá
también la de los santos. En efecto, muchas de las canonizaciones del pleno
Medioevo se hacen en vida de los coetáneos del nuevo santo. Así, Tomás Becket,
primado inglés asesinado en 1170 por un grupo de caballeros inducidos por unas
imprudentes palabras del rey Enrique II, fue reconocido como tal a los tres años de
su muerte como Santo Tomás de Canterbury. Algo similar ocurrió con los fundado-
res de las dos grandes órdenes mendicantes: Domingo de Guzmán, muerto en
1221, fue canonizado en 1234; Francisco de Asís lo fue en 1228, a los dos años de su
fallecimiento21.
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19 A. ESZER, Il concetto della virtù eroica nella storia, en Sacramenti, Liturgia, Cause dei Santi,
misc. G. Casoria, ed. A. MARONI et al., Nápoles 1992, pp. 605-636; A. ROYO MEJÍA, Evolución
histórica de la prueba de la heroicidad de las virtudes en las Causas de los Santos en los
siglos anteriores a Benedicto XIV, en ATG 56 (1993), pp. 25-61.

20 I. BEAUDOIN, omi, Proceso histórico de las causas de canonización y su aportación a las cien-
cias, o. c., p. 133.

21 E. MITRE FERNÁNDEZ, Entre el nacimiento a la vida y el más allá: vías de perfección y salva-
ción, en Historia del Cristianismo: el mundo medieval, ed. ID., Madrid: Editorial Trotta,
2004, pp. 313-315.



2. 4. Las Decretales de Gregorio IX
La promulgación de las Decretales de Gregorio IX tiene como consecuencia una

gradual unificación en el procedimiento de estas Causas de canonización. La ins-
trucción y examen de las mismas se acomodaría a las normas establecidas, confor-
me al derecho procesal entonces vigente. A partir de este pontificado, como
consecuencia de la reserva papal de la canonización, teólogos y canonistas presta-
rán mayor atención a la determinación de la naturaleza, fin, forma e instrumentos
jurídicos empleados en la canonización.

Siguiendo la descripción que hace el cardenal Hostiense, Enrico de Segusio, el
modus procedendi que debía seguirse en la Causa, que en gran parte coincide con
la última época anterior, sería el siguiente: petición al Santo Padre de proceder a la
canonización, nombramiento de una comisión de auditores encargada de investi-
gar “de fama et devotione populi, de miraculis et aliis” informando al Papa si exis -
tían elementos para proceder a la inquisitio in specie, decisión del Santo Padre para
proceder o no a esta inquisitio, el estudio de la fama, vida y milagros del siervo de
Dios, comprobación en la Curia Romana si en la inquisitio se han cumplido todos
los requisitos formales, examen de las actas “cum exacta diligentia per dominum
Papam et fratres” para decidir si se puede proceder a la canonización, la toma de
decisión de canonizar al siervo de Dios en un Consistorio secreto, y por último, el
Papa informaba de esta decisión por medio de un Consistorio público, pidiendo el
parecer de los prelados y fijando la fecha de la canonización22.

Estos procesos sobre la vida y milagros, que exigía una doble inquisitio, se rea-
lizaba con máximo rigor y diligencia. Se identificaban prácticamente con el proce-
so contencioso o penal de aquella época. Sin embargo, su interpretación en
algunas diócesis fue más amplia y se autorizaron nuevos cultos, sin que se llegara
a la canonización formal hecha por los Romanos Pontífices23.

Entre los años 993 y 1234 se cuentan 73 canonizaciones; y entre 1235 y el 1588,
38 canonizaciones. En cuanto a su nacionalidad, el 28 % son italianos, el 23 % fran-
ceses, el 18 % alemanes, el 10 % españoles, y el 3 % polacos. En total, más hombres
que mujeres, y más clérigos que laicos24.

Éste será el dinamismo propio de los procesos de beatificación y canonización
seguido en el Medioevo hasta el año 1588, en que se crea un organismo de la Curia
Romana al que se reserva el tratamiento de estas causas: la Congregación de Ritos.
Se debe al Papa Sixto V el acierto de reorganizar la Curia Romana, creando quince
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22 H. DE SEGURO, In Tertium Decretalium librum Conmentaria, Venetiis 1581, pp. 172-173.

23 F. VERAJA, La Beatificatione: storia, problemi, prespettive, Roma: S. Congregazione per le
Cause dei Santi, 1983, p. 14.

24 P. DELOOZ, Sociologie et canonisations, o. c., pp. 440-445.



dicasterios, entre ellos dicha Congregación, que sería instituida por medio de la
bula Inmensa aeterni Dei, del 22 de enero de 1588. Su misión es doble: por una
parte, todo lo referente a los ritos, liturgia, ceremonias, etc., y de otra parte, “dili-
gentem quoque curam adhibeant circa Sanctorum Canonizationem, festorumque
dierum celebritatem”25.

Desde este momento, el presente dicasterio será el órgano de control e impulso
de las Causas de canonización, conservando el nombre de Pro Sacris Ritubus et
Cerimoniis hasta 1969, año en el que se dividió en dos congregaciones: la Congre-
gación para las Causas de los Santos y la Congregación para el Culto Divino26.

3. El caso de San Rosendo27

3. 1. Proceso de canonización
San Rosendo fue tenido por Santo en vida, y esto se confirmó tras la muerte

con los muchos milagros que se sucedían. Ante la fama de santidad y los milagros
que hacía San Rosendo, le pareció bien al abad Pelayo elevar su Santo Cuerpo sin
reparar en trabajo y en gastos. La ocasión propicia tuvo lugar con la celebración
de un concilio presidido por él, donde estaban los reyes de León y Portugal, los
arzobispos de Toledo y Braga, con muchos otros obispos, prelados, condes y caba-
lleros. El abad Pelayo se hizo presente en medio de aquella asamblea y expuso su
proyecto, que fue bien recibido por todos, especialmente por el cardenal Jacinto,
quien “aceptó de buena gana y señaló a los Obpos. de Tuy, Lugo y Mondoñedo para
que le acompañasen en la elevacion. Tenia el Cardenal Hiacinto deseos de visitar la
Cathedral de Santiago Apostol y a la ida se determinó pasar por Celanª. y hazer esta
elevacion”28.
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25 BENEDICTO XIV, De servorum Dei beatificatione, et beatorum canonizatione, in septem volu-
mina distributum, o. c., vol. I, cap. 16, n. 1.

26 Gv. PAPA, L’Inmensa Aeterni Dei e la S. Cong. dei Riti. IV Centenario, en OR, 22 febrero 1988,
p. 4.

27 Cfr. M. A. ARAÚJO IGLESIAS, San Rosendo, bispo e fundador, en EM XV (1999), pp. 13-124; J.
R. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, San Rosendo. Obispo de Mondoñedo, fundador de Celanova y
pacificador de la Gallaecia, Madrid: BAC, 2007; M. CARRIEDO TEJEDO, Sanctus Rudesindus,
Mondoñedo-Ferrol 2007; y la abundante bibliografía contemporánea que aparece recogi-
da por S. L. PÉREZ LÓPEZ, Algunhas publicacións feitas co gallo do Ano Jubilar de San Rosen-
do, en “Rudesindus” 3 (2008), pp. 271-276.

28 Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo…, en Arch. Prov. Escuelas Pías, TD, caja
327/01, pp. 333-334. Cfr. B. DE LA CUEVA, osb, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo,
eds. M. A. GONZÁLEZ GARCÍA – J. R. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO – M. A. PEREIRA SOTO, Ourense
Duen de Bux, 2007, p. 228.



Habiendo alcanzado el abad de Celanova tan buen despacho en el concilio, vino
a su casa a prevenir las cosas necesarias para fiesta tan señalada. El cardenal Jacin-
to acompañado de los tres obispos entró en Celanova algunos dias después. Quedó
tan impresionado del relato de las virtudes heroicas, hechos admirables y prodigios
del Santo, que, después de formales averiguaciones, “á instancia y grandísimos
ruegos” de los reyes de España y de muchos arzobispos, obispos, abades, priores y
magnates, decretó su canonización y la solemne elevación de su cuerpo. Por tanto,
en tiempo del rey Alfonso VIII de Castilla y Fernando II de León, cuando tenía su
comienzo la Orden de Santiago, era canonizado, en el ámbito episcopal y de la
archidiócesis de Braga, sufragáneas y limítrofes de Mondoñedo, Lugo y Tuy, por el
legado a latere cardenal Jacinto Bobone-Orsini, en 1172, en el monasterio de Cela-
nova, por el breve Inherentes sanctorum patrum29.

Siguiendo con el hilo conductor de nuestro relato, el cardenal celebró Misa de
Pontifical a 1 de septiembre del año 1172, y acompañado de los tres obispos referi-
dos y muchos prelados, abades y caballeros, fue a la capilla de San Juan que enton-
ces estaba dedicada a San Pedro, y descubrió el sepulcro de piedra en que los
huesos de San Rosendo habían descansado casi doscientos años en un ataúd de
ciprés. Levantada la tapa del ataúd hallaron el Santo Cuerpo exhalando de sí tan
suave olor que confortaba a los presentes que se admiraban recreados con él. Al
abrir el sepulcro separó la cabeza para llevarla a Roma, dando en compensación un
trozo del lignum crucis y una espina de la corona del Salvador. Después cubrió el
ataúd y cerró el sarcófago asegurándole con barras de hierro y con candados30.
Para que todos tengan noticia de la elevación y canonización de San Rosendo, pon-
dré aquí la bula que despachó el cardenal Jacinto, que traducida en romance por el
P. Benito de la Cueva, dice así:

“Hiacinto por la divina gracia Diacono Cardenal de la Santa Yglª. Romana y
Legado Apostolico a Vos los Benerables en Christo hermanos Juan por la misma divi-
na gracia Obpo. de Braga y a vuestros sufraganeos y a todos los Prelados de las Ygle-
sias de vuestra provincia salud y verdadera caridad. Siguiendo las miradas de
vuestros santos Padres tenemos por bien poner por efecto lo que entendemos ser
acepto y agradable a la divina Clemencia, porque a nuestro oficio incumbe amar y
favorecer todo lo que agrada ayudandonos para ello su gracia y procurar por qual-
quier modo que se cumpla y se lleve a fin deseado oyendo y aceptando las justas peti-
ciones particularmente de personas religiosas. Pues consideramos los gloriosos
meritos del Bienaventurado Rosdo. Obpo. de la Yglesia de Dumio que reposa en el
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29 Cfr. A. GARCÍA Y GARCÍA, A propost de la canonisation des Saints au XIIe siécle, en RDC 17
(1968), pp. 3-15.

30 A. LÓPEZ CARBALLEIRA, San Rosendo (siglo X), Santiago de Compostela: Imprenta del Semi-
nario, 1909, pp. 190-191.



Señor en el Monº. de Celanª. y como asi mismo oyesemos y cumplidamente entendie-
semos, lo uno por relacion verdadera de muchos, lo otro por lo que se refiere en el
libro de su Vida purissima y en gloria de milagros. Y como de mas de esto entendie-
semos que el Soberano Criador de todas las cosas hubiese hecho grandes maravillas
por el, asi en su vida como despues en su muerte, como muy claramente se puede ver
en el lib. de su historia, sin duda ninguna juzgamos que estava escrito en el catalogo
de los Santos y que entre los demas escogidos gozava de la presencia de Jesu-Christo,
porque fue verdaderamente Obpo., pues fue consuelo de afligidos, sustento de ham-
brientos, ojo de los ciegos, pies de los cojos y unico socorro de los nezesitados; y con
estar adornado de todas estas virtudes a todos dio reglas de vivir santa y perfecta-
mente y para con mayor fervor, devozion le reverencieis y todos procuren sin ningun
recelo esforzarse a hazer otro tanto imitando sus obras, quise poner aqui algunas de
las maravillas (aunque no todas) las que Dios fue servido de obrar por el, para que
juntamente nos conste a nosotros y a todos los fieles quales sean los meritos de este
Glorioso Confesor.

Habiendose de bautizar este Santo, la pila de piedra que llevavan en su carro
para bautizarle en ella pasando por delante de las puertas de la Yglesia quebrando-
se el carro maravillosamente (por orden del Cielo) se halló puesto dentro de la Ygle-
sia y hasta oy dia guardada allí con mucha reverencia. Al reyno de Portugal libró con
favor divino del acometimiento de los Moros y a Galicia de la multitud de los Nor-
mandos. Al Abbad Franquila dijo que en breve tiempo moriria, el qual no mucho
tiempo despues que se lo dijo, murió. Demas de esto por la Divina Misericordia resu-
citó dos muertos. Tambien como viniese despues de un Capitulo o un Concilio y sus
Monges le esperasen hasta despues de la hora de tercia, oyó en el camino voces de
Angeles, como quando se canta el oficio de la misa y bajandose de la mula se puso en
orazion de rodillas un rato y despues estubo postrado hasta que le parezió oir el Yte
missa est, lo qual contó a los Monges mandandoles que a ninguna persona por prin-
cipal que fuese esperasen sin dezir la Misa despues de las horas canonicas lo qual
dejó establecido amonestando de tal revelazion. Sucedio asimismo que en aquel
tiempo la Reyna Aragonta estuviese muy enferma y enviando a llamar por sus cria-
dos al Santo Confesor para ser ayudada con su presencia y santas oraziones el qual
despues de haberla encomendado a Dios se puso en camino para alla y llegando al
Monte de Sande oyo vozes de Angeles que cantavan: Gloria in excelsis Deo; luego
oyendolas dijo a los que iban con el: Hermanos volvámonos que la Reyna es muer-
ta; los quales enviando despues allí un mensajero hallaron que entonzes havia par-
tido de esta vida. Viendo finalmente este dicho Confesor que se le acabavan los
trabajos de esta vida llamando a sus hermanos les habló a todos juntos y se despidio
de ellos con mucho amor diziendoles: Confiad, hijos mios, en el señor y poned en el
vuestra esperanza que yo nunca os dejaré solos; antes siempre os ayudaré y guar-
daré este Monasterio y tomaré castigo de sus enemigos y mal hechores.
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Todas estas maravillas y muchas otras obró Dios por medio de este Santo Con-
fesor y despues de su glorioso transito le quiso honrar con otros semejantes mila-
gros. Porque un Pedro Gonzalez por permision divina en venganza del Santo
rebentó por medio. Otro Nuño Velazquez enmudezió y murió luego. Una muger
ciega por su intercesion cobró la vista y un hijo suyo quedó libre del Demonio.
Tambien por su intercesion las cintas y argollas de hierro se quiebran, las serpien-
tes salen fuera de los cuerpos y la nave sin marineros pasa a los caminantes. Estos
y otros muchos milagros obró nro. señor Jesuchristo por intercesion del Santo Con-
fesor. Por tanto a instancia y por grandissimos ruegos de los reyes de España Don
Fernando de Leon, Don Alonso de Castilla, Don Alonso de Portugal y por peticio-
nes de muchas Yglas. y Prelados, es a saber: de Celebruno Arzobispo de Toledo, de
Pedro Arzobpo. de Santiago, de Gonzalo Obpo. de Oviedo, de Juan Obpo. de Leon,
de Pedro Obpo. de Coria, de Sancho Obpo. de Zamora, de Antonio Obpo. de Lisboa,
de Rodrigo Obpo. de Palencia, de Gonzalo Obpo. de Siguenza, del Obpo. de Segovia,
de Marcos Obpo. de Viseo, de Gonzalo Abbad de Sahagun, del Abbad de Sobrado,
del Abbad de Carracedo, del Abbad de Melon, del Prior de Santa Cruz, del Prior de
Yglesilla y otros muchos cuyo nombre no sabemos y tambien por los ruegos de otros
muchos nobles varones. Por la autoridad del Papa nro. señor la qual, aunque
indignos, tenemos en las Provincias de España habiendo tenido sobre esto con
mucha gravedad nro. Consejo, quisimos que el cuerpo del sobredicho Obpo. y Con-
fesor fuese elevado en lugar digno y eminente y que sea venerado en la tierra como
Santo por todos los fieles christianos. Por tanto por esta nuestra denuncia amones-
tamos a todos y en general y con muchas veras os exhortamos en el señor y reque-
rimos y mandamos procureis hallaros en la Solemnidad de la Traslazion del
Bienaventurado cuerpo y procureis hazerle tanta honra que por ella podais alcan-
zar los bienes temporales y despues de esta vida el premio de la Claridad eterna en
su compañia. A Vos los Obpos. de Lugo, de Mondoñedo y de Tuy en particular os
mandamos y encomendamos por ser como sois los mas cercanos y vecinos notifi-
queis y digais a vuestros subditos como se celebra en cada año la solemnidad de
este santissimo Confesor, conforme se celebran las demas de los otros Santos. Ya
todos los que vienieren a la traslazion de este Santo Cuerpo o despues de elevado
dentro de ocho dias por la misericordia divina les concedemos de las penitencias
impuestas un año de Yndulgencia por esta vez y despues todos los años quarenta
dias hallandose presentes a la solemnidad confesados enteramente y esto concede-
mos por virtud de Dignidad y Oficio que usamos y de la autord. que nos está dada.
Yo Hiacinto Diacono Cardenal Legado de la Santa Sede Apostolica”31.
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31 Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo…, en Arch. Prov. Escuelas Pías, TD, caja
327/01, pp. 335-338. Cfr. B. DE LA CUEVA, osb, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo,
o. c., pp. 228-231.



En un cuaderno antiguo que usaba el monasterio de Celanova, el día de la trasla-
ción se leía: “Facta est haec Beatificatio, atque translatio anno millessimo centessimo
septuagessimo secundo”32. Los monjes de Celanova quedaron contentísimos y muy
alegres viendo canonizado a su Santo, además de poder fundar iglesias y levantar
altares bajo su patrocinio, invocarle públicamente en nombre de la Iglesia al rezar y
celebrar misas, y darle honra y culto a lo largo de toda España. Desde este día se le
hizo al Santo fiesta en toda España especialmente en Portugal y Galicia. Desde aquel
momento, comenzó a celebrarse la fiesta del Tránsito de San Rosendo a 1 de marzo y
la Traslación a 1 de septiembre con oficio doble de primera clase y octava.

La víspera de estas fiestas se lee en el Martirologio la del Tránsito de esta manera:
“Yn hoc Monº. Cellaenovae depositio Scti. Patris nri. Rudesindi Episcopi Dumiensis,
qui pompa Pontificali depossita solli Deo placere cupiens in hoc Monº. quod ipse fun-
daverat sub Santissimi Patris nri. Benedicti regula militans post insignia virtutum
miracula in pace quievit, et in eodem Monº. sepultus est”. Y la fiesta de la Traslación
aparece en el Martirologio con estas palabras: “Yn hoc Monº. Cellaenovae Translatio
Scti. Patris nri. Rudesindi Episcopi Dumiensis, quando Hiacintus Cardenalis et Lega-
tus a latere sedis Apostalicae sacrum ejus corpus e terra levabit et honorificentiori loco
recondidit, posteaque idem Hiacintus Summus Pontifex factus, et Caelestinus appella-
tus eum clarum miraculis Sanctorum catalogo adscripsit”33.

Por tanto, su fiesta se celebra el mismo día de su muerte, el 1 de marzo, como
figura en los breviarios manuscritos del siglo XV de las diócesis de Santiago y de
Ourense, así como en los impresos de las mismas iglesias hacia 1480 y 1469. Tam-
bién es el patrón de la diócesis de Mondoñedo, aunque no se conoce la fecha en
que fue oficialmente declarado como tal. Quizás el documento más antiguo que
testimonia el hecho de su patronato sea una especie de Santoral de la diócesis min-
doniense, publicado en el año 1665. Sobre el 1 de marzo dice: De S. Rudesindo epis-
copo, et patrono34.

3. 2. Los milagros del Santo
Dentro del referido proceso de canonización, el milagro se convierte en un ele-

mento fundamental. Hagamos primero una somera introducción teológica. El mila-
gro es definido como la “intervención libre de Dios dentro de la creación y en el
hombre para expresar la victoria sobre el mal y la llamada a la participación en su
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32 A. LÓPEZ FERREIRO, Biografía de San Rosendo, Mondoñedo: Imprenta H. Mancebo, 1907, p.
67.

33 Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo…, en Arch. Prov. Escuelas Pías, TD, caja
327/01, p. 339. Cfr. B. DE LA CUEVA, osb, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo, o. c.,
pp. 231-232.

34 E. CAL PARDO, Episcopologio Mindoniense, Mondoñedo-Ferrol 2003, pp. 41-42.



Reino. El milagro se distingue del prodigio; en efecto, éste tiende a destacar el carácter
extraordinario y portentoso de un hecho, mientras que el primero es una llamada a la
fe para que se haga más genuina y reconozca la presencia de Dios”35. Los milagros, que
se producen por la intercesión de los santos, deben ser considerados como signos
para la fe y no como prodigios para la curiosidad o productos de magia. Sobre este
aspecto es oportuno que se vengan abajo los prejuicios y las precomprensiones de
los que quieren salvar a toda costa o el carácter científico del propio discurso o la
intangibilidad del cosmos. A cada uno le corresponde su propia competencia.

El científico, el filósofo y el médico, puestos ante un acontecimiento milagroso,
tendrán que atenerse a una lectura seria y a un análisis de las leyes de la naturale-
za, de la física y del cosmos, con todos los instrumentos – incluso los más sofistica-
dos – que estén en su poder, para indagar el fenómeno; sobre esta base, emitirán su
juicio, que nunca podrá ser sobre la verdad o no del milagro, ya que esto excede de
su competencia. El milagro es pronunciado por el hombre de fe, porque reconoce
que su oración ha sido escuchada y que se ha hecho evidente la bondad misericor-
diosa de Dios. El milagro, incluso para la fe, sigue siendo un acontecimiento
extraordinario, mediante el cual Dios da un signo de su revelación: multiplicar su
número equivaldría a banalizar el verdadero significado que posee para la vida de
fe eclesial. En cuanto signo de revelación posee la misma dialéctica reveladora: se
presenta y pretende ser leído, pero al mismo tiempo remite más allá, hacia el silen-
cio del misterio36.

Después de este proemio de carácter teológico, nos insertamos en el propio
proceso para la elevación a los altares de San Rosendo. De esta manera, tras la
declaración de la heroicidad de sus virtudes, se procede a la realización de su posi-
tio, en la que aparece la narración de los muchos milagros, que se habrían de tener
en cuenta, para su futura canonización. Parece que la Vita o Liber de vita et virtuti-
bus sanctissimi Rudesindi Episcopi, fue escrita para presentar como testimonio a
favor de la canonización, por el monje, y quizá prior, Ordoño de Celanova, a fina-
les del XII, y ya terminada en 1172, basándose al menos, por lo que se refiere a los
milagros, en una obra del maestro Esteban, monje del mismo monasterio, recopi-
lados hacia 1140-1160.

Los milagros que en principio son treinta, en la segunda mitad del XIII llegan
a cuarenta y dos, siendo redistribuidos al suprimirse los tres libros iniciales. El
profesor Díaz y Díaz concluye que es indiscutible que en el momento de redac-
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35 R. FISICHELLA, Milagro, en DTE, pp. 634-635; H. FRIES, Milagro/signo, en CFT III, pp. 24-46;
J. M. RIAZA, Azar, ley, milagro, Madrid 1964; R. LATOURELLE, Milagro, en DTF, pp. 934-959.

36 A. ESZER, Miracoli ed altri segni divini. Considerazioni dommatico-storiche con speciale
riferimento alle Cause dei Santi, en Studi in onore del Card. Pietro Palazzini, Pisa 1987, pp.
129-158.



tar el legado Jacinto Bobone-Orsini los documentos pontificios de canonización
y ratificación de la misma tuvo a la vista, y utilizó ampliamente, el relato hagio-
gráfico de Ordoño, el más antiguo que se conserva. Además, en la bula de cano-
nización se recoge una síntesis de la capitulación del primer libro de los milagros,
siendo manifiesta la dependencia literaria de los mismos con respecto a la Vita
del monje Ordoño37.

En cuanto a los libros de los milagros, uno de los aspectos que me parece más
reseñable es el carácter claramente admonitorio que tienen muchos de ellos. Al
margen del deseo de magnificar al Santo, reyes, infantas, nobles, eclesiásticos, y
gentes de toda condición social son advertidas, a través de estos relatos, para que
no osen violentar el patrimonio de Celanova, del que el fundador se presenta como
un muy celoso guardián. Esas advertencias, en ocasiones, llevan nombres y apelli-
dos. Es el caso del rey portugués, Alfonso Enríquez, la reina Urraca, o la infanta
Elvira. Junto a estos grandes personajes, también aparecen otros protagonistas de
menor entidad, pero que llegan a ser identificados con toda claridad en su relación
con el monasterio de Celanova38.

En otras ocasiones, los milagros del Santo redimen las necesidades de sus devo-
tos, librándolos de infortunios innumerables. Según la Vida del monje Ordoño, los
enfermos y endemoniados eran llevados hasta el sepulcro de San Rosendo, siendo
situados bajo sus columnas. Así se narra el caso de un tal Miguel que, con proble-
mas en las piernas, terminó levantándose agarrado a éstas o el de una mujer ciega
de Xinzo de Limia que palpó las columnas sobre las que se disponía la tumba del
Santo. Otro testimonio, en este caso miniado, es el de la representación figurada del
milagro de la mujer endemoniada, en que el miniaturista optó por representarla
agarrada a uno de los soportes del cenotafio. La misma capacidad taumatúrgica se
refiere a los objetos vinculados con nuestro obispo, como es el caso de un clérigo
curado por el contacto del anillo39.

Prolijo sería hacer su enumeración. Baste apuntar que, como refiere el cardenal
Jacinto en la bula de canonización, a su invocación los ciegos recobraban súbita-
mente la vista, los mudos el habla, los paralíticos el movimiento, las fiebres y la
rabia eran curadas, se rompían las cadenas de los encarcelados, los poseídos se
veían libres del demonio, los navegantes eran conducidos a puerto seguro, los cri-
minales castigados, los enemigos del monasterio confundidos, las cosas perdidas
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37 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova: Vida y milagros de San Rosendo, La Coruña: Fun-
dación Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa, 1990, pp. 275-281.

38 J. M. ANDRADE CERNADAS, “Algunos apuntes sobre la Vita Rudesindi y los documentos del
Tumbo de Celanova”, en Sub luce florentis calami. Homenaje a Manuel C. Díaz y Díaz. 
Ed. M. DOMÍNGUEZ GARCÍA, Santiago de Compostela, 2002, pp. 274-277.

39 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova: Vida y milagros de San Rosendo, o. c., pp. 216-224.



encontradas… A la tumba del glorioso obispo comenzaron a afluir numerosos
devotos y peregrinos.

El testimonio de estos milagros revela el importante poder taumatúrgico que se
le atribuyó a San Rosendo durante la Edad Media. Frente a una general ausencia de
noticias documentales sobre este apartado, resulta excepcional el caso de San
Rosendo y su cenotafio celanovense, único prelado del que se registran sus propie-
dades sanadoras. Llama la atención que junto a las oraciones, vigilias y el contacto
físico con el sepulcro, también se documenta el hábito de deglutir fragmentos del
mismo con fines curativos. Así, los miracula ofrecen dos testimonios de esta prác-
tica: el caso de una sirvienta del monasterio, aquejada de ataques de rabia, que
tomó una esquirla del sepulcro y se sanó; y el de un monje de Celanova que, impe-
dido, se acercó hasta el sepulcro a caballo y arrastrándose por el suelo se acercó al
túmulo, del que ingirió fragmentos que había arrancado con los dientes, siendo
entonces curado40. Esta costumbre condujo a que el túmulo fuera rodeado por una
reja de hierro que impidiera el acceso directo a los fieles hasta el mismo.

Después de referirnos brevemente a los milagros realizados por Dios a través de
la intercesión de San Rosendo, no puedo menos de hacer una simple invitación a
no dejarse arrollar por ideologías superficiales, privadas de cualquier valor cientí-
fico, y supersticiosas, que pretenden un solo objetivo que es la destrucción, en los
singulares creyentes, de la fe en los milagros, elemento esencial de la economía de
la salvación e instrumento de comunicación con el mundo de la resurrección que
es, en efecto, el objeto de las promesas cristianas.

3. 3. La translatio
Con la exaltación de Rosendo y la llegada del cardenal Jacinto a Celanova para

su canonización, se realizó la efectiva translatio de sus restos. Siguiendo al monje
Ordoño, Rosendo fue trasladado a la iglesia de Santa María. Así lo narra en el rela-
to de uno de los milagros: “pues bien, un hombre, poseído por el demonio largo
tiempo por exigencia de sus pecados, vino al monasterio de Celanova, donde el cuer-
po de San Rosendo descansa en la iglesia de Santa María, madre de Dios”41. Además
de las noticias de la Vida de San Rosendo, debemos esperar a la Edad Moderna para
hallar descripciones más claras sobre la traslación y el túmulo medieval de San
Rosendo, como las realizadas por Morales, Tamayo, Benito de la Cueva y Castellá
Ferrer.

Según los cuatro autores, la translatio desde el exterior del templo al interior
tuvo como destino un lugar cercano a la puerta del claustro. Según Ambrosio de
Morales, “el Santo Cuerpo está agora en una capilla colateral de la mayor, en tumba
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40 Ibíd., pp. 178, 198-200.

41 Ibíd., pp. 206-207.



alta de piedra levantada sobre quatro columnas pequeñas, y la tumba de piedra está
cubierta con otra de madera labrada de talla y dorada”42. El tipo de sepulcro com-
puesto por una yacija y su tampa correspondiente, elevados sobre cuatro colum-
nas de fuste helicoidal, y vinculado a los restos mortales de un santo tuvo un fuerte
desarrollo en la Edad Media europea, según revelan numerosos testimonios gráfi-
cos o monumentales. Esta disposición permitía la para-liturgia a enfermos y pere-
grinos que se situaban bajo el sepulcro para formular su súplica al Santo43.

Tamayo Salazar señalaba que los monjes del cenobio de Celanova junto con el
legado apostólico Jacinto, ante la devoción y los milagros de Rosendo, habían deci-
dido colocar el sarcófago “in aliud Oratorium, iuxta claustro situm, honorifico trans-
tulit apparatu”44. Por su parte, el relato del P. La Cueva es mucho más detallado:

“El Cardenal Jacinto con Autoridad Apostolica elebó de la tierra el Sepulcro de
Sn. Rosendo y le colocó en una Capilla hecha de verjas de madera dedicada al
mismo Santo que estava donde aora está el Altar de San Rosendo, como se entra en
la Ygla. por la puerta del Claustro a mano derecha, aora quitadas las verjas que for-
mavan la Capilla ha quedado solo el Altar. El Cardenal Jacinto puso el Sepulcro de
San Rosendo en esta Capilla al lado del Evangelio, arrimado a las verjas de ella, ele-
vado sobre quatro columnas de piedra doradas de cinco palmos de alto; el Sepulcro
del glorioso Martir San Torcado Apostol de España y diszipulo de Santiago, puso el
mismo Cardenal al lado de la Epistola, en la misma Capilla, arrimado a la pared de
la Yglesia y elevado sobre quatro columnas semejantes a las de San Rosendo, cada
sepulcro tenia una cubierta de madera labrada de florones y dorada y oy dia se veen
estos sepulcros vacios en la Capilla de San Juan cubiertos con estas tapas doradas
sobre sus columnas de piedra, como estavan antes en la Capilla portatil de San Rº.
Mientras los sepulcros de piedra fueron depositarios de sus tesoros y las Reliquias de
estos Santos Gloriosos se guardavan en ellos, como perlas en sus conchas, el sacris-
tan cuydava de cubrirlos con paños ricos convenientes al oficio del dia en el color y
en la riqueza”45.
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42 A. DE MORALES, Viage de Ambrosio de Morales, por orden del Rey D. Phelipe II a los Reynos
de Leon, y Galicia y Principado de Asturias, Madrid: Antonio Marín, 1765, [Oviedo: Biblio-
teca Popular Asturiana, 1977], p. 153.

43 J. CARRO OTERO – M. L. VARELA OGANDO, Estudio anatomo-antropológico del esqueleto atri-
buido a don Osorio Gutiérrez, el ‘Conde Santo’ de Villanueva de Lorenzana (Lugo), en CEG
XXXV (1984-1985), pp. 79-114.

44 J. TAMAYO SALAZAR, Anamnesis sive commemorationis Sanctorum Hispaniorum ad ordinem
et methodum Martirologii Romani, quo utitur Ecclesia Catholica, Lugduni 1651-1659, t. II,
p. 34.

45 Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo…, en Arch. Prov. Escuelas Pías, TD, caja
327/01, pp. 407-408. Cfr. B. DE LA CUEVA, osb, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo,
o. c., p. 151-152.



Como último testimonio antes de la desaparición de los sepulcros, Castellá
Ferrer narra que el cardenal Jacinto decidió el traslado de los restos de San Rosen-
do y también de San Torcuato desde el exterior del templo, situándolos en una
capilla que dice estaba “junto a la puerta del Claustro, y los colocó a los lados del
altar en dos sepulcros de piedra, cubiertos con caxas de madera dorada (o acaso eran
los sepulcros los mismos en que estavan), levantados en alto sobre quatro columnas
de piedra cada uno, de suerte que podía un hombre meterse debaxo dellos”46. Al
parecer, ésta era una costumbre muy común en los enterramientos de santos, el de
poner cajas de madera cubriendo los sepulcros, así como la costumbre litúrgica de
cubrir sus restos con ricos doseles y cortinas de seda y brocado, que se mudaban
según el color de la festividad del día. Delante de la capilla donde estaban los dos
cuerpos santos, ardía una lámpara grande de plata, y otra mayor delante del Santí-
simo en la capilla mayor, siendo ambas de nueva hechura según cuenta Morales en
el año 1572.

Nada se sabe de la situación exacta de la iglesia de Santa María a la que se efec-
tuó el traslado, y que bien seguro se trataría de uno de los ábsides laterales de la
nueva iglesia románica, que ahora habría cambiado su advocación original por la
de San Juan. Al igual que no tenemos noticias sobre la iglesia prerrománica, sabe-
mos poco de cómo pudo ser la iglesia de Celanova del siglo XII, aparte de lo ya
dicho por el P. Benito de la Cueva, al haber sido reconstruida de nuevo en la segun-
da mitad del siglo XVII por el maestro Melchor de Velasco. Lo que sí es cierto es que
el nuevo edificio se acondicionó en gran medida a las dimensiones de la iglesia
románica, reutilizando parte de sus muros47.

3. 4 Confirmación de la canonización
El mismo cardenal Jacinto, pasados algunos años, regresó a Roma, y fue electo

pontífice con el nombre de Celestino III. Jacinto Bobone-Orsini, cardenal diácono,
tenía 85 años de edad cuando fue elegido por sus condiciones conciliatorias. Era
discípulo de Pedro Abelardo, a quien, con gran indignación de San Bernardo, defen-
diera en el sínodo de Sens (1140). Celestino II le aupó al cardenalato y, desde enton-
ces, prestó muy grandes servicios a la Iglesia por su habilidad negociadora. Adriano
IV, Alejandro III y Federico Barbarroja depositaron su confianza en él, y Santo Tomás
Becket dijo en cierta ocasión que era uno de los dos cardenales incorruptibles.

Fue ordenado sacerdote y consagrado los días 13 y 14 de abril de 1191, toman-
do el nombre de Celestino en honor de quien le hizo cardenal y era su amigo. Murió
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46 M. CASTELLÁ FERRER, Historia del Apostol de Iesus Christo Sanctiago Zebedeo Patron y Capi-
tan General de las Españas, Madrid: Oficina de Alonso Martín de Balboa, 1610, f. 168v.

47 Iglesia del monasterio de Celanova. Contrato de su construcción, en BCMO VIII, 176 (1927),
pp. 97-104.



el 8 de enero de 1198. Este Papa puede considerarse como un fuerte impulsor de la
paz en todos los reinos, aunque con mediano éxito. Así, por ejemplo, en relación
con España, intervino para que cesaran los enfrentamientos entre Portugal, León,
Castilla y Navarra a fin de tomar un frente único contra los almohades, obteniendo
buenas palabras y no mucho más. No obstante, debe decirse que, aunque las cir-
cunstancias no le favorecieron, había conseguido ser un hombre de paz48.

Su elección era la ocasión propicia para confirmar el proceso de canonización
de San Rosendo, ya que a él se debía su primer proceso, quedándole noticia de su
santidad y milagros. Corresponde al abad Fernando Festuco la disposición de los
trámites para su canonización. Contó con el apoyo del rey de León, los arzobispos
de Braga y Santiago, los obispos de Galicia y Portugal. Todos mostraron deseos de
ver canonizado al Santo y dieron cartas para que se efectuase. El abad Fernando la
presentó al Sumo Pontífice pidiendo su ya definitiva elevación a los altares49.

El Papa se holgó de que le pidiesen lo que él deseaba, y así ante las nuevas súpli-
cas de toda España y fiel a su ardiente afecto al Santo, quiso coronar su exaltación
incorporándolo al catálogo de los santos. De esta manera, se extendía su celebra-
ción a la Iglesia universal en Letrán, el 9 de octubre de 1195 por la bula Cum inter
mundanas. Esta bula de canonización se guardaba en Celanova escrita en letras de
oro. Tras la desamortización, ambas bulas de canonización y confirmación de la
misma irían a parar a la Biblioteca de la Hispanic Society of America, de Nueva York,
donde hoy se conservan50. De la traducción que hace el P. Benito de la Cueva de la
referida bula en lengua vernácula, tomamos el texto:

“Celestino Obispo siervo de los siervos de Dios a los Venerables hermanos Marti-
ño Arzobispo y a todos sus sufraganeos y a los amados hijos Prelados de las Yglas. de
la Metropoli de Braga salud y bendizion Apostolica. Como entre las variedades de
esta breve vida y entre la espesura de agudas espinas por la Divina Potencia vemos
que sale una rosa nunca vista cuya fragancia de su admirable olor y gran suavidad,
no puede caber en pequeño lugar, ni caer de la memoria de los hombres, sino que se
ha de estender por diversas naciones la qual cogida con diligente considerazion y
cuidado no se ha de poner en qualquier lugar, sino en asiento vistoso y levantado por
honestas manos, debe ser puesta, donde no esté encubierta, sino donde sea vista,
como la candela sobre el candelero.
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48 L. SUÁREZ, Los Papas de la Edad Antigua y Medieval, en DPC I (Barcelona, 1999), pp. 201-203.

49 Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo…, en Arch. Prov. Escuelas Pías, TD, caja
327/01, p. 351. Cfr. B. DE LA CUEVA, osb, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo, o. c.,
pp. 151-152.

50 Cfr. A. GARCÍA Y GARCÍA, A propost de la canonisation des Saints au XIIe siécle, art. c., pp. 3-
15; A. GARCÍA Y GARCÍA, “La Canonización de San Rosendo de Dumio”, en Estudios sobre 
la canonística portuguesa medieval, Madrid: Fundación Universitaria Española, 1976, 
pp. 157-170.



Asi S. Rosdo. debe ser colocado para que descubra su gran luz y su inmensa clari-
dad y enseñe con ella el camino de la verdad a los que no saben. De aqui nació que
teniendo nosotros menores cargos y hacdo. oficio de Legado en los Reynos de España,
como por relacion verdadera de muchos y por lo que hallamos escrito en el Lib. de la
Vida del Bienaventurado S. Rosdo. Obispo de Dumio que reposa en el Señor en el
Monasterio de Celª. conociesemos muy cumplidamente todo el discurso y obras de su
loable vida y Santa doctrina y examinásemos con mucho cuidado todos los milagros
que Dios por sus merecimientos fuese servido de obrar, asi viviendo en el mundo,
como despues de su glorioso transito, sin duda ninguna entendimos y creímos que
debia ser puesto y contado en el número de los Santos y que entre todos ellos está con
mucha alegria contemplando la cara de Jesuchristo. Y tambien de mas de lo dicho en
la escritura autentica, la qual entonzes mandamos hazer de su venerazion y solem-
nidad fueron puestos e insertos algunos de sus milagros por los quales el fue esclare-
cido con la hermosura de las virtudes con que el bienaventuradamente vivió y dio
exemplo a los demas los quales milagros nos parezieron que enteramente debian
tambien ser relatados y puestos con esta presente escritura para que todos tengan
mayor conocimiento y noticia de este Santissimo Obpo.

[… ] Pues para que lo que Nos hicimos estando en menor grado y dignidad con el
consejo de los ya nombrados y a su instancia con madura y prudente deliberazion,
aora colocados (obrandolo el Señor) en mayor altura, tenga mayor fuerza y vigor, por
la autoridad Apostolica confirmamos y por la firmeza de la presente escritura con
mayor fuerza establecemos; y asi mandamos que a ningun hombre sea licito romper
esta Bula de nra. Confirmacion, ni con loco atrevimiento ir contra ella; qualquiera
que presumiere hazer lo contrario caiga en la indignacion de Dios todo poderoso y
de los Bienaventurados Apostoles San Pedro y San Pablo. Dada en San Juan de
Letran a 9 de Octubre del año quinto de nro. Pontificado”51.
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51 Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo…, en Arch. Prov. Escuelas Pías, TD, caja
327/01, pp. 351-352. Cfr. B. DE LA CUEVA, osb, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo,
o. c., pp. 239-241.



La viticultura es uno de los símbolos culturales más significativos de los pueblos
mediterráneos1. Tras la caída del Imperio romano se mantuvo este cultivo en el
Occidente medieval gracias al valor simbólico que el vino cobra en la Eucaristía, a
su uso como alimento básico en la mesa de ricos y pobres, y a la diligente labor
roturadora y colonizadora de los monasterios, que empleaban como mano de obra
a unos siervos muy poco valorados moralmente al comienzo del medioevo, pero
que progresivamente son apreciados a medida que su trabajo se hace indispensa-
ble para mantener en pie el edificio tripartito de la sociedad feudal2.

Embriaguez, lujuria y prevención
El vino era un producto de fácil acceso para los peregrinos medievales. Su con-

sumo moderado estaba tolerado e incluso bien visto por la Iglesia, aunque se cen-
suraba con rigor la embriaguez, puesto que provocaba la ira, la lujuria, la gula y la
pereza. Los peligros morales que acechan a quienes tomen vino en exceso, y que
será el argumento de mayor peso para que la Iglesia medieval procure que sus fieles
sean moderados en su consumo, se explicitan en las normas de prudencia y sobrie-
dad que san Pablo exige a los cristianos en su Carta a los Efesios: “No os embriaguéis
con el vino, pues en él está la lujuria, sino sed llenos del Espíritu” (Ef 5, 18).

En el siglo XII la Iglesia compostelana desarrolla la recomendación paulina
señalando las virtudes del vino tomado con mesura, y destacando que la culpa del
pecado de la lujuria no es del fruto de la vid, sinó del que lo bebe en demasía. De
nuevo el Veneranda dies nos ilumina con sus recomendaciones, exhortando a los
fieles a procurar la sobriedad en la mesa, rebajando el vino con agua: “El vicio de la
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Francisco Singul

1 T. UNWIN, El vino y la viña. Geografía histórica de la viticultura y el comercio del vino, Bar-
celona, 2001, pp. 35-38

2 J. LE GOFF, Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval, Madrid, 1983, pp. 83-84 y
124-137



embriaguez se refrena con la moderación del agua en la bebida, (…). Pues el vino
con agua, bebiendo con moderación, hace al hombre sano, alegre, elocuente,
sobrio, animoso y hablador. Por el contrario, el vino, bebiéndolo sin moderación,
como dijimos, lo hace ebrio olvidadizo, iracundo, idiota, fatuo, loco, sensual, dor-
milón. (…). Del vino no sale la lujuria, mas del que bebe vino se engendra la pasión.
Por tanto, no es la culpa del vino, sino del que lo bebe. El vino es cosa buena, y muy
buena, como creada por Dios, pero por favorecer la sensualidad de los que beben
sin discreción, a nadie es lícito embriagarse con él”3. Si bien es concluyente que por
regla general, y por diversos motivos, no sólo morales y preventivos, también eco-
nómicos e incluso terapéuticos, y por lo tanto relacionados con la higiene y la
salud, en la Edad Media el vino se mezclaba con agua, hay que resaltar también que
en el mismo período era frecuente que al agua utilizada por viajeros y peregrinos
se le echase algo de vino con fines antisépticos4.

El agua de bebida que cargaban en sus desplazamientos tanto peregrinos como
cazadores, comerciantes o viajeros, mezclada con un poco de vino podía durar
más, evitando así la dependencia de buscar agua fresca en zonas de escasez de
fuentes o manantiales. El peregrino que atravesaba el campo castellano-leonés, en
el ardiente verano o en el frío invierno, encontraba a veces no pocas dificultades
para reponer el agua de su calabaza, por lo que este procedimiento de mezclarla
con algo de vino le aseguraba una mayor seguridad en su ruta. Existe además el
peligro, expuesto con toda crudeza en el capítulo sexto del Libro V del “Calixtino”5,
de los malos ríos del camino, portadores de aguas letales para hombres y cabalga-
duras. El autor distingue entre los cauces de agua saludable –por fortuna la inmen-
sa mayoría, desde el Ebro hasta el Sar- de los tenebrosos riachuelos navarros que,
como el Salado, en las inmediaciones de Lorca, portan una carga hídrica mortífe-
ra; la villa de Los Arcos tampoco podía presumir de buenas aguas en su río, ni el
pueblo navarro de Torres, bañado por un río malsano, ni tampoco la villa llamada
Cuevas. Estos ríos de malas aguas incrementan la mala fama que el autor del Libro
V parece que quiso darles a los navarros6, pero lo cierto es que este capítulo dedi-
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3 Liber Sancti Iacobi, “Codex Calixtinus”, trad. de A. Moralejo, C. Torres y J. Feo, ed. revisada
por J. J. Moralejo y M. J. García Blanco, Santiago, 2004, pp. 203-204. Algunos comentarios
valiosos, al respecto, en J. CAUCCI VON SAUCKEN, El sermón Veneranda Dies del Liber
Sancti Iacobi. Sentido y valor del peregrinaje compostelano, Santiago, 2003, pp. 88-89.

4 R. MÁRQUEZ DÍAZ, Viticultura y cata de vinos tranquilos, Madrid, 2009, p. 14

5 Liber Sancti Iacobi, “Codex Calixtinus”, trad. de A. Moralejo… op. cit., 2004, pp. 543-546

6 “En nuestro viaje a Santiago encontramos a dos navarros sentados a su orilla que estaban
afilando sus navajas, con las que solías desollar las caballerías de los peregrinos que bebí-
an aquella agua y morían. Y a nuestras preguntas contestaron, mintiendo, que era buena
para beber. Por lo cual abrevamos en ella a nuestros caballos y en seguida murieron dos de
ellos, que inmediatamente aquellos desollaron”: Liber Sancti Iacobi, “Codex Calixtinus”,
trad. de A. Moralejo… op. cit., 2004, p. 543



cado a los buenos y malos ríos del camino de Santiago, escrito según su autor para
prevención de los peregrinos, serviría para que se tomasen más precauciones con
el agua de beber, lo que probablemente redundaría en un mayor consumo de vino
en tierras navarras.

Camino de ascesis y perfección
En principio no parece compatible la moderada alegría que proporciona un

consumo racional del vino, con el rigor ascético al que se enfrentaban los peregri-
nos medievales, al menos en los siglos XII y XIII. Y es que la nueva espiritualidad
cristiana derivada de la Reforma gregoriana, impulsada por la infraestructura
monástica cluniaciense en el camino de Santiago, favoreció una vivencia de la
peregrinación jacobea reforzada en sus aspectos ascéticos y penitenciales. Esta vía
de ascesis, de renuncia a los mundanos placeres, de oración y de amor a los santos,
muestra sus facetas cuantitativas y cualitativas en dos textos compostelanos del
siglo XII, más concretamente de la época de Diego Gelmírez (obispo entre 1100-
1120 y arzobispo entre 1120-1140). Si la Historia Compostelana (Libro II, cap. 50)
nos ofrece una visión multitudinaria del camino Francés7, la dimensión espiritual
se ofrece en el sermón Veneranda dies del Libro I del “Calixtino”, en el que los teó-
logos compostelanos del siglo XII destacan como objetivos primordiales de la pere-
grinación a Santiago lograr la conversión y rectificación de cada individuo8. Por su
vocación moralizante, este texto visualizaba la ruta como un camino angosto y de
privaciones, en el que la mortificación del cuerpo estaba llamada a refrenar los
impulsos de la gula y de la lujuria9.

Lo cierto es que esta mejora privada, espiritual, de cada peregrino redundaba
en una mejora colectiva, de suerte que el cuerpo social se beneficiaba de la expe-
riencia íntima que cada fiel hallaba en el camino de Santiago. En su discurrir por
tierras lejanas, no se podían confundir a los peregrinos con vagabundos ni erra-
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7 Unos embajadores musulmanes enviados a Galicia a parlamentar con la reina Urraca
siguen el camino de Santiago acompañados por un guía cristiano llamado Pedro, a quien
preguntan “Quién es éste a quien la multitud de los cristianos acude con tanta devoción?
¿Quién es éste tan grande y tan importante a quien innumerables cristianos de uno y otro
lado de los Pirineos se dirigen para orar? Tanta es la multitud de los que van a él y vienen,
que apenas nos dejan libre el camino para occidente”: Historia Compostelana (HC II, cap.
50), trad. de E. Falque Rey, Madrid, 1994, p. 383

8 M. DÍAZ Y DÍAZ, “La espiritualidad de la peregrinación…”, op. cit., 1997, pp. 254-256.

9 “El camino de peregrinación es estrecho. Pues es estrecho el camino que conduce al hom-
bre a la vida: en cambio es espacioso el que conduce a la muerte. (…) Aleja de los suculen-
tos manjares, hace desaparecer la voraz obesidad, refrenda la voluptuosidad, contiene los
apetitos de la carne que luchan contra la fortaleza del alma: Liber Sancti Iacobi, “Codex
Calixtinus”, trad. de A. Moralejo… op. cit., 2004, p. 195



bundos, marginados que erosionaban con su actitud la estabilidad tan querida por
la sociedad medieval10. Eran personas que transitaban por un espacio sacro, cus-
todiado por los monjes y pautado por un buen número de templos custodios de
reliquias y de cuerpos santos11. A fines del siglo XII y durante el XIII se generaliza
este concepto de peregrinación como medio de purificación, lograda a través de un
proceso de expiación y voluntad de enmienda que lleve a una reconciliación del
individuo con la Iglesia12 y a un encuentro personal con Dios13.

Ruta de vino y luz
Pese a este espíritu de mortificación, no se nos escapa que estos peregrinos

penitentes tenían que recobrar fuerzas en mesones, hospitales y tabernas.
Numerosas eran –y siguen siendo- las tierras vinateras atravesadas por el cami-
no de Santiago, y por lo tanto no les faltaban ocasiones a los peregrinos para
catar el producto de cada zona, tanto en Francia como en España. El autor del
Libro V del “Calixtino” ofrece para el siglo XII una sucinta pero elocuente rela-
ción de las tierras vitivinícolas por las que transcurren los caminos de peregri-
nación; vinos célebres en la época y que en la actualidad continúan siendo
internacionalmente conocidos y valorados, pues cita Burdeos, Gascuña, Nava-
rra, Castilla y Tierra de Campos como los espacios naturales donde se desarrolla
esta actividad productiva14.

La ruta jacobea atraviesa en el norte hispano generosas y muy célebres zonas
vinícolas, ya desde Roncesvalles, pasando por Jaca, tierras de La Rioja, Burgos,
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10 Integrados en uno de los grupos tipológicos que definían la marginalidad medieval esta-
ban los extranjeros, los vagabundos y todos aquellos individuos sin domicilio fijo, según
J. LE GOFF, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, 1985, pp.
131-132. Los peregrinos jacobeos no formaban parte de este grupo social alejado de la
ortodoxia; más bien todo lo contrario.

11 F. SINGUL, “La sacralidad del espacio en el Camino de Santiago”, La Corónica. A Journal
of Medieval Spanish Language, Literature & Cultural Studies, vol. 36. 2 (Spring 2008), pp.
273-294. En nuestros días el camino de Santiago sigue contando con importante infraes-
tructura litúrgica, un gran número de templos donde el fiel puede participar en las cele-
braciones o recogerse a orar. A la dimensión cultural y de ocio que hoy en día presenta la
ruta se une, para no pocos, la necesidad de expresar, a través de prácticas piadosas pro-
pias de la religiosidad popular, un íntimo deseo de regeneración y purificación; véase S.
L. PÉREZ LÓPEZ, Religiosidad Popular y Peregrinación Jacobea, Santiago, 2004, pp. 86-87

12 C. VOGEL, En rémission des péchés: recherches sur les systèmes pénitentiels dans l’Eglise
latine, Norfolk, 1994, pp. 113-153

13 M. SANTOS NOIA, “El camino en el pensamiento de Ramón Llull, Roberto Holkot y Mar-
tín Lutero”, Compostellanum, 36 (1991), pp. 363-369

14 Liber Sancti Iacobi, “Codex Calixtinus”, trad. de A. Moralejo… op. cit., 2004, pp. 547-555



Sahagún y el Bierzo15. Más adelante se verá que en Navarra los peregrinos no
contaban con buenos ríos para calmar la sed, lo que parece sugerir un elevado
consumo de vino en estas tierras. Atendiendo al creciente paso de peregrinos,
comerciantes, arrieros y artesanos por el Camino de Santiago trazado en el reino
de Aragón-Navarra, Sancho Ramírez (1063-94) impulsó la repoblación16, mitigó
las trabas fiscales para facilitarles el paso a estas gentes, incrementando así la
actividad comercial en las ciudades de Jaca y Estella, por él fundadas en 109017.
En fechas tardías, a fines del siglo XV, hay datos sobre la limosna alimenticia que
se conseguía en el hospital de Pamplona, existente ya en el siglo XII, donde los
peregrinos podían recibir pan y vino18, los alimentos básicos para hacer el cami-
no, que eran además, como ya se ha dicho, el fundamento de la alimentación
medieval.

En cuanto a La Rioja, la historia de sus vinos en la Edad Media está íntimamen-
te ligada a la labor de los monjes y al desarrollo del camino de Santiago. Los viñe-
dos se hacen cada vez más abundantes entre los siglos X-XIII, en especial en el
entorno de los monasterios de San Millán, Valvanera y San Martín de Albelda, y de
algunas villas del camino, como Nájera. En el siglo XI los monjes extendieron el cul-
tivo mediante un instrumento jurídico denominado contrato de plantación, a tra-
vés del cual los campesinos podían hacerse con la propiedad que cultivaban,
aunque la mayoría de los labradores riojanos de aquella época trabajaron las viñas
de los monasterios a cambio de un pago en jornales o en especie, que naturalmen-
te era en vino para consumo de la comunidad monástica que ostentaba la propie-
dad del terreno; así, por ejemplo, en la Carta de población de Longares (1063) el
obispo de Nájera y el abad de San Martín de Albelda imponían a sus pobladores,
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15 P. ARRIBAS BRIONES, “El vino en la estrada santiaguesa”, Actas del Congreso de Estudios
Jacobeos, Santiago, 1995, pp. 37-43. Este autor destaca la abundancia de vino en localida-
des como Sahagún, por sus vínculos con la célebre abadía benedictina integrada en esta
villa medieval: P. ARRIBAS BRIONES, Pícaros y picaresca en el camino de Santiago, Burgos,
1993, pp. 103-108.

16 Soberano de Aragón desde 1063 y rey de Navarra a partir de 1076; sobre la figura de este
monarca y su afán repoblador véase D. J. BUESA CONDE, El rey Sancho Ramírez, Zarago-
za, 1978, pp. 48-54

17 J. Mª LACARRA, “Desarrollo urbano de Jaca en la Edad Media”, Estudios de la Edad Media
de la Corona de Aragón, IV, Zaragoza, 1951, pp. 139-155

18 Esta información sobre Pamplona se encuentra en la guía de Hermann Künig: “y, si atra-
viesas el puente, puedes hospedarte allí en un hospital en donde hay pan y vino”; véase
K. HERBERS y R. PLÖTZ, Caminaron a Santiago. Relatos de peregrinaciones al “fin del
mundo”, Santiago, 1999, p. 200

19 Aunque la mayor parte de los viñedos riojanos del siglo XI se explotaban siguiendo las
típicas pautas feudo-vasalláticas, algunos campesinos pudieron hacerse con la propie-
dad que trabajaban, como sucedió en las villas de Alesanco (1025), Cañas (1048),…



como servidumbre, dos días al año para arar, dos para cavar, dos más para entrar,
dos para cortar y uno para vendimiar19.

Tras el asesinato en 1076 del monarca navarro Sancho Garcés IV, el territorio de
su reino situado al sur del Ebro, es decir, lo que hoy conocemos como La Rioja, que-
daba bajo dominio del soberano castellano-leonés Alfonso VI20. Por eso, cuando el
Liber Sancti Iacobi comenta las bondades de los caldos castellanos, hay que tener
en cuenta que buena parte de estos halagos los merecen los vinos de las aldeas rio-
janas en las que, ya desde la segunda mitad del siglo XI, muestran progresos en la
ordenación de sus paisajes agrarios, reagrupando los espacios destinados a cereal,
viñedo y bosque21. Unos vinos que se comercializaban en los mercados urbanos y
en las ferias –la más antigua de La Rioja es la calceatense-, en una red de villas-mer-
cado que fue creciendo a lo largo del Camino de Santiago: Nájera, Logroño, Santo
Domingo de la Calzada22, dotadas de un instrumento tan útil para el incentivo de
la actividad comercial, el incremento del consumo y el paso y compraventa de
mercancías –el vino era uno de estos productos- como el Fuero de Logroño, otor-
gado a esta ciudad por Alfonso VI en 1095 y ampliamente difundido en los siglos XII
y XIII en tierras riojanas, navarras y castellanas23.

Tras la muerte de Alfonso VI en 1109, la Corona siguió manteniendo su relación
con el espíritu de acogida en los siglos siguientes, probando el valor estratégico del
camino de peregrinación y los valores cristianos que inspiraban a los soberanos. En
1142 el rey Alfonso VII (1126-57) hizo donación a san Juan de Ortega de una here-
dad que lindaba con el camino de Santiago, para servir a los peregrinos fundando
un monasterio y un hospital en los Montes de Oca; por su parte, hacia 1187 el
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19 … Nájera y Tricio (1049); véase L. BUJANDA FERNÁNDEZ DE PIÉROLA, El vino a través
de la Historia, Moreda de Álava, 2008, p. 140

20 El reino de Pamplona como identidad independiente desaparece, se incorporan las tierras
de la orilla izquierda del río Ebro al reino de Aragón, ahora reino navarro-aragonés, y las
de la orilla derecha del Ebro a la Corona castellano-leonesa; véanse J. M. RAMOS LOCER-
TALES, El reino de Aragón bajo la dinastía pamplonesa, Salamanca, 1961, pp. 72-73; J.
CARRASCO, “Los inicios de la vida urbana en el Reino de Pamplona bajo la Unión Dinás-
tica con Aragón (1076-1134)”, en F. J. GARCÍA TURZA e I. MARTÍNEZ NAVAS (coord.), Actas
de la Reunión Científica “El Fuero de Logroño y su época”, Logroño, 1996, pp. 149-151

21 J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, “La organización social del espacio riojano en vísperas de la
concesión del Fuero de Logroño”, en F. J. GARCÍA TURZA e I. MARTÍNEZ NAVAS
(coord.),“El Fuero de Logroño y su época”, op. cit., 1996, p. 198

22 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, “La formación de la red urbana en el tramo riojano del
Camino de Santiago y las colonizaciones francas (siglos XI-XIII)”, en F. J. GARCÍA TURZA e
I. MARTÍNEZ NAVAS (coord.),“El Fuero de Logroño y su época”, op. cit., 1996, pp. 211-230

23 C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, “Privilegios mercantiles del Fuero de Logroño: el portazgo”, en
F. J. GARCÍA TURZA e I. MARTÍNEZ NAVAS (coord.),“El Fuero de Logroño y su época”, op.
cit., 1996, pp. 307-321



monarca castellano Alfonso VIII (1158-1214) mandó edificar y dotar, en las inme-
diaciones de la ciudad de Burgos, el Gran Hospital del Rey, el mayor y mejor dota-
do de los hospitales de la ruta jacobea en la España medieval24. La labor asistencial
de esta institución era tan relevante, tanto a nivel sanitario como espiritual25, que
en el siglo XIII ya era considerado, en la Crónica General de Alfonso X, como una
obra excelente, por la cual el rey que lo había mandado edificar merecía “ser coro-
nado por Dios”26. El Hospital del Rey contaba con una botica bien surtida de
ungüentos, aceites, drogas y especias con los que hacer preparados para aplicárse-
los a los enfermos, según las disposiciones de médicos y enfermeros; en cuanto al
cuidado del espíritu, el peregrino podía participar de los oficios religiosos, rezaban
por el alma de los fundadores, además oían misa antes de partir.

No obstante estas labores sanitarias y espirituales, los peregrinos sentían gran
aprecio por la alimentación que podían obtener en los hospitales de la ruta; era
más importante el condumio que el fuego y el lecho brindado por la red asistencial,
especialmente a partir del siglo XIII, época en la que cada centro tenía sus raciones
reglamentadas para salvaguardar la equidad, evitar abusos por parte de los admi-
nistradores y mantener la dignidad y el buen recuerdo de los fundadores. La guía
de Hermann Künig von Vach (1495), un texto que seguiremos citando, tan parco y
que no parece estar sobrado de nada, informaba de la hartanza de comer y de
beber que el peregrino podía gozar en el Gran Hospital del Rey27. De esta época de
finales del siglo XV se conoce con detalle la ración que este hospital burgalés ofre-
cía a cada peregrino: si llegaba por la mañana el romero tenía derecho al almuerzo
y si llamaba a la puerta por la noche le daban cena y cama; la ración consistía en
dos panes, potaje de legumbres u hortalizas, un trozo de carne de ovino, o algo de
pescado en días de abstinencia, y dos vasos de vino de medio azumbre (un litro)28.
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24 L. MARTÍNEZ GARCÍA, “La asistencia hospitalaria a los peregrinos en Castilla y León
durante la Edad Media”, en R. PASTOR (dir.), Vida y peregrinación, Madrid, 1993, p. 62;
Idem, “Comer y beber en el Camino de Santiago. La alimentación en el Hospital del Rey
de Burgos a finales de la Edad Media”, Actas del IV Congreso Internacional de Asociaciones
Jacobeas. Carrión de los Condes (Palencia), 19-22/IX/1996), Burgos, 1997, pp. 153-159.

25 L. MARTÍNEZ GARCÍA, “La asistencia hospitalaria a los peregrinos en Castilla y León… ”,
op. cit., 1993, pp. 68-69.

26 J. URÍA, “La hospitalidad con los peregrinos y el hospedaje”, en L. VÁZQUEZ DE PARGA,
J. Mª. LACARRA y J. URÍA, Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, t. I, Madrid, 1948
(reed. Pamplona, 1993), p. 300

27 Se trata de una guía práctica para peregrinos que deseen hacer el camino de Santiago
desde Alemania. El texto se publicó por primera vez en Estrasburgo, en 1495, y llegaría a
reeditarse varias veces a lo largo del siglo XVI. De Burgos dice lo siguiente: “En la ciudad
hay 32 hospitales. El hospital real supera a todos los demás, allí se harta uno de beber y
comer”; véase K. HERBERS y R. PLÖTZ, Caminaron a Santiago…, op. cit., 1999, p. 204

28 L. MARTÍNEZ GARCÍA, “La asistencia hospitalaria a los peregrinos en Castilla y León… ”,
op. cit., 1993, p. 67. Las medidas de vino eran muy variadas en época medieval, desde …



La documentación del siglo XII relativa a la alimentación en la red de hospitales
palentinos del camino Francés no es muy abundante, pero hay casos en el siglo XIII
como el de una escritura de donación, por parte de dos matrimonios, don García
Martínez y doña María Roiz, don Alfonso Martínez y doña Alda, a un hospital de la
Orden de Santiago cercano a Carrión de los Condes, en la que se indica que todo
aquel que se acogía a su beneficencia debían tener de alimento pan, carne, queso,
manteca y vino, pues el vino era tan corriente en los hospitales de Castilla como la
sidra en los de Asturias29. Hermann Künig a fines del siglo XV, al escribir sobre los
hospitales palentinos que convienen a los peregrinos, informa que en Carrión de
los Condes, cerca de un puente, hay dos conventos donde dan vino y pan30.

Hay sobradas referencias a la riqueza vinatera de las tierras que pertenecían al
dominio de los monjes cluniacienses de Sahagún31, piedra angular de la hospitaliad
monástica en esa parte del camino, desde que el rey Ramiro II de León le hizo dona-
ción al monasterio, el 7 de abril de 945, de una iglesia para hospicio de peregrinos32;
y no es menor la fama literaria de la cuba de Sahagún33, en la cual tenían cabida mil
cántaras de vino y que, andando el tiempo, sirvió para guardar el grano, pues pare-
cía costoso su mantenimiento como receptáculo de los tintos generados en el coto
del monasterio. La villa que creció en torno a esta importante casa monástica leo-
nesa gozó desde 1093 de mercado, trasladado desde Grajal por orden de Alfonso VI
para satisfacer la demanda de los monjes y de la creciente población arremolinada
alrededor del cenobio que custodiaba los restos de los santos Facundo y Primitivo.
Durante el siglo XIII las concesiones reales al monasterio de Sahagún fueron más
frecuentes, se sentaron las bases del comercio a larga distancia, el soberano renun-
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28 …la bota catalana y su homóloga la pipa “de cargazón” (unos 500 litros), aunque la azum-
bre toledana era la unidad oficial, según E. FERREIRA PRIEGUE Galicia en el comercio
marítimo medieval, A Coruña, 1988, p. 195

29 J. URÍA, “La hospitalidad con los peregrinos…”, op. cit., pp. 331-332

30 Uno de los dos podría ser el monasterio de San Zoilo, según K. HERBERS y R. PLÖTZ,
Caminaron a Santiago…, op. cit., 1999, p. 205, nota 169

31 Monasterio de los santos Facundo y Primitivo, después dedicado a san Benito. En la
época que se produce la implantación de la Reforma gregoriana en Tierra de Campos,
proceso reformista acelerado tras la celebración del Concilio de Burgos de 1080, Alfonso
VI dona a Cluny los monasterios leoneses de San Isidro de Dueñas (1073), Santiago de
Astudillo (1077) y San Juan de Hérmedes de Cerrato (1077) y nombra como abad del
monasterio de Sahagún al monje cluniaciense Bernardo, quien en 1086 llegará a ocupar
la Mitra toledana tras la conquista de la ciudad en 1085; sobre tan importante personaje
véase J. F. RIVERA RECIO, El arzobispo de Toledo don Bernardo de Cluny (1086-1124),
Roma, 1962

32 J. R. CORPAS MAULEÓN, La enfermedad y el arte de curar en el Camino de Santiago entre
los siglos X y XVI, Santiago, 1994, p. 29

33 P. ARRIBAS BRIONES, Pícaros y picaresca…, op. cit., pp. 105-106



ciaba al beneficio de los portazgos a favor de los monjes y les otorgaba nuevas ven-
tajas económicas, como el privilegio de vender sus mercancías mientras los demás
vendedores esperaban su turno, y el monopolio de la venta del vino34.

Además de cuidar del comercio y de potenciar el poder de la Corona en el
mundo urbano, el rey Alfonso X El Sabio, a través del Fuero Real o Fuero Castella-
no, concedido en 1255 a Sahagún y Aguilar de Campoo –y posteriormente a Santo
Domingo de la Calzada-, se ocupa de la calidad de los vinos, de suerte que se adver-
tía a los vinateros que “Nin sea osado de mezclar dos vinos en uno para vender,
nimetan en ello cal, ni sal, ni otra cosa ninguna que dado no sea a los hombres y
aquel que lo ficiese, peche sesenta sueldos e pierda el vino; e haya la meytad el rey
e la meytad los fieles”35. A fines del siglo XV los peregrinos, según recomienda la
guía de Hermann Künig, podían obtener pan y vino en Sahagún, localidad que al
parecer de este peregrino alemán no disponía de buena agua para beber36.

La ciudad de León contaba, por lo menos desde principios del siglo XI, con
vinateros, panaderos y carniceros sujetos a determinadas cargas fiscales y presta-
ciones en beneficio del soberano37. Así está documentado en el Fuero de León
(1020), ciudad en la que los vinateros abundaban en la segunda mitad del siglo
XII38. Una de las principales instituciones de acogida en la capital leonesa durante
los siglos XII y XIII era, cómo no, San Isidoro, cuya comunidad disponía de pan,
carne de vaca, cerdo o corral y vino para su manutención, y para la de aquellos que
llamasen a su puerta39. A los peregrinos también se les daba vino en el hospital de
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34 R. PASTOR, “A lo largo del camino. Trabajo y economía. Ciudad y campo”, en Vida y pere-
grinación, op. cit., 1993, p. 50

35 L. BUJANDA FERNÁNDEZ DE PIÉROLA, El vino a través de la Historia, op. cit., 2008, p. 125

36 De Sahagún, en efecto, Künig afirma que “tiene cuatro hospitales. Al otro lado del puen-
te todos pueden recoger pan y vino en un hospital al que debes ir”; véase K. HERBERS y
R. PLÖTZ, Caminaron a Santiago…, op. cit., 1999, p. 205

37 Vale la pena leer la documentada evocación que Claudio Sánchez Albornoz hace de una
entrada en el León del siglo X de una recua de asnos que transportan uvas con destino a
los lagares del rey: “Los pollinos, guiados por sus dueños, vienen gargados con sacos de
centeno, cebada, trigo y mijo y con canastos de uvas. Son los asnos de los vinateros o
arrieros leoneses que prestan uno de los dos servicios anuales a que los obliga la costum-
bre. El merinus regis (merino del rey) los utiliza para transportar a los cellarios reales los
frutos de las tierras que labran los siervos del monarca (…). Los emplea, además, para
conducir al lagar del palacio las uvas de las viñas del rey, fronteras a León, que se están
vendimiando en estos días”; véase C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Una ciudad de la España
cristiana hace mil años, Madrid, 1988 (duodécima edición), pp. 114-115

38 R. PASTOR, “A lo largo del camino. Trabajo y economía…”, op. cit., 1993, p. 46

39 A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “La hospitalidad en San Isidoro de León según los manuscritos
de su archivo (siglos XII-XIII)”, en H. SANTIAGO-OTERO (coord.), El Camino de Santiago,
la hospitalidad monástica y las peregrinaciones (León, 3-8 de julio de 1989), Valladolid,
1992, p. 61



San Marcelo, en una ración que también contenía pan de trigo, verduras, legum-
bres, manteca y aceite; así lo ordenaban en 1305 el obispo leonés don Gonzalo y el
Cabildo catedralicio40.

Después de Astorga el peregrino medieval se encontraba con una tierra vitivi-
nícola de larga tradición. Algunas bodegas del Bierzo abastecían, por lo menos
desde los siglos XII y XIII, a la Iglesia de Santiago –tenía propiedades en la comar-
ca desde el siglo XI- y a los monjes de Samos y Penamaior, y seguramente tam-
bién a la comunidad de O Cebreiro. La fama de los vinos bercianos venía de
antiguo, pues ya eran conocidos en época altomedieval, por eso no extraña que
Diego Gelmírez promoviese a principios del siglo XII la restauración del burgo de
Cacabelos41, núcleo productor y distribuidor de buenos caldos, bien conocido
por sus lagares y bodegas42, y por su situación privilegiada en el Bierzo Bajo, tie-
rra fecunda en la que la superficie de viñedo alcanzó cotas muy importantes
desde mediados del siglo XII43, extendiéndose por todo el territorio gracias a la
labor de monjes y campesinos, pues los monasterios se preocuparon por el ren-
dimiento de sus tierras, impulsando en sus dominios señoriales nuevas planta-
ciones de vid en áreas que habían sido de cereal, y tutelando las labores que los
labradores-vasallos habrían de realizar para una mayor productividad de los
viñedos44. En el siglo XV las tierras del Bierzo Bajo, atravesadas por el camino de
Santiago, contaban con amplias superficies cultivadas, siendo pródigas las bode-
gas de las villas de Ponferrada, Cacabelos y Villafranca. A fines de esa centuria
Hermann Künig informaba en su guía del camino de la bondad natural de los
bercianos, de las gentes de Ponferrada y de los pueblos de la comarca, pues a los
peregrinos les daban de buen grado vino y pan; pero, ¡cuidado con abusar de esos
caldos! La moderación era aconsejable en las bodegas y tabernas de Villafranca.
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40 J. URÍA, “La hospitalidad con los peregrinos…”, op. cit., p. 333

41 Desde mediados del siglo XI hasta principios del XIII los reyes donaron a la Iglesia de San-
tiago varias localidades del camino Francés, como la Tierra de Valcarce y las villas de
Cacabelos (1040), Trabadelo (1103), Villagroy (1209), Parada, Souto, etc. La restauración
de Cacabelos por Gelmírez está documentada en Historia Compostelana (HC I, cap. 30 y
HC III, cap. 4), op. cit., 1994, pp. 127 y 498

42 La extensión de los viñedos en el Bierzo dio lugar a una lógica multiplicación de lagares y
bodegas, sobre todo en Cacabelos; en la baja Edad Media se procedía a la venta de vino
en los portales de estas bodegas; véase el caso paradigmático de la explotación de los
viñedos en el dominio monástico de San Andrés de Espinareda en Mª. C. RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, Economía y poder en el Bierzo del siglo XV. San Andrés de Espinareda, Santia-
go, 1992, pp. 96-98

43 M. DURANY CASTRILLO, La región del Bierzo en los siglos centrales de la Edad Media.
1070-1250, Santiago, 1989, p. 135

44 Mª. C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Economía y poder en el Bierzo del siglo XV…, op. cit.,
1992, pp. 45 y 114-115



De hecho, Künig recomendaba a quienes llevasen su guía: “allí ten sentido al
beber vino, porque a algunos le abrasa el corazón”45.

Pese a tal abundancia vinatera en el camino, los abusos cometidos por los
posaderos con los peregrinos, que afectan singularmente al servicio en alber-
gues, tabernas y mesones, en no pocas ocasiones ponían difícil una grata inges-
ta para aquellos que caminaban a Santiago46. El sermón Veneranda dies abunda
en estos comentarios críticos con taberneros y posaderos de la ruta jacobea47: los
mesoneros daban a probar vino bueno y después vendían el malo, utilizaban
medidas falsas y al extraer vino del tonel solían echar agua en el jarro para
aumentar la cantidad –práctica habitual, como se verá más adelante, para mode-
rar el poder efusivo del caldo o incluso como medida antiséptica-, e incluso había
malos posaderos que emborrachaban al peregrino para después robarle durante
el sueño plácido. Y en la ciudad de Santiago, advierte el sermón, los posaderos
solían derramar el agua potable, que no abundaba, para que los peregrinos tuvie-
sen que saciar su sed con vino y vaciar así sus desnutridas bolsas. Parece eviden-
te que estamos ante un ejemplo claro de la aversión medieval hacia los
albergueros, propietarios de casas que tenían con frecuencia mala fama, donde
la lujuria campaba a sus anchas, y cuyo oficio era casi tan denostado como el de
los taberneros, en cuyos voluptuosos ámbitos las gentes se daban al vino, el juego
y el baile48.

Además del robo o la extorsión, el peregrino podía toparse con los peligros carna-
les en las tabernas de villas y ciudades, pues si el vino tomado en exceso está asocia-
do a este vicio –los moralistas e incluso la literatura del siglo XIV, como el Libro de
Buen Amor, así lo recuerdan49-, mujeres en su mayoría eran las encargadas de aten-
der bodegas y tabernas de los municipios bajomedievales; unos locales muy frecuen-
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45 K. HERBERS y R. PLÖTZ, Caminaron a Santiago…, op. cit., 1999, p. 207

46 Estos aspectos han sido destacados por L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. M. LACARRA y J. URÍA,
Las Peregrinaciones a Santiago…, op. cit., t. I, 1948, pp. 144-145; P. ARRIBAS BRIONES,
Pícaros y picaresca…, op. cit., pp. 92-94; J. CAUCCI VON SAUCKEN, El sermón Veneranda
Dies del Liber Sancti Iacobi…, op. cit., 2003, p. 82

47 Liber Sancti Iacobi, “Codex Calixtinus”, trad. de A. Moralejo… op. cit., 2004, pp. 205-206

48 J. LE GOFF, Tiempo, trabajo y cultura…, op. cit., 1983, p. 90

49 A pesar de que casi todos los poetas y prosistas medievales elogian las virtudes del vino,
como origen de la alegría y la camaradería, el Arcipreste de Hita moraliza de este modo:
“Buenas costumbres debes en ti siempre tener. / Procura, sobre todo, poco vino beber, /
pues el vino hizo a Lot con sus hijas yacer, /y en la saña de Dios y en vergüenza caer”. En
síntesis, Juan Ruiz sentencia que “donde hay mucho vino toda cosa es perdida”; véase
Libro de Buen Amor, vs. 544 y ss. La relación establecida entre el exceso de vino y la luju-
ria, e incluso el homicidio, se da en otras piezas de la literatura medieval y en determina-
dos moralistas, como destaca F. DÍAZ-PLAJA, La vida cotidiana en la España medieval,
Madrid, 1995, pp. 95-96



tados por el trabajador que vivía o que acudía a la ciudad, donde los artesanos y los
trabajadores urbanos descansaban a la hora de comer, pues eran una segunda casa
para ellos, y donde se bebía y jugaba, y que en no pocas ocasiones funcionaban como
espacios populares para el desenfreno, y no sólo alcohólico50. En Las Partidas de
Alfonso X El Sabio a las taberneras se las identificaba como mujeres de vil condi-
ción51, sospechosas de pecar contra la moral en unos antros de escasa virtud. Así
pues, aunque la taberna era un negocio que estaba muy presente en la vida del muni-
cipio, el oficio de bodeguera o tabernera no estaba muy bien visto, por sus orienta-
ciones marginales e inmorales52. En estos lugares de muy discreta virtud, y en los
mesones, posadas, albergues y otros hospedajes de la ruta, los peregrinos corrían
serio peligro de robo –el hurto de sus pertenencias al amparo de la noche y el can-
sancio o el sueño de sus dueños-, a pesar de los estatutos, fueros y ordenanzas que a
partir del siglo XII protegían a los romeros de Santiago en ciudades como Estella,
Burgos u Oviedo53. ¡Preciso era beber con moderación y dormir con un ojo abierto!

Galicia. Peregrini Sancti Iacobi
En cuanto a Galicia, la Galicia jacobea, las tierras atravesadas por el Camino

Francés, según el autor del Libro V del “Códice Calixtino” no había motivos para el
optimismo, si lo que el peregrino quería beber era un poco de vino, fuese blanco o
tinto. Y no es que Aymeric Picaud, o quién quiera que fuese el autor de la célebre
guía, sienta animadversión por lo galaico, todo lo contrario, pues en el capítulo
noveno del quinto Libro del Codex destaca la calidad de los vinos que entraban en
la Compostela del siglo XII –como se verá más adelante-; más bien parece una
información sincera y fiable cuando admite en el capítulo séptimo que las tierras
galaicas cruzadas por el camino de Santiago son pobres en vino pero ricas en
sidra54. Si hacemos caso de esta fuente histórica, en un principio podría parecer
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50 A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, “La vida cotidiana en el ámbito de las relaciones
laborales artesanales”, Vida cotidiana en la España medieval. Actas del VI Curso de Cultu-
ra Medieval (Aguilar de Campoo, Palencia, 1994), Aguilar de Campoo y Madrid, 1998, pp.
28-29

51 Partida IV, título XIV, ley 3

52 M. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Casa, calle, convento. Iconografía de la mujer bajomedieval,
Santiago, 1997, pp. 215-216

53 El Fuero de Estella (1164) indica lo que el peregrino víctima de robo debe hacer; los esta-
tutos de Burgos recogidos en el libro de los Fueros de Castilla (siglos XII-XIV) presentan
una casuística precisa sobre los casos de robo; por otra parte, las Ordenanzas de Oviedo
(1274) se preocupaban de que el posadero o alberguero cerrase con candados las puertas
y le preguntase al peregrino o viajero, antes de la aprtida, si echaba algo en falta; véase P.
PASCUAL, “La vida cotidiana del peregrino medieval”, Vida cotidiana en la España medie-
val…, op. cit., 1998, pp. 203-206



que el modelo alimentario gallego de la época –por lo menos en tierras de Lugo-
sería más germánico que mediterráneo. Un modelo en el que prima la economía
propia del bosque, con abundancia de ganado, caballerías, frutales, sidra y pan de
centeno, y por el contrario faltan los productos mediterráneos más típicos, el acei-
te, el vino y el trigo, estos últimos toalmente vinculados simbólica e ideológica-
mente con la fe cristiana.

No obstante este mayor peso de la cultura del bosque, hay también en la Gali-
cia del siglo XII aspectos propios de la cultura mediterránea, como la pesca –“gran-
dísimos y pequeños pescados de mar”, cita la guía del “Calixtino”-, por lo que el
modelo alimentario del interior galaico gozaría en la Edad Media de esa mezcla
entre lo germánico y lo mediterráneo que observa Massimo Montanari en la mayor
parte de Europa desde la alta Edad Media55. Desde luego no faltaba pescado en los
mercados de la costa ni en los de Santiago de Compostela, pues a la ciudad del
apóstol llegaban el pulpo, las langostas, los salmones y toda suerte de pescados y
mariscos56, mientras que la costa, las Rías Baixas atacadas por los depredadores
sarracenos que navegaban hasta Galicia para destruir cosechas, quemar iglesias y
hacerse con un buen botín, como narra la Historia Compostelana, poseía viñas en
cierta abundancia, que también sufrían los ataques piráticos de las naves islámicas
combatidas entre 1115-1120 por Gelmírez con los primeros barcos de guerra de la
Historia medieval gallega57. Vemos, pues, que antes de la llegada del Císter a Gali-
cia y de la construcción de Armenteira, los pobladores del valle de O Salnés y de la
península de O Morrazo cultivaban unas viñas muy queridas en Santiago, como se
desprende de la cita de la Compostelana.

No obstante, la imagen de una Galicia jacobea –la del camino Francés- carente de
los beneficios del vino, transmitida por el Liber Sancti Iacobi, parece que cobró fortu-
na, pues aparece contrastada en los años medios del siglo XII, o al menos entre 1154
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54 El dato completo es que Galicia, según el autor del Libro V, “Escasea en pan de trigo y vino,
abunda en pan de centeno y sidra”. Puede leerse todo lo referido a “la tierra de los galle-
gos” en el Liber Sancti Iacobi, “Codex Calixtinus”, trad. de A. Moralejo… op. cit., 2004, p.
556

55 Esta síntesis entre la cultura de campos, romana, y la cultura del bosque, propia del ámbi-
to céltico-germánico, dará lugar al modelo alimentario romano-cristiano-germánico,
según M. MONTANARI, “El papel del Mediterráneo en la definición de los modelos ali-
mentarios de la Edad Media”, en R. A. KARLEZI, F. X. MEDINA y R. ALONSO, La alimenta-
ción mediterránea. Historia, cultura, nutrición, Barcelona, 1996, pp. 74-75

56 Historia Compostelana (HC III, cap. 33), op. cit., 1994, pp. 546-547

57 Entre las maldades perpetradas a principios del siglo XII por los invasores almorávides en
O Morrazo, O Salnés, Postmarcos, Bergantiños y otras zonas de costa, los canónigos com-
postelanos redactores de la Gesta gelmiriana destacan que también cortaban las viñas;
véase Historia Compostelana (HC I, cap. 103 y II, cap. 21), op. cit., 1994, pp. 246 y 339



y 1161, por fuentes islámicas solventes. La primeras noticias en este sentido parten
del geógrafo andalusí Al-Zuhrî, autor de una obra geográfica muy documentada en
los capítulos referidos a la España musulmana, pero que se completa con referencias
al norte cristiano, incluyendo una descripción geográfica y etnográfica del país galai-
co, que cobró gran difusión entre viajeros y mercaderes, y en la que se indica que,
aunque el vino era abundante entre Constantinopla y Barcelona, en Galîsiya escase-
aban los cereales, no había viñedos, aunque sí leguminosas, frutas y leche58.

No es esta una opinión aislada, pues con el tiempo se extendió entre los geógra-
fos musulmanes de los siglos XII-XIV la idea de que los gallegos sólo bebían sidra, y
un tipo de cerveza preparada con harina. Esta información aparece en la geografía
universal preparada en 1331 por el sirio Abu l-Fida’, cuyas fuentes para la Península
Ibérica eran las obras del granadino Sa ‘id al-Magribî, autor de la segunda mitad del
siglo XIII, y del célebre geógrafo ceutí del siglo XII Al-Idrisi, quien era buen conoce-
dor de Galicia gracias a las fuentes árabes y latinas que manejaba, y a la información
oral de viajeros y peregrinos59. Parece, pues, que en uno de los períodos áureos de
las peregrinaciones jacobeas, el siglo XII, la Galicia del camino Francés escaseaba en
vino y suplía esta carencia con sidra y un peculiar tipo de cerveza.

Quizá la carencia de vino en los primeros tramos lucenses del camino, un terri-
torio de montaña en el que las condiciones climáticas y la altura no favorecían el
cultivo de la vid, fuese la razón principal para la popularización de estas noticias.
El principal medio de vida de las gentes de la montaña lucense en época medieval
–también en tiempos posteriores- era la agricultura, la ganadería y la explotación
forestal. Los cereales más cultivados eran la cebada y el centeno, en menor medida
el trigo y la avena; esto es lo que sucede, por ejemplo, en el dominio monástico de
Penamaior (Becerreá)60, cuyas tierras se extendían por áreas de Baleira, valles de
Neira de Rei y Neira de Xusá (Baralla), Becerreá y A Terra Chá61; los cistercienses de
Penamaior obtenían el vino para el consumo y para la celebración litúrgica del
valle del Sil y del pródigo Bierzo leonés, de hecho, en 1262 recibieron como dona-
ción un viñedo en Millaradello, lugar próximo a Villafranca62.
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58 A. M. CARBALLEIRA DEBASA, Galicia y los gallegos en las fuentes árabes medievales. Cua-
dernos de Estudios Gallegos, Anexo XXXVI, Madrid, 2007, pp. 39 y 88

59 A. M. CARBALLEIRA DEBASA, Galicia y los gallegos en las fuentes árabes medievales…, op.
cit., 2007, pp. 39-40, 43, 45 y 105

60 J. I. DE VIANA Y VIEITES, “La agricultura en el dominio del monasterio de Penamaior a
través de los contratos de explotación”, IX Centenario de la Fundación del Císter, II Con-
greso Internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal, vol. I, Ourense, 1998, pp. 321-339

61 Mª. T. GONZÁLEZ BALASCH y N. RIELO CARBALLO, “Mosteiro de Santa María de Pena-
maior”, Gran Enciplopedia Galega Silverio Cañada, t. 35, Lugo, 2003, p. 166

62 J. I. DE VIANA Y VIEITES, “La agricultura en el dominio del monasterio de Penamaior…”,
op. cit., 1998, p. 336



En fin, a pesar de esta situación general de escasez de vino, es bien posible que
los peregrinos pudiesen catar algún caldo en cenobios benedictinos como el de
Santa María do Cebreiro o San Xulián de Samos, cuyas comunidades ofrecían gene-
rosa hospitalidad a quienes a su puerta llamaban. Téngase en cuenta que O Cebrei-
ro no está lejos de las tierras vitivinícolas del Bierzo. En cuanto a Samos es bien
sabido que en la Edad Media el monasterio cuenta con importantes posesiones.
Entre los siglos X-XIII llegó a administrar amplios territorios, gracias a las donacio-
nes y privilegios de reyes y nobles, compras y permutas, en los que tenía grandes
atribuciones económicas y jurisdiccionales63, guiando además los destinos espiri-
tuales y terrenales de más de un centenar de pequeños cenobios. Muchas de las
donaciones de villas y tierras que Samos recibió en los siglos XI y XII estaban situa-
das en el entorno del camino de Santiago, en los actuales municipios de Sarria,
Samos, Triacastela y en el Bierzo, con el encargo, por parte de algunos de sus
donantes, de que una porción de los recursos de estas donaciones sirviesen para
sustento de peregrinos64. Parece evidente, por lo tanto, que en sus bodegas no fal-
taría el fruto de la vid, para beneficio del refectorio y del albergue, además del uso
litúrgico como elemento crucial para el ceremonial eucarístico. La hospitalidad
monástica floreció en la abadía samonense durante los siglos XI-XIII, pues ya en el
XI había en el cenobio un hospital65, y en el XIII una hospedería y una enfermería
para mejor atención de los pobres y peregrinos66. Por sus valores nutricios, energé-
ticos y terapéuticos parece evidente que no escasearía el vino en Samos, aunque
fuese leonés. También de esta procedencia serían los vinos que monjes y romeros
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63 La formación y organización del dominio monástico de Samos durante los siglos X-XIII
ha sido estudiada por J. M. ANDRADE CERNADAS, El monacato benedictino y la sociedad
de la Galicia medieval (siglos X al XIII), Sada (A Coruña), 1997, pp. 49-69 y 132-134

64 J. M. ANDRADE CERNADAS, “El monasterio de Samos y la hospitalidad benedictina con
el peregrino (siglos XI-XIII)”, en H. SANTIAGO-OTERO (Coord.), El Camino de Santiago,
la hospitalidad monástica… op. cit., 1992, pp. 280-282

65 M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII): Estudio introduc-
torio. Edición diplomática. Apéndices e índices, Santiago, 1986, doc. 15, pp. 90-93, espe-
cialmente 91

66 No es muy abundante la documentación del Tumbo de Samos relativa a la hospitalidad;
como indica el prof. Andrade Cernadas, de los 350 documentos sólo en 30 se pueden ver
alusiones a la labor hospitalaria, un 8,5% del total de la documentación. A partir del siglo
XIII hay, no obstante, un aumento de las noticias fidedignas relativas a la hospitalidad en
Samos, en concreto se documenta la presencia de dos oficiales monásticos específicos,
como son el alberguero y el enfermero; véanse los trabajos de J. M. ANDRADE CERNA-
DAS, “El monasterio de Samos y la hospitalidad benedictina…”, op. cit., 1992, pp. 276-
279; Idem, “Dentro y fuera del claustro: aspectos de la vida cotidiana en torno a los
monasterios medievales de Galicia”, Morte e sociedade no noroeste peninsular. Un perco-
rrido pola Galicia cotiá. V e VI Semana Galega de Historia, Santiago, 1998, p. 328; Idem, El
monacato benedictino y la sociedad…, op. cit., 1997, p. 227



podían catar en el monasterio de Santiago de Barbadelo, priorato de Samos desde
1009, y donde está documentada la presencia de un hospital de peregrinos67.

En época medieval la encomienda sanjuanista de Portomarín68 atendía a los
peregrinos en uno de los hospitales del burgo69, pues el grupo de edificios más vin-
culado a la Orden –iglesia-fortaleza de San Nicolás, palacio, hospital- se encontra-
ba en la orilla derecha del Miño, mientras que la iglesia de San Pedro y el caserío de
la orilla izquierda del río pertenecían, entre 1175-1188, al señorío de la orden de
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67 La espiritualidad monástica benedictina está sutilmente plasmada en el doble tímpano
de esta iglesia románica, en la que a una imagen de Daniel orante, triunfando sobre el
pecado –representado en la boca infernal labrada en el dintel- se corresponde, en la cara
interna del mismo tímpano, una imagen celestial presidida por la cruz griega patada, de
tradición asturiana y samonense; sobre esta obra véase M. CASTIÑEIRAS, “La persuasión
como motivo central del discurso: la boca del Infierno de Santiago de Barbadelo y el cris-
to enseñando las llagas del Pórtico de la Gloria”, en R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS y J. L.
SENRA GABRIEL Y GALÁN (coords.), El Tímpano Románico. Imágenes, estructuras y
audiencias, Santiago, 2003, pp. 235-245

68 C. BARQUERO GOÑI, “La Orden de San Juan en el Camino de Santiago: la Bailía de Porto-
marín (1158-1351)”, Cuadernos de Historia Medieval, Secc. Miscelánea, 2 (1999), pp. 89-117

69 En el tramo gallego del camino Francés los sanjuanistas de Mirallos (Paradela, Lugo) reci-
bieron de Alfonso VII y de la reina Berenguela, en 1142, la iglesia de Ferreiros y derechos
en el casal de Frolia (Sarria). En 1158 recibieron de manos de Fernando II de León y Gali-
cia (1157-1188) el monasterio, el hospital y la villa de Portomarín. San Nicolás de Porto-
marín, templo tardorrománico ligado al taller del maestro Mateo, era la iglesia-castillo de
una comunidad que tenía bajo su control el puente que cruzaba el Miño, además de cui-
dar de la seguridad y mantenimiento de los dos hospitales construidos en esta localidad:
el hospital del burgo de San Pedro y el hospital del burgo de San Nicolás. Los sanjuanis-
tas atendían personalmente el hospital de San Nicolás, obra anterior a su llegada, pues el
edificio fue construido en 1126 por el maestro Pedro Deustamben, más conocido como
Pedro Peregrino; este hospital estaba situado tras la iglesia de San Nicolás, era de mode-
lo basilical, con tres naves y ábside en la cabecera, donde se situaba la capilla hospitala-
ria, para que los enfermos pudiesen asistir a misa desde sus lechos; fue reconstruido el
hospital de San Nicolás en 1484 por frey Juan Piñeiro, comendador de Trevejo y Portoma-
rín, quien auspició también la construcción, en 1475 del palacio de la encomienda. Sobre
estos temas véanse M. VÁZQUEZ SEIJAS, “En la ruta de los peregrinos. El hospital de San
Juan de Puertomarín”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Lugo, t. II, nº 13 (1945), pp. 28-33, especialmente 30-32; F. X. OCAÑA EIROA,
San Xoán de Portomarín, Santiago, 1987; A. ARCAZ POZO, “Implantación y desarrollo
territorial de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén en Galicia (siglos XII-XV)”, En la
España Medieval, 18 (1995), pp. 257-274; Idem, “La hospitalidad sanjuanista en la Galicia
medieval”, en A. MADRID Y MEDINA y H. O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA (compi-
ladores), Actas de las II Jornadas de la Orden de San Juan, Ciudad Real, 1999, pp. 53-64;
Idem, “La orden de San Juan y la monarquía en Galicia (siglos XII-XV)”, La Orden Militar
de San Juan en la Península Ibérica durante la Edad Media. Actas del Congreso Internacio-
nal celebrado en Alcázar de San Juan los días 23, 24 y 25 de octubre de 2000, Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), 2002, pp. 79-80; I. GARCÍA TATO, Las encomiendas gallegas de la orden
militar de San Juan de Jerusalén. Estudio y edición documental, I. Época medieval, Santia-
go, 2004, pp. 5-103



Santiago70. Desconocemos si los sanjuanistas disponían de algún destilado alcohó-
lico para ofrecer al peregrino que llegase a Portomarín, pero de lo que no cabe duda
es que no olvidarían la importancia que el vino representaba en los estatutos pro-
mulgados por Rogers de Molins para el hospital de San Juan de Jerusalén, el céle-
bre Muristán de los caballeros hospitalarios, localizado en tiempos a escasa
distancia de la iglesia del Santo Sepulcro. En este documento auroral se indicaba
que “…cada día solían comer a la mesa de Dios treinta pobres, tres días por sema-
na: se les entregaba pan, vino y vianda cocida”71.

En 1532 llegó a Portomarín un grupo de cistercienses liderado por fray Claude de
Bronseval, secretario del abad de Clairvaux, quien escribió un texto-guía, Incipit pere-
grinatio hispanica, para servir de ayuda a sus hermanos del Císter cuando viajasen a la
Península Ibérica. Fray Claude y sus compañeros de viaje no solicitaron ayuda en el
hospital sanjuanista, se alojaron en una posada que parecía ahumada como boca de
infierno –parece que no había cosa mejor- y donde comieron y bebieron malamente72.
Desconocemos si la causa de tan escasa colación fue por las prisas, la negligencia de los
posaderos o por la mala fortuna de los viajeros, que no pudieron o no supieron elegir
un alojamiento más respetable, algo que no falló en 1554 cuando Felipe II pernoctó en
la villa y, si fue de su gusto, pudo catar algo de vino local, aquel vino miñoto producido
en Portomarín y guardado en las bodegas que quedaron bajo las aguas73.

En el camino hacia Compostela, al llegar a Melide (A Coruña), el peregrino medie-
val podía contar con la ayuda de la comunidad sanjuanista que habitaba una casa del
burgo, y que ya había sido favorecida por el monarca leonés Alfonso IX (1188-1230),
a principios del siglo XIII, con la concesión de un coto perpetuo para su servicio74.
Tampoco sería extraño que, por lo menos durante la baja Edad Media, sobre todo en
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70 En la baja Edad Media la comunidad sanjuanista de Portomarín estuvo muy ligada al
Hospital de O Incio (encomienda de Quiroga, Lugo). En 1471 el rey Enrique IV autorizó a
don Álvaro Quiroga, comendador de O Incio y Portomarín a elevar el portazgo que perci-
bía la villa de Portomarín por todas las mercadurías que pasasen por el puente del Miño.
Con este privilegio el monarca agradecía la labor hospitalaria desempeñada por la orden
en esta zona del camino de Santiago; véanse J. M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, “Las órdenes
militares y la labor asistencial en el Camino de Santiago: Hospital de San Pedro Félix de
Incio”, en H. SANTIAGO-OTERO (Coord.), El Camino de Santiago, la hospitalidad monás-
tica… op. cit., 1992, pp. 241-248; A. ARCAZ POZO, “La orden de San Juan y la monarquía
en Galicia… ”, op. cit., 2002, pp. 91-92.

71 N. GUGLIELMI, Marginalidad en la Edad Media, Buenos Aires, 1998, p. 97, nota 195

72 G. A. GARRIDO, Aventureiros e curiosos. Relatos de viaxeiros estranxeiros por Galicia, sécu-
los XV-XX, Vigo, 1994, pp. 66-67

73 F. J. OCAÑA EIROA, “Traslado y restauración de la iglesia románica de San Juan de Porto-
marín”, Abrente: Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del
Rosario, nº 38-39, 2006-2007, pp. 22-23

74 A. ARCAZ POZO, “La orden de San Juan y la monarquía en Galicia… ”, op. cit., 2002, pp. 82-83.



la segunda mitad del siglo XV, si los peregrinos buscaban la hospitalidad en el priora-
to santiaguista de Vilar de Donas, no obtuviesen algo de condumio y vino. Las tierras
del dominio monástico de Vilar de Donas comienzan a producir vino a partir de
mediados del XV, época de gran demanda debido a la recuperación demográfica
experimentada en Galicia a partir de 1460, puesto que a partir de 1456 los priores
obligaban a la plantación de vides a sus campesinos-vasallos, exigiendo el pago de
buena parte de las rentas forales en barriles de vino75. A fines del siglo XV el priorato
solía pagarles a todos los peones de su tierra un barril de vino por San Juan76.

Basten estos ejemplos para indicar la existencia de un cambio en las costum-
bres alimenticias en el camino Francés gallego, que bien pudieron afectar a los
peregrinos de los siglos XIII-XV.

Porta de Macerellis. El vino en la ciudad de Santiago
Durante los siglos centrales de la Edad Media el vino destacaba en Compostela,

foro galaico y final de los caminos jacobeos, como uno de los productos caracterís-
ticos de su mercado urbano. En la descripción de la ciudad apostólica recogida en
el célebre Libro V del Liber Sancti Iacobi –texto compilado hacia 1135-114077-, su
autor afirma que la Puerta de Mazarelos78 –la única que en la actualidad todavía
conserva su arco de entrada- es por la que “llega el precioso vino a la ciudad”79. Un
vino que ya podía comercializarse en la plaza situada ante esta puerta, lugar donde
se ubicaba el Mercado Vello compostelano. Procedían estos caldos de las comarcas
del Ulla y del Ribeiro, y se transportaban siguiendo el mismo camino que podían
tomar los peregrinos procedentes del Sudeste, y que, cruzando el Sar, entraban en
Santiago tras ascender por la actual calle del Castrón Douro.

La documentación compostelana del siglo XII relativa al mercado local indica
que la abundancia de productos con los que contaba, con sus precios regulados
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75 J. L. NOVO CAZÓN, El priorato santiaguista de Vilar de Donas en la Edad Media (1194-
1500), A Coruña, 1986, pp. 147 y 157, nota 106: el 25 de febrero de 1456 el prior Diego
Alfonso y los freires de Vilar de Donas otorgan carta foral a favor de Alfonso Novo, cedién-
dole el lugar de Lugilde a cambio de determinadas prestaciones, una de ellas la obliga-
ción de entregarle por Navidad al priorato dos gallinas y un barril de vino.

76 A. ARCAZ POZO, “Nobleza y órdenes militares en la Galicia bajomedieval”, Medievalismo,
Madrid, 1995, p. 142

77 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “El texto y la tradición textual del Calixtino”, Pistoia e il Cammino di
Santiago. Una dimensione europea nella Toscana medioevale, Perugia, 1987, pp. 23-55.

78 “Porta de Macerellis, per quam preciosus Baccus venit ad urbem”: Liber Sancti Iacobi.
Codex Calixtinus (transcripción a partir del Códice original por Klaus Herbers y Manuel
Santos Noia), Santiago, 1999, p. 251

79 Liber Sancti Iacobi, “Codex Calixtinus”, trad. de A. Moralejo… op. cit., 2004, p. 585.



desde mayo de 1133 por la Administración de Diego Gelmírez, estaba íntimamen-
te vinculada con la afluencia de fieles a la ciudad apostólica, puesto que no pocos
eran los mercaderes –oficio sospechoso para la mentalidad medieval, después tole-
rado y finalmente apreciado80- que cobraban más caro a los peregrinos que a los
vecinos de Santiago. Por eso fue necesario llegar a un público acuerdo en Compso-
tela, entre burgueses y autoridades, sobre el precio de los productos; y uno de ellos
era, naturalmente, el vino81. En esta época se comprueba que los caldos que se
venden en la ciudad del apóstol proceden de las áreas vinícolas del Ulla y A Mahía,
y también de los valles del Avia y del Miño, es decir, el vino del Ribeiro que entraba
por la Puerta de Mazarelos. En estos años del siglo XII no faltan en Santiago pro-
ductos de calidad para poder catar en las mesas más exclusivas, como ese “otro
vino bueno traído en barcas” mencionado en la Historia Compostelana82; un vino
de procedencia incierta, llegado por mar y muy apreciado por los canónigos com-
postelanos redactores del Registrum gelmiriano83. Quizá procediese de Portugal o
de otros mercados hispanos, e hiciese su entrada en Galicia por Padrón84; o toda-
vía más probable, este “vino bueno” podría ser un tinto francés llegado en barco a
Noia o a Padrón, enviado desde las áreas vitivinícolas de Gascuña y Poitou85, bien r
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80 J. LE GOFF, Tiempo, trabajo y cultura…, op. cit., 1983, pp. 95-96

81 Hechos documentados en la Historia Compostelana (Libro III, cap. 33) y en los fueros de
Santiago y de su Tierra, destacados por Ana Arranz y José Miguel Andrade; véanse A.
ARRANZ GUZMÁN, “Pecados en torno al peregrino”, en H. SANTIAGO-OTERO (Coord.),
El Camino de Santiago, la hospitalidad monástica… op. cit., 1992, p. 201; J. M. ANDRADE
CERNADAS, “La gastronomía del Camino de Santiago: algunas precisiones desde el
medievalismo”, Compostellanum, L, nº 1-4 (2005), p. 617

82 Historia Compostelana (HC III, cap. 33), op. cit., 1994, p. 546

83 L. SALA BALUST, “Los autores de la Historia Compostelana”, Hispania, 3 (1943), pp. 16-69;
B. F. REILLY, “The Historia Compostelana: The Genesis and Composition of A Twelfth-
Century Spanish Gesta”, Speculum, 44 (1969), pp. 78-85; L. VONES, Die “Historia Compos-
tellana” und die Kirchenpolitik des Nordwestspanischen Raumes 1070-1130. Ein Beitrag
zur Geschischte der Beziehungen zwischen Spanien un dem Papsttum zu Beginn des 12.
Jahrhunderts, Köhl, 1980; M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “Historia Compostelana”, Gran Enciclopedia
Gallega, t. XVII (1981), pp. 128-130; F. LÓPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago de Compos-
tela en la Alta Edad Media, Santiago, 1988, pp. 46-93

84 No debe dudarse de la operatividad de Padrón como puerto internacional en el siglo XII,
pues según la Compostelana unos mercaderes ingleses y loreneses que allí habían desem-
barcado con el objeto de vender sus mercancías en la ciudad santa, fueron lamentable-
mente asaltados y robados en el camino antes de llegar a Santiago, aunque después
pudieron recuperar todo lo robado gracias a la rápida y eficaz intervención del merino de
la curia y de los hombres armados de Gelmírez; véase Historia Compostelana (HC III, cap.
18), op. cit., 1994, p. 521

85 Así lo piensa Elisa Ferreira, pues estos vinos franceses se importaban en la Península Ibé-
rica en los siglos XII y XIII, y eran más baratos por venir por transporte marítimo, más
económico que el terrestre; véase E. FERREIRA PRIEGUE, Galicia en el comercio maríti-
mo…, op. cit., 1988, p. 183.



conocidas por sus caldos en los reinos cristianos hispánicos durante la Edad
Media, y probablemente embarcado en La Rochelle86, uno de los principales puer-
tos atlánticos del siglo XII exportadores de vino.

El transporte del abundante vino del Ribeiro desde los valles productores
hasta la ciudad de Ourense, y desde ésta hasta Compostela, se vio favorecido
con la supresión del portazgo que gravaba este tráfico en la ciudad de las Bur-
gas, privilegio concedido en 1188 por el rey Alfonso IX de León, y debido a los
buenos auspicios del obispo, el cabildo y el concejo aurienses87. Los canónigos
de Santiago, como más arriba se ha comentado, poseían importantes propieda-
des y viñas en el Ribeiro, obviamente orientadas a la explotación de vino para el
consumo de los propios capitulares, pues estos caldos producidos desde la pri-
mera mitad del siglo XIII en la llamada tenencia de Quinza o tenencia Quincia-
na, parroquia de San Paio de Ventosela (Ribadavia), eran de mayor calidad que
el vino “ullao” de A Mahía, vino del país muy popular, destinado a los paladares
menos exigentes. Estos ribeiros del Avia no eran los únicos que desde el siglo
XIII en adelante bebían los canónigos compostelanos, sus familias e invitados,
pues a partir de 1274 poseían en Padrón otra tenencia especializada en la pro-
ducción de vino88.

Estas rentas en especie, en vino del año que había que beber o vender a toda
prisa, se fueron incrementando gracias a un invento de prolongada vida y mejores
rendimientos, pues a partir de la segunda mitad del siglo XII las arcas de la Iglesia
compostelana comenzarán a recibir las rentas derivadas del Voto de Santiago. Esta
renta eclesiástica que tiene su origen en un falso diploma escrito por un miembro
del Cabildo catedralicio a mediados del siglo XII, poco después de la muerte de
Gelmírez, afectó durante centurias a las tierras de la Corona de Castilla y del norte
de Portugal. En realidad esta renta contaba con muchas variantes, aunque en prin-
cipio consistía en el pago anual, a la Catedral de Santiago, de media fanega de
grano y de una medida de vino por cada campesino que cultivase cereales y vid, y
que tuviese una o más parejas de bueyes para las labores del campo89.
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86 R. DION, Histoire de la vigne et du vin en France. Des origines au XIX siècle, Paris, 1959, pp.
337-345

87 La supresión de este portazgo era efectivo “in toto camino de vino vel de aliis rebus ad
ipsa civitate de Auria usque ad civitatem Beati Iacobi”; véanse J. GONZÁLEZ, Alfonso IX,
Madrid, 1944, doc. 15; F. J. PÉREZ RODRÍGUEZ, La Iglesia de Santiago de Compostela en
la Edad Media: el Cabildo Catedralicio (1110-1400), Santiago, 1996, p. 207, nota 47

88 F. J. PÉREZ RODRÍGUEZ, “La explotación de la vid por el cabildo compostelano en el
Ribeiro de Avia: la tenencia de Quinzá (ss. XII-XIV)”, Minius, 2-3 (1993-1994), pp. 83-90;
Idem, La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media…, op. cit., 1996, p. 206

89 O. REY CASTELAO, La historiografía del Voto de Santiago: recopilación crítica de una polé-
mica histórica, Santiago, 1985



Además de los viñedos en propiedad, en Ribadavia y Padrón, y de las rentas del
Voto de Santiago aplicadas a la producción de vino, la Iglesia compostelana contro-
laba los precios del vino introducido en la ciudad por los mercaderes y cobraba tri-
butos de portazgo que gravaban estas transacciones. Este portazgo se cobraba
lógicamente en las puertas, y era una especie de peaje que la Administración seño-
rial imponía a todas las mercancías que eran introducidas en la urbe para su pues-
ta en circulación. La situación contrastaba con las facilidades otorgadas en 1188
por Alfonso IX a los vinos del Ribeiro, libres de portazgo en el camino Ourense-
Compostela. Pero en la ciudad del apóstol el señor de la Tierra de Santiago manda-
ba cobrar portazgo. En 1321 el arzobispo Berenguel de Landoira (1318-30), célebre
prelado de origen francés, quien algunos años antes había terminado de modo
riguroso con una revuelta urbana y burguesa dirigida contra el poder señorial com-
postelano, hizo donación al Cabildo de la catedral de una parte de los derechos de
portazgo del vino que entraba en la ciudad para su venta90. Se quería de este modo
repartir ganancias con los canónigos, quienes a su vez introducían vino en la urbe,
prodecente de sus tenencias, libre de impuestos.

Santiago de Compostela, la ciudad más importante de la Galicia medieval, se va
definiendo como gran mercado vinatero –entre otros productos y manufacturas-,
con gran capacidad de recepción y de redistribución. Además de la producción de
A Mahía y del Ulla, del Ribeiro y de otros lugares, el privilegiado eje Ourense-Com-
postela se mantuvo durante los siglos XIII y XIV. En esta última centuria comienzan
a entrar en la ciudad del apóstol vinos del Mediterráneo procedentes de la Corona
de Aragón, importados por los mareantes de Muros y Noia91. Pero Compostela, aún
siendo la principal plaza mercantil de la Galicia medieval, no era la única urbe del
reino, ni su mercado la excepción.

Durante el siglo XIV crece el poderío señorial compostelano, al tiempo que
aumenta en Galicia la superficie cultivada de la vid, tendencia alcista que continúa
en el siglo XV, un tiempo de recuperación demográfica y económica, no exento de
conflictos sociales, en el que Santiago despunta como mercado central en la venta
y distribución de vinos. El eje privilegiado constituido por las tierras vivícolas de
Ourense y Compostela se conforma como eje fundamental en el desarrollo de un
comercio interior y exterior de resultados fecundos; un comercio que tendrá en la
ciudad santa su centro aglutinador, receptor y distribuidor de los caldos del Ribei-
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90 El dato aparece en un documento del 16 de octubre de 1321, que forma parte del Tumbo
C, fol. 272-273, publicado por A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A. M. Iglesia de
Santiago de Compostela, t. VI, Santiago, 1903, apéndice V, pp. 19-23

91 Ambos eran puertos del señorío compostelano. Aunque Muros fue villa de realengo, en
1299 pasó a formar parte del dominio arzobispal; véase la labor de estos dos puertos con
respecto a la importación de vinos mediterráneos en E. FERREIRA PRIEGUE, Galicia en
el comercio marítimo…, op. cit., 1988, pp. 188-189



ro, del entorno de Betanzos92, y los procedentes de la Corona de Aragón, en espe-
cial vinos catalanes y valencianos, y también vino tinto de Mallorca93. Las mejores
casas de la Compostela bajomedieval –el palacio arzobispal destacando entre ellas-
tenían sus bodegas en las plantas inferiores, no lejos de las caballerizas, y en ellas
guardaban sus barriles de ribeiro y de otros caldos de importación94.

Los ribeiros del Avia y del Miño, y los “ullaos” de A Mahía y el valle del Ulla que
no se consumían en Santiago se enviaban a los puertos del Arzobispado para su
exportación inmediata. Al tratarse de un vino del año –no se conocían los procesos
de conservación que dan lugar a los modernos crianza o reserva- era necesario dar-
les salida antes de que se estropeasen. En ocasiones el vino llegado a Compostela
podía ser de tan mala calidad que su exportación no se justificaba, llegando inclu-
so a tener dificultades para su consumo interno; así, tenemos el caso, en época del
arzobispo Alonso II de Fonseca (1464-1507), de una partida de 4. 600 azumbres de
vino de Betanzos llegados a la ciudad en concepto de pago al Arzobispado; como
se trataba de un vino tan malo fue difícil darle salida, llegando únicamente a ven-
derse 949 azumbres95.

El rechazo popular a este vino betanceiro de escasa calidad parece normal en
un mercado urbano como el compostelano, acostumbrado en el siglo XV a una
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92 Los viñedos poblaban las colinas de las afueras de Betanzos, por lo que la producción y
comercialización de vino durante los siglos XIV-XV incentivó de modo importante la eco-
nomía local. Hasta 1303 se enviaban los barriles al puerto de A Coruña, pero a partir de
este año los comerciantes betanceiros fletaron barcos, sobre todo coruñeses, para cubrir
sus envíos de exportación; véase E. FERREIRA PRIEGUE, Galicia en el comercio maríti-
mo…, op. cit., 1988, pp. 185-186

93 El vino catalán y valenciano se distribuye en el siglo XV por toda la fachada costera galle-
ga, desde Tui hasta A Coruña. A finales de este siglo un manual mallorquín de mercade-
ría consigna esta exportación de vino tinto como un hecho habitual; sobre estos temas:
E. FERREIRA PRIEGUE, Galicia en el comercio marítimo…, op. cit., 1988, pp. 181-182

94 Gonzalo García de Baamonde, clérigo, vecino de Santa Baia de Codeso (Boqueixón) evoca
en 1526 el suntuoso aspecto que presentaba a mediados del siglo XV –antes de la gran
revuelta irmandiña de 1467-1469- el palacio episcopal compostelano: “…dize el dicho
testigo quel bido los dichos palaçios llebantados e aderençados e que heran buenos pala-
çios e que tenian dos quartos y dos corredores que se mandavan por los dichos quartos e
con sus camaras e rrecamaras e con sus entresuelos e que hera todo cubierto de buena
madera e que algunas camaras prinçipales e la capilla hera dorada la madera dellas y con
sus caballerizas y bodegas e otros aposientos…”: A. RODRÍGUEZ CONZÁLEZ, Las Forta-
lezas de la Mitra compostelana y los “irmandiños”. Pleito Tabera-Fonseca, t. I, Santiago,
1984, p. 183

95 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, La hacienda arzobispal compostelana. Libros de recaudación
(1481-1483 y 1486-1491), Santiago, 2002, C1, fº. 20 v. ; A. M. FRAMIÑÁN SANTAS, “El vino
y la nobleza en la Edad Media: alimentación y cortesía”, en I. GARCÍA TATO y A. M. SUÁ-
REZ PIÑEIRO (eds.), La Cultura del Vino. Primer congreso peninsular (o Barco de Valdeo-
rras, 10-12 de mayo de 2002), Santiago, 2005, pp. 70-71



generosa oferta de vinos gallegos y de importación. Esta abundancia era bastante
común en el mundo urbano medieval hispano, pues el consumo diario de vino en
las ciudades estaba más que generalizado –en la Barcelona medieval, por ejemplo,
hay datos que indican que la mayor parte de la población adulta consumía un kilo
de pan y bebía un litro de vino al día96-, aunque los moralistas criticasen el exceso
de ocio invertido por los ciudadanos en las tabernas97.

En la catedral. Usos y abusos en la vigilia del apóstol
Vemos, por lo tanto, que durante los siglos XIII-XVI es bien posible que los pere-

grinos tuviesen oportunidad de catar en Santiago de Compostela los caldos galle-
gos que entraban en la ciudad, en ocasiones con resultados funestos, llegando a
producirse, en las largas vigilias nocturnas del interior de la catedral, refriegas y
muertes ante al altar del apóstol, lo que obligaba a una nueva consagración del
templo, puesto que tras una muerte violenta quedaba violado el espacio sagrado.
Es difícil entender cómo llegaban a producirse en la catedral riñas violentas que
terminaban con el resultado de heridos o incluso muertos, sobre todo entre pere-
grinos que buscaban desesperadamente el perdón de sus pecados, a través de la
ascesis y la penitencia de un camino largo y duro; pero a todo podía conducir el
cansancio, las horas nocturnas, la vigilia, los nervios, el deseo de estar lo más cerca
posible del altar del apóstol, y por lo tanto de su sepulcro, y quizá el hecho de que
alguno estuviese bebido. Tras uno de estos episodios turbulentos el papa Inocen-
cio III le otorgó, en junio de 1207, al arzobispo de Santiago don Pedro Muñiz la
capacidad para reconciliar el templo rociándolo con una mezcla de agua bendita,
vino y ceniza98, “…porque los muchos peregrinos que llegan a la iglesia de Santia-
go desde diversas regiones, y queriendo unos a otros reclamar la custodia del Altar
por la noche, por riñas y disputas a veces tienen lugar homicidios, y otras veces se
producen heridas…”99.

De este modo se lograba una rápida purificación del espacio sagrado, evitando
un trámite mucho menos rápido y más costoso, como sería una ceremonia de con-
sagración. Pero esta bula no tendría capacidad para frenar los excesos que algunos
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96 A. R. PARRA, “Los atrevidos colores del vino”, en A. BARUSI, F. X. MEDINA, G. COLESAN-
TI, I. DE GARINE, El color en la alimentación mediterránea. Elementos sensoriales y cultu-
rales de la nutrición, Barcelona, 1998, p. 250

97 Y. GUERRERO NAVARRETE y F. MIRANDA GARCÍA, Historia de España Medieval. Territo-
rios, sociedades y culturas, Madrid, 2008, p. 322

98 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago…, t. V, op. cit., 1902, p.
49; A. ARRANZ GUZMÁN, “Pecados en torno al peregrino”, op. cit., 1992, p. 208

99 D. MANSILLA REOYO, La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Roma,
1955, doc. 369



cometían en las noches de vigilia ante el altar de Santiago, y a pesar de la previsión
de la bula de Inocencio III, las peleas y los homicidios siguieron sucediéndose en
la Basílica jacobea, de suerte que en 1329 el arzobispo Berenguel de Landoira reci-
be del papa Juan XXII una nueva bula que capacita la reconciliación del templo tras
una muerte violenta en su interior, con la novedad de que a partir de entonces, si
el prelado no se encontraba en la ciudad, la ceremonia podía estar dirigida por otro
clérigo, un canónigo o un presbítero, un delegado del arzobispo100. Esta inclusión
del vino en estas ceremonias de purificación de la basílica jacobea parece el perfec-
to broche de oro para un producto con tanta presencia en el camino de Santiago
durante la Edad Media.
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100 F. J. PÉREZ RODRÍGUEZ, La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media…, op.
cit., 1996, p. 145



“Hoy a las nueve y media de la mañana estando en la casa del dicho
Señor Martín de Puga, en el Pazo, tembló toda la casa y se sintió el tem-
blor de tierra en las vecindades. Duró dos ó tres credos”2.

Así dejaba anotado en su diario de viaje el P. Sarmiento la experiencia de que fue
testigo la mañana del sábado uno de Noviembre de 1755 mientras se hospedaba en
el Pazo de Souto, situado en la parroquia orensana de Santa Marina de Aguasantas
(Allariz). Aquella mañana Lisboa quedó asolada en pocos minutos, primero por el
temblor3, luego por un maremoto y, finalmente, por el fuego, que sin control con-
sumió libremente durante días el corazón de la ciudad4. También en Galicia, como
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Sacudidos en los cuerpos y en las almas. La
actividad sísmica en Galicia durante la segunda
mitad del siglo XVIII: un análisis de sus efectos

materiales y espirituales1

Domingo L. González Lopo
Universidad de Santiago

Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo

1 Publicamos aquí completo un trabajo cuya primera versión fue presentada como comuni-
cación en el Colóquio Internacional O Terramoto de 1755. Impactos históricos. ISCTE, Lis-
boa, Noviembre de 2005. Las rígidas normas de publicación nos obligaron a prescindir en
aquel entonces de mucha de la documentación recogida y a cercenar la mitad del texto
que habíamos redactado. Hemos aprovechado también para incluir bibliografía aparecida
con posterioridad. Queremos agradecer al personal del Archivo Histórico Provincial de
Orense, y muy especialmente a D. Francisco Sandoval, su colaboración y las facilidades
que nos han dado para consultar el expediente que sobre el Terremoto de 1755 custodian
en sus fondos. Asimismo agradecemos a Dña. Eva Sampayo Seoane la ayuda prestada para
la consulta de la documentación conservada en el Archivo Municipal de A Coruña.

2 SARMIENTO, M. : Viaje a Galicia. Santiago, 1950, pp. 111-112.

3 Se ha calculado su magnitud en 8,3 grados, lo que lo convierte en el más fuerte de los que
asolaron Europa a lo largo de la historia. CAMPOS ROMERO, Mª L. : Sismicidad de la costa
sudoccidental de España. Análisis y valoración de los posibles riesgos como consecuencia de
los tsunamis en la zona. Madrid, 1990, p. 91.

4 Entre las muchas relaciones que se publicaron del terremoto, destaca la que elaboró fr.
Claudio da Conceição por la precisión de los datos que ofrece. Publicada en 1829, acaba de
ser objeto de reciente reedición. CONCEIÇÃO, C. da: Noticia do Terramoto. Lisboa, 2005.



en otros lugares de España5 y de los continentes europeo, africano y americano, se
experimentaron los efectos de aquel devastador seísmo, que imprimieron honda
huella en el ánimo de sus habitantes. De cómo se vivió en directo y de sus secue-
las, físicas, culturales, religiosas y humanas, trataremos a continuación. Para ello
contamos con una fuente de gran interés, aunque sólo de manera parcial ha llega-
do hasta nosotros; se trata de un informe de daños que se redactó en los meses
inmediatos al temblor y cuyo origen se encuentra en una Real Orden que, con
fecha ocho de Noviembre, fue transmitida al Intendente de Galicia, residente en A
Coruña, por el Gobernador del Consejo de Castilla, D. Diego de Roxas y Contreras,
obispo de Cartagena. En ella se pedía información a todas las ciudades y pueblos
acerca de “si en los lugares de su jurisdicción se sintió dicho terremoto, a qué hora,
qué tiempo duró, qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios,
fuentes y ríos, qué ruinas y perjuicios ha ocasionado en las fábricas, si han resultado
algunas muertes o heridas en personas y animales y qualquiera otra cosa notable
que considere como procedida o causada del citado terremoto. Y también si antes dél
hubo previsto o reparado señales que le anunciasen”6. El Intendente dio curso a la
orden el 19 de Noviembre dirigiéndola a las capitales de provincia, de donde a su
vez, se envió a la cabecera de las diferentes jurisdicciones en que aquellas se divi-
dían, cuyos responsables le fueron dando cumplimiento a lo largo, sobre todo, de
Noviembre y Diciembre, si bien los informes más tardíos llevan fecha del mes de
Enero. En la provincia de Tui, probablemente a iniciativa de sus autoridades, se
solicitó igualmente noticia sobre lo que ocurriera en territorio portugués, con
quien tenían frontera muchas de sus jurisdicciones.

Hemos tenido la fortuna de localizar en los archivos municipales de Tui7 y Oren-
se8 la documentación original que se remitió por los responsables del gobierno
local; para el resto del territorio gallego nuestras pesquisas han resultado, por el
momento, infructuosas, aunque hemos consultado los fondos documentales
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5 DE VEGA DOMÍNGUEZ, J. : “Des Bords Sanglants du Tage à la Mer de Cadix. El Terremoto
de Lisboa y sus consecuencias en Andalucía. Nuevos testimonios” en Revista Portuguesa
de História, t. XXXII (1997-1998), p. 263.

6 Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (A. H. P. P.), Libro de Acuerdos y Cartas Orde-
nes del Ayuntamiento de Tui (A. M. T.), nº 879, pp. 396-397.

7 El informe correspondiente a Tui fue localizado parcialmente y publicado, con leves erro-
res de trascripción, hace ya algunos años. FERNÁNDEZ-VALDÉS COSTAS, M. : “El Terre-
moto de Lisboa”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, t. X, fasc. XXXI (1955), pp. 303-311. El
resto se encuentra cosido de forma desordenada entre diversos documentos que se
encuentran en A. H. P. P., A. M. T., nº 903.

8 Archivo Histórico Provincial de Orense (A. H. P. O.), Archivo Municipal de Orense (A. M. O.).
Caja 291. Los informes se encuentran sueltos, sin encuadernar ni foliar, en una carpeta que
dice Terremoto.



correspondientes a Pontevedra, Santiago, Lugo y A Coruña. No obstante, y dado
que por su situación geográfica meridional fueron aquellos los territorios más fuer-
temente afectados por el seísmo, su información es la que reviste un mayor interés.

1. - La manifestación del terremoto
Era sábado, el día estaba limpio de nubes y lucía ese sol tibio con que a veces el

Otoño regala a las gentes, a modo de despedida, antes de la llegada del tiempo frío
y húmedo del Invierno, que ya se dejaba sentir en algunos lugares del interior9,
pues al margen de las estaciones meteorológicas los campesinos del Norte saben
bien que “entre Santos e Nadal é inverno natural”. Se celebraba la fiesta de Todos
los Santos, primera de las dos que los fieles dedicaban a recordar la memoria de sus
difuntos, siendo uno de los días más solemnes del año para la Iglesia, por eso la
asistencia a misa centraba la actividad de las primeras horas del día. En muchas
comunidades aldeanas, como también sucedía en las ciudades, los vecinos esta-
ban en la iglesia esperando su inicio, o bien, los más madrugadores, se encontra-
ban ya en mitad del oficio. De repente se oyó un rumor sordo, como un trueno
lejano, que parecía venir de las profundidades y se acercaba poco a poco; ruido que
sobrecogió a todos y que algunos compararon con el disparo de una pieza de arti-
llería “semejante –como precisa el corregidor de la jurisdicción tudense de Crecen-
te10- a la que en algunas ocasiones resuenan por dicho río [Miño] disparadas azia
las Plazas de esta Provincia”.

Inmediatamente todo comenzó a temblar, “por cuya causa se divisó el ber mene-
arse las casas con sus paredes, las parras con sus sarmientos y cepas, y lo mismo se
divisó en la yglesia y capillas de esta dicha jurisdicción”11, y “los árboles y plantas
(…) se movían de tal forma que llegavan al suelo con sus ramas como si fuera una
tormenta fuerte que les obligase a ello (siendo así que [el día] estava mui sereno y sin
ayre) y las paredes de las casas y mas edificios de yglesias y templos moverense con tal
fuerza como si fuese que se allasen enzima de un eje que con sus vueltas fuese capaz
qualquiera persona hazerle dar aquel baiben”12, “… y en especial las bigas que rechi-
naban considerablemente unas contra otras”13.
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9 En Valdeorras las condiciones climáticas eran más desfavorables, por cuanto estaba “enca-
potado estte orizonte con alguna Niebla y esperimentándose bastante frio hazia esfuerzos el
sol para (…) Vencer los emvarazos de su Luzimiento”. A. H. P. O., A. M. O., Caja 291, Informe
de la Jurisdicción de Valdeorras.

10 A. H. P. P., A. M. T., nº 879, fol. 405. Informe de la Jurisdicción de Crecente.

11 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291, s. f. Informe de la Jurisdicción de Arnoia.

12 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Melón.

13 Ibidem. Informe de la Jurisdicción del Coto de Rubillón.



Fue en las iglesias donde la mayor parte de las personas vivieron en directo
aquel extraño fenómeno, que por ello les causó un impacto mayor al comprobar
que ni los templos sagrados ni las veneradas imágenes de sus santos quedaban al
margen de la furia sísmica. En San Miguel de Xermeade (Muiños), San José cayó del
retablo; en San Juan de Randín (Calvos de Randín) fue San Bernardo; en San
Mamed de Grou (Lobios) la Virgen del Carmen, que de resultas de la caída perdió
dos dedos y se fracturó la corona; en Vilanova dos Infantes el crucifijo de gran
tamaño que coronaba el altar mayor se vino abajo haciéndose pedazos14. Similar
experiencia se vivió en algunas feligresías tudenses, como en San Pedro de Forca-
dela (Tomiño), donde la imagen del titular se rompió el brazo de las llaves al caer
desde lo alto del retablo, desperfecto semejante al experimentado por Nra. Sra. del
Socorro15. Era tal la fuerza de la sacudida, que en Pereiro de Aguiar un hombre,
preso del pánico e incapaz de moverse, preguntaba a voces “quién era el que tiraba
con el retablo”, mientras los demás huían por miedo a que les cayese encima16.

Al mismo tiempo el ambiente comenzó a enturbiarse con el polvo y la cal que
se desprendía de paredes y techos, a veces en unión de algunas piedras de las que
servían para cerrar las juntas, mientras las lámparas de aceite comenzaron a osci-
lar con fuerza y a apagarse. En Celanova tomaron tal vuelo que tocaban en las pare-
des laterales y después del temblor tardaron tres cuartos de hora en recuperar la
verticalidad. Hasta las losas de las sepulturas se estremecían y brincaban, como
observaron en la catedral de Tui17 y en otras iglesias, inspirando los siguientes ver-
sos al cura de Fruime:

“Yo vi que las pesadas sobre-camas

de quantos descansaban en el lecho

del sepulcro, moviéndose, eran seña

de querer levantarse, ó estar despiertos”18.

Por eso se desató enseguida el pánico, del que nadie quedó al margen, y en
todas partes la gente salió huyendo despavorida; sin embargo el espectáculo que
les esperaba en el exterior les asustó todavía más. El sol se había oscurecido o eclip-
sado, pues, como más largamente explican en Celanova, “Durante y pasado el tem-
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14 Ibidem. Informes de las jurisdicciones de Calvos de Randín, Grou de Celanova y Vilanova
dos Infantes.

15 A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe del Partido de Ribas de Miño.

16 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Aguiar.

17 VILCHES SACO, J. J. : “El terremoto de 1755”, en Pórtico. Boletín dos Amigos da Catedral
de Tui, nº 67 (1996), p. 3.

18 RIVAS TROITIÑO, J. M. : Diego Antonio Zernadas y Castro. Un precursor del galleguismo.
Santiago, 1977, p. 116.



blor se advertió cubrir la Atmosphera de un bapor denso como humo espeso que obs-
cureció (estando el Cielo claro y sin nuves) y â la manera de un casi central eclipse la
Luz del sol, quedando sus raios bien remisos, y su Luz pálida”19. Los campanarios
oscilaban adelante y atrás como si fueran flexibles –como una vara de medir los
comparan en Rairiz de Veiga- y las piedras de las espadañas, de los saltos que
daban, parecían querer desmontarse, provocando todo ello que las campanas
tocasen por sí mismas. En Celanova era en su conjunto la fábrica del monasterio la
que se inclinaba a un lado y al otro, mientras la cúpula parecía desmoronarse20. Por
eso, lejos de detener su huída, la convirtieron en desbandada buscando los espa-
cios abiertos. Ni siquiera los sacerdotes ni los religiosos, salvo contadas excepcio-
nes, fueron capaces de guardar la compostura y en algunas relaciones se alude a la
manifestación de su pánico con ironía a medias encubierta. Así ocurrió en varias
feligresías de la jurisdicción de Melón, donde algunos párrocos tuvieron al menos
la suficiente presencia de ánimo como para abrigar en su pecho el Santísimo Sacra-
mento antes de salir corriendo de la iglesia; y en San Sebastián de Castro Caldelas,
localidad en que “los sacerdotes, que ya se allavan con algunas vestiduras sagradas
[huyeron del templo] en la conformidad que los cojió”21. También resulta de interés
el testimonio del ingeniero francés Carlos Lemaur, que se encontraba en Corcu-
bión dirigiendo las obras de construcción de su puerto. Es el único que consigna
dos momentos de pánico; el primero durante el seísmo, apaciguado al sobrevenir
la calma, tras lo cual -como se refiere en otros lugares- los vecinos acudieron a la
iglesia a oír misa. Una vez terminada, y cuando salían del templo parroquial, ven
con estupor los efectos del maremoto, que analizaremos más tarde, estallando otro
episodio de terror e histeria colectiva. Vale la pena reproducir sus palabras, que tie-
nen todo el valor de una crónica periodística:

“Entre tanto las Mujeres, y aún los hombres, creyendo que lo que estaba
sucediendo no podía ser otra cosa que el fin del Mundo, se lamentaban y pedí-
an a Dios perdón, como si en aquel mismo instante fuesen a morir. [Termina
el temblor, se calman y van a oír misa, pero] (…) saliendo el Pueblo de la Ygle-
sia, se espantó terriblemente, y volviendo el pensamiento de que era llegado el
fin del Mundo, empezó a llorar y lamentarse; a que el Cura los exortaba, que
tenía tanto y aún mayor miedo que ellos. Persuadidos a que su hora era llega-
da y que iban a morir, cogía cada uno un Santo del Altar e iba corriendo con
él en los brazos, y llegaba otro y se lo quitaba por fuerza (…)”22.
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19 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Celanova.

20 Véase la trascripción completa del informe en el Apéndice Documental.

21 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Castro Caldelas.

22 GUILLÉN, J. : “En el segundo centenario del maremoto de Cádiz (1755)”, en Boletín de la
Real Academia de la Historia. Tomo CXXXIX (1956), pp. 131-132.



No fueron más comedidos los frailes. En Montederramo hubo desbandada
general en el monasterio, y en el de Melón, cuyos monjes se encontraban en el coro
cantando las horas antes de la misa, se escaparon “el P. Abad y cada monje como
pudo, atropellándose unos a otros para salirse fuera de el Monasterio a su Bosque y
Guerta”23. En medio de estas manifestaciones de terror, el único lugar donde se
rompió la norma fue en la parroquia de Santa María de O Pao (Gomesende), en
cuya capilla de San Miguel del lugar de Gomesende la serenidad con que actuaron
los sacerdotes oficiantes impidió que el pánico interrumpiera la liturgia, pues se
“oyó como una voz con sonido ronco, a cuio tiempo principió a temblar la dicha her-
mita, y el Glorioso San Miguel, y al mismo tiempo D. Diego González, presbítero,
quien celebrava la Misa, a dicho con mucha suavidad a los presentes que la oían, que
todos se encomendasen a mi Señor Jesuchristo Redemptor Señor nuestro con autos
de atrición y con otras virtudes el que podía suceder que las personas que se allavan
presentes podría suceder no saliesen de la expresada ermita; y al mismo tiempo se
levantó D. Joseph Carlos Obrien, Capellán de el Rejimiento de el Partido de la Pro-
vinzia de Orense diciendo que todos se encomendasen al Altísimo Dios, con que se
apaziguó todas las personas que se allavan en la sobre dicha Capilla y fuera de ella,
y el referido D. Diego prosiguió con la misa, asta que la fenezio sin aver otra novedad
alguna (…)”24.

El sentimiento y la actitud de los que vivieron el terremoto en sus domicilios
fueron semejantes a los que hemos descrito líneas atrás, aunque el número de rela-
tos que ha llegado hasta nosotros es menor. D. Pedro Rodríguez de Prado, teniente
de corregidor de la jurisdicción de Aguiar, se encontraba asistiendo a un acto judi-
cial en la parroquia de Santa María de Melias (Pereiro de Aguiar) cuando, de súbi-
to, “he oydo unos estallidos que salían del techo de dicha casa, como que amenazaba
ruina y mirando a las paredes se beian menear de un lado a otro, como que se arrui-
navan, y una lacena Grande que se hallava en la Sala de dicha Casa tamvién dava
estallidos y meniaba de un lado a otro”25.

El ya mencionado Carlos Lemaur, que aún no había salido a la calle, cuenta así
su experiencia:

“Ayer, día de todos los Santos (…) se empezó a percibir un ruido en las Casas de
este Lugar y a observarse en todas partes dél un suabe temblor, semejante con corta
diferencia al que regularmente causa el mobimiento de un carro muy cargado que
pasa por la Calle; a lo menos a mí me lo pareció así en aquel punto; pero este tem-
blor suabe se hizo al instante tan grande que no me dejó duda de ser efecto de terre-
moto. El miedo de quedar sepultado en las ruinas de mi Casa me hizo salir a la Calle,
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23 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de las jurisdicciones de Montederramo y Melón.

24 Ibidem. Informe de la Jurisdicción del Coto de Feardos (Milmanda).

25 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Aguiar.



en donde encontré muchísima gente que había salido antes que yo. Observóse allí
que los mobimientos suabes se experimentaban también en las Calles, aunque no
eran suficientes para que los percibiesen los Perros, que en tales casos suelen explicar
su aturdimiento con ahullidos grandes”26.

2. - La percepción del tiempo
Los relatos portugueses del seísmo señalan que éste tuvo lugar poco después de

las nueve y media, o bien a las nueve y cuarenta minutos de la mañana27. La orden
que recibieron las autoridades gallegas solicitaban también este dato, pero lo que
parecía una información sencilla en la ciudad, no lo era tanto en los campos,
donde, ante la falta de instrumentos mecánicos, la fijación del tiempo carecía de
exactitud y era siempre aproximada. Esto explica la prudencia con que al respecto
se manifiestan los informantes y que con frecuencia recurran a indicar la posición
del sol como elemento de referencia para establecer la hora a que tuvo lugar el
terremoto, o incluso “la diaria observancia”, expresión que utilizan los vecinos de
Crecente para señalar el carácter empírico de sus mediciones28. Como consecuen-
cia hallamos en la documentación manejada un amplio arco horario que tiene sus
puntos extremos en las 8 y las 11 de la mañana, si bien la mayor parte de los infor-
mes –algo más del 40%- coinciden en señalar que fue entre las 9 y las 10. En torno
al 19% se inclinan por las 10 y el 41% restante se distribuye a lo largo una banda
horaria muy diversa.

En once lugares, sin embargo, la hora que mencionan se ajusta a la citada por
las fuentes portuguesas, las 9,30. Se trata por lo general de poblaciones de cierta
entidad o donde existen monasterios importantes; es el caso de Ribadavia, Verín,
Melón, Oseira u Oia. En otras más pequeñas la fuente de información debió ser
algún cura, hidalgo o escribano poseedor en su rectoral, en su pazo o en su casona

r
u
d
es
in

d
u
s

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

113

Sacudidos en los cuerpos y en las almas. La actividad sísmica en Galicia

26 GUILLÉN, J. : opus cit., pp. 130-131.

27 CONCEIÇÃO, C. de: opus cit., p. 11 y M. T. P. : Nova e fiel relação do terremoto que experi-
mentou Lisboa e todo Portugal no 1 de Novembro de 1755 com algumas observaçõens
curiosas, e a explicação das suas causas. Manoel Soares, Lisboa, 1756, p. 3. Lemaur tam-
bién dice que serían cerca de las 9 y 45 minutos.

28 Esta expresión nos hace recordar el empleo que de la posición de las sombras, según
determinadas marcas, hacían en su juventud los campesinos de San Andrés de Anceu
(Ponte Caldelas) para establecer el transcurso de las horas. Una práctica que aún se man-
tiene viva en su memoria y continúan utilizando para fijar momentos especialmente rele-
vantes y para los que el reloj (es decir, la hora oficial) no sirve, pues “a certa é a do sol”,
como por ejemplo, el instante de reanudar las tareas después del parón de 24 horas del
Jueves Santo (“cando non hai mundo”). No hace mucho una persona nos manifestaba su
pesar por el hecho de que las obras de rehabilitación de una vivienda hubieran elimina-
do uno de estos puntos de referencia.



de algún reloj mecánico o de sol, aunque éstos no siempre son prueba de exacti-
tud. En Soutomaior, donde aseguran que toman la hora del “aspecto del sol por no
haber reloj en esta villa”29, indican la correcta; en Puebla de Tribes, cuyas autorida-
des dicen utilizar un reloj de sol, marcan las diez y cuarto y en San Esteban de Ribas
de Sil, cuyo monasterio no debía carecer de algún objeto para medir el tiempo, ase-
guran que eran “las diez dadas”30.

Si hay problemas para señalar el inicio del temblor, mayores son las dificultades
para establecer su duración, pues ésta depende mucho de la apreciación subjetiva
ya que la falta de sofisticación en los procedimientos de fijación horaria impedía ir
mucho más allá de unas referencias aproximadas. Los textos portugueses hablan
de una duración de entre seis y siete o seis y ocho minutos con intervalos en el
medio31, y buena parte de las informaciones coinciden a grandes rasgos con esa
apreciación (26,7%) al afirmar que la duración del terremoto fue de medio cuarto
de hora, siguiendo en importancia numérica los que le otorgan entre seis y ocho
minutos (15,8%) y el cuarto de hora completo (14,8%). A partir de aquí el abanico
temporal es amplísimo, situándose en los extremos los que, sin asignarle un tiem-
po concreto, consideran que duró poco, y aquellos a los que se les hizo intermina-
ble y le adjudicaron el imposible espacio de media hora o incluso más,
demostrando así que el miedo jugó una baza importante a la hora de medir la
duración del fenómeno. Algunos de los informantes prefieren emplear como tér-
mino de referencia, al igual que el P. Sarmiento en la cita con que abríamos este tra-
bajo, uno de carácter religioso, que no por ello ofrece más garantías pues el temor
también es susceptible de acelerar el ritmo de las plegarias. Para los vecinos de
Xunqueira de Ambía duró cuatro credos, para los del Coto de Torbeo (hoy forma
parte del ayuntamiento de Ribas de Sil), tres, y, finalmente, para los de San Andrés
de Camporredondo (Ribadavia) dos credos o dos salves.

El temblor no se desarrolló de manera uniforme, y las descripciones de lo sucedi-
do en Lisboa lo dividían en tres periodos separados por dos intervalos32. Los más
observadores –y menos aterrados, sin duda- fueron capaces de detectarlos también
en Galicia. Así sucedió en Puebla de Tribes, donde dicen “que tembló por tres ocasio-
nes que pudo ser en el término de medio quarto de hora”; en Valdeorras, “en que hubo
tres temblores de tierra por espacio de medio quartto de ora”, y en la localidad tuden-
se de Santa María de Salceda (Salceda de Caselas), donde “asegúrase que fue por tres
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29 A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe de la Jurisdicción de Soutomaior.

30 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informes de las jurisdicciones de Puebla de Tribes y San
Esteban de Ribas de Sil.

31 El ya varias veces mencionado ingeniero francés Carlos Lemaur dice que “duró de 5 a 6
minutos, en unas Casas más que en otras”. GUILLÉN, J. : opus cit, p. 131.

32 M. T. P. : opus cit., p. 3.



vezes y estas todas serían de tiempo de cinco a seis minutos”. Uno de los movimientos
fue breve y menos violento, tal vez por ello pasó desapercibido para algunos y eso
explicaría que dividan el terremoto en dos movimientos, como ocurre en Laza, Verín,
Castro Caldelas, Sobrado de Tribes, Baños de Molgas y Vilarmeao (Viana do Bolo).

En muchos de los informes se da cuenta también de las réplicas que se sintie-
ron a lo largo del día y de la noche de esa jornada -en Melón y Celanova las estima-
ban en torno a una docena-, las cuales continuaron produciéndose en días
posteriores, aunque para algunos no eran reales, sino mero efecto del miedo pade-
cido33. No obstante no era así, pues realmente la tierra continuó moviéndose, cada
vez con menos frecuencia e intensidad, mientras acababan de asentarse las placas
tectónicas. En el calendario de movimientos que es posible elaborar a tenor de las
respuestas dadas, se pueden seguir sus incidencias sin grandes dificultades, si bien
de manera muy irregular por lo aleatorio de las fechas en que fueron redactados los
documentos. Así el 9 de Noviembre volvió a tener lugar otro temblor de cierta
importancia, que según consignan en Viana do Bolo, se produjo a las tres de la
madrugada y lo califican de fuerte. El 13, también de madrugada, volvieron a sen-
tir otro. Uno nuevo se dejó sentir el día 21 al amanecer; fue intenso y causó espan-
to (Vilavella de Mezquita y Conso). En Vilariño de Campo aseguraban el 8 de
Diciembre que la tierra había seguido temblando hasta entonces, y lo confirman
los testimonios de Celanova y Ponte Castrelo, cuyos informes daban cuenta de una
sacudida el día 11 de ese mes -que en la primera localidad señalaban había sido
“bien fuerte”-, a las cinco de la madrugada y de medio minuto de duración34. En
San Clodio do Sil el 16 de Diciembre continuaban afirmando que los sentían a cada
paso, tanto de día como de noche, pero de poca intensidad, y en Laza el 31 de
Enero aseguraban que aún por entonces se apreciaban, de tarde en tarde, temblor-
cillos tenues, que poco a poco acabaron por extinguirse definitivamente, aunque
como veremos, no fueron los últimos que hicieron vibrar las tierras del Noroeste.

3. - Los efectos del terremoto en la Naturaleza
En su deambular por los campos, los aterrados paisanos tuvieron ocasión de

asistir a fenómenos sorprendentes por la ruptura que suponían del orden natural.
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33 Así sucede en la tudense jurisdicción de Crecente donde dicen que “en algunos días se
percibió con semejanza el tal temblor, atribuido en unos oienttes al terror en que les avia
puesto el primero, y en otros al conocimiento de ser temblor transeúnte”. A. H. P. P., A. M. T.
nº 879, fol. 405 vto.

34 Este día y a esta hora volvió a temblar Lisboa. Sin embargo en ninguno de los informes se
hace alusión a las dos sacudidas del 21 de Diciembre -que en Lisboa volvieron a causar el
desbordamiento del Tajo y 300 muertos-, a pesar de que algunos están fechados en el
mismo día o en los inmediatos,. CAMPOS ROMERO, Mª L. : opus cit., p. 173.



En las poblaciones costeras el maremoto que asoló Lisboa dejó sentir también sus
efectos, pues quedó alterado el movimiento regular de las mareas, e incluso se
observaron fenómenos atemorizadores a lo largo de todo el litoral gallego, desde
A Guarda35 hasta Viveiro. En Santa María de Oia, “se vió venir una montaña de
agua del mar con tanta prisa y ruido que parecía querer sorber al Monasterio. Llegó
a su muralla y volvió a retroceder con la misma fuerza; vino segunda vez, llegó al
mismo sitio y se volvió a retirar con el mismo ímpetu. Prosiguió otra vez y se reco-
noció menos furioso el golpe de agua y quedó más atrás; pero lo que es de notar y lo
que nos tuvo más aturdidos fue el ver que hasta las dos de la mañana siguiente per-
severó el flujo y reflujo de las aguas del mismo modo sin que se observase marea ni
curso regular… ”36.

También en Baiona dejaron constancia de la furia del mar: “…la tarde del mismo
día del temblor el mar no tuvo su ordinario reflujo, todo procedido de dicho temblor,
pues aunque empezaba a declinar, expelía las aguas y éstas volvían a extenderse aún
con más ímpetu que en un natural reflujo acostumbran. Y tanto, que a una embarca-
ción que abandonada de su dueño, ha muchos años se halla flotando cerca del puen-
te que llaman de la Ramallosa, la elevó fuera de las aguas y al caer se dividió en dos
pedazos. Me han dicho, como testigos de vista, que vieron el mar correr las aguas
opuestas unas contra otras y que las de abajo parecían negras como tinta. Que estan-
do un navío de bastante buque, y de las guerras pasadas, varado en esta ría, y con el
tiempo lleno de arenas y lodo, y era imposible poderle mover (…) aunque fuera con
todos los bueyes que hay en esta Real Jurisdicción, le levantó el citado temblor, y echó
del sitio de donde se hallaba, más de 40 a 50 pasos, según así dicen, dividiéndole en
diferentes pedazos. También se me ha asentado por cosa cierta, que una embarcación
pequeña que estaba en el puerto, la sacó de su centro y llevó a paraje donde nunca
habían quedado en seco embarcaciones como la dejó. Y a poco rato, volvió con violen-
cia el mar, y levantó muy en alto con la gente que tenía, sin que ninguno de la tripu-
lación peligrase, quedando después apaciguado el temblor como antes estaba”37

Lo mismo sucedió un poco más al norte, en el litoral del partido de Fragoso, que
comprendía las localidades de Bouzas y Vigo, donde “la Mar sobresalió de sus límites
acostumbrados a más de dos Brazas, creciendo y menguando por espacio de seis para
siete vezes, subiendo la Plena Mar con mucho ympulso, e ynconttinenttemente que
baxava bolvia a subir fuera de su horden Nattural, porque no acosttumbrava subir y
vajar el Agua de la Mar en este País sino es de doze en doze ôras y en dicho quartto de
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35 “en la Mar se Experimentó aver salido de sus límites”. A. H. P. P., A. M. T., nº 903.

36 A. H. P. P., A. M. T., nº 879, fol. 401.

37 Cit. por AMARÉ TAFALLA, Mª P. et al. : “Efectos del Terremoto de Lisboa de 1 de Noviem-
bre de 1755 en la antigua provincia de Tuy (Galicia)”, en Cuadernos Dieciochistas, nº 6
(2005), p. 127.



ôra (que duró el temblor) lo hizo dichas seis o siette vezes”38. Por similar experiencia
pasaron en la Villa de Redondela, próxima a las localidades atrás mencionadas, pues
sus habitantes apreciaron “movimiento extranatural de la mar, de haber crecido y
bajado con mucha furia, haciendo cabeza de agua, cuando no le tocaba, tres veces”39.

La descripción más completa y precisa nos la proporciona, una vez más, el inge-
niero Lemaur al hablar de su experiencia en el puerto de Corcubión, demostrando
con su atinado examen su condición de hombre de ciencia:

“Ya casi no se pensaba en lo que acavaba de pasar, quando a las 11 y media
(…) se vio bajar al Mar de repente del término más alto, en que se hallaba, al
más bajo, en que se detiene en las aguas muertas, y subir luego sobre las aguas
vivas de los equinocios; después de esto, bajar con violencia al término de las
aguas muertas y subir en menos de dos minutos muchos pies sobre varios terre-
nos a que jamás llega, y que están de 3 a 4 pies más altos que las aguas vivas de
los equinocios. En este estado hizo muchas oscilaciones pequeñas, durante las
quales se bajó de 3 a 4 pies, subiendo siempre a su término de elevación. Dura-
ron estas pequeñas oscilaciones hasta el medio día, en que la Mar bajó nueva-
mente al término más bajo de las aguas muertas y subió al instante dos pies
más alto que ninguna de las veces antecedentes. Esta oscilación tan grande se
repitió dos veces en menos de cinco minutos, después de lo qual sólo se obser-
varon otras muy pequeñas, aunque muy diferentes entre sí, siendo las unas
bastante grandes y en corto número, y las otras menores y repetidas más a
menudo; pero unas y otras fueron en disminución hasta la noche, en que no se
observaron sino muy pocas y aún las mayores eran de pequeña consideración.

Los barcos que están ancorados en el Puerto se vieron en grandes riegos,
dando unos con otros, no habiendo sido suficientes las áncoras y amarras
para resistir a la violencia de un movimiento tan rápido; pero no experimen-
taron daño alguno”40.

Más al norte, en A Coruña, declaran asimismo como algún tiempo después del
temblor, “se advirtieron diferentes crecimientos y menguantes de la Mar que se han
repetido por muchas veces hasta poco mas de las tres de la mañana del siguiente día
sin que tampoco hubiese causado daño alguno ni salido por este extrahordinario
modo de su Centro”41.
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38 A. H. P. P., A. M. T., nº 879, fol. 402.

39 También aquí como en Oia, hacen referencia a un triple embate violento del mar, tal y
como sucedió en Lisboa, donde con intervalo de pocos minutos se produjeron tres movi-
mientos del mar intensísimos. Ibidem, fol. 399. CAMPOS ROMERO; Mª L. : opus cit. pp.
384-385.

40 GUILLÉN, J. : opus cit., p. 131.

41 A. M. C., Caja 52, fol 144.



Los informes de Pontevedra, Betanzos, Ferrol y Viveiro también dejan constan-
cia de los efectos del oleaje sísmico42.

Los ríos y las fuentes se comportaron también de manera irregular para perpejli-
dad de los parroquianos. En las provincias de Orense y Tui sus cursos de agua, tanto
los principales –Avia, Miño, Sil, Arnoia, Limia, Bivei- como los menores, vieron entur-
biarse sus aguas, formaron olas, retrocedieron dejando el lecho al descubierto o se
dividieron en diversos tramos para desbordarse por las riberas aledañas. Este fenó-
meno revistió especial grado de espectacularidad en Ponte Castrelo, donde “con
dicho Therremoto salieron las aguas de la Madre mas de dos brazas y el Barco que lla-
man de Portoamiro le arroxo de si dexandole en la ârena fuera de el agua mas de dos
brazas. E ygualmente se ha esperimentado lo mismo en la Barca llamada de Pedro
López, que estando para badear dicho Miño el movimiento de la agua le traxo a la ori-
lla saliendose parte de ella al arenal y Puerto, viendose los Barqueros y mas Jente en
gravisimo Riesgo y peligro… ”43. Algo parecido sucedió en Aguiar, pues “el rio Miño
caudaloso, que transita por una orilla de dicha feligresía [se abrió] por el medio echan-
do de si el agua de una Banda a otra, dejando el medio descubierto, asta verse la tierra
con lo que saliera de sus quizios unas cinco brazas, echando fuera de si los Barcos que
en dicho rio esttavan, dejandolos en la Arena a distancia de las cinco brazas, lo que
avian visto muchas personas en el sitio que llaman la Barca de la Silva”44. Espectacu-
lar fue también el fenómeno apreciado en el río Arnoia a su paso por las jurisdiccio-
nes de Celanova y Vilariño de Campo, donde sus autoridades coinciden al relatar que
sus aguas se dividieron en varios tramos dejando al descubierto las arenas más pro-
fundas de su cauce mientras retrocedían contracorriente. En Viana do Bolo los moli-
nos pararon porque el agua que los alimentaba se comportó de igual manera45.

También las fuentes hicieron cosas extrañas. En las termas de San Juan de Baños
(Bande) durante quince días con posterioridad al seísmo manó mayor cantidad de
agua, con la particularidad de que siendo antes tépidos (tibios), ahora eran hirvientes y
del color del barro. En San Mamed de Moldes (Boborás) aparecieron dos baños calien-
tes donde antes no había señal de agua. En Bande apareció una nueva boca hirviente
mientras las que ya existían se secaron durante el temblor46, y en San Miguel de Gudín
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42 RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. : “Documentos en el Archivo Histórico Nacional (Madrid)
sobre el Terremoto del 1 de Noviembre de 1755”, en Cuadernos Dieciochistas nº 6 (2005),
p. 110. También MARTÍNEZ SOLARES, J. M. : “Los tsunamis en el contexto de la Penínsu-
la Ibérica”, en Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, (2005), p. 54.

43 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Ponte Castrelo.

44 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Aguiar.

45 Ibidem. Informe de las jurisdicciones de Celanova, Vilariño de Campo y Viana do Bolo.

46 Aquí también se abrió una grieta “de quatro palmos de diámetro, y que haviendo sondea-
do su profundidad, no se le halló”. Es el único lugar donde se describe algo semejante.



(Xinzo de Limia), en un campo inculto, brotó un caño de agua cálida que continuaba
fluyendo un mes más tarde47. En Baños de Molgas, famosa por sus balnearios, se secó
la fuente de donde manaba el agua caliente, “durante dos o tres credos”, y luego volvió a
brotar, pero por un lugar diferente, con mas abundancia de la acostumbrada y un color
semejante al acero, tardando veinticuatro horas en volver a su origen y estado anterior.
Además se apreció otro hecho insólito, y es que el agua del estanque donde se toma-
ban los baños formó olas, “como cuando el mar está embravecido”48. En el lugar de Cal-
delas, de la parroquia de San Félix de Brués (Jurisdicción de Orcellón49), el chorro de
agua se incrementó de tal manera que se aseguraba podría mover dos ruedas de moli-
no, cuando antes no pasaba de un pequeño curso de agua.

Pero no sólo las aguas termales acusaron el efecto de las quiebras tectónicas,
aunque por su espectacularidad y significación son las que acapararon la mayor
parte de las noticias registradas en los informes, sino que todas las fuentes en gene-
ral experimentaron sus efectos de alguna manera, como se indica en la tudense
jurisdicción de A Guarda50, y en algunos casos de manera definitiva, pues hubo
manantiales que se secaron para siempre como en Ponte Castrelo51.

4. - Consecuencias materiales
Los efectos del terremoto fueron muy moderados a tenor de lo que informaron

las autoridades, aunque cabe establecer una distinción geográfica, pues su impacto
disminuye de Sur a Norte y de Oeste a Este. De hecho en Montefurado, hoy pertene-
ciente al lucense municipio de Quiroga, en el extremo sudoriental de Galicia, son
parcos en dar noticias; así D. Joseph Campo y Losada se limita a decir que, “pareze
según se llegó a percibir dar un medio temblor la tierra”52. En Lugo, donde los regi-
dores se reunieron en la mañana y la tarde del 1 de Noviembre, no hicieron ningu-
na referencia al seísmo en las actas hasta que reciben la carta del Intendente53. En
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47 Ibidem. Informe de las jurisdicciones de Bande, Castro Cavadoso y Torre da Portela de
Limia.

48 Ibidem. Informe de la Jurisdicción de Baños de Molgas.

49 Las tierras de la antigua jurisdicción de Orcellón se encuentran hoy divididas entre los
ayuntamientos de Boborás y O Irixo.

50 A. H. P. P., A. M. T., nº 903, s. f.

51 “Ygualmente se ha experimentado haver perdido del todo su corriente y manantial de una
fuente llamada do Canabal a orillas de la Bega que se dize de Bentosela sin que asta ahora
aiga noticia bolviese a su manantial”.

52 A. H. P. P., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Montefurado.

53 Archivo Histórico Provincial de Lugo (A. H. P. L.), Archivo Municipal de Lugo (A. M. L.),
Actas Capitulares (A. C.) 0046-00, s. f.



Monforte de Lemos, sin embargo, se cuarteó la torre del reloj del Colegio de la Com-
pañía -cuya reparación “reedificando el último cuerpo en la misma forma que tenía”,
contrataron en Agosto de 1765- y aparecieron grietas en la cúpula de la iglesia y
otras partes del edificio54

En A Coruña responderán dando cuenta de los movimientos del mar, que como
ya hemos visto fueron aquí mucho más suaves que en Oia o en la Ría de Vigo, y
diciendo que no llegó a sus autoridades noticias de novedad en la capital, cercaní-
as ni “en el recinto de su provincia”55. Tampoco en Corcubión parece que hubiese
desperfectos dignos de ser mencionados, pues lo que realmente asustó a los veci-
nos fue el extraño movimiento del mar cuando transcurrida más de hora y media
tras el seísmo -en palabras de Lemaur-, “ya casi no se pensaba en lo que acavaba de
pasar”56; y en Santiago sólo se asustaron de verdad cuando les llegó noticia de lo
acontecido en Lisboa y fueron conscientes de la magnitud de la catástrofe.

Conforme vamos descendiendo en la zona de la costa los efectos van siendo
cada vez más evidentes, como sucede en la ciudad de Pontevedra, donde amena-
zaban ruina las bóvedas laterales de la iglesia de San Bartolomé, perteneciente al
colegio de los jesuitas, y se había abierto la torre de San Francisco57. Además infor-
maban de la desaparición de los bancos de sardina de la costa58.

Por el contrario el área del Bajo Miño no salió tan bien librada, pues tras las
expresiones de alivio de sus autoridades ante lo que podría haber sido una trage-
dia de grandes proporciones, se adivinan desperfectos más que regulares. En el
monasterio de Oia los estragos fueron considerables: “desplomarse y abrirse la
pared y bóveda del crucero de la iglesia (…), abrirse un arco de una capilla en que
descansa la escalera principal de la iglesia, de modo que fue preciso postearla para
que no se venga a tierra, y además de esto, toda la fachada principal que cae a la
plaza de armas del Monasterio se desplomó un palmo y amenaza ruina en opinión
de Maestros experimentados”59. También el convento de dominicas de Bayona
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54 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ-SUEIRO, G. : Historia de Monforte y su Tierra de Lemos. Ponteve-
dra, 1972, III, p. 137.

55 Esto y la ausencia de documentación nos ha llevado a pensar que es posible que aquí no
se llevara a cabo encuesta semejante a la que generó la documentación que estamos
empleando para Tui y Orense. A. M. C., Caja 52, fol. 144. J. Guillén no hace referencia a la
información relativa a Betanzos y Ferrol que consta en la memoria que maneja, lo que
nos lleva a pensar que no hubo desperfectos y que el movimiento en esos dos núcleos fue
flojo. GUILLÉN, J. : opus cit., vid. mapa al final de su artículo.

56 Ibidem, p. 131.

57 Ibidem, Apéndice documental.

58 RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. : opus cit., p. 99.

59 A. H. P. P., A. M. T., nº 879, fol. 401.



sufrió desperfectos de cierto cuidado60. No salieron mejor parados muchos tem-
plos de la zona. En Sta. Mª de Tebra se cayó parte de la capilla de Nuestra Señora de
Grixó, santuario muy célebre en la comarca; en San Cristóbal de Goián, cuya parro-
quial era nueva pues se había trasladado de lugar hacía poco –todavía se estaba tra-
bajando en su obra en 174661-, se le arruinaron techo y paredes; en San Pedro de
Forcadela se abrió la capilla mayor; en San Juan de Amorín (Tomiño) también se
abrió la capilla mayor y se desquició el techo, y a la capilla de San Miguel, sita en
dicha feligresía, se le vino abajo un pedazo. A la iglesia de San Salvador de Piñeiro
(Tomiño) se le torció el campanario, y a la de San Miguel de Taborda (Tomiño) se le
abrió también la capilla mayor y amenazaba ruina. Finalmente el templo de Santa
María de Tomiño sufrió un desperfecto semejante quedando inhabilitado para la
celebración de cultos en su interior62.

La catedral de Tui apenas sufrió daños, que se limitaron a la caída de algunas
almenas sobre el tejado y una hendidura en la fachada principal63. En el resto del
territorio los desperfectos son más aleatorios –no hay una concentración semejan-
te a la del Partido de Ribas de Miño, que acabamos de mencionar- y, con frecuen-
cia, no pasan de ser una mera anécdota, como en el caso de Santiago de Borbén
(Pazos de Borbén) y San Cristóbal de Mourentán (Arbo), donde se limitaron a la
pérdida de la cruz de piedra que remataba el campanario, las cuales acabaron
hechas añicos al estrellarse contra el suelo. Cabe destacar el caso de la parroquial
de San Salvador de Cristiñade (Ponteareas), en que “se arruinó la iglesia (…) sin
aver ocasionado más daño que el caerse la parede”64, y el puente sobre el río Tea,
vital para las comunicaciones de la zona, que se desquició y amenazaba ruina65.
Asimismo en el monasterio de Melón, entonces en la provincia de Tui y en la actua-
lidad en la de Orense, las bóvedas del coro “falsearon alguna cosa, por cuia razón
hazen todos los oficios divinos hasta ahora en el Coro Bajo de dha yglesia hasta que
redifiquen dicha ruina”66.
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60 AMARÉ TAFALLA, Mª P. et al. : opus cit., p. 130.

61 AVILA Y LA CUEVA: Historia Civil y Eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado (1852).
Santiago, 1995, II, p. 541.

62 A. H. P. P., A. M. T., nº 903, s. f. Partido de Ribas de Miño.

63 VILCHES SACO, J. J. : opus cit., p. 3.

64 A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informes de las jurisdicciones de Reboreda, Covelo y Sobroso.

65 “Y aviendo como hay en esta villa una Puente en el río Thea, pasaje diario por donde se
transita del reino de Castilla a los Puertos de Baiona, Bouzas, Bigo, Redondela y Ponteve-
dra y Ottros Lugares de este rreyno, con el temblor se ha reconocido averse Disquiciado en
muchas partes y está amenazando arroina”. A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe de la Juris-
dicción de Sobroso.

66 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Melón.



En general no es muy rica la información que puede encontrarse en estos docu-
mentos relativa a lo ocurrido al otro lado de la frontera, pues se limitan a afirmar
que, salvo en Lisboa, no hubo daños de consideración más allá del fuerte susto.
Esta misma imagen se desprende de las Memorias Paroquiais67 que en 1758 se lle-
varon a cabo en el territorio de Valença do Minho, pues ninguno de los 14 párrocos
registra ruina ni desgracia, “pello favor de Deos”, como apunta el de Santa María de
Silva. Con todo hay una excepción sobresaliente, la propia villa de Valença, en la
que “não ficou caza, templo ou edificio que no terramoto (…) não padecesse tal ou
qual ruina e a muitos lle cairan pedaços de paredes de sorte que senão poderão mais
habitar sem reparos. E a igreja Collegiada a padeceo de sorte no frontespicio que foi
necessário fazel-lo de novo; da torre en que estavam os sinos e relogio cahiram mui-
tas pedras e o que della não cahio se derrubou depois, para o que foi necessário vesti-
la de cordas e espeques e así derrubada athé mais de mea altura que tinha se
conserva por pertencer á camera sua reedificação e esta não ter bastantes rendimen-
tos para suas despezas”68. Información que parece respaldar la idea de que la zona
se vio sacudida con fuerza.

Ya en tierras de Orense el terremoto dejó su huella en los monasterios de Cela-
nova y Montederramo. En el primero torció el remate de la fachada y en el segun-
do se apreciaron grietas en el coro alto, pero sin afectar a la estabilidad del edificio.
Aparte de los edificios mencionados, en Allariz “un castillo viejo que tiene la villa a
su ynmediación”, se desplomó en parte, y en Ponte Castrelo se deterioró un poco
más un viejo puente que ya estaba arruinado, pero que tenía un gran valor senti-
mental pues su fábrica se atribuía a San Telmo, patrono de la diócesis tudense, muy
venerado también en algunas comarcas del occidente orensano, que habían sido
testigos de sus periplos pastorales.

Resulta un poco chocante que apenas se nos informe de daños materiales en las
construcciones campesinas. En Santa Cristina de Ribas de Sil se dice que se arruina-
ron “algunas tapias o paredes”; en San Mamed de Grou se vinieron abajo algunas
casas viejas que estaban sin habitar y en Calvos de Randín se desmoronó la cuarta
parte de dos casas –una en la parroquia de Rubiás y otra en la de Rioseco69. En Tui se
dice en el informe de la jurisdicción de Soutomaior que “algunas zerraduras de terre-
nos que llaman comunmente en este País balos de piedras sueltas, sin ser dobles, con el
temblor se caieron por partes”. Sólo en Ponteareas y Taborda parece romperse esta
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67 Las llamadas Memorias Paroquiais constituyen un intento análogo al español en el país
vecino. Ordenada su elaboración por el Marqués de Pombal, guardan también importan-
tes noticias sobre los efectos del terremoto. Algunas han sido publicadas hace tiempo y
otras están actualmente en proceso de estudio y edición.

68 CAPELA, J. V. (ed.): Valença nas Memorias Paroquiais de 1758. Valença, 2003, p. 167.

69 A. H. P. O, A. M. O., Caja 291. Informe de las jurisdicciones de Santa Cristina de Ribas de
Sil, Grou de Celanova y Calvos de Randín.



norma, pues allí se dice que quedaron los tejados de muchas casas con varias quie-
bras y en esta última, que “se arruinaron cantidad de muros y casas”70. Sorprende tan
menguada relación si la comparamos con la lista de desperfectos acontecidas en
fábricas monásticas o parroquiales, de mejor factura que las sencillas casas campe-
sinas, por eso se hace difícil admitir que los endebles muros y tejados que cobijaban
a los labradores hubieran resistido mejor. Lo más probable es que por su mismo
carácter poco consistente y de fácil reparación no hayan merecido la atención de las
autoridades, interesadas sobre todo en desperfectos de gran envergadura que supu-
sieran una compleja reconstrucción, y como consecuencia, fuertes gastos.

5. - Los daños humanos
La documentación que hemos manejado no deja constancia de desgracias per-

sonales a consecuencia del terremoto, pues sólo se mencionan dos muertes en
todo el territorio estudiado, y ambas por causas indirectas. En la parroquia de
Santa María de Oia se atribuyó el fallecimiento de una anciana al susto que le pro-
vocó el temblor, al que se responsabilizaba también en dicha feligresía del mal
parto de una moza, que tuvo lugar de allí a unos días71. Asimismo en Santiago de
Amiudal, en la orensana jurisdicción de Avión, “una mujer se murió del ttropel de
la gente que salía de la yglesia”, siendo también éste el único lugar donde se con-
signa la existencia de heridos graves, pues los que estaban en la tribuna de dicho
templo, presos del pánico y en la desesperación por huir, “se hecharon de ella
avaxo, de que algunos se maltrataron”72. A estos deben añadirse los que menciona
Fernando Rodríguez de la Torre, que tuvo acceso en el Archivo Histórico Nacional
y en la Real Academia de la Historia a documentación que nosotros no encontra-
mos en los archivos gallegos. Se trata de un muerto en A Coruña a causa del páni-
co y en Pontevedra un posible fallecimiento a consecuencia de un mal parto, un
aborto y también varios heridos.

Sin embargo la repercusión del terremoto de Lisboa sobre la población gallega
tuvo unos efectos que fueron mucho más allá de los casos anecdóticos que hemos
mencionado, pues causó unas pérdidas humanas tan considerables como difíciles
de evaluar73. En 1755 hacía ya varias décadas que la corte portuguesa se había con-
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70 A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe de la Jurisdicción de Soutomaior y Partido de Ribas de
Miño.

71 Ibidem. Nº 879, p. 401.

72 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Avión.

73 El propio número del total de fallecidos en la capital portuguesa nunca pudo establecer-
se de modo fiable. Hay estimaciones muy diversas realizadas tanto por los contemporá-
neos como por autores actuales, que oscilan entre los 1. 000 y los 300. 000 muertos. Los…



vertido en destino laboral preferente para muchos naturales del suroeste de Gali-
cia74; casi dos mil varones pasaron por siete de las enfermerías del Hospital de Todos
Os Santos para curarse de sus dolencias entre 1745-46, a los que deben unirse el
medio centenar de mujeres que entre 1752-53, fueron atendidas en una de las des-
tinadas al cuidado de las personas de este sexo75. Muchos huyeron despavoridos
hacia sus casas y contribuyeron a difundir en su tierra las noticias del desastre76 y a
que se tomara conciencia de la auténtica magnitud de la tragedia, que pronto quedó
consignada en sus archivos parroquiales77. El 16 de Enero de 1756 se celebraron las
honras fúnebres en San Lorenzo de Fornelos de Montes (Pontevedra) de José Ermi-
da, joven de 21 años, que murió “en las ruinas del terremoto”; lo mismo le sucedió a
Domingo Antonio Piñeiro, de 18 años. Corrieron la misma suerte Antonio de Freaza
y Antonio de Mera, de San Adrián de Calvos (Fornelos de Montes), feligresía vecina
a la anterior78, y Pedro Rubiáns, de San Martín de Berducido (A Lama)79. Pero es en
San Pedro de Gaxate (A Lama), no lejos de las mencionadas, donde encontramos el
relato de una de las muchas tragedias humanas que debieron vivirse a orillas del
Tajo en aquel aciago día de Todos los Santos. Tres hermanos, Pedro, Domingo y
Manuel Camiña da Moa oían misa en unión de otro vecino de su misma parroquia,
Francisco Garrido da Rocha, en la capilla de Nossa Senhora da Penha de França.
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73 …40. 000 que propone la profesora Ana Cristina Araújo para una población de 250. 000
habitantes parece ser una cifra realista y razonable. TAVARES, Mª J. Ferro et al. : O terramo-
to de Lisboa de 1755: tremores e temores”, en Cuadernos Dieciochistas nº 6 (2005), p. 66.

74 GONZÁLEZ LOPO, D. L. : “La emigración a Portugal desde el suroeste de Galicia en los
siglos XVIII al XX”, en Actas do Coloquio Internacional sobre Emigração e Imigração em
Portugal. Séculos XIX e XX. Lisboa, 1993, pp. 373-391.

75 GONZÁLEZ LOPO, D. L. : “A presenza de galegos en Lisboa antes do Terremoto (1745-
1746)”, en HERNÁNDEZ BORGE, J. y GONZÁLEZ LOPO, D. L. (coords.): Pasado e presente
do fenómeno migratorio galego en Europa. Santiago, 2007, pp. 67-68.

76 Benito Pérez, juez ordinario de la Jurisdicción de San Vicente de Barrantes (Tomiño),
menciona en su informe la ruina y la desgracia de Lisboa añadiendo a continuación
“según quentan personas que dicen le han visto”. También en Salceda, comentando los
mismos hechos, aseguran “que es público se arruinó mucha parte y murió mucha gente y
la mar salió fuera y cogió a algunos”. A. H. P. P., A. M. T., nº 903. Informe de las jurisdiccio-
nes de Salceda y Barrantes, fechados respectivamente el 6 y el 8 de Diciembre de 1755.

77 Archivo Histórico Diocesano de Tui (A. H. D. T.), Archivos Parroquiales (A. P.). San Martín
de Berducido, Libro II de Difuntos. Pedro Piñeiro, marido de Ana Santorum murió “en el
terremoto, según dicen los que vinieron de allá”. La partida de defunción está fechada el 27
de Enero de 1756.

78 A. H. D. T., A. P., San Lorenzo de Fornelos de Montes, Libro II de Difuntos y San Adrián de
Calvos, Libro II de Difuntos.

79 A. H. D. T., A. P., San Martín de Berducido, Libro II de Difuntos. En este caso se dice que se
supo la noticia por la carta de un sobrino suyo y por los que vinieron de allá. 24 de Marzo
de 1756.



Sobrevino el temblor y todos quedaron sepultados, salvo Manuel, “que por milagro
quedó vivo en un rincón de un arco”80 y volvió a casa para contarlo y pagar el fune-
ral de sus hermanos. El desastre debió enlutar muchos hogares gallegos como
demuestra la encadenada sucesión de exequias a lo largo de 1756, y las oficiadas
durante los años sucesivos en memoria de individuos ausentes en Portugal y cuyo
paradero se ignoraba desde hacía años81. Los que se salvaron no dejaron de agrade-
cer a sus patronos la protección que les habían dispensado82.

Un dato concreto puede ayudarnos a comprender mejor la importancia del núme-
ro de gallegos presentes en Lisboa el día del terremoto. Entre el 6 de Noviembre de
1755 y el 6 de Septiembre de 1756 fueron atendidos en la enfermería provisional que
se estableció en São Bento un total de 630 personas, de las cuales 547 eran hombres;
entre ellos los naturales de Galicia suponían una proporción más que respetable83:
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80 Ibidem. San Pedro de Gaxate, Libro II de Difuntos. En él también puede verse la partida
de defunción de Ygnacio Camiña, marido de Manuela Garrido, que murió en
Lisboa“quando huvo el templor (sic) de todo el Mundo”. Sus funerales se celebraron el 8 de
Marzo de 1758. En San Miguel de Lobios, son 3 las partidas de defunción de fallecidos en
el terremoto.

81 Al menos 5 en Mondariz; 9 en las parroquias de Fornelos; 3 en las de Ponte Caldelas y 6
en las de A Lama.

82 En 1756 D. Antonio Cid, párroco de Santa Marina de Aguasantas, recibió de manos del
obispo de Orense una corona de plata para la imagen de la patrona, así como 100 ejem-
plares de libritos con su vida y martirio, remitidas desde Lisboa por D. Nicolás Roel, que
manifestaba así su agradecimiento por haber salido indemne del terremoto. BANDE
RODRÍGUEZ, E. y ARMADA BANDE, O. : Evolución do conxunto histórico-artístico de
Santa Mariña de Augas Santas. Orense, 2002, p. 31.

83 Arquivo Nacional Torre do Tombo (A. N. T. T.) de Lisboa. Hospital de São José, Libro 1. 461.

Portugueses 447 (81,8%)

Gallegos 60 (10,9%)

Esclavos o libertos 16 (2, 9%)

Otros españoles 12 (2,1 %)

Franceses 7 (1,2 %)

Otros extranjeros 4 (0,7%)

Brasileño 1 (0,2%)

TOTAL 547 (100%) 



Aunque su número es reducido –sesenta- su análisis ofrece una buena radiogra-
fía de las características de este colectivo. Algo más del 83% son solteros, el 15%
casados y el 1,6% viudos. El 60% carecen de un oficio especifico, que no indican o
definen como home (o mozo) de ganhar o de servir; el 15% se presentan como tra-
balhadores, lo que probablemente los liga al mundo de la construcción, y sólo la
cuarta parte declaran ejercer una profesión concreta, (marítimo (3), mozo de forno
(2), aguadeiro, caixeiro, fragateiro, carpinteiro de casas, palheireiro) aunque en oca-
siones sea difícil de identificar (apalpador do estanque y con casa de povo).

La presencia de gallegos era también importante a mediados del siglo XVIII en
las ciudades de Andalucía, de manera especial en Cádiz y en Sevilla84, donde tam-
bién padecieron los efectos del terremoto. Aquí la mortandad no alcanzó los nive-
les de Lisboa, pero sin duda entre los cuarenta muertos provocados por la ola
gigante que barrió el puerto gaditano había paisanos nuestros, pues las fuentes
indican que eran arrieros, una actividad a la que se dedicaban frecuentemente.

6. - Explicación de las causas
La explicación de las causas del temblor dio origen en España a un debate entre

los que veían en él la mano de Dios castigando y advirtiendo a los hombres para
que corrigiesen su conducta, y aquellos que lo consideraban un mero fenómeno
natural; sin embargo tampoco faltaron quienes, si bien influidos por el espíritu de
los tiempos, intentaron combinar ambas explicaciones, aunque subordinando a la
voluntad divina cualquier desarreglo del orden físico. Esta postura queda bien defi-
nida en el folleto publicado por el presbítero toledano D. Juan de Zúñiga, donde se
afirmaba:

“Dios, pues, nos tiene varias veces prometido que, como no le ofendamos,
nos dará lluvias y demás socorros en los tiempos oportunos, sin otro objeto en
esta demostración que su beneficencia, que el que la tierra tribute cosechas y
abundancias. Nuestras culpas no se lo dexan cumplir, porque no se purificó la
condición; estas mismas son la causa de invertirse los temporales, y de esta
inversión se originan los Temblores. Luego toda la influencia y causalidad está
en nuestros delitos. Luego nosotros tenemos la culpa de estos terremotos”85.
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84 PASCUA SÁNCHEZ, Mª J. de la : “Los gallegos en el Cádiz de la Carrera de Indias. Balance
de un proceso migratorio (1675-1778)”, en EIRAS ROEL, A. y REY CASTELAO, O. : Migra-
ciones internas y médium-distance en la Península Ibérica, 1500-1900. Santiago, 1994, pp.
845-857 y LÓPEZ MARTÍNEZ, A. L. : “La presencia de gallegos en la Baja Andalucía (siglos
XVII-XIX)”, en HERNÁNDEZ BORGE, J y GONZÁLEZ LOPO, D. L. (eds.): La emigración en
el cine. Diversos enfoques. Santiago, 2009, pp. 197-222.

85 ZÚÑIGA, J. de: El terremoto y su uso, dictamen de el Rmo. P. Mro. Fr. Benito Feijoo (…).
Explorado por (…). Joseph da Costa Coimbra. Lisboa, 1756, pp. 39-40.



Otra corriente hacía hincapié en su origen estrictamente natural, y queda bien
reflejada en la obra de José Cevallos, en la que su providencialismo –apoya la idea
de que los predicadores utilicen como argumento el terremoto para la conversión
de sus auditorios-, se combina con el uso de la razón. Así se pregunta si gallegos,
navarros, vizcaínos o catalanes, que no sufrieron la devastación del terremoto,
habrían ofendido menos a Dios que los portugueses y andaluces, y concluía:

“Sentado esto digo: que los Terremotos no son siempre producidos por una
especial Providencia de Dios para castigar los pecados, no son siempre pronós-
ticos y señales morales de la ira de Dios, y no son siempre indices de que ai los
Terremotos por los pecados que hai en los Pueblos donde se experimentan; y que
el Terremoto del Sábado primero de Noviembre de 1755 observado en sus cau-
sas, origen, progreso y estragos, repeticiones y meteoros que se han visto, fue ente-
ramente natural, no causado por una especial providencia de Dios para castigar
los pecados de los Españoles y para significar la ira que tenía con ellos (…)”86.

En los informes que hemos manejado son pocos los que se atreven a señalar los
motivos del temblor. En San Clodio do Sil (Ribas de Sil) se limitan a decir que están
asustados porque no conocen las causas, y en Vilavella de Mezquita contestan de
forma ambigua, como buenos gallegos, para que no los pillen en un renuncio, y así “los
atribuyen a ser Voluntad de Dios Nro. Señor y a causas naturales de la tierra sobre que no
entendían como Labradores sin conozimiento”. Una actitud prudente y sabia, que
podría suscribir perfectamente el atrás mencionado D. Juan de Zúñiga. Sólo en 11 de
las 101 relaciones que utilizamos se intenta ofrecer una explicación; de ellas la mayor
parte suscribe la tesis providencialista y no dudan sus autores en atribuir en exclusiva
su origen a la furia de Dios (Bande, Larouco, Rio y Xunquedo, Castro Caldelas, Conso,
y Valdeorras). En cuatro de ellas se transparenta división de opiniones, “y algunos, a mi
juicio los más prudentes, han congetturado dho temblor como castigo del cielo, y otros
como cosa natural”87. En Viana do Bolo se precisa un poco más: “los que algunos de ellos
quieren conzeptuar serán causas naturales mobidas del aire yntroduzido en las Conca-
bidades de la tierra88, y otros se inclinan más bien serán amenazas de la divina Justtizia
atribuidas a los muchos pecados de los Pueblos… ”. En esta misma línea se sitúan los de
Manzaneda de Tribes: “… y aunque algunos de los versados en letras dizen aver proze-
dido dicho tenblor de causa puramente natural, la opinión común y más bálida se arri-
ma a que ubiese sido Amago de la Divina Justicia para senificarnos el arreglo y
moderazión con que devemos Venir en lo sucesivo para no yncorrir en su yndignación”89.
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86 Ibidem, pp. 44-45.

87 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Vilavella de Mezquita.

88 Vemos aquí el recurso a la teoría clásica formulada por Aristóteles.

89 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de las jurisdicciones de Viana do Bolo y Manzane-
da de Tribes.



Entre todos ellos destaca la persona de D. Gregorio Feijoo de Losada, Juez Ordi-
nario de la Jurisdicción de Vilariño de Campo90, no sólo por ser el único que no
recurre a la explicación de origen sobrenatural, sino también porque demuestra ser
un hombre con buena formación intelectual y que se mantiene al día en lecturas
de carácter científico, pues sus razonamientos enlazan con las teorías más avanza-
das del momento, en las que se buscaba conciliar los clásicos principios aristotéli-
cos con la teorías organicistas surgidas en la segunda mitad del siglo XVII, como
había hecho Torres Villarroel en 1748 para explicar el terremoto que ese año sacu-
dió algunas zonas del Levante, punto de partida también del P. Feijoo, si bien éste
completaría estas ideas con sus propios razonamientos al introducir el efecto de
los fenómenos eléctricos en la génesis de los movimientos sísmicos91:

“y el concepto que se ha formado de la causa y origen de este Gran Temblor
y más de los que le subcedieron, según congepturas fisicas y naturales, solo se
puede atribuir a la gran sequia de estos tres años pasados, por la qual dilata-
das las cavernas subterránias y abriendo muchas grietas en ellas por falta
desta humedad y temperamento, por cuia falta se deja percivir haverse origi-
nado muchos mas Bapores mas sequos e inflamables, y asi los fuegos subterra-
nios se encendieron súbitamente y dilataron con grandisima vemencia los
vapores y el aire contenido en dichas cavernas, cuio rapido y violento mobi-
miento fue sin duda la causa de la concusión, y esto se comprueba de que en
las caldas y aguas minerales reventó mucha más copia de ellas y más ardien-
tes y reaparecieron otras nuebas… ”92.

A diferencia de lo que sucede en Andalucía, donde se alude repetidamente a indi-
cios premonitorios -alteraciones en el nivel de las aguas de los pozos o inquietud en
los animales93-, los informantes gallegos no mencionan haber observado nada
semejante. Sólo en Baiona se hace referencia al excesivo nerviosismo de las aves de
corral en la víspera del terremoto. Claro que en este caso la interpretación del vatici-
nio es posible que se viese favorecida por la preparación cultural del testigo, que rela-
ciona lo observado con lo leído en el Tratado de la Sphera Terraquea94; para otros, si
el comportamiento de los animales no fue desusadamente extraño, pudo pasar des-
apercibido. De todas maneras, algunos sí aseguran haber visto fenómenos que a su
juicio auguraban la conmoción que sobrevendría. En unos casos son sucesos que
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90 Sus tres parroquias están hoy repartidas entre los ayuntamientos de A Bola y A Merca.

91 ALBEROLA ROMÁ, A. : “El terremoto de Lisboa en el contexto del catastrofismo natural
en la España de la primera mitad del siglo XVIII”, en Cuadernos Dieciochistas nº 6 (2005),
pp. 33-34, y 40-41.

92 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Vilariño de Campo.

93 CAMPOS ROMERO, Mª L. : opus cit., pp. 163-165.

94 AMARÉ TAFALLA, Mª P. et al. : opus cit., p. 126.



entroncan directamente con el mundo de tópicos que a lo largo de la Historia se han
considerado como prolegómenos de desgracias. En este grupo podemos incluir a los
que observaron una “especie de meteoro” a las cinco de la mañana del día del seís-
mo95. Otros pretenden ligar lo que vieron con acontecimientos excepcionales que
habían ocurrido poco antes, prueba también de un desarreglo natural que advertía
de la ira divina. Es la actitud que se observa en varias jurisdicciones del oriente oren-
sano –Viana do Bolo, Conso, y Souto Vermudo-, cuyas autoridades ponen en relación
el terremoto con una rareza meteorológica que había tenido lugar un par de sema-
nas antes del seísmo. Se trata de una fuerte nevada, insólita en fechas tan tempranas,
que perjudicó mucho a los árboles desgajando sus ramas y provocando una impor-
tante pérdida para los labradores a los que faltaba poco para poder llevar a cabo la
recolección de las castañas. En Puebla de Tribes, Sobroso y Tebra interpretaron como
premonitorio el que se oscureciera el sol o adoptara un color desusado, -bien amari-
llento, bien azulado-, poco antes de que la tierra se pusiera a temblar96. En Fragoso,
Oia97 y Salceda lo relacionaron con un aire fuerte que se sintió la víspera o esa maña-
na, y que sin duda ligaban con la teoría aristotélica de la acción del aire introducido
en las cavernas subterráneas. En cualquier caso, intentos todos ellos de explicar a
posteriori un fenómeno que por sus grandes dimensiones difícilmente podía acep-
tarse que no hubiera estado precedido de un aviso previo, ya de origen divino ya de
la propia naturaleza. Esa convicción explica que siempre aparezcan, después de los
acontecimientos, individuos que aseguren haber tenido avisos, naturales o sobrena-
turales, de lo que iba a suceder, actitudes que merecen por lo regular una ácida críti-
ca en las obras de los menos crédulos98.

7. - Consecuencias religiosas
Después de cuanto acabamos de decir no puede extrañar que el seísmo hubiese

causado un tremendo impacto emocional que derivó en escenas de terror, pues todos
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95 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Torre de Portela de Limia. Su
territorio se reparte hoy entre los municipios de Trasmirás, Sarreaus y Xinzo de Limia.
También en Carmona aseguraban haber visto un meteoro poco antes de romper el día.
CAMPOS ROMERO, Mª L. : opus cit. p. 163. Ya antes de los terremotos que afectaron a Lis-
boa en 1531 y 1577, aseguraban algunos haber visto surcando el cielo sendos cometas.
TAVARES, Mª J. Ferro, et al. : opus cit. pp. 52-53.

96 Ibiden. Informe de la Jurisdicción de Puebla de Tribes y A. H. P. P., A. M. T., nº 903 s. f.

97 Es curioso que sólo el informe del abad de Oia lo menciona (habla de “aire furioso la vís-
pera”), mientras que nada se dice en el relato escrito por las autoridades civiles de esa
jurisdicción. Como en el caso ya citado del testigo de Baiona, tal vez sus conocimientos
sobre las teorías aristotélicas, o de las que elaboran los Padres Zaragoza y Ricciolo, le per-
mitiera correlacionar hechos que para otros no resultaban significativos.

98 ZÚÑIGA, J. de: opus cit., p. 22.



quedaron como pasmados, asustados, aturdidos, atónitos, o con miedo, lo que condu-
jo a una catarsis colectiva muy similar a las que eran capaces de provocar en sus audi-
torios los hábiles predicadores durante sus periplos misioneros. Es en la relación de D.
Francisco Antonio de Sequeiros, Juez merino y justicia ordinaria de la Jurisdicción de
Sobroso, donde encontramos –junto con la de Lemaur ya citada- el mejor retrato del
pánico colectivo transido de fervor religioso que se vivió en aquella jornada:

“… debo informar con toda realidad que dicho día Primero se celebraba Mer-
cado en esta Villa [de Ponteareas] por ser sábado, en que se acostumbra, (…) y
siendo al parecer las nueve y cuarto se sintió un romor como de trueno y Luego
comenzó a temblar la tierra, casas y arboledas dándose para una parte y para la
otra, y al medio del temblor saltaban la tierra, casas y robles para el aire que pare-
sia salían de sus centros y que la tierra se abría, y siendo el concurso de Gente que
concurrió al mercado que subía de más de tres mil Personas, se pusieron todos de
rodillas Pidiendo a Dios Perdón Cada uno de sus culpas y valiéndose a gritos de
llamar a la Majestad Divina Detuviese el rigor de su Justicia (…)”99.

El primer impulso, como bien se refleja en el texto antecedente, fue acudir a la
divinidad solicitando perdón y misericordia, por eso, como se cuenta en Viana do
Bolo, mientras la gente huía de la iglesia por miedo a que se les desplomase enci-
ma, los que estaban en las casas corrían hacia ella a implorar a Dios piedad, y una
vez terminado el seísmo, todos entraron en los templos a escuchar misa “con el fer-
vor que puede suponerse”, como dicen en Soutomaior. Fue el primer paso de un
rosario de rogativas y actos de acción de gracias que se organizaron por todas par-
tes al comprobar que los daños habían sido pequeños en comparación con la ame-
naza y los efectos causados en otros lugares. En Melón, un mes más tarde,
continuaban celebrando novenas y otros actos piadosos en acción de gracias y des-
agravio. En todas las capitales importantes se desarrollaron actos religiosos que
tuvieron como centro a las imágenes de mayor devoción. En Santiago se cantó
misa solemne a la Virgen de la Cerca del convento de San Agustín –centro de las
rogativas públicas que se celebraban en la ciudad- con asistencia de los gremios y
estando patente durante la misa el Santísimo Sacramento. Sin embargo, cuando
llegaron las noticias de lo acontecido en Lisboa, Sevilla, y Cádiz, y fueron conscien-
tes las autoridades compostelanas del peligro que habían corrido, decidieron llevar
a cabo actos más solemnes, encargando un novenario de misas cantadas con leta-
nía y salve por las tardes, y el último día sermón a cargo de un célebre predicador
–el agustino fr. Pedro Vázquez Salgueiro-, asistencia de la música de la catedral y
procesión con presencia de todos los gremios con pendones y cera100, y “se les
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99 A. H. P. P., A. M. T. Informe de la Jurisdicción de Sobroso.

100 Archivo Histórico y Universitario de Santiago (A. H. U. S.), Archivo Municipal de Santia-
go (A. M. S.). 196/57 v.



adbierta con multa vengan completos y todos aseados y decentes, con cavello suelto
sin red ni gorros, lo que cumplan pena cada uno de veinte ducados y un mes de car-
zel; y los vezinos por donde aia de pasar la procesión pongan colgaduras en sus ven-
tanas y balcones, y las calles limpias… ”101. De este modo, mientras la primera
función importó tan sólo 150 reales, la segunda rogativa se acercó a los 3. 000102.

El mismo comportamiento observaron en Orense, donde en primera instancia
celebraron una misa de acción de gracias en honor del Santo Cristo de la catedral,
pero al llegar las noticias de lo acontecido en el sur decidieron traer, como en las
ocasiones graves, la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Reza a la catedral, y a
pesar de que los regidores no acostumbraban a “asistir a las Rogativas que se hazen
ymplorando de la Divina Magestad la concesión de buenos temporales y frutos en
forma de ciudad, sino particularmente, acordó que respecto el asunto presente es de
más consideración y gravedad, concurra la Ciudad en forma de tal los nueve
días…”103.

En Lugo celebró el ayuntamiento un acto litúrgico en honor de su patrona, la
Virgen del Rosario104, pues la devoción a San Froilán aún no había alcanzado el
favor popular que merecería pocas décadas más tarde, permaneciendo en aquel
entonces circunscrita al espacio catedralicio donde era objeto de atención funda-
mentalmente por los miembros de su cabildo, siendo ellos los que nutrían las filas
de su cofradía105.

No fue distinto el comportamiento de la ciudad de Tui, cuyas autoridades civi-
les y religiosas organizaron en honor de San Pedro González Telmo, su patrono, un
solemne novenario de acción de gracias por librar “por su ynterzesión a los mora-
dores de ella del furioso terremoto y temblores [que la] amenazaban”. Hay sin
embargo una circunstancia que distingue a Tui del resto de las urbes mencionadas,
y es que a partir de entonces se estableció una función permanente que continua-
ba celebrándose un siglo más tarde y era descrita así por el historiador tudense F.
Ávila y la Cueva:

“quedó la devoción a esta Sta Yglesia Catedral (…) todos los años en igual
dia quando el cabildo está en el Coro, decir un Prevendado una misa rezada
en el altar de San Pedro Telmo, y después de concluido el Coro sale el cabildo
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101 A. H. U. S., A. M. S., 196/ 72 y 72 vto.

102 A. H. U. S., A. M. S., 196/ 88 v.

103 A. H. P. O., A. M. O., Libro de Acuerdos nº 108, fol. 73 vto.

104 A. H. P. L., A. M. L., Actas Capitulares 0046-00 s. f.

105 GONZÁLEZ LOPO, D. L. : Froilán de Lugo. Biografía e culto dun home santo. (Ensaio de
revisión haxiográfica). Lugo, 2005, pp. 101-103.



procesionalmente cantando el Te Deum alrededor de aquel, y le ba rematar
frente á dicho altar, y por conclusión se da á adorar la cabeza del santo”106.

Con toda seguridad debemos buscar el origen de esta fundación en la fuerza del
seísmo en la zona, que como ya tuvimos ocasión de comentar, debió ser más viru-
lento aquí que en otras comarcas del territorio gallego.

De todas maneras los ánimos debieron de ir calmándose progresivamente y lo
que fue temor por un fenómeno nunca visto ni recordado por los más ancianos,
según declaración hecha de forma reiterada, y que durante mucho tiempo consti-
tuyó motivo de conversación en las fuentes, como dicen las autoridades del Coto
de Vilariño Frío (Montederramo), pronto debió convertirse en una anécdota, pues
ya el P. Feijoo, buen conocedor del espíritu humano, recelaba poco tiempo después
que los miedos y estupores se hubieran convertido, como demostraba la experien-
cia en otros casos semejantes, en algo más que en “un soñoliento descanso”107. Con
todo, como argumento doctrinal no debieron desaparecer tan deprisa de las admo-
niciones de párrocos y religiosos las referencias al terremoto, que en algunos casos,
sirvieron para intentar introducir nuevas devociones, como la de San Emigdio, pro-
tector contra los temblores de tierra108; o, como en Canarias, para excitar el culto a
las Almas del Purgatorio, pues a ellas se atribuyó por algún fraile exaltado el movi-
miento telúrico como castigo por el abandono en que los fieles las tenían, alegan-
do como prueba la fecha en que se había producido, el 1 de Noviembre, y el lugar
de su origen, las cavernas profundas de la tierra, espacio donde con toda probabi-
lidad aquéllas tenían su lugar de purgación109.

De todas maneras, más que nuevas prácticas religiosas, el terremoto debió con-
tribuir a intensificar la devoción a los patronos tradicionales. Ya hemos comentado
el caso del vecino de Santa Marina de Aguasantas, que sin duda tuvo imitadores en
otros muchos lugares, y de los que volverá a haber ejemplos semejantes en el futu-
ro con motivo de la incidencia de las epidemias de fiebre amarilla o cólera en las
ciudades donde había un importante número de emigrantes naturales de diferen-
tes comarcas gallegas110. En este sentido hay que destacar un aumento durante la
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106 AVILA y LA CUEVA, F. : opus cit., p. 559.

107 ZÚÑIGA, J. de: opus cit., p. 31.

108 RUIZ DE SAAVEDRA, M. : Nueva descripción de la admirable vida, hechos, sagrado culto
y gloriosos milagros del esclarecido Mártir San Emygdio, obispo de Asculi, en Italia, abo-
gado contra los terremotos. S. i., Madrid [1756]. Como justificación de su libro, el autor
menciona expresamente el terremoto de Lisboa y la necesidad de contar con un protec-
tor celestial contra tales desgracias.

109 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. : La muerte en Canarias en el siglo XVIII. (Un estudio de
Historia de las Mentalidades). Santa Cruz de Tenerife, 1990, p. 62.

110 En los años cincuenta del siglo XIX, treinta y cuatro vecinos de la parroquia de O Rosal
que trabajaban en Sevilla, regalaron a Nra. Sra. del Rosario “una buena araña y un …



segunda mitad del Setecientos de la proporción de misas y limosnas ofrecidas a la
Virgen del Rosario en los testamentos de la zona sur del obispado de Tui, cuya
devoción estaba muy implantada en ese territorio desde el siglo XVII. Tal vez no sea
una casualidad y debamos poner este hecho en relación con un milagro atribuido
a aquélla en Cádiz frenando el maremoto.

“Parece que estos aflijidos suspiros pedían a Dios detuviesse su Ira, pues
entumecido de nuevo el Mar, que superaba la Tierra, como quería inundar
esta Ciudad; los Santos Religiosos Dominicanos, armados de Fé, sacaron de su
Casa á la Reyna de los Cielos María Santísima del Rosario, y a su Divino Hijo
Sacramentado, y puesto este Divino Señor con MARÍA Santísima en el brocal
de la Muralla, á vista del furioso Mar, para que como Dueño de los Elementos,
detuviesse el ímpetu de el rigor, que amenazaba; fue tan piadosa la preferen-
cia de el DIVINO Sacramento, y tan poderosos los ruegos de su Santísima
Madre MARÍA Santísima del ROSARIO, que quando los que veían de fuera el
Mar en tanta altura, teniendo por cierto arruinada toda esta Ciudad, y sumer-
gida en las Aguas, en castigo de nuestras culpas, ¡caso maravilloso! Á vista de
todos los de fuera, y dentro, se fue sumergiendo, y volviendo a su natural ser
con tanta quietud, y mansedumbre, que todos conocieron visiblemente la pie-
dad de CHRISTO SACRAMENTADO, y el poderoso Patrocinio de MARÍA San-
tísima del ROSARIO… ”111.

El reducido número de fallecidos en el puerto andaluz y localidades aledañas,
así como en Sevilla, donde había muchos emigrantes naturales del Bajo Miño112, a
pesar de los duros efectos del seísmo y del maremoto, tal vez explique este renova-
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110 …cuadro donde figuraban los nombres de los bienhechores y sus limosnas”. En 1858
varios vecinos de la parroquia de San Pedro de Filgueira (Crecente) residentes en la ciu-
dad de Lisboa, aterrados con el cólera que allí reinaba, imploraron protección a la Vir-
gen del Rosario, y en agradecimiento por haberlos preservado, al año siguiente
compraron por suscripción “un precioso manto y mandil de tisú finísimo que trajo en
persona uno de ellos diputado por los demás; y este mismo por sí solo le regaló también
una hermosa corona imperial de plata ricamente afiligranada”. Archivo Catedralicio de
Tui (A. C. T.), Fondo Curia Diocesana. Informe sobre las devociones a la Virgen en la Dió-
cesis de Tui (1862). Un estudio sobre el mismo puede verse en GONZÁLEZ LOPO, D. L. :
“Las devociones marianas en el Obispado de Tui a mediados del siglo XIX. Cambio y per-
manencias de un culto tradicional”, en Tui. Museo y Archivo Histórico Diocesano nº 8
(1998), pp. 101-122.

111 CAMPOS ROMERO, Mª L. : opus cit., p. 456.

112 En 1773 más del 6% de la población masculina residente en Cádiz era natural de Galicia;
en el Puerto de Santa María suponen durante el siglo XVIII casi el 9% de los forasteros
allí establecidos (el tercer colectivo en importancia después de los andaluces), y en Chi-
clana gallegos y montañeses ostentan la primacía entre el 49% que representan los natu-
rales del norte en el conjunto de los inmigrantes españoles en la localidad. GONZÁLEZ
LOPO, D. L. : “Migraciones históricas de los gallegos en el espacio peninsular (siglos XVI-
XIX)”, en Obradoiro de Historia Moderna nº 12 (2003), p. 172.



do fervor hacia la Virgen dominica, de la que, por otra parte, muchos debieron
acordarse en Galicia aquella mañana del uno de Noviembre de 1755.

8. - Consecuencias económicas
Ante las noticias del desastre que había tenido lugar en Lisboa, la Corona espa-

ñola arbitró medidas para auxiliar a Portugal autorizando a que se llevasen a aquel
país “todos los géneros y frutos que necesitare y se condujeren por los vasallos de
Ambas Coronas sin pagar derechos de aduanas”, lo que al decir de las autoridades
generó un intenso comercio hacia el país vecino, favorecido por los altos precios
que estaban dispuestos a pagar los portugueses, “porque no repararon en dinero, de
cuia abundancia se Alaban sus naturales por lo mucho que Abunda de riqueza su
paiz. Fuera de que el ganado que introducen por esta provincia no pueda llegar a
socorrer la fatalidad que se padeció en Lisboa, distante cerca de ochenta leguas de
esta capital y su demarcación, y según Noticias en las más ciudades y Pueblos de
aquel Reino no se experimentó ygual Ruina, como en el citado Lisboa, y más quando
los labradores vasallos de V. M. no Atendiendo a la Urgente Necesidad que los Ame-
naza, sin embargo su pobreza que es notoria, y sí Aprovechándose de la Coiuntura y
precio subidísimo con que por los Portugueses se les ofreze… ”. El resultado a decir de
las autoridades fue una escasez notable de ganados en la provincia de Tui y un
aumento considerable de su precio, pues los campesinos, según aseguran en sus
memoriales, estaban dispuestos a vender incluso lo que necesitaban para la
labranza de su tierra. Sin embargo este argumento de pretendido interés público
no podía ocultar el que realmente les preocupaba; el encarecimiento del precio del
ganado y como consecuencia el del abasto urbano de carne. El propio obispo de
Tui intervino apoyando la carta de los regidores tudenses con un informe propio:

“… la continua estración de Ganados maiores de esta Provincia para Castilla
y aun para esa Corte, y mas que con la secura de estos veranos pasados perecieron
por falta de pastos, la pusieron en estado de la escasez de los precisos para la
labranza y cultivo de los campos y de no haver reses que matar para ricos y pobres,
que hes el único abasto de esta Ciudad, lo que este berano me hizo conozer la expe-
riencia de cinco meses de visita por los montes que me fue preciso atravesar, antes
cubiertos de todos Ganados maiores y menores en que no bi de estos ciento ni de
maiores cinquenta, lo que me es preciso hazer presente a V. S. suplicando le sirva
hazer presente a S. M. (Dios le gde.)con la representación adjunta a fin de que
logremos de su real piedad, que respecto de la cierta escasez de la provincia que al
presente hes ya conocida necesidad con los que se han estraido y continúan en
sacar de ella y que por otra parte no alivia a la distante Corte de Lisboa”113.
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113 A. H. P. P., A. M. T., nº 878, fols. 321 y 422-425.



Por eso en carta con fecha 12 de Diciembre de 1755 pedían al rey el fin del pri-
vilegio y la restauración de los aranceles aduaneros. Finalmente se obtendría esta
medida, que fue aprobada por el monarca el 7 de Enero de 1756, siendo comunica-
da por el Intendente el 17 y reiterada el 27 de dicho mes114.

9. - Epílogo
No fue el de 1755 el único temblor de tierra que padeció Galicia durante el siglo

XVIII, que parece haber sido –en especial en su segunda mitad- una centuria de
gran actividad sísmica en el Noroeste peninsular. En 1753 se habían sentido ya
algunos movimientos tectónicos115, son probablemente a los que se refieren como
término de comparación los relatores de algunos de los informes que hemos
manejado, y del que tenemos un buen ejemplo en la declaración de los vecinos del
Coto de Torbeo, que dicen: “aterró sobremanera a los vecinos de este pueblo por ser
mayor que otros sucedidos en años antecedentes”116.

La tierra volvería a temblar el 31 de Marzo de 1761, a mediodía, y en esta oca-
sión, a pesar de que los expertos sitúan el epicentro en la misma zona que el de
1755, debió sentirse con más fuerza, porque en algunos lugares donde las referen-
cias son ligeras o tópicas en 1755, ahora ganan en importancia, bien porque en
efecto lo sintieron más o bien porque debió despertar violentamente la memoria
aletargada de la experiencia padecida cinco años antes117. En Tui lo califican de
espantosísimo y dio lugar a escenas de pánico tan fuertes como las vividas duran-
te el terremoto anterior118.

En Pontevedra, cuyo archivo municipal guarda un sorprendente silencio sobre
aquél, encontramos ahora importante información. Se lo adjetiva de fuerte y lo res-
ponsabilizan los regidores de algunas ruinas en la ciudad, entre ellas el desplome
de uno de los torreones de la muralla situada encima de la puerta del Campo de
Santo Domingo, una de las más transitadas y vecina a las casas consistoriales. El
mal estado en que quedó la parte que permaneció en pie obligó a clausurar dicha
puerta pues amenazaba con desplomarse119.
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114 Ibidem, nº 879, fol. 432. Tratan este asunto con más detalle, AMARÉ TAFALLA, Mª P. et al. :
“El Terremoto de Lisboa de 1755: su influencia en la exportación ganadera a Portugal desde
la antigua provincia de Tuy (Galicia)”, en Cuadernos Dieciochistas nº 7 (2006), pp. 293-302.

115 FONTANA TARRATS, J. M. : Historia del clima del finisterrae gallego. Madrid, 1977, p. 73.

116 A. H. P. O., A. M. O., Caja 291. Informe de la Jurisdicción de Torbeo.

117 En Portugal dejó un importante rastro de desperfectos. En Setúbal hubo bastantes des-
trozos y en Porto cayeron muchas casas. CAMPO ROMERO, Mª L. : opus cit., p. 121.

118 FERNÁNDEZ-VALDÉS COSTAS, M. : opus cit., p. 310.

119 A. H. P. P., Archivo Municipal de Pontevedra, Leg. 26 (2).



En Orense los regidores, que se encontraban reunidos en consistorio salieron
huyendo despavoridos, si bien no nos dejaron constancia en los libros de acuerdos
ni de incidencias ni de daños padecidos. Sí es de reseñar lo mal que funcionaba el
reloj que marcaba el tiempo para los orensanos, pues mientras en las demás ciuda-
des se señalan las doce del mediodía, con pequeñas variaciones, en ésta se fija a las
dos menos dos minutos120.

También en Lugo sus efectos debieron ser más sensibles que en 1755. “…
causando gran mobimiento por lo bisible en todos los edificios del que motibó
dexaren los más de los Abitadores sus casas buscando el Refuxio en el despoblado
en el crezido Sobresalto que los motibó llegando a ser tan efectivo en la torre
mayor de la yglesia Cathedral que ocasionó el que con su crezido mobimiento lo
hiziese el mazo de la Campana de Relox haziendo en ella el mobimiento como de
repique, sin que hasta ahora se supiese de ninguna ruina, daño ni desgracia…
”121. A pesar de tan optimistas palabras, la fábrica de la catedral se resintió nota-
blemente de la sacudida, probablemente porque ya estaba algo tocada de expe-
riencias anteriores. Esto explica el memorial que en 1763 elevan al rey
explicándole que a consecuencia de los seísmos se había desnivelado la fachada
principal y desquiciado la bóveda de la Capilla Mayor, al tiempo que le solicita-
ban ayuda económica para las obras que deberían acometerse. El resultado fue
la construcción de una nueva fachada y serias reformas en la Capilla Mayor con
la erección de un nuevo retablo122.

Según las anotaciones que hizo al principio del libro de bautizados, confirma-
dos, casados y difuntos, el párroco de la feligresía de San Esteban de Novoa, sita
en tierras de O Ribeiro (Orense), la tierra volvería a temblar el tres de Julio de 1761
a las siete de la mañana, si bien califica el movimiento de “mediano y transeúnte”,
así como el 16 de Septiembre de ese mismo año. Registra otros dos seísmos el 25
de Abril de 1762 y el 23 de Marzo de 1779 a las cinco de la tarde123. Asimismo el
municipio de Pontevedra organizó el 17 de Abril de 1782 una rogativa pública por
las “continuas tormentas, vientos, aguas, granizos y helos, y algunos temblores de
terremoto”124.
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120 A. H. P. O., A. M. O., Libro de Acuerdos nº 114, fol. 12 vto.

121 A. M. L. Actas capitulares. 0051-00 fol. 167.

122 GARCÍA CONDE, A. y LÓPEZ VALCÁRCEL, A. : Episcopologio lucense. Lugo, 1991, pp.
421-423.

123 EIJÁN, S. : Historia de Ribadavia y sus alrededores. Madrid 1920, p. 465, nota 2.

124 A. H. P. P., A. M. P., Leg. 27 (1) s. f.



Conclusiones
El Noroeste peninsular se vería sacudido con fuerza por el terremoto del 1º de

Noviembre de 1755, que causó una enorme conmoción entre sus vecinos, siendo
sus efectos similares a los que se experimentaron en otros territorios meridionales,
aunque sin alcanzar la gravedad de daños que allí padecieron. Con todo cabe esta-
blecer una distinción entre el área suroccidental de Galicia y el resto de la región,
pues allí se sintieron con mayor intensidad y fueron los daños de mayor conside-
ración. De todas maneras, a la hora de analizar el impacto del seísmo no sólo se
deben tener en cuenta las repercusiones directas, sino también las indirectas,
como es el caso de las muertes que ocasionó entre sus naturales residentes en Lis-
boa o en las ciudades andaluzas, ayudando los sobrevivientes con sus noticias a
que se tomase conciencia del alcance real de una tragedia que enlutaría las parro-
quias gallegas, como demuestra la encadenada sucesión de funerales por los
ausentes a lo largo de 1756 y por esa masa de desaparecidos que queda reflejada en
las exequias oficiadas por el colectivo de ausentes en paradero desconocido a los
que se recuerda en los años siguientes. Terremoto el de Lisboa, que fue el mayor
pero no el único de los que se sintieron en Galicia durante la segunda mitad del
Setecientos, de los cuales el de 1761 volvió a traer la alarma a sus hogares y que sin
duda tuvo un mayor alcance en el Noroeste a tenor de las noticias, menores en
número, que nos han quedado en la documentación municipal de la época.

Apéndice Documental
Ofrecemos aquí la trascripción de alguna de las memorias enviadas por las

autoridades de cuatro jurisdicciones de la provincia de Orense. Para no alargar en
exceso el contenido de este artículo hemos seleccionado de cada una los párrafos
de mayor interés, incluyendo al final el nombre y cargo del redactor. No incluimos
ningún ejemplo de las referentes a la antigua provincia de Tui, pues han sido publi-
cadas en su totalidad recientemente en el artículo de Cuadernos Dieciochescos
escrito por Mª Pilar Amaré Tafalla y compañeros, que en nuestro texto ha sido cita-
do en varias ocasiones.

1º. Informe de la Jurisdicción de Portela de Limia. 
30 de Noviembre de 1755

“Debo decir que asi por lo que he experimentado, como por los informes que tomé
de personas fidedignas y advertidas (…) resulta que dicho terremoto o maravilloso
Phenomeno empezó después de las nueve de la mañana, estando el cielo despejadí-
simo en este horizonte y en todo aquel día, habiendo notado algunas personas que
madrugaron que a cosa de las cinco de la misma mañana se vio encendida una exa-
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lación entre Leste y Sud, y correr a manera de cohete hacia el Sudoeste, chispiando en
su curso, que duró como quinze minutos seguidos, y al fin se hundió en la atmósphe-
ra, divisándose en aquella parte un pequeño círculo obscuro, como el que aparece a
veces alrededor de la Luna, sin advertirse otra cosa por lo que respecta a este meteo-
ro, ni que precediese al terremoto, de el qual fue servida la Divina Providencia excep-
tuarnos quanto a los fatales estragos que causó fuera de este reino, pues en él no ay
noticia sucediese alguno.

En toda esta jurisdicción y las inmediatas se ha sentido más o menos en unas par-
tes que en otras, y según el mayor o menor bambaneo causó la admiración de todos.
Vino dicho temblor acompañado de un ruido subterráneo o aéreo que se oía como el
eco de un cañón de artilleria disparado a dos leguas, y duró más tiempo que el tem-
blor, continuando este diez minutos y dentro de otros diez sucedió otro que duraría
uno, pero más a vibo que el primero, y a cosa de las siete de la noche se percibió bas-
tantemente otro, y aún algunas personas asientan que en el discurso de dicho huvo
más, pero quasi imperceptibles.

Sus efectos han sido varios, y acaso no se notarían los más singulares, o ia por la
turbación o por no suceder donde pudieren ser vistos. En las iglesias se movían las
lámparas a manera de péndola y se advertió que su pendoleo era de Sur a Norte, pero
sin saberse de que parte o hacia que rumbo empezó el movimiento. Los arroios que
en este país de la Limia caen de las montañas que la rodean, y asta que dan sus aguas
al río Limia corren serpenteando a todos rumbos, y el de dicho río es de nordeste a
sudoeste con mansa corriente que apenas se percive, pero sin embargo este y aque-
llos, durante el temblor, la suspendieron chocando las aguas a sus respectivos orien-
tes. El temblor ha sido como el que se experimenta en un barco quando el mar está
en calma guardando aquel su equilibrio. En los famosos baños de Vande, aseguran
se abrió otro de agua mui caliente a treinta pasos de los antiguos, y estos se agotaron
dos o tres veces durante el temblor, abriendose un boquerón como de quatro palmos
de diámetro, y que haviendo sondado su profundidad, no se le halló. Junto al lugar
y Coto de Nobas, feligresía de San Miguel de Gudín, Jurisdicción de Jinzo de Limia,
en un campo inculto, brotó un caño de agua bastante cálida respecto de otras fuen-
tecillas que ai cerca de la nueba, corriendo esta al presente. En algunos charcos se ha
visto que se levantaban y chocaban como encontradas las aguas de ellos. En algunas
casas se desprendieron algunos utensilios, pero esto se cree ha sido por estar dema-
siadamente mal asegurados y no por efecto notable de el temblor (…)”.

D. Alonso Blanco, Merino y Justicia Ordinaria.

2º. Informe de la Jurisdicción de Viana do Bolo. 
11 de Diciembre de 1755

“En esta Villa y los más lugares que comprende esta jurisdicción a tiempo que los
más de los pueblos estavan congregados para oír Missa en sus respectivas parroquias,
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se esperimentó un temblor y mobimiento estterior en la tierra, que su duración sería
como cosa de un quarto de ora, con tal o qual intermisión, que bisiblemente se reco-
nozía moberse Casas, Iglesias, Árboles y otro qualquier edificio que se Mirase, el que
fue bastante para que algunos desamparasen los templos y las Casas en que se halla-
van temiendo no se cayesen sobre ellos, y a otros les mobía a que se acogiesen a las igle-
sias a pedir a su M. misericordia con muchas lágrimas y conpuzión que demostraban,
a cuio tiempo algunos que se hallavan en los molinos harineros de los ríos caudalo-
sos, observaron se paraban las muelas ynterim duró la mayor fuerza del temblor, y
saliendo a reconocer por la parte de afuera la causa, bieron era suspensión del agua,
la que volvió con grande alteración a proseguir su curso natural, y a la tarde del
mismo día como a cosa de las dos se esperimentó ottro temblor, aunque de muy poca
duración. Y en la noche del día nueve del mismo mes, como a cosa de las tres de la
mañana, se esperimenttó ottro temblor bastante fuerte, que su duración sería como
cosa de poder rezarse un Credo, y en la noche del día treze de dho mes a cosa de las
quatro y media de la mañana, repitió el mismo temblor con la misma fuerza del ante-
cedente y con la misma duración, sin embargo que muchos de ellos aseguran no haber
día ni noche desde el día Primero acá no oigan algún temblor, ruidoso como cosa de
trueno, sin que por la misericordia de Dios, con semejantes temblores y demostracio-
nes se haia experimentado en lo que comprende esta Villa y Jurisdizión, Ruina de Igle-
sia, Torre, edificio, casa, pared, muerte de persona ni animales, y sí sólo que la Noche
del día diez y ocho del mes de Octubre próximo pasado, con la ocasión de caier una
copiosa Niebe y estar los árboles Vestidos de oja y los castaños próximos a coger las
castañas, sin que se adberttiese aire biolento, al día siguiente se halló, y con espeziali-
dad en los Castaños, un Ynconsiderable daño, que muchos de ellos regulan en más de
Doze mill Ducados por temerse, admás de la pérdida de la presente cosecha, el que por
muchos años no volverán a dar fruto por el Grande destrago que hizo en los más de
ellos y ser un grande Renglón semejante Cosecha de Castañas en lo que comprende
esta dha jurisdizión, ni menos se a advertido Precediese señal alguna que pudiese
pronosticar estas u ottras semejantes fatalidades, las que algunos de ellos quieren
conzetuar serán causas naturales mobidas del aire introducido en las Concavidades
de la tierra, y otros se inclinan más bien serán amenazas de la divina Justicia atribui-
das a los muchos pecados de los Pueblos (…)”.

D. Pedro Salgado, Alcalde y Justicia.

3º. Informe de la Jurisdicción de Montederramo. 
13 de Diciembre de 1755

“Viendo los vecinos de esta dicha villa, que todos se salieron de sus casas juzgan-
do se cayan, unos se maneaba la fachada de la iglesia del Real Colegio de Monte de
Ramo, juzgando que la Cruz y Veleta que está fixa en el remate de dicha fachada que
se venia al suelo por lo mucho que se maneaba. Otros que miraban a la picota o
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rollo, juzgaron se caya, y he oido referir al Rmo. Padre Mro. Dn. Fray Carlos Vallexo,
Abad actual de dicho Real Collegio, que estando en su Celda, oyó tal ruido, que juzgó
caía la celda por los movimientos y ruido que hazían las maderas, por cuya causa se
salió con aceleración de dicha celda con ánimo, como lo ejecutó, de yrse a la guerta,
y pasando por la celda del padre fray Carlos Vallexo (sic), que se estava rasurando, le
dixo que se saliese corriendo, que se caya el Colegio, y haviendo su Rma. encontrado
al P. Fray Ignacio Tabares, Boticario en dicho Colegio, que estava fuera de dicha Boti-
ca, aturdido, este le dijo a su Rma. : “Padre Abad, Padre Abad, que es esto que las redo-
mas y los botes se dan unos contra otros, y algunos se caen”, a que respondió su Rma.
: “Qué se yo qué es, sálgase fuera”, como lo ejecutaron hasta que pasó dicho temblor,
y del qual resultó haver thomado vuelo la Lámpara que está colgada en la bóveda de
la Capilla Mayor, sin que haya en esta dicha jurisdicción arruinádose templo algu-
no, ni edificio ni casa, ni padecido ruina, ni haver havido muerte de persona ni ani-
mal ni erida (…)”.

Juan Antonio de Vega, Alcalde Mayor y Juez Ordinario.
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1. La ciudad de Pinar del Río
Pinar del Río es una de las ciudades más pintorescas de Cuba. Situada al extre-

mo occidental de la isla, logró mantener una identidad propia ajena a la influencia
de las otras ciudades cubanas. Esta ciudad fue fundada en 1699, aunque su géne-
sis es anterior. En 1578 el Consejo de La Habana hizo merced a Francisco de Rojas
de una sabana denominada Río Feo, junto al hato de Alonso Rojas, Marqués de San
Felipe y Santiago. Cinco meses después aparece otra donación de las mismas tie-
rras, con nombre distinto, a Gaspar Hernández. Incumplidas por ambos las condi-
ciones del contrato, el ayuntamiento de La Habana procedió a un deslinde de esas
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1 Este texto fue elaborado con ocasión de la visita realizada a Pinar del Río para participar
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tierras designándolas con los nombres de Pinar del Río, Taironas y San Mateo,
haciendo de ellas objeto de nuevas mercedes. Al cabo de los cambios, permutas y
transacciones, terminaron repartidas entre distintos propietarios en 1719. Pero ya
desde 1699 el vecindario de Pinar del Río venía formándose, como lo prueba el
hecho de que había un sacerdote prestando servicios espirituales, sin iglesia, en el
partido de San Rosendo, el cual bautizó el 2 de agosto de ese año a un niño hijo de
unos naturales de Jamaica. En 1710 se levantó la primera ermita en el corral de
Pinar del Río, bajo la advocación de San Rosendo, fecha que algunos historiadores
han tomado como referencia para señalar la fundación de esta ciudad, aún cuan-
do ni la de 1699 ni la de 1710 sean realmente las que determinaron el despegue de
su población. Años más tarde, en 1764, el presbítero Tomás de la Luz construyó, a
su costo, el templo destinado a servir de sede a la actual Catedral de san Rosendo,
Diócesis de Pinar del Río. Hasta nuestros días, los habitantes de Pinar del Río, cele-
bran sus fiestas patronales el 1 de marzo.

Fue a partir del siglo XVIII cuando las posibilidades de crecimiento económico y
demográfico en Pinar del Río comenzaron a ser evidentes; es entonces cuando el
Capitán General y Gobernador de la Isla de Cuba, a la sazón, D. Felipe de Fondesvie-
la y Ondeano, Marqués de la Torre, adquirió verdadero interés por las tierras de la
comarca occidental, que ya gozaban de la fama de ser unas tierras excelentes para
el cultivo del tabaco, y decidió crear un núcleo que sirviera de cabeza a las tierras de
lo que más tarde llegaría a ser la provincia. En 1773 dicho capitán general hizo repar-
tir los primeros solares a los vecinos de este lugar, designando, al mismo tiempo, a
un subalterno cualificado para que eligiese el asiento más práctico para dicho pue-
blo y fijase los límites de su jurisdicción. Puede considerarse, pues, al mencionado
D. Felipe Fonsdeviela como el auténtico fundador de la ciudad, y fue en su honor
que se le puso el nombre de Nueva Filipina, a partir de su patronímico2. 

El 23 de junio de 1779 el nuevo gobernador, D. Diego José Navarro García, dictó
un decreto mediante el cual creaba una unidad administrativa bajo las mismas
reglas vigentes para Trinidad y otras comarcas de la isla, y que se extendería por un
territorio situado entre el río Los Palacios y el cabo de San Antonio. La cabecera de
la jurisdicción y residencia del teniente gobernador estuvo primeramente en la
aldea de Guane, más tarde en San Juan y Martínez y definitivamente, desde 1787,
en la aldea de Pinar del Río, a orillas del río Guamá.

Los esfuerzos de sus pobladores en el sostenimiento y desarrollo del territorio
hicieron posible que en 1859 se declarara a Pinar del Río como Villa y más tarde, el
10 de septiembre de 1867, se le concediera el título de Ciudad.
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Esta provincia cubana ubicada en el extremo más occidental, la cola verde del
caimán, tiene una extensión territorial de 10. 904 Km2 que representa un 6,6% del
territorio nacional. Está poblada por 731. 289 habitantes, con una densidad de
670,6 habitantes/Km2.

La economía pinareña ha estado siempre avalada por la posesión de las tierras
que producen el mejor tabaco del mundo, de donde provienen la mayor cantidad
de capas exportables para la fabricación de Habanos que ostentan reconocidas
marcas de calidad y poseen gran demanda nacional e internacional.

2. San Rosendo, patrono de Pinar del Río
Hacia 1700, el Obispo de la isla de Cuba, Diego Evelino de Compostela fomenta

la creación de una serie de parroquias y establece una de ellas con el nombre de
San Rosendo en lo que actualmente es la ciudad de Pinar del Río, que en aquella
época era un pinar en las cercanías de un río, el Guamá, accidentes geográficos que
justifican el nombre actual3. Dicho asentamiento era propiedad de Don Ambrosio
de Cárdenas y Vélez de Guevara, quien fuera el precursor del incremento del
núcleo poblacional de Pinar del Río, ya que por su recomendación muchas fami-
lias comenzaron a asentarse en este sitio, dándose así inicio a lo que con el decur-
so del tiempo vendría a ser la floreciente y hospitalaria ciudad, cuya fundación
puede atribuírsele, pues, con toda justicia a este personaje.

En un capítulo de su libro Ensayo histórico sobre Pinar del Río, significativamen-
te titulado “La Iglesia se adelantó a la Corona”, Emeterio Santovenia brinda una lec-
tura positiva del trabajo de la Iglesia cubana: “En Cuba la Iglesia - afirma el ilustre
historiador -venía haciendo su parte de labor desde los días de la conquista de la
Isla. Los servidores de la Iglesia suplían a los más directos de la Corona, ignorantes y
negligentes en demasía”.

Ya el Obispo Juan García de Palacios había solicitado al rey de España en 1678
que le enviara cinco o seis sacerdotes para ponerlos en la zona de Barlovento y dos
o tres sacerdotes para la zona de Sotavento y había recibido respuesta positiva el
año siguiente. Es hacia finales del siglo XVII que tenemos noticias de los primeros
signos de presencia y actividad de la Iglesia en los pocos, pequeños y alejados case-
ríos de la Vuelta Abajo. Sobre todo a partir de la llegada a Cuba del Obispo D. Diego
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3 VITRAL - Revista Diocesana de Pinar del Río, trata del tema en varios de sus números:
nº 1 (mayo junio de 1994), “El Agua, Los Pinos y un Santo Obispo”, de Dagoberto Valdés
Hernández; nº 7 (mayo junio de 1995), “Catedral de San Rosendo Madre y Cabeza de las
Iglesias Pinareñas”, de Delfina Rodríguez; nº 24 (marzo-abril de 1998), “La Comarca de
Vuelta Abajo, Isla de Cuba, en 1775”, de Pablo Hernández González; nº 34 (noviembre
diciembre de 1999), “La antigua Administración de Justicia en Vuelta Abajo”, de Wilfre-
do Denies Valdés.



Evelino de Compostela4, quien fue elegido como obispo de La Habana para suce-
der a D. Baltasar Figueroa. Este insigne gallego había nacido en la ciudad de Com-
postela hacia 1630, se doctoró en Teología, fue rector de la iglesia de Santiago en
Madrid y sería presentado por Carlos II el cuatro de Junio de1685; consagrado el 13
de Julio1685, hizo su entrada en La Habana el 17 de Noviembre de 1687. Con él
empezaba un período floreciente para la Iglesia en Cuba que continuará con su
ilustre sucesor, el obispo Valdés. Con el la Iglesia, también en la Vuelta Abajo se ade-
lantaba al Estado hasta en la administración de la Justicia porque el Obispo Diego
Evelino por medio de misiones religiosas había puesto en práctica la división de
todo el territorio de esta comarca en cuatro puntos de ‘avanzada civilización’,
comenzando a existir en aquel entonces un gobierno, si bien puramente patriarcal
y teocrático5. Compostela era sin duda alguna un verdadero pastor que, sobre todo
por su ejemplo de vida, logró reformar el clero. Andaba siempre a pie, comía frugal-
mente y repartía sus ingresos en limosna y con su majestuosa y somera voz siempre
llena de dulzura y cortesía, conmovía desde el púlpito a los más fríos6. En 1689, al
resumir su primer bienio de episcopado cubano, informó a la Corte de España que,
prácticamente desde el inicio había cursado avisos para que se hiciese exacta rela-
ción de los lugares a Sotavento y Barlovento de La Habana… y el número de feligre-
ses españoles e Yndios que ay en este Obispado…

En lo que a Sotavento concierne, en el apartado relativo a ingenios, estancias y
hatos, enumeraba los de Santo Cristo y Consolación, el primero habitado por 49
familias que suman 150 personas; el segundo con 39, llegando a 260 almas.

Un lustro después y cumpliendo los acuerdos del Sínodo del Obispado insular
en materia de límites y términos jurisdiccionales de las diversas parroquias, y ante
la enorme confusión que existía al respecto, dictaminó que … para mayor y más
pronta administración de los sacramentos… y puesto que la Parroquial Mayor de La
Habana … tampoco tiene términos ni límites… por la parte que llaman Costa del
Norte, y las que hay desta Ciudad por la parte del Sur hasta cabo de Corrientes, para
que todas las personas libres o esclabos que vivieren y murieren dentro de dichas
leguas assí en la parte del Sur como en la del Norte en Corrales, Hatos, Vegas, estan-
cias e ingenios, los Curas de dichas Iglesias Parroquiales de San Christobal, y el Espí-
ritu Santo les administren los Santos Sacramentos, y las reconozcan por sus Ovejas,
y feligreses, para dar cuenta a Nuestro Señor dellas y ellos reconozcan a dhos curas
por sus propios Párrocos y les acudan con los derechos Parroquiales, obtenciones,
Primicias y parte de Diezmos que su Mgd. Les tiene aplicados…
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Resulta asombroso el número de parroquias urbanas y rurales que este Obispo
logró fundar. Para citar sólo a las primeras parroquias pinareñas, vale la pena recor-
dar que en 1688 erigía las de San Rosendo (Pinar del Río), Consolación del Norte y
Santa Cruz de los Pinos. En 1690 erigía en parroquia la ermita de San Basilio el
Magno de Las Pozas (Cacarajícara) y Ntra. Sra. de la Candelaria de Consolación del
Sur. En 1695 creaba la de San Hilarión de Guanajay; otras decenas de parroquias
fueron por él erigidas en el resto de la isla y 17 sólo en La Habana. Escribía al res-
pecto Emeterio Santovenia7: Las parroquias y misiones debidas a Diego Evelino de
Compostela crearon poco a poco en la región comprendida entre La Habana y el
Cabo San Antonio sentimientos piadosos. Hombres agrestes y montaraces se unían
pacífica y sumisamente a la voz del ministro del Evangelio. El toque de una campa-
na destinada al culto católico inspiraba respeto. El sacrificio de la Misa era novedad
más apreciada que una solemne fiesta en la capital de la Isla.

En los comienzos de la obra religiosa del obispo Compostela la tarea de un
sacerdote era ardua en Vuelta Abajo. Los pocos moradores diseminados a lo largo y
ancho de la dilatada región habían vivido casi siempre sin auxilio espiritual alguno.
Ahora un clérigo investido de diversas facultades, así para lo humano como para lo
divino, iba recorriendo las comarcas del poniente. Se detenía cada vez que encon-
traba un grupo de personas. Indagaba el estado civil de los mayores. Casaba. Bau-
tizaba. No fue insólito el caso de una muchacha que, el mismo día, recibiera las
aguas sagradas y la bendición matrimonial.

En sus últimos años el dinámico Obispo Compostela, ya enfermo y agotado,
pidió a Roma que nombrara un Obispo auxiliar y propuso para ello al habanero
Dionisio Rezino. Al aceptarse ambas propuestas, Rezino se convirtió en el primer
obispo cubano.

El éxito de la obra del obispo Compostela se debe en parte a que en aquel tiem-
po gobernaron la isla: Tres hombres piadosos, honrados y constructivos que fueron
los gobernantes Don Diego de Viana, Don Severino de Manzaneda y Don Diego de
Córdoba. Compenetrados con la alteza de su misión y con la dinámica acción del
prelado propiciaron una brillante y admirable trayectoria de progreso en todos los
órdenes.

Diego Evelino de Compostela falleció a los 69 años de edad en La Habana, el 29
de Agosto de 1704. Grande fue el concurso de fieles a su funeral y extraordinarias
las manifestaciones de afecto, al punto que el gobernador tuvo que enviar guardias
para custodiar el cadáver y evitar que la gran muchedumbre, ávida de reliquias de
aquel hombre de Dios, lo despojara de sus vestiduras8.
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8 I. Testé, Historia Eclesiástica de Cuba, Tipografía de la Editorial El Monte Carmelo, Burgos
1969, vol. I, p. 113.



3. La Diócesis de San Rosendo de Pinar del Río
Cuando, en 1903, se crea la Diócesis de Pinar del Río se pone bajo la advocación

de San Rosendo, que ya era el titular de la Iglesia que entonces se convierte en
Catedral diocesana, la segunda con este patronazgo en el orbe católico junto con la
de Mondoñedo-Ferrol en Galicia. La diócesis de San Rosendo tiene sus raíces en la
gran Diócesis que abarcaba toda Cuba y más allá. Hace unos años se ha celebrado
con toda solemnidad el Centenario de Pinar del Río como Diócesis. Acontecimien-
to que ocurrió el 20 de febrero de1903, siendo obispo de la misma Mons. Siro Gon-
zález Bacallao.

La imagen de San Rosendo, revestido de pontifical, con su
luenga barba y en actitud de bendecir, está situada en la hor-
nacina central del altar mayor de la Catedral de Pinar del Río,
constituye una figura inolvidable para todas las generaciones
de católicos pinareños. 

Su nombre –un poco extraño para ellos- les ha sido
impuesto a muchísimos niños del terruño (entre las mujeres,
sin embargo, nunca fue popular) de manera que puede pen-
sarse que cualquier cubano llamado Rosendo tiene muchas
posibilidades de ser de Pinar del Río. Este santo, como San-
tiago Apóstol, posee más de un nombre, en nuestro caso es el
de Rudesindo, por su traducción directa de la forma latina,
Rudesindus, y en esta forma ha pasado a otras lenguas9.

En Pinar del Río, sin embargo, poco se ha hablado de la
historia o, mejor dicho, la hagiografía del santo patrono.
¿Quién fue San Rosendo? ¿Dónde vivió? ¿Cómo y por qué se
le escogió como Patrono de la diócesis pinareña? San Rosendo o Rudesindo es un
santo gallego como sabemos. Se llegó a escribir de él que: “De San Rosendo fálase
moito neste libriño de santos porque foi o mais importante de todos” 10.

San Rosendo fue uno de los hombres más relevantes de la Iglesia y la sociedad
del siglo X, perteneciente a una noble familia de la vieja provincia “Gallaecia” que
comprendía la Galicia actual y el norte de Portugal hasta el río Duero. Podemos sin-
tetizar la importancia de su personalidad con las siguientes palabras: monje piado-
so, pastor egregio, defensor y pacificador de Galicia, padre de los pobres y libertador
de esclavos. Hoy podríamos añadir: impulsor de la evangelización de Pinar del Río
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en la isla de Cuba. Rosendo Gutiérrez, que este era su apellido, sigue siendo actual
porque creyó en una iglesia en diálogo y colaboración con los distintos movimien-
tos y la sociedad de su tiempo; porque creyó, además, que la reforma de la Iglesia
nacía de la fuerza espiritual de la misma; fue un adelantado de los derechos huma-
nos y de la libertad para todos, así como del diálogo interreligioso. A su alrededor
creó muchas obras para la formación y educación del pueblo gallego. Fue un após-
tol que rezumaba santidad, atento a las necesidades de la gente, ricos y pobres, que
se acercaban a él para pedir cualquier clase de ayuda. Merece la pena, una vez más,
dar alguna pincelada acerca de su vida y las obras que nos legó.

4. Algunos datos biográficos
San Rosendo nació en Santo Tirso, cerca de Oporto, el 26 de noviembre de 907

(el día sexto de las kalendas de diciembre… cuando se alcanzaban los 945 años de la
era “hispánica”11). De familia aristocrática emparentada con la nobleza de León,
era tataranieto del rey Ramiro I de Oviedo (+ 850). Su padre, Gutierre, fue noble; su
madre, Ilduara, santa. Del primero recibió el espíritu de energía activa y fuerza para
asumir cualquier empresa; dos virtudes, energía vital y fuerza de acción, muy típi-
cas y al día en la nobleza de aquellos tiempos de la Alta Edad Media. De la segun-
da, heredó el espíritu ascético; cualidad ésta muy presente también en la Edad
Media, época más propicia a una cultura que vive sus experiencias delante de Dios.
No es de extrañar que en San Rosendo convivan felizmente estas dos cualidades
más definidas y aparentemente incompatibles: vitalismo en las acciones y ascetis-
mo en el espíritu. De ambas cualidades compenetradas surgió la placidez de su
genio dulcemente impetuoso. Y es que este feliz resultado sólo puede tener su ori-
gen en una persona forzosamente elevada hacia un querer hacerse a sí mismo y
hacia un proyecto vital sostenido libremente en la base de grandes ideales que a su
vez se veían cumplidos por el esfuerzo y capacidad de acción y por el sentido medi-
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11 Una aproximación a la vida de san Rosendo podemos verla en: S. L. PÉREZ LÓPEZ, San
Rosendo e Mondoñedo. Razóns para un centenario (907-977), Mondoñedo 2006; una
buena síntesis actual sobre la figura de san Rosendo la encontramos en M. A. ARAÚJO
IGLESIAS, “San Rosendo, bispo e fundador”, en Estudios Mindonienses, 15, 1999, pp. 15-
124, editado en libro aparte en Celanova el año 1999 y reeditado de nuevo en 2006; M. C.
DÍAZ Y DÍAZ-Mª V. PARDO GÓMEZ-D. VILARIÑO PINTOS E J. CARRO OTERO, Ordoño de
Celanova. Vida y milagros de San Rosendo, A Coruña 1990. También sigue siendo útil el
artículo de J. MATOSO, “Études sur la Vita et Miracula S. Rudesindi”, en Studia Monasti-
ca, 3/2, 1961. 325-356; cf. así mismo la reciente obra de J. R. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO,
San Rosendo, Obispo de Mondoñedo, fundador de Celanova y pacificador de la Gallaecia,
Madrid 2007; el estudio más reciente lo encontramos en la obra de M. CARRIEDO TEJE-
DO, Sanctus Rusdesindus, Santiago de Compostela 2007. Siguen siendo útiles los trabajos
de J. CARDOSO, A vida de San Rosendo, Braga 2003, que sigue la Vita et Miracula de Ordo-
ño de Celanova, y el trabajo de J. MATTOSO, en Studia Monastica 3, 1961, pp. 325-356 e
en Do tempo e da Historia, 5, 1972, pp. 5-27.



tativo y trascendente de una personalidad tan ascética. Pero ese olor de santidad
que ha ido construyendo la persona de Rosendo ya tenía su aposento familiar pues
su niñez se deslizó plácidamente entre los solícitos cuidados de su padre y las cari-
cias de su amorosa madre. Este ambiente de cuidado familiar en sus primeros años
hará de él una criatura angelical que le llevará a descubrir la verdadera senda que
le había de conducir a sus destinos. Todo confluye de la manera más afortunada:
hombre de elevada inteligencia y de generosos sentimientos, alma radiante que
encuentra en su madre Ilduara la estrella conductora, y cuyos plácidos resplando-
res se reflejan, después, en toda la vida del Santo.

Esta personalidad tan santa y tan enérgica dejará huella en las personas de su
tiempo. Y así, fue tan grande su fama que a los pocos años de su muerte (a. 977) ya
tenemos una biografía suya, escrita por un monje de Celanova y titulada: Vida y
Milagros de San Rosendo, en la cual se nos dice, más allá del tópico: “creció el niño
con un carácter singular, y no ocupó sus primeras palabras con trivialidades y jue-
gos como suelen hacer los niños, sino que entregado al estudio de las letras logró
aprender la palabra de Dios”12. Téngase en cuenta, además, que la idea de la fama
en la Edad Media, siempre tiene un carácter ejemplar (exemplum) entregado a la
comunidad, alejado de todo individualismo.

5. Formación y primeras tareas
Además de ese contexto familiar y social que le favorece, acompaña a San Rosen-

do otra gran suerte a la que todo hombre siempre aspira: una buena formación en el
mejor contexto. Y San Rosendo la tuvo en el más privilegiado contexto de ese tiempo.
Es bastante seguro que Rosendo, siguiendo las normas propias del tiempo y tenien-
do en cuenta su orientación hacia la vida religiosa, se educara en la casa de su tío, el
obispo de Mondoñedo, llamado Savarico. Pero téngase en cuenta que en toda forma-
ción, y más en la Edad Media, hay una relación maestro-discípulo. Pero esta relación,
si de verdad queremos que ofrezca resultados en la formación de la sensibilidad de
un individuo, no debe asentarse en la severidad y en la frialdad en el traspaso de
saberes; debe haber una profunda palpitación del espíritu que haga que el discípulo
sea hijo no sólo en el conocimiento sino en el respeto, el amor, y la consideración
hacia el padre que le enseña. Y así resultó ser en la relación que Rosendo tuvo con su
tío Savarico pues el sobrino y discípulo siempre consideró a su maestro y tío como su
muy amado padre espiritual. Ahora bien, durante sus años de educando el pequeño
Rosendo no vivió en una burbuja de estudio que lo aislaba de las cosas que pasaban
exteriormente, pues tenemos constancia de que asistió también ocasionalmente a la
corte, donde en efecto es posible ver su huella (Rudesindus, filius Gutierri).
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12 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova: Vida y milagros, o. c., pp. 126-127.



6. Obispo de Mondoñedo
Que el discípulo aprendió vida y saberes de su tío, no nos cabe ninguna duda,

pues llegó nada menos que a sustituir a su tío en el puesto de Obispo de Mondo-
ñedo que ocupaba. Y así hasta que murió su tío Sabarico, Rosendo, monje por
vocación, vivía feliz en su monasterio, hasta que, el 18 de noviembre de 924, este
santo, dotado también de singulares cualidades personales (era su rostro angeli-
cal, y su palabra como la miel por la dulzura de su pronunciación, nos dice el
monje Ordoño en su Vida), fue elevado a la silla episcopal de Mondoñedo el 19 de
abril de 925; todo ello a la desacostumbrada edad de 18 años, según dice su bió-
grafo (armado con la fuerza de la castidad, protegido con una humildad sincera,
fortalecido por la paciencia, elevado por la caridad… mereció alcanzar la cima de
las órdenes sagradas… y… fue ordenado obispo Rosendo a los 18 años de edad… el
19 de abril, miércoles después de Pascua, en la era de 96313), cuando reinaba Frue-
la II en León (924-925).

San Rosendo vivió con humildad e inteligencia “el mundanal ruido” de los asun-
tos políticos. Los primeros meses de su pontificado coincidieron con el agitado
conflicto que por la sucesión al trono mantuvieron en 925 los hijos del rey Fruela y
sus primos los hijos de Ordoño II, hasta que finalmente, a comienzos de 926, quedó
Sancho como rey de Galicia, donde fue entronizado por el obispo Hermenegildo de
Iria en el entonces denominado “Locus Sanctus” y “Loco Apostolico”, hoy Santiago
de Compostela. Como buen pastor que cuida de sus ovejas, sean de alta o baja
alcurnia, procuró tener buenas relaciones con todos, de modo que las mantenidas
entre el nuevo rey gallego y nuestro santo, su primo, fueron excelentes.

Fue un largo y fructífero pontificado, como era de esperar de un alma santa,
caritativa e inteligente. A la altura de la madurez personal y humana -sus casi 43
años- consideró que, conseguido el techo que él esperaba, era mejor estar libre ya
de ataduras mundanas y retirarse a su querida fundación de Celanova, después de
un cuarto de siglo de pontificado, que desgraciadamente no nos es bien conocido:
“en el tiempo en el que ocupó esta sede nadie podría describir suficientemente, en
razón de lo mucho que hizo, cuánto engrandeció su iglesia, cuán honestamente trató
al clero, con cuánta diligencia restauró los centros de culto, con cuánta preocupación
ayudó con los beneficios de su propia herencia a viudas y huérfanos, a los que vení-
an a instalarse en aquella comarca y a los extraños que pasaban por allí”, este es el
resumen de su primer biógrafo.
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13 Liber Rvdesindi episcopi; trad. ID., ibid., 128 y 158.



7. Fundador y reformador de monasterios
La religiosidad medieval está muy marcada por la vida monástica; el monaste-

rio no era sólo el centro espiritual e intelectual de un pueblo, sino el económico y
social. Parece increíble que lugares de paz y retiro, fueran al mismo tiempo hervi-
deros de ideas y centros neurálgicos de trato personal y económico. No es de extra-
ñar, en este sentido, que San Rosendo desplegara una gran actividad pastoral,
fundando diversos cenobios (hizo construir, según se afirma, algunos monaste-
rios14) bajo la advocación del Salvador. Cabe pensar que, en lo que se refiere a esta
advocación especial del Salvador, el santo estuviera posiblemente condicionado
por una piadosa anécdota muy repetida en el ámbito familiar desde su niñez,
según la cual su madre Ilduara, a fin de poner remedio a su inicial esterilidad, elevó
frecuentes súplicas en una pequeña iglesia dedicada a San Salvador (sin cesar en
sus continuas súplicas… -en- una iglesia que había sido consagrada en honor de
San Salvador15). Una advocación que, en efecto, se nos muestra constante en todas
las fundaciones del santo.

Su labor monástica y pastoral no termina ahí. Sabemos que intervino además
en la vida de muy diversos monasterios, por ejemplo en Samos (Lugo); en Caavei-
ro (A Coruña), cerca de Puentedeume; con su familia, en los de San Salvador y
Santa María de Loio (A Coruña) y también en Carboeiro, hoy territorio ponteve-
drés, San Salvador de Lourenzá (Lugo), Sobrado dos Monxes (A Coruña) y, sobre
todo en la gran fundación de Celanova (Ourense). Todos estos monasterios marcan
claramente una encrucijada en la geografía gallega donde se asienta toda la espiri-
tualidad, la oración y el encuentro con Dios en aquel momento. San Rosendo no
podía por menos, dada su espiritualidad y su ascetismo, estar en el centro de esta
encrucijada.

Pero no olvidemos tampoco, que el santo creció ligado al ambiente político de la
Corte. Esto es todo un aval en las relaciones que el santo mantuvo con el poder real.
Quiere decir que tanto por su experiencia personal y familiar ligada a la corte, cuan-
to por su carácter activo y enérgico, el santo nacido en Santo Tirso estaba capacita-
do para tratar los asuntos espirituales y los políticos con igual destreza. Conviene
recordar, además, en en la Edad Media lo político no estaba desvinculado de lo reli-
goso, ambos aspectos van de la mano. En este contexto, se comprende que San
Rosendo tuviera unas relaciones muy fluidas y cordiales con su primo, el rey Rami-
ro II, que además apoyó decididamente su proyecto celanovense. Se añade que
Ramiro II era un monarca brillante como pocos, como así se observa por tantos
buenos resultados: vencedor en la batalla de Simancas, repoblador de la tierra del
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14 Liber Rvdesindi episcopi; trad. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova, 133.

15 Liber Rvdesindi episcopi; trad. ID., ibid., 118.



Tormes en 939-940 y valeroso oponente del califa Abdarrahmán III de Córdoba, que
además otorgó a nuestro santo diversas donaciones. Nos encontramos, entoces,
con una afortunada coincidencia para los hombres gallegos de aquel tiempo: un
santo lleno de aportaciones espirituales, un rey pleno de consecuciones políticas.

8. Obispo de Santiago y defensor de Galicia
Muerto el rey Sancho e iniciado ya el año 967, hereda el reino su pequeño hijo

Ramiro III (de cinco años de edad) bajo la regencia de su tía paterna la monja Elvira
(hija de Ramiro II), la cual propuso al santo para la diócesis compostelana, tras la
muerte violenta de su primo el obispo Sisnando II en el momento en que estaba
luchando contra los viquingos el 29 de marzo de 968. Los documentos del momento
dan cuenta de la muerte de Sisnando II y la sucesión de San Rosendo: así la “Historia
Compostellana: “Sisnandus… occissus est IIII kl. aprilis era Iª VIª… Reodosindum
Caellaenovae religiosum monachum eius in honorem subrogavit16”; el “Chronicon
Iriense”: “Rodesindus in sede Apostolica VIII levatur episcopus17”; y otros documentos
de la época (post obitum domni Sisnandi episcopi similiter domnus Rudesindus epis-
copus18). Todos estos documentos, además, nos informan sin condicionamiento
alguno sobre el efectivo pontificado de san Rosendo en Iria-Compostela.

Ésta es una silla de más responsabilidad y que implica algo que el cumplía con
creces, dada su formación y personalidad: fuerte espíritu y gran capacidad de
acción. Son tiempos difíciles donde no bastaba con vida meditativa y religiosidad
interior. Son tiempos en que lo interior tiene que manifestarse en las obras dado
que continuamente el hombre se ve obligado no sólo a defenderse en su integridad
física, sino sobre todo en su cultura y sus creencias. Por eso, la “Vida de san Rosen-
do” nos presenta al santo enfrentándose también a los temibles invasores (en el
tiempo en que san Rosendo regía la iglesia de Iria, según se asegura, casi toda Gali-
cia fue invadida por una multitud de normandos19). El santo es un hombre espiri-
tual, sí, pero al mismo tiempo pragmático y con los pies en la realidad. En San
Rosendo se encontró un director cualificado que proveyera lo necesario en tan trá-
gicos momentos, y que reparara los cuantiosos daños causados en 968-969 por los
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16 Historia Compostellana; ed. FALQUE REY : Corpvs Christianorvm. Continuatio Medieva-
lis, LXX, Turnholti 1988, 12-13.

17 Chronicon Iriense; ed. ES, XIV, 605.

18 Noticia en una escritura fechada el 22 de agosto de 1007; ed. M. LUCAS, La documenta-
ción del Tumbo A de la catedral de Santiago de Compostela, León 1997, doc. 59. Es incon-
cebible hablar de “administrador” diocesano durante el siglo X, ¿en base a qué
argumentos se acude a tal argumento? Y además, los testimonios son clarísimos al res-
pecto de la normal sucesión episcopal Iria en 968.

19 Liber Rvdesindi episcopi; trad. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova, 131.



feroces normandos durante la minoría de edad del pequeño Ramiro III, con lo que
no es extraño que nuestro santo se mostrara doblemente activo en estas difíciles
circunstancias vividas por su sobrina la regente Dª Elvira: En el tiempo en que san
Rosendo regía la iglesia de Iria, según se asegura, casi toda Galicia fue invadida por
una multitud de normandos… pues bien, el obispo Rosendo, como, según ya dijimos,
había nacido de estirpe real, se hizo cargo de las funciones regias en lo secular y de
las episcopales en lo eclesiástico20.

Son los hechos y la trayectoria humana los que dan cuenta del carácter de la
persona. San Rosendo, vistos y analizados los hechos, era recto en el juzgar y siem-
pre firme e inconmovible en la protección de todo derecho ofendido, supo aplacar
a los soberbios, corregir los desmanes y ganarse el amor de los humildes, haciendo
respetar la institu ción real y restaurando el orden y la paz. Despunta, en este senti-
do, algo que debe carácterizar a un pastor y sacerdote que sigue fielmente al Maes-
tro: la defensa del débil. De profundos sentimientos humanitarios, sufría
horrorosamente ante los abusos de la esclavitud. Eso le llevó a trabajar por su abo-
lición, empezando por dar el paulatinamente libertad a sus esclavos; y siguiendo
por recomendar lo mismo a los nobles y a los señores. Con eso se convirtió en el
padre de todos los libertos. Con eso centró en sí todas las esperanzas de todos los
que aspiraban a la libertad. Y con eso calmó los ánimos de todos los oprimidos.

Y es que san Rosendo, como hombre sobradamente competente que era, supo
compatibilizar siempre muy bien su responsabilidad como pontífice (en Mondo-
ñedo: 925-950 y 955-958; y en Iria: 968-977) con el diligente cuidado de Celanova
(ejerciendo las funciones abaciales sin dejar las episcopales21). Esta combinación -
lo abacial con lo episcopal, las cosas de palacio con las de la celda en el monaste-
rio- es producto de lo que siempre fue su personalidad: acción y meditación,
hechos y espíritu. Precisamente, los documentos dan cuenta de esta personalidad:
las compraventas, permutas, piadosas donaciones al claustro y fastidiosos pleitos,
felizmente conservados hasta hoy, indican que era hombre de acción inmerso en
los problemas; pero al mismo tiempo en los entresijos de estos documentos sale
ese humanismo que le caracterizaba: los documentos nos muestran ocasional-
mente otras noticias curiosas sobre el santo, como cuando concedió el 22 de sep-
tiembre de 943 la libertad a una leal servidora, la liberta Muzalha, posiblemente
una anciana prisionera mora, a la que concede también, para que pueda vivir con
dignidad, una vaca con su ternera, un buey y varias propiedades; o cuando sancio-
na el 18 de mayo de 952 a un mal padre llamado Mondino, por haber entregado a
su hija en adulterio a un mal hombre. O cuando recibe bajo su protección el 19 de
julio de 954 a un hombre solitario, probablemente viejo ya, llamado Gogino, con las
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20 Liber Rvdesindi episcopi; trad. ID., ibid., 133.

21 Liber Rvdesindi episcopi; trad. ID., ibid., 147.



propiedades que poseía cerca de Celanova, a condición de ser sustentado y vestido
mientras viva; o cuando el abad Randino de San Adrián le agradece el 21 de junio
de 955 el haber conseguido el retorno de un monje inconstante, llamado Dasaredo.
Todas ellas, pinceladas que salen de las entrelíneas de los documentos; pinceladas
que retratan a un ser humano y, sobre todo, a un santo.

9. Enfermedad y muerte
Es muy probable que nuestro santo ya se encontrara gravemente enfermo

cuando el día 17 de enero de 977 redactó su conocidísimo testamento monástico,
donde salta sobre la letra toda la fuerza espiritual del prelado y maestro en una
época, además, muy pendiente de lo trascendente y muy consciente de la poca
consistencia que tiene lo terrenal frente a un más allá que “es morada sin pesar”
que diría Manrique. En este contexto, se puede captar la fuerza del sentido de las
últimas voluntades del santo: cuando vio que ya se le terminaban las miserias de
este siglo, y que, después de este destierro y peregrinación, recuperaba su verdadera
herencia22…). San Rosendo se despide, dejando bien atado todo su vínculo con la
tierra y los suyos, en especial mostrando su incondicional lealtad a la dinastía rei-
nante, al encomendar en el futuro la protección de Celanova al Creador, nuestro
Señor Jesucristo… y al rey que en la ciudad de León haya sido ungido con el poder
real para que lo salve y guarde, no para que lo domine, e instituyo como abad para
vosotros a vuestro padre e hijo mío espiritual el abad Manilano23. Y en efecto, 32
días después moría san Rosendo en el propio claustro el 1 de marzo de 977, cuan-
do contaba 69 años, 2 meses y 7 días (esto es, en el transcurso del 70º año de su
vida). Murió, después de recibir los Santos Sacramentos mientras en el coro canta-
ban: “En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu”.

San Rosendo nos legó un vínculo desde el más inmediato momento de su muer-
te hasta ahora. Por eso, los monjes que cerraron sus ojos conservaron sus restos
mortales como el mayor y el mejor de los tesoros del monasterio, siendo sepultado
en un sarcófago de piedra que luego fue centro de peregrinación para gentes de
muy diversa procedencia: A los 42 años de haber iniciado la construcción del ceno-
bio (año 935), a los 70 después de que había sido prometido (nacimiento en 907)…
de los cuales 10 como obispo (de Iria: 968-977) y 22 como abad (en Celanova desde
la muerte de Fránquila en 955)… el día 1 de marzo, jueves, a la hora de completas,
mientras todos los presentes lloraban a mares su pérdida, pero a la vez se gozaban
por la felicidad de su gloria, en tiempos del rey Ramiro (III: 967-985) hijo de Sancho
(I), fue coronado felizmente en la gloria por Aquel que recompensa a los buenos y
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22 Liber Rvdesindi episcopi; trad. ID., Ordoño de Celanova, 153.

23 Liber Rvdesindi episcopi; trad. ID., ibid., 155.



premiado junto al ejército de los santos con la túnica inmarcesible y la corona
inmarchitable… fue sepultado con todos los honores junto a la iglesia de San Pedro,
en un sarcófago de piedra donde a todos los suplicantes se les conceden beneficios en
honor de Dios y alabanza de su nombre, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén.

En 1172 fue elevado a los altares por el cardenal legado Jacinto Bobo en una
canonización episcopal al uso en aquellos tiempos. Dicha canonización fue confir-
mada por el propio prelado al ascender al solio pontificio con el nombre de Celes-
tino III. Parece que ya en esa época el santo gozaba de un notable culto popular,
con gran fama de santo milagrero.

10. San Rosendo en Pinar del Río: entre el mito y la leyenda
El eminente historiador pinareño Emeterio

S. Santovenia y Echaide, en su clásica obra
sobre aquella región, presenta a Vuelta Abajo
de los mil seiscientos como una tierra yerma24,
donde existía una abierta pugna entre los
ganaderos (propietarios de hatos, corrales y
potreros) y los campesinos (mayoritariamente
precaristas) que intentaban producir algo más
que reses y puercos, pues los labradores persis -
tían en el afán de aprovechar una pequeña
parte de tanta tierra yerma para cultivar taba-
co y frutos de comer25. La región no estaba real-
mente colonizada ya que faltaban poblados y
comunicaciones entre los pocos y raquíticos
centros de población y ocurrió que la Iglesia se
adelantó a la Corona26. Ello en la persona de
Mons. Diego Evelino de Compostela, quien pensó que la fundación de parroquias
requería la preexistencia de núcleos de población27.

Santovenia afirma que: “Una de las parroquias fundadas por Compostela fue la
de San Rosendo, cuyas aguas bautismales estrenó el 2 de agosto de 1699 un hijo
legítimo de un moreno libre, natural de Jamaica, y de una india, nacida en la ciu-
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24 Emeterio S. Santovenia, Pinar del Río. México 1946, p. 25

25 Ibid. p. 30.

26 Ibid. p. 33.

27 Ibid. p. 34.



dad de La Habana”. La parroquia tenía como base “algunas casuchas” que se alza-
ban a finales del siglo XVII sobre “un otero en la sabana” sitas en “el camino que se
cruzaba con el río Guamá, avanzando hacia el montañoso espinazo de Vuelta
Abajo, dentro de los límites de un corral llamado Pinal del Río, un poco más al
oeste de Consolación”28. Se encontraba entre la sierra y el mar, y de esto resulta
que la zona norte del viejo municipio pinareño no entraba entonces en sus lími-
tes. Civilmente este territorio constituiría el partido de San Rosendo o de San
Rosendo de Pinal del Río. ¿Fue el obispo gallego Diego Evelino de Compostela el
que llevó la advocación de San Rosendo? San Rudesindo había administrado la
entonces diócesis de Iria-Santiago de Compostela, patria chica del prelado. De no
ser así, ¿cómo nos habría llegado al occidente de Cuba este santo del poniente de
España? En el volumen III de la obra de Mons. Testé, ya citada, al tratar de la parro-
quia de San Rosendo de Pinar del Río, hoy parroquia del Sagrario de la Catedral,
se nos habla de don Felipe de Fondesviela, marqués de la Torre, de su fundación
de Nueva Filipina, y de otros datos interesantes, pero nada nos dice de la selección
del santo patrono. Lo que si sabemos cierto es que aquella zona fue colonizada
por gallegos. Quizás en los archivos diocesanos, o en los de la Catedral pinareña,
haya algo que nos aclare este patronazgo. San Rosendo fue un hombre de su tiem-
po que supo combinar las virtudes activas con la vida contemplativa. Fue además
de prelado y guerrero, místico eminente en aquella época. Constituye un buen
ejemplo a seguir en todos los planos. Y eso es, en esencia, lo que se espera de un
santo patrono29.

Y del dato histórico, nimbado con hitos de misterio, pasamos a la leyenda cul-
tural, expresión de los sufrimientos y anhelos de un pueblo.

Vino en un barco negrero

Del África Occidental,

Y le atenazó el más fiero

Toque del sol tropical.

En un atardecer de azules y ocres vibrantes, se arrimaba al embarcadero del
Blanquizar, pequeña ensenada de Bahía Honda, en Pinar del Río, un barco carga-
do con esclavos destinados a los ingenios Santa Teresa y San Ignacio, propiedad de
Joaquín Gómez, tristemente célebre mercader de esclavos, y hombre de confian-
za del gobernador español Tacón. En este barco cargado de tristezas y recuerdos,
venía Tomás, asignado como esclavo al ingenio Santa Teresa. Este ingenio, llama-
do también Perla, estaba enclavado en un paisaje de la zona de San Diego de
Núñez, con sus típicas lomas, cordilleras, saltos de agua, palmas, ácanas y bos-
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28 Todas las citas anteriores aparecen en la página 36 de la obra de Santovenia.

29 Cf. Leonel Antonio de la Cuesta, en Vitral,VIII/52, 2002 



ques frondosos de vegetación exuberante. Nuestro esclavo, de mirada perdida en
el abismo de su vida, sacado de su tierra sin ilusiones de regreso, caminaba vol-
viendo atrás su cabeza al sonido de los silbidos del jubo y el majá, que tan fami-
liares le eran y con los que usualmente había jugado en su juventud, y que ahora,
en tierra extraña, percibía como una llamada de sus ancestros, penetrante y mis-
teriosa. En sus recuerdos está el largo trayecto recorrido hasta los barracones del
ingenio que serían su nueva morada; quizás terminaría allí su vida de calamida-
des y sufrimientos. Arrinconado, en el piso de tierra con su cara triste, voló al
encuentro del reino de Dahomey, donde en luchas intertribales había sido captu-
rado y vendido.

Ta Tomás, que así le habían puesto en el puerto de Ouidah, llevaba marcadas en
su cara las huellas de su tribu de procedencia, el zarpazo de la pantera, que lo dis-
tinguía en el profundo ritual de su tierra. No abandonó nunca sus creencias, aun-
que le fueron impuestas las de sus amos, y en la protección de aquéllas, las llevó a
una identificación con sus hermanos de otras etnias: los lucumí o yoruba, congos
y angolas, y alguno que otro de naturaleza rebelde, de origen Calabar.

Un día en que el mayoral había dado la orden de emprender el corte de caña,
sudoroso por la humedad que despedía la tierra a horas tan tempranas, con el rocío
que se pegaba a sus escasas carnes y separando las ramas de árboles y bejucos que
se entrelazaban fraternalmente en su camino hacia el trabajo forzado, le pasaron
cerca bandadas de aves. Mientras Ta Tomás observaba este revuelo de plumas mul-
ticolores, tropezó con una piedra que le llamó poderosamente la atención. Esta
piedra despedía un calor casi humano, puesto que semejaba a las que adoraban en
su tribu del lejano reino del Dahomey. Con dificultad la recogió y con un amor de
sensibilidad primitiva la escondió para después llevársela al barracón. A dicha pie-
dra la llamó Akaró, en honor a su rey, rey del Dahomey, casado con una mujer de
excepcional belleza llamada Kuande.

Cuando llegó Ta Tomás a su barracón, lavó la piedra entre sus manos amorosas
con yerbas que había recogido en su andar cansado, reverentemente la puso en un
saco, la encaramó en el horcón donde dormía y le cantó suavemente, como susu-
rro, en su lengua de origen, dándose palmadas en el pecho pidiéndole para que su
vida fuera más llevadera y le pidió salud para lograr su libertad y le pidió y le
pidió…

Ta Tomás se hundía en los recuerdos debajo de un frondoso jagüey que se
encontraba a la entrada del ingenio, con el paisaje de palmas, limonares y cafetos
en flor, desyerbaba su ya preciada tierra de carmelitas ferrosos, de ondulaciones y
manglares, de abrupta impronta de ese Pinar del Río tan lleno de misterios, de rui-
dos producidos por el eco de pisadas de venados, de hateros y musimanes legen-
darios y temibles, que hacían las delicias de la fértil imaginación de quien, como
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él, guardaba tan celosamente a culturas forzadas. Y cantó dándose palmadas en su
pecho de grietas ennegrecidas por los trabajos y, susurrando, le cantaba a su anti-
guo rey del Dahomey, Akaró, que tanto esperó para reinar, para después verse
inmerso en guerras intertribales y en el desangramiento de su sufrido pueblo.
¿Qué no verían los cansados ojos de Ta Tomás? Ya añejado en el tiempo y el espa-
cio, decide emprender su tan ansiado viaje a su tierra lejana Dahomey para reu-
nirse con sus ancestros, espíritus elevados que lo esperaban. Fue un viaje sin
regreso, ya libre de las raíces de la tierra pinareña, con su culto tan profundo como
las entrañas de su propio sufrimiento, dejándonos por legado su amor hacia la
prenda Akaró.

En Pinar del Río se sincretiza a San Rosendo con Akaró. Se dice que cuando
San Rosendo tenía 18 años, decidió cambiar el Escudo de Armas de sus ascen-
dientes, quitando los adornos de la cruz y cambiando el Alfa y Omega, por un
compás y un espejo; el compás, es representación del acto de la creación, princi-
pio de todo y medida del límite. Por su parte, Akaró es una prenda mayombera,
montada y adorada por Ta Tomás, que lleva entre sus componentes un espejo
como atributo para la adivinación. Es en el espejo —artilugio misterioso que sus-
cita apariciones, acortamiento de lo distante, en una suerte de dominio mítico
con su propiedad de reproducir—, en el que se nos entrega lo diverso, lo imagi-
nativo, como vía de ilimitadas conexiones donde cabe la posibilidad de la sincre-
tización. Akaró tenía como divisa: pese a su lentitud, el camaleón consigue llegar
a la copa del baobao. Esta divisa sería seguida por todos los descendientes y por
todo su pueblo desde pleno siglo XVII, siendo adorado como una deidad más de
la intensa y extensa mitología del reino del Dahomey en esta zona de San Diego
de Núñez, que guarda con celo, como a la ceiba y la palma, la sangre entremez-
clada de hateros, musimanes, esclavos y amos, imbricándose en su propia pro-
fundidad, la fértil tierra cubana.

“Desfilan ante sus ojos

Por la vejez azulados,

Cual nostálgicos despojos

De tiempo nunca olvidados,

El verde cañaveral

El trapiche y el batey;

Su verdugo: el mayoral,

Y su compañero: el buey;

Su tambor y sus verduras,

Su conuco y su machete,

Del cepo las herraduras
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Y el herraje del grillete;

Sin que, en su antiguo gozar,

Nuevamente su alma vibre,

Y sin saberse explicar

La ventura de ser libres… ”30
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Nota preliminar
En el curso de la catalogación de diversos fondos que entraron en el archivo de

música de la catedral de Orense después que el Prof. Javier Garbayo hubiera publica-
do el catálogo de ese archivo1, el auxiliar del archivo, D. José Manuel Urruburu Ven-
tura, me propuso incluir en ese proyecto un volumen de música que no pertenecía,
propiamente, al archivo, sino a la biblioteca capitular; y dada la relación de este libro
con Celanova el Sr. canónigo archivero de la catedral, M. I. Sr. D. Miguel Ángel Gon-
zález García, me propuso preparar para “Rudesindus” unas notas que contuviesen la
descripción del volumen, con las oportunas ampliaciones. Tal es el origen de esta
pequeña colaboración, a la que espero podrá seguir, más adelante, alguna otra con
un estudio más detenido sobre la música de estas misas y su significado histórico2.

Descripción
Papel, 113 folios. 32’5 x 19’5 cm. Encuadernación en piel. Ejemplar completo, en

perfecto estado de conservación, aunque un poco ajado por el uso. No tiene colo-
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José López Calo, S. J. 
Centro de Investigación de Música Religiosa Española (CIMRE)

Santiago de Compostela

1 Javier Garbayo Montabes: Catálogo del archivo de música de la catedral de Ourense. Xunta
de Galicia, 2004. Esos fondos de que se habla en el texto son lo que el profesor Garbayo
llama (pág. 487 de su libro) “Legado de D. Camilo Andrade”; él mismo añade que hizo de
ellos una primera clasificación y que pensaba dar a conocer en breve su contenido. Luego
entraron otros legados y adquisiciones, que aconsejaron acometer su catalogación y estu-
dio bajo otra forma.

2 Agradezco públicamente al Sr. canónigo archivero de la catedral de Orense, M. I. Sr. D.
Miguel Ángel González García, su amabilidad en permitirme estudiar el importante volu-
men y hacer de él una copia fotográfica completa, que fue realizada por la ayudante del
archivo, Dª Belén Pumar Diéguez, que la llevó a cabo con gran eficacia y excelente técnica.
A ella, pues, un especial agradecimiento, lo mismo que al también ayudante del archivo D.
José Manuel Urruburu por esa sugerencia y por las importantes informaciones que me dio
acerca del volumen.



fón. Termina en el Benedictus de la misa “Les fascheurs sotz”, de F. de Layolle, en el
folio 113r. Al final, en tipos de imprenta grandes, Finis. El verso de ese folio estaba
en blanco; de él se habla al final de esta descripción y en la nota sobre su proceden-
cia. Magníficas iniciales historiadas, con gran variedad de dibujos y formas.

Tiene, en diversas páginas, anotaciones en español. Se las señala en la descrip-
ción de los lugares respectivos. En la misma página de la portada está la de su ubi-
cación antigua en la biblioteca capitular de la catedral de Orense: “Est. 3º / Caj. 4º”.

Las composiciones, tanto las misas como los motetes, son todas a cuatro voces:
superius, altus, tenor, bassus; los cambios se describen en sus lugares respectivos.
La única excepción la constituye la misa “Trinitas in unitate”, de Villiers (fol. 101v),
que es a 3 voces. El compás básico es, en todas (salvo en la de Lupus), el de tempus
imperfectum divisum; de nuevo, las excepciones o cambios se exponen en sus luga-
res respectivos. Las proporciones ternarias vienen siempre señaladas con un 3 des-
pués del respectivo signo de compás.

La composición tipográfica está hecha con dos sistemas: el tradicional de “tipos
móviles” y el de pentagramas preimpresos.

Las dos primeras hojas no están foliadas; se las describe, respectivamente,
como 0 y 00.

Página de título (=fol. 0): LIBER DECEM / MISSARVM a praecla / ris et maximi
nominis mu / sicis contextus: nuperrimè adiunctis duabus / missis nunquam hac-
tenus in lucem emissis auctior redditus / & accuratè casti / gatus.

Missarum autem nomina & auctores subsequentis paginae breuis index con-
gruo ordine commonstrat.

IACOBVS MODERNVS A / Pinguento excudebat Lugduni, / Anno publicae salu-
tis / M. D. XL.

Fol. 0v. Index.

Fol. 00. Epístola dedicatoria: CAROLO A ESTANNO, IVRIS VTRI / usque Doctori,
Sanctae Sedis Apostolicae Protonotario… Vale… Iterum Vale. Lugduni, Anno M. D. XL.

Fol. 00v. (Estaba en blanco; hay escrita, con caligrafía, musical y literaria, del
siglo XVI, una breve composición a tres voces).

Fol. 1 (Está escrito 2, por una equivocación; luego sigue el verdadero folio 2).
Cuatro grabados xilográficos, de la Anunciación, Nacimiento, anuncio a los pasto-
res y adoración de los Magos. Título en la parte superior de la página: “Soli Deo
honor et gloria”; en la inferior: “Cantate domino canticum nouum: quia mirabilia
fecit”. Sic: domino.
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Fol. 1v. P. Moulu: Misa “Stephane gloriose”.

Fol. 9v. Pleni sunt caeli, del Sanctus, a 3 voces. En la mitad inferior, correspon-
diente al tenor, que tacet y, por tanto, tenía los pentagramas impresos, sin la músi-
ca, escribieron a mano un pasaje a 4 voces con indicaciones de cánones, o, quizá, de
entradas o repeticiones. Los nombres de las voces están en abreviatura, pero enci-
ma hay añadida una más con el nombre de la voz Alto (sic). Caligrafía del siglo XVI.

El primer Agnus Dei, a 4 voces, está en 12v-13r; en 13v-14r, el tercero, del que
sólo tienen música el superius, altus y bassus; el superius tiene al comienzo la indi-
cación “Duo vel non”; el bassus es un “canon in diapente”; en la parte inferior de
13v, en el espacio correspondiente al tiple y al tenor, tiene estas tres indicaciones
del canon y de su interpretación:

En el tiple: “Tertius Agnus super primum”.

En el tenor: “Secundus Agnus tacet vel non.

Tertius Agnus super primum”.

En 14r, entre el altus y el bassus, pone, correspondiente al altus: “Tertius Agnus
super primum”, nota que se repite después de los tres pentagramas del bassus.

14v. F de Layolle: Motete Stephanus autem, plenus gratiae.

15v. F. de Layolle: Misa “Adieu mes amours”.

20v-21r. Sanctus-Benedictus. El Benedictus es un “duo” (SA); el tenor, antes del
Hosanna, tiene esta anotación: “Pleni se repose”, y tras ese Hosanna, esta otra:
“Bene dictus ne faiet rien”.

21v-22r. Primero y segundo Agnus Dei. El segundo es a tres voces (ATB); el tiple
tiene esta anotación: “Secundus Agnus tacet”. El tercer Agnus (22v-23r) es a cinco
voces, parece que con dos altos, pues el altus tiene la indicación “Canon in diates-
saron”.

23v. F de Layolle: Libera me, Domine.

Parece un motete, no responsorio, pues no tiene música más que la primera
parte del responsorio: Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda,
quando caeli movendi sunt et terra, dum veneris iudicare saeculum per ignem. Es a
cinco voces, con “canon in diapente” sobre el tiple.

24v. Richafort: Misa “Veni, Sponsa Christi”.

31v-32r. Sanctus. El Pleni sunt es un dúo de tenor y bajo.

33v. Benedictus, a 3 voces (SAB).

34v. El segundo Agnus Dei es un dúo de SA.
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35v. El tercer Agnus Dei es a 6 voces, pero sólo tiene escritas las cuatro habitua-
les (SATB). En el tenor, después de la primera frase, Agnus Dei, tiene la señal de
canon, y encima esta doble anotación: “Canon. Secunda dyapazonizet. Tertia
canchrizando cantet”; y, de hecho, ese tenor no tiene al final la última nota en
forma de longa, como las otras tres voces, sino que es una semibrevis seguida de
pausa de brevis.

36v. F. de Layolle: Motete Beata Dei Genitrix.

El texto es la antífona completa: Beata Dei Genitrix, virgo Maria, templum
Domini, sacrarium Spiritus Sancti; tu sola sine exemplo placuisti Domino nostro
Iesu Christo. Ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro femineo sexu. Alle-
luia, alleluia, alleluia.

37v. Ia [sic] Mouton: Misa “Quem dicunt homines”.

N. B. Al comienzo no tiene el nombre del compositor, que aparece, en cambio,
en el índice.

41v-42r. Crucifixus…, Et resurrexit…, Et iterum…, a 3 voces (SAT); ocupan las
dos páginas.

43v-44r. Pleni sunt…, Benedictus…, también a 3 v. (SAT). Al final de las dos pági-
nas: “Agnus Dei supra Kyrie eleison”.

44v. Guillaume Preuost: Misa “Les fascheux sotz”.

El compás del Gloria, como el de toda la misa, es, como ya queda dicho, el de
tempus imperfectum divisum; pero el del Cum Sancto Spiritu es el de tempus per-
fectum divisum con un 3, es decir, en proporción ternaria; también lo es el de Et
vitam venturi saeculi del Credo. Constituyen, pues, estas dos innovaciones uno de
los ejemplos más tempranos de componer estos dos finales de las dos partes largas
de las misas con un matiz brillante, festivo. También aparece en el Et vitam ventu-
ri saeculi de la misa “O salutaris Hostia” de Layolle, como se dice allí. Menos signi-
ficado tiene el de la misa de Janequin, por encontrarse este compás en otras partes
de la misa; pero no estará de más señalarlo también. El Pleni sunt del Sanctus es a
3 v. (SAT). El Agnus Dei (52v) es a cinco voces, con dos tenores, ya escritos. No tiene
más que un Agnus Dei.

53v. Gardane: Misa “Si bona suscepimus”.

El Christe es a 3 v. (SAT); el Crucifixus, a dúo de SA; Et resurrexit, a 3 (SAB); Pleni
sunt del Sanctus, a dúo de TB (en el tiple pone el habitual “Pleni tacet”, pero en el
alto pone “Pleni non bibit” = vivit); Benedictus, a 3 (SAT); el tercer Agnus es a 5
(SATTB), todo ya escrito.
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63v. Lupus: Misa “Ferrariae dux Hercules”.

Sic el título. Está toda en compás perfectum integrum, con cambios de compás,
tanto binarios como ternarios, en diversas partes de la misa.

El primer Kyrie comienza con un cantus firmus, sol-fa-re-fa-re-mi-re-fa-mi-re,
todas breves, en el superius. Evidentemente, esta exposición, que comienza prácti-
camente en solitario, pues en ese momento, además del superius, solamente canta
el bassus, es para dejar bien claro el cantus firmus, que, fuera de esa primera apa-
rición, no vuelve a encontrársele, ni una sola vez, ni en ese superius ni en el altus o
bassus, sino solamente en el tenor, que, por el contrario, está casi enteramente
construido sobre esta melodía, a lo largo de toda la misa, y fundamentalmente en
breves, aunque después de expuesto en ese valor rítmico lo somete frecuentemen-
te a varios cambios.

Esos cambios son de varios tipos, y se encuentran a lo largo de toda la misa. Es
de advertir, ante todo, que, en el tenor, el cantus firmus no aparece exactamente
como en esa exposición del tiple, sino que el tercer fa viene siempre repetido al
unísono, con lo que el cantus firmus propiamente dicho es sol-fa-re-fa-re-mi-re-fa-
fa-mi-re; además, frecuentemente lo repite una quinta más baja: do-sib-sol-sib-
sol-la-sol-sib-sib-la-sol.

El Et resurrexit, del Credo, es a dúo de SA; el Et iterum es también a dúo, de TB
(en este caso el tenor no repite el cantus firmus, sino que canta una melodía en
contrapunto con el bajo).

En el Sanctus-Benedictus tiene una serie de complicaciones contrapuntísticas,
en la forma siguiente:

El Sanctus está dividido en dos secciones: Sanctus… Dominus Deus Sabaoth -
Pleni sunt caeli… La primera sección está en tempus perfectum integrum en el
superius y en el tenor, y en perfectum divisum en el altus y en el bassus; la segunda
está en imperfectum divisum en las cuatro voces. En ambas el tenor repite dos
veces en cada una el cantus firmus, siempre en breves, pero, naturalmente, las
notas, en realidad, tienen diverso valor en cada una de las dos secciones. Esta parte
ocupa los folios 69v y 70r.

En 70v-71r están el Hosanna y el Benedictus. El Hosanna es a 4 voces, las cuatro
en tempus imperfectum divisum, y en él el tenor —que sigue cantando, exclusiva-
mente, el cantus firmus— lo repite cuatro veces, en semibreves, la primera y la ter-
cera a la altura habitual (sol-fa-re-fa-re-mi-re-fa-fa-mi-re) y la segunda y cuarta a
una quinta más baja (do-sib-sol…). El Benedictus está dividido en tres secciones:
Benedictus - Qui venit - In nomine Domini. Las tres son a dúo: superius-tenor,
altus-tenor, bassus-tenor; las tres veces el tenor canta el cantus firmus en breves,
pero en la primera y tercera en la tonalidad habitual (sol-fa-re…), y la segunda a
una quinta inferior (do-sib-sol…).
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Los Agnus Dei I y II están en 71v-72r. El primero está en tempus perfectum inte-
grum en las cuatro voces. El tenor —que viene llamado “bassus”, pero que está en
clave de tenor: do en tercera línea— canta, como siempre, el cantus firmus, pero
dos veces: una con el texto Agnus Dei, qui tollis peccata, y otra con peccata mundi,
miserere nobis (sic; repite la palabra peccata); ambas están escritas en breves, con
una pausa de brevis en medio; la primera está en la tonalidad habitual (sol-fa-re…),
pero la segunda, de nuevo, a una quinta inferior. El Agnus Dei II es un dúo de supe-
rius y altus.

El Agnus Dei III está en 72v-73r. Es para las cuatro voces, todas en compás de
tempus imperfectum divisum; nada de particular en el superius, altus o bassus; el
tenor, en cambio, está dividido en cuatro secciones, en cada una de las cuales se
repite el cantus firmus, siempre en la misma tesitura original (sol-fa-re…); pero en
la primera en longas, en la segunda en breves, en la tercera en semibreves y en la
cuarta en mínimas. En esas cuatro repeticiones del cantus firmus en el tenor, el
texto está colocado en la siguiente manera: Para la primera parte (Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi), debajo de la primera vez que aparece el cantus firmus, es
decir, bajo las longas; luego no hay signo de repetición del texto; aparentemente,
debiera repetirse en las dos veces siguientes que aparecen las notas del cantus fir-
mus, pero en cada caso sobra una sílaba (a menos que se haga diptongo en Dei,
cosa que, a juzgar por la colocación del texto, parece suceder); el texto Dona nobis
pacem está bajo la cuarta vez en que aparece el cantus firmus.

N. B. En la última página de este Agnus Dei, en el espacio que quedaba entre la
parte del altus y la del bassus, han pintado, a tinta, un dibujo, que parece represen-
tar a un demonio, o a un ser mitológico o fantástico.

73v. Jannequin: Misa “La bataille”.

Et vitam venturi saeculi, del Credo (78v-79r), está en proporción ternaria —que,
por lo demás, ya se encuentra en otras partes anteriores de la misa—, pero tiene la
particularidad de que en las cuatro voces tiene añadidas a mano, a tinta, rayas ver-
ticales divisorias de compás; y eso que ya en el original, entre los compases ante-
penúltimo y penúltimo, hay, entre dos semibreves, el punctum divisionis.

Interesantes los dos Hosannas: en el del Sanctus (79v-80r) está a continuación
de lo anterior, en los mismos pentagramas, pero separado, en las cuatro voces, por
barra doble; en todas está compuesto en breves (el compás es el habitual: tempus
imperfectum divisum), en forma estrictamente silábica —nota por sílaba— en
acordes verticales; después de la tercera nota, por tanto al final de la primera pala-
ba, Hosanna, hay calderón en las cuatro voces; en la segunda parte, in excelsis, el
superius hace cadencia, con valores rítmicos variados; también el altus tiene, sobre
la sílaba ex una ligadura cum opposita proprietate, por tanto, dos semibreves; el
tenor y el bassus siguen cantando en breves.
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El del Benedictus es más complicado. Ante todo, está es compás ternario —tem-
pus imperfectum divisum cum proportione—; y, sobre todo, está construido sobre
una célula temática breve, a modo de cantus firmus, utilizada de diversas maneras,
tanto en imitación como en acordes verticales, homorrítmicos.

El Agnus Dei I es para las cuatro voces; el II para tres (SAT); el III a cinco
(SATTB), las cinco ya compuestas.

83v. Io. Certon: Misa “Pouissance”.

Las claves son: superius, do en 1ª línea; altus, do en 3ª; tenor, do en 3ª; bassus,
fa en 3ª.

Crucifixus y Et resurrexit, del Credo, son a dúo: el primero para TB, el segundo
para SA. También el Pleni sunt caeli et terra, del Sanctus, es a dúo (TB); pero mien-
tras en el del Credo, en las dos voces que no cantaban, anotaba, simplemente,
“tacet”, aquí lo expresa de manera gráfica: en el superius escribe “Pleni non sunt”;
en el altus “Pleni ioue a lesbahy” (sic). De manera similar, en el Benedictus, que es
a tres voces (SAB), el tenor escribe: “Benedictus est muet”, y en el Agnus Dei II, que
es a dúo (SA), el tenor escribe: “Secundus Agnus ne dit mot”, y el bassus “Secundus
Agnus regarde en sa bource”.

El Agnus Dei III es a 5 voces (SATTB), todas compuestas.

93v. F de Layolle: Misa “O salutaris Hostia”.

El compás de Et vitam venturi saeculi, del final del Credo, es ternario (tempus
imperfectum divisum, que es el compás de toda la misa, pero que aquí está con
proporción ternaria; es la única vez que aparece, en toda la misa).

El Pleni sunt caeli, del Sanctus, es a 3 voces (ATB); el superius tiene esta anota-
ción: “Pleni est deuenu gendarme; il est a lescoute”. El Benedictus es a dúo (AB); el
Agnus II, a 3 voces (SAT), y el bassus tiene esta nota: “Secundus Agnus a bon droit
il ne scait que dire” (sic: scait; ¿una errata por sait?).

El Agnus III (100v-101r) es a cinco voces (SAATB), todas ya escritas. En la pági-
na izquierda, en tres pentagramas que estaban impresos, pero no ocupados por el
tenor, hay una composición manuscrita, parece que a 3 voces, con las indicaciones
al margen de di 1, di 2 y 3di (sic); las dos primeras voces tienen clave de tenor (do
en 4ª línea), la tercera no tiene clave alguna; la primera tiene el texto del salmo 116:
Laudate Dominum omnes gentes; laudate eum omnes populi, todo a vuelapluma y
en contextura musical muy sencilla, en escritura del siglo XVI (finales) o XVII
(comienzos).
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101v. P. de Villiers: Misa “Trinitas in unitate”.

En toda ella no hay escrito más que el superius, con los signos de comenzar y
terminar las demás voces. El compás es, en toda la misa, el mismo de la casi totali-
dad de las composiciones del volumen, el de tempus imperfectum divisum.

En el fol. 101v, tras la música del Kyrie tiene las dos didascalías de los cánones:

“Incipe, parve puer, cantus proferre suaves”.

“Ad duplam bassus, quartam tenor apte sequentes”.

En los seis pentagramas impresos, pero sin notas musicales, hay un intento, a
mano, de resolver los cánones, en dos de los pentagramas: uno para el tenor y el
altus y otro para el bassus. Ambos han sido luego tachados y, a continuación, hay
la siguiente nota, manuscrita, con caligrafía de fines del siglo XVI: “Quien puntó
esto que no está de molde no supo lo que hizo y metióse en el oficio ajeno; que no
es lo mismo ser cantante que cantor, ni cantor que músico, que cada cosa tiene su
significación, y es importante, para que no se despeñe ninguno en el camino que
no sabe”.

N. B. Mientras en todas las demás misas, en la línea superior de la página, hay
solamente el título de la misa, el nombre de la voz y, en las páginas impares, el
número del folio (en la primera también el nombre del autor, salvo en la de Mou-
ton), en ésta tiene, en todas las páginas, solamente el título “Canon. Trinitas in uni-
tate”, y, en las impares, el número del folio, no el de la voz. El del autor sólo aparece,
como en las demás misas, en el comienzo.

104v. F. de Layolle: Misa “Les fascheux sotz”.

El Cum Sancto Spiritu del Gloria es ternario: tempus imperfectum divisum
(como todo el resto de la misa), pero cum proportione (un 3 después de la
señal de compás, como ya se dijo al comienzo). Genitum, non factum… es a 3
voces (ATB).

En 110v-111r, en las dos páginas, en dos pentagramas que había impresos, pero
no ocupados por notas musicales, hay escritos a mano —siempre en escritura del
siglo XVI—, después de cada una de las cuatro voces, los siguientes versos del Mise-
rere: Miserere mei, Deus / Secundum tuam / Tibi soli peccavi / Tunc imponent vitu-
los. Sic los textos; la música es casi toda en acordes verticales, homorrítmicos.

El Pleni sunt caeli, del Sanctus, es a dúo (SA); el Benedictus es a 3 (ATB).

Ya queda dicho que esta misa termina con el Benedictus, y parece que aquí
terminaba el volumen, pues en la última página (113r), después del bassus,
tiene, como ya se dijo en la descripción del volumen, la anotación, en tipo de
letra grande, Finis, y el verso de ese folio está en blanco, sin colofón. En él hay
escritos, por varias manos, diversos textos, pero ninguno tiene referencias
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musicales: son de temas de tipo homilético o ascético. Algunas firmas parecen
confirmar la pertenencia del volumen a Celanova, de que se va a hablar inme-
diatamente, pues parece que escribe fr (=fray) antes de lo que parecen nombres
de personas.

Nota sobre su procedencia
Don Emilio Duro Peña, canónigo archivero de la catedral de Orense desde 1951

hasta su muerte (1995), dejó inédito un libro sobre la música en esa catedral, para
el que había ido recogiendo datos a lo largo de muchos años y que fue publicado
póstumo, en 1996, previa revisión de materiales y preparación de la edición por su
sucesor en el cargo de archivero, don Miguel Ángel González García. La publica-
ción se hizo por la Obra Benéfico Social de la Caja de Ahorros Provincial, “Caixa
Ourense”, en lujosa edición, en papel couché y con numerosas y magníficas ilustra-
ciones, casi todas a color. Una de las principales aportaciones de don Miguel Ángel
a esta importante publicación fue precisamente la selección y preparación de estas
ilustraciones.

Pues bien: en las páginas 110 y 124 se reproducen dos páginas de este libro de
misas que estamos estudiando: en la primera el folio 2r y en la segunda la página
de título; en ambas le añadió don Miguel Ángel el siguiente texto de presentación:
“Libro con 10 misas polifónicas. Impreso en Lyón 1540. Procede de Celanova”.

Es ésta la primera alusión pública a este ejemplar y a esta procedencia. Pregun-
tado por mí el propio don Miguel Ángel acerca del origen del dato sobre esta pro-
cedencia me respondió que estaba en un detalle de la página de título, que, en un
pequeño escudo que tiene en la parte inferior, se le han añadido a mano los
emblemas del famoso monasterio benedictino gallego: una cruz, un espejo y un
compás, degeneración, estas dos últimas figuras, de las originales, que eran una
alfa y una omega.

Por la importancia que este detalle tiene para la historia y el significado de este
libro añadiré que, analizado cuidadosamente ese escudo y esos símbolos, parece,
con toda evidencia, aunque resulte extraño, que ese escudo tenía, en el dibujo ori-
ginal, todo su interior en blanco, pues no hay señal alguna de que se hubiese ras-
pado el anterior contenido, para pintar en él esos símbolos, que están hechos a
pluma. Al final de este estudio se presenta la página de título completa; he aquí
ahora más en detalle el escudo en cuestión, con la añadidura de Celanova3:

r
u
d
es
in

d
u
s

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

167

Las diez misas polifónicas de Jacques Moderne (Lyón, 1540) en la catedral de Orense

3 En el ejemplar de Orense la página de título está muy manchada de tinta; la he limpiado
en cuanto me fue posible, que no lo fue del todo. En particular no fue posible limpiar la flor
de lis que figura en el escudo de la casa editorial de Moderne, ni tampoco algunos detalles
de este escudo de Celanova y los dibujos que están a su alrededor.



La argumentación de don Miguel Ángel sobre la pertenencia de este libro a
Celanova parece convincente, y algunos de los escritos del fol. 113v parecen confir-
marla, pues, como ya se dijo, parecen sugerir que fueron escritos por frailes. Véase
esta reproducción, a modo de ejemplo:

Pero hay en su contra una consideración, que, a su vez, parece difícil de rebatir:
no existe dato alguno que haga presuponer que en Celanova se pudiera usar este
libro con fines prácticos, de interpretación musical en el culto, en torno a media-
dos del siglo XVI, o, como muy tarde, en la segunda mitad de ese siglo —que es
cuando se podía cantar esta música, porque en el XVII ya resultaría inconcebible
que se cantaran misas polifónicas tan difíciles como las de este volumen, y, cierta-
mente, no, en modo alguno, la de Villiers, que, sin embargo, consta que fue inter-
pretada, a lo que parece en España—; y, desde luego, por la relación misma de
proximidad, e incluso por la actual localización, no pudo ser otra capilla musical la
que usara estas misas que la de la catedral de Orense.

Presuponer lo contrario sería contra toda la tradición benedictina española
anterior a finales del siglo XVI; y, desde luego, no parece posible que en Celanova,
por aquellas fechas, hubiera un coro de niños para las voces agudas, y menos niños
que fueran capaces de cantar obras tan difíciles; y esta argumentación parece que
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deba aplicarse, aun tratando de extender las posibilidades hasta todos los límites
razonables, a monjes que tuvieran una formación, musical y de técnicas de la voz,
capaces de cantar esas voces agudas, o cantores profesionales capaces de interpre-
tar esta polifonía. En cambio, y, como se acaba de decir, por la relación misma de
proximidad, e incluso por la actual localización, y dado que, hay que repetirlo, el
volumen da muestras claras de haber sido utilizado, lo lógico parece ser pensar que
no pudo haber sido otra capilla musical la que usara estas misas sino la de la cate-
dral de Orense.

Es verdad que en ninguno de los inventarios de libros del siglo XVI que se con-
servan de esta catedral figura este volumen. El mismo don Emilio Duro copia, en
las págs. 93ss de su obra citada, los inventarios que él pudo localizar; pero, aun
prescindiendo de los dos primeros, de 1493 y 1539, que, naturalmente, no podían
incluir este libro —aparte de que sólo se refieren a libros litúrgicos en canto llano,
y a algunos con solo texto, sin música, es decir, los que estaban a cargo del sochan-
tre, no los de polifonía, de los que el responsable era el maestro de capilla—, hay
que decir que ni siquiera en los dos “recuentos” de 1568 (págs. 101ss) tendría este
libro cabida, pues sólo mencionan libros estrictamente litúrgicos —misales… —, si
bien terminan con esta anotación:

“Hay menestriles con su sacabuche y su libro para tañer y los más adere-
zos, y una caja de cuero y palo con cuatro flautas para música concordada”,

pero no menciona ningún libro de polifonía.

Curiosamente, en el inventario de los libros de música que se hizo en 1589 con
el legado del canónigo-cardenal don Juan Febos Rodríguez y que don Emilio repro-
duce en las páginas 106-107, solamente se habla de “dos cuerpos” de misas de
Morales, “primera y segunda parte, encuadernados en tabla y cuero, y bien trata-
dos”; “Cuatro libros pequeños de misas de Morales, encuadernados…, y bien trata-
dos”; y “Tres cuerpos de motetes de Palestrina, nuevos”; mientras que se
especifican 23 entradas de otras tantas colecciones de madrigales, ensaladas, villa-
nescas, etc., la mayor parte de las cuales son de autores extranjeros, tanto italianos
como flamencos o franceses, aunque entre ellos están también las ensaladas de
Flecha.

Sin embargo, el mismo don Emilio, en el Apéndice a su extensa obra (págs.
252ss), tiene un resumen del inventario actual del archivo de música de la catedral,
que empieza con este párrafo introductorio:

“Así como el canto coral necesitaba sus libros de cantollano o cantorales
—a ellos nos hemos referido en su lugar—, la capilla de música utilizaba
también sus libros, sus papeles, sus partituras y particelas. En el siglo XVI,
época de la organización de la capilla, circulaban las composiciones reuni-
das en libros. Conservamos un hermoso ejemplar impreso, el LIBER DECEM
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/ MISSARUM…, Lugduni MDXL. Y recogemos aquí algunas referencias docu-
mentales tomadas de las actas”.

Y empieza con ésta, que copio literalmente:

“En 1593, ‘los libros de Morales de canto de órgano, nuevos y viejos,
andan perdidos y maltratados, y uno de ellos en Celanova’; se encargó al car-
denal Villarreal ‘los recoja y los guarde’; en octubre de 1594 se reclama del
maestro de capilla Carvajal ‘dé cuenta del libro de Morales que falta’, y a
comienzos de 1596 el nuevo maestro de capilla Marcos Esteban pide le man-
den entregar los libros de música para tener cuenta de ellos”.

Ésos son los datos que se se encuentran en el libro de don Emilio Duro referen-
tes a nuestro tema. Y ante esa noticia, de que uno de los libros de polifonía de
Morales, que era de la catedral, estaba en Celanova, cabe preguntarse, por una
parte, si, no obstante que no fuese práctica habitual cantar polifonía en los monas-
terios benedictinos, no habría en Celanova una capilla de música polifónica, e
incluso preguntarse si, en cualquier caso, no sería ése el momento en que este
volumen llegase a la catedral de Orense, quizá traído por ese canónigo “cardenal”
Villarreal, si es que —otra hipótesis no menos verosímil— este libro no pertenecía
ya de antes a la catedral y hubiese sido llevado, como el de Morales, a Celanova.
Porque el hecho es que la otra opción lógica, de que hubiese llegado aquí tras la
desamortización, no se la puede aplicar, ya que consta que el volumen estaba en el
archivo de la catedral desde mucho antes de esa fecha.

En efecto: en 1831 el canónigo Dr. Juan Manuel Bedoya confeccionó un detalla-
do “Catálogo o índice general de las obras impresas y manuscritas que se hallan en
la librería capitular de la santa iglesia catedral de Orense”, y en él, al folio 36v, hay
la siguiente entrada:

“Missarum decem liber a maximi nominis musicis contextus: excussus
per Jacobum Modernum a Pinguento: Lugduni 1540. Un tomo de 113 hojas”,

y le pone como su localización en la biblioteca el estante 3, cajón 4, que es precisa-
mente la signatura que tiene el libro, a mano, en la portada, y, por cierto, de letra
antigua4.
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4 El profesor Javier Garbayo publicó, en 2008, un artículo sobre catálogos musicales de la
catedral de Orense (“Inventarios de obras e instrumentos musicales en el archivo capitu-
lar de la catedral de Ourense. Siglos XVIII-XIX”, Porta da Aira, nº 12, 229-256), que incluye
el del legado del canónigo Febos de que se habla en el texto.

4 En la lista de ese legado no figura el “Liber Decem Missarum” de Moderne que aquí se estu-
dia. Pero no parece inverosímil que en el legado del canónigo Febos estuviera también este
volumen y que, de todos modos, —perteneciese a ese legado, o estuviese ya de antes en la
catedral— volviera a la catedral en 1593 junto con el libro de Morales que faltaba. También
el Profesor Garbayo es de la misma opinión. Incluso hay un detalle en el documento que
transmite ese legado que pudiera ayudar a aclarar esta duda: el acta de recepción, al final…



Después de don Emilio Duro fue don Manuel Rey Olleros quien se ha interesa-
do por este libro5. En ese artículo, después de aludir a los datos ofrecidos por el
libro de don Emilio, incluye unas notas biográficas de los compositores y algunas
observaciones sobre la polifonía. Un dato concreto que publica en la página 177
confirma que este libro se usó en la práctica, ya que alude a una corrección manus-
crita en el superius del motete Stephanus autem (14v).

Éstos son los datos que he podido reunir hasta este momento. Habrá que espe-
rar a que se encuentre alguno más que aclare algo de las diversas incógnitas que
rodean este libro, que, hay que insistir en ello, da muestras evidentes de haber sido
usado, y precisamente en España, y precisamente para cantar por él. No todas las
misas muestran las mismas señales de uso, pues algunas tienen las hojas intactas
o casi, mientras otras sí muestran haber sido más usadas.

Una última nota, que puede ayudar a aclarar algunos de los enigmas que subsis-
ten respecto a este volumen orensano, aunque, a su vez, plantea un nuevo proble-
ma sobre los que ya se han comentado: no existe dato alguno que pruebe que este
volumen haya pertenecido, propiamente, a la capilla de música de la catedral de
Orense, sino que su ubicación en la catedral, ya desde no más tarde que mediados
del siglo XVII, estaba en la biblioteca capitular. Se deduce esto, no tanto del hecho
de que no figure en los inventarios de música que existen, pues este dato no proba-
ría nada, dado que, prácticamente, no se conserva ninguno anterior al siglo XIX,
sino de la signatura, que está escrita a mano en la página de título del volumen, que
coincide, en su escritura, con la de otros volúmenes antiguos de la misma bibliote-
ca y que claramente no puede ser posterior a mediados del siglo XVII. Y ya queda
dicho que es también la que le atribuye el canónigo Bedoya en su inventario.

Así, pues, ese hecho explicaría por qué no aparece este volumen en ningún
inventario de música6; pero también hace más difícil su pertenencia a la capilla de
música, ya que los libros de ambas instituciones catedralicias, la capilla de música y
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4 …del documento, comienza con estas palabras: “E yo, el dicho Antonio de Vargas, racione-
ro y sochantre susodicho, confieso haber recibido dichos libros del dicho canónigo Novoa,
secretario de dicho Cabildo…” Es decir: esos libros, que pasaron a estar bajo la custodia
del sochantre, desaparecieron con el tiempo; mientras que este otro, que siguió otro cami-
no, sí se conserva, haya venido en 1593 con el de Morales o en otra ocasión.

4 De todas formas, es evidente que el canónigo Febo tenía estos libros de música para que
se cantaran, en su casa o donde fuera; y hasta el detalle que el inventario añade en los
libros de motetes de Palestrina, de que eran “nuevos”, indica que los demás no lo eran, y
posiblemente que dieran muestras de haber sido usados, como sucede con el presente
libro de misas.

5 Manuel Rey Olleros: “La música polifónica en el monasterio de S. Salvador de Celanova”,
en Rudesindus, 2/2007, 173-178.

6 Tampoco, por tanto, lo incluye Javier Garbayo en su catálogo del archivo de música, ya
citado al comienzo de etas notas.



la biblioteca capitular, eran del todo independientes. Y aun en el caso de que lo
hubiera traído de Celanova el canónigo Villarreal en 1594, si bien hace, en cierto
modo, lógico que pasase a la biblioteca capitular, no deja de plantear muy serias
dudas e interrogantes, entre ellas la de que para 1594 esta polifonía resultaba poco
menos que indescifrable para los cantores de una catedral, española o no española.

Debe todavía añadirse que esa biblioteca, como las de casi todas las catedrales
españolas, se había ido formando por donaciones de canónigos —en algunos casos
de obispos—, que a su muerte legaban sus propias bibliotecas a la catedral. Por ello
cabe pensar que este volumen haya podido entrar en la biblioteca capitular entre
los libros que algún canónigo, a finales del siglo XVI, o, como muy tarde, a comien-
zos del XVII, haya hecho donación de su propia biblioteca al Cabildo, si es que,
como ya queda sugerido, no pertenecía al legado del canónigo Febo.

Esa misma suposición, sin embargo, plantea, no obstante su férrea lógica, un
nuevo interrogante, y hasta más de uno: si ello fue así, por qué, en el encargo al
canónigo Villareal se habla sólo de un libro de Morales y no de éste; por que éste
pasó a la biblioteca capitular y los de Morales no… ¿O es que para 1596 seguía can-
tándose la polifonía de Morales y la de este libro ya no se usaba… ?7

Como se ve, todo esto, que se deduce del análisis de los hechos conocidos, añade
nuevas incógnitas a todo el problema. Y si embargo, y como conclusión de todo,
queda el hecho de que esa música se cantó, haya sido en el monasterio de Celano-
va o haya sido, como parece más verosímil, en la catedral de San Martín de Orense.
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7 Estas suposiciones, y otras que se pudieran añadir respecto al uso de esta polifonía en una
catedral española en los últimos decenios del siglo XVI, son menos inverosímiles o artifi-
ciales de lo que pudiera parecer. Sólo un par de testimonios, en representación de otros
muchos que se pudieran aducir, de las más varias catedrales: las constituciones de la cate-
dral de Santiago de 1568 mandan, en su constitución 14, “Del maestro de capilla y músi-
cos”, en su número 8:

7 “A su cargo [del maestro de capilla] estará señalar lo que él y otros hubieren compuesto,
como Jusquin, Morales, Logroño, Guerrero y otros muchos músicos famosos, para que los
cantores estén diestros en todo género de música”.

7 Y en el otro extremo de España, en Granada, consta explícitamente que en 1535 seguía en
repertorio de la capilla nada menos que “el libro de las quince misas” de Josquin, y que en
1667 seguían usándose, además de varios libros de misas de Morales, uno de “misas con-
trapunto”, que el inventario describe como “el libro de misas de fa, re, ut, fa, sol, la”, los
motetes de Gombert, etc.

7 (He publicado detalles de todo eso en varios de mis estudios anteriores, en particular en el
primer tomo de mi monografía sobre la música en la catedral de Granada en el siglo XVI y
en el octavo de la de Santiago; en ellos pueden verse más datos, lo mismo que en otros
sobre las catedrales de Plasencia, Burgos, etc.).
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Os Camiños do Sur a Compostela. A Vía da Prata
Terra sagra dos castros e os mosteiros,
dos milagros sinxelos, solermiños,
e dos medorosos tráxicos cruceiros
nos alargos das xuntas dos camiños.

Ramón Cabanillas

Desde o anuncio da descuberta do sartego cos restos do Apóstolo Santiago polo
bispo Teodomiro a principios do século IX, a cidade de Compostela, xurdida pola
iniciativa do rei Alfonso II o Casto no lugar onde apareceu o sepulcro, converteuse
nun foco de atracción para o mundo cristián chegando a ser un dos principais cen-
tros de peregrinación xunto con Roma e Terra Santa. Ao longo dos séculos seguin-
tes creouse unha densa rede de camiños que levaron a Santiago unha riola de
peregrinos procedentes dos máis afastados recunchos da vella Europa, convertén-
dose o Camiño de Santiago nunha das pezas de formación do continente europeo,
o que lle deu a Galicia unha especial relevancia.

Dentro dos camiños xacobeos a ruta coñecida maioritariamente como Vía da
Prata foi utilizada por moita xente que entrou no Reino de Galicia desde séculos
atrás, aínda que non sempre con fins exclusivamente relixiosos e peregrinos. Así
chegaron a través dela a Galicia personaxes como o Gran Capitán ou Felipe el Her-
moso, pero tamén utilizouse no senso contrario a principios do século XX por cen-
tos de galegos que viaxaban a Castela como segadores, arrieiros ou comerciantes.
Se ben este itinerario tiña unha existencia anterior ao propio trazado das vías
romanas, como camiño xacobeo cobrou importancia a partires do rei Fernando III
el Santo, unha vez asegurada a Reconquista no sur da Península e aberta á posibi-
lidade de intercambio de persoas e mercadorías entre o norte e o sur do territorio
peninsular.
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DE OURENSE A COMPOSTELA.
OS CRUCEIROS DA VÍA DA PRATA

Juan J. Burgoa
Fundación Ferrol Metrópoli



Ao longo do tempo e segundo os lugares por onde ía cruzando esta ruta, a de
maior percorrido por territorio galego, foi denominada cos diferentes nomes de
Antigo Camiño de Castela, Camiño de Chaves, Camiño Real de Santiago, Ruta
Meridional ou Camiño Mozárabe, sendo o máis estendido e coñecido o da Vía da
Prata, traxecto que comeza en Andalucía e que logo atravesa as terras de Extrema-
dura e León. Entrando xa en Galicia, desde A Gudiña compartiron historicamente
o camiño a Ourense dúas rutas alternativas, unha circulando por Verín, Xinzo de
Limia e Allariz, e outra pasando por Laza, Vilar de Barrio e Xunqueira de Ambía.
Desde Ourense a ruta continúa por O Carballiño, San Cristovo de Cea, Lalín, Sille-
da, A Estrada e Vedra, entre outras localidades, ata chegar a Santiago. Ademais na
localidade de Verín uníase, procedente de Chaves, o ramal portugués máis impor-
tante deste itinerario.

Como o resto das vías xacobeas, este histórico itinerario percorre vellos camiños
e sendeiros que cruzan cidades, vilas, aldeas, montes, vales, praderías, terras de
labor e cursos fluviais, véndose enriquecido con vellas pontes, fermosos pazos,
artísticas igrexas, ermidas e conventos, tradicionais fontes e antigos hospitais,
albergues e ventas, nunha completa mostra da riqueza do patrimonio cultural e
natural de Galicia. As necesidades propias da peregrinación e as variadas influen-
cias da cultura europea orixinaron un tipo peculiar de arquitectura e un estilo de
características propias que se vai a repetir ao longo da ruta xacobea. En particular,
a escultura, que estivo moi influída nos seus principios pola arte románica, aporta
un sentido didáctico e de ensinanza relixiosa aos fieis, directamente ou mediante
simbolismos.

Dentro desta manifestación artística, encadrado na arte popular, pódese consi-
derar o cruceiro, obra de gran raizame na vida e xeografía galega que estivo condi-
cionada na súa evolución polo Camiño de Santiago, que tamén tivo moito que ver
na súa consolidación e expansión por toda Galicia. Os cruceiros foron ergueitos ao
longo do territorio galego por diferentes motivos. Un deles foi o de sinalar o cami-
ño ao peregrino como fitos indicadores da ruta, axudados do alto varal que os fai
visibles na distancia e que achega cara á altura os pensamentos devotos, á vez que
lle fornece do socorro espiritual da súa protección e o auxilio material dos seus
banzos para a oración e o descanso. Neste traballo faremos un percorrido por
algúns dos variados cruceiros existentes no tramo da ruta que leva de Ourense a
Santiago de Compostela.

Os aspectos relixiosos e simbólicos do Cruceiro
¡Meus homildes cruceiros aldeanos¡…
Centinelas das longas corredoiras…
guardiás dos silenciosos camposantos¡…
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Todo ond’a vos é triste
y-e solemne e calado.
Símbolo dos misterios d’alá enriba…
testigos das miserias d’acá embaixo…

Eladio Rodríguez

Unha gran parte dos cruceiros galegos atópanse situados nos adros das igrexas,
no interior dos cemiterios, nas encrucilladas e camiños sinalizando as rutas de
peregrinación e romarías ou na proximidade de templos e capelas indicando a súa
presenza como continuadores do espazo relixioso. Existe ademais un amplo núme-
ro de cruces de pedra non colocadas expresamente nos devanditos lugares, erguei-
tos por diversos motivos relixiosos: penitenciais, impetratorios, conmemorativos,
de acción de grazas, de protección de peregrinos, de beneficio de ánimas, de con-
cesión de indulxencias ou de realización de vía crucis.

Como obra escultórica de arte relixiosa popular non se pode esquecer no cru-
ceiro o práctico sentido didáctico e de ensinanza simbólica aos fieis que desde
época medieval sempre tivo a escultura relixiosa, representada de xeito singular
pola presenza na cruz das imaxes de Cristo e de María, como respectivos Redentor
e Corredentora ou Mediadora do xénero humano. Ademais unha parte importante
dos cruceiros galegos, en especial os parroquiais, foron elaborados baixo as indica-
cións do propio párroco ou dalgún crego. A función didáctica destas esculturas
populares propiciou e viño realzada pola presenza de numerosas imaxes, simbolis-
mos ou alegorías tallados en diversas partes destas obras.

Todo un mundo de devocións inspirado na mensaxe cristián móvese arredor do
cruceiro, sendo o principal o que deriva da imaxe do Crucificado do anverso, eixo
e motivo da obra. En ocasións aparece unha tradicional representación do Calva-
rio coa Virxe María e San Xoán Evanxelista ao pé da cruz. Outras veces aparece San
Francisco abrazado ao costado de Cristo, como reflexo da tradición das ordes men-
dicantes, ou un anxo recollendo a sangue do seu costado nun cáliz, como lembran-
za do Santo Graal. Nalgúns cruceiros represéntase unha escena do Descendemento
con abondosa iconografía de persoeiros de época.

Dentro do sentido relixioso dos cruceiros é de gran importancia o simbolismo
que se desprende da imaxe de Cristo. Así pode aparecer coas mans abertas, pecha-
das ou cos dedos índice e corazón estendidos, nunha peculiar mensaxe simbólica
que denota respectivamente a misericordia, a omnipotencia e a bendición de
Deus. Aínda que certo número de cruceiros amosan a única imaxe de Cristo colo-
cada ao fronte, mentres que o reverso aparece espido de efixies, o normal é que na
parte traseira da cruz apareza unha ampla variación iconográfica coa Nai de Deus
contrapesando a imaxe do anverso. Na maioría dos casos, as dúas grandes prota-
gonistas do reverso son a Virxe da Piedade e a Virxe das Dores, de formas variadas
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segundo os lugares e a interpretación do autor, pero sempre tratadas con gran sen-
sibilidade e moitas veces cargadas de expresividade.

No que atinxe aos motivos decorativos de orde relixiosa e simbólica utilizados
nos capiteis dos cruceiros aparecen de xeito recorrente os querubíns con ás ou
cabezas de anxiños así como pequenas figuras de evanxelistas ou santiños. Outras
veces aparecen baixo as efixies do Cristo e a Virxe os adobíos do sol ou a lúa (como
símbolos medievais do Home e a Muller), así como outros elementos simbólicos
decorativos tales como caveiras (símbolo da morte), cunchas de vieiras (lembran-
do a peregrinación xacobea) ou botóns florais de catro e seis pétalos (símbolos da
esperanza).

As columnas ou varais adoitan acoller nos exemplares máis artísticos e traballa-
dos as tallas de santos, ben pola súa raizame na devoción popular, ben pola
influencia das ordes mendicantes ou polo reflexo das rutas xacobeas. Deste xeito,
aparecen de maneira especial as imaxes de Santiago, San Antonio, San Roque, San
Bieito, San Martiño, San Francisco e outras advocacións parroquiais. Así mesmo no
cruceiro atópase implícito moitas veces a mensaxe cristiá da Redención coa pre-
senza de abondosos simbolismos, sexan os instrumentos ou atributos da Paixón
(escada, lanza, espada, látego, hisopo, tenaces, martelo, cravos, coroa de espiñas)
tallados no fuste, ou unha representación sintética do Pecado Orixinal con Adán e
Eva expulsados do Paraíso Terreal, onde tamén poden aparecer o Demo na forma
de serpe ou píntega e o Árbore da Vida ou do Ben e o Mal.

No pedestal acostúmase a gravar as inscricións do cruceiro. Ademais dos epí-
grafes referidos á autoría, a quen o mandou facer e o costeou e os motivos da erec-
ción, aparecen outros de índole piadosa e devota, lendas dirixidas ao camiñante ou
de concesión de indulxencias. Estas inscricións, como reflexo da época, son case
sempre en castelán, algunhas veces en latín e moi poucas en galego. En canto á
presenza de motivos alegóricos e de símbolos relixiosos é corrente a presenza nos
bordos e esquinas dos pedestais de relevos de caveiras con tibias cruzadas, como
símbolo da morte, acompañadas de serpes ou lagartos, como símbolo do pecado.

En ocasións aparece un peto de ánimas colocado de forma exenta, adosado ao
pedestal ou tallado nalgunha cara, na forma dun retablo ou relevo de ánimas como
referencia piadosa, tan estendida en Galicia desde o século XVII, ao Purgatorio,
coas ánimas entre as lapas nunha actitude suplicante, debaixo das imaxes dos
intercesores como a Virxe do Carme, San Antonio, San Francisco ou San Miguel,
nunha composición sinxela de corte inxenuo e popular. Estas obras integradas no
cruceiro, igual que cando constitúen obras independentes, adoitan levar gravadas
inscricións de oración ou lembranza das ánimas.

Son tamén numerosos os cruceiros espidos de imaxes na cruz, aínda que adoi-
tan amosar algún adobío. De xeito normal aparecen no cruce dos paos da cruz, o
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relevo dalgún símbolo relixioso como un cáliz coa Sagrada Forma ou unha Custo-
dia (como motivo alegórico da fe), un corazón, ás veces cun puñal ou tres cravos
(símbolo do amor cristián), unha coroa de espiñas ou un sudario (lembrando a Pai-
xón de Cristo). Mesmo pode aparecer algún símbolo ou obxecto profano como un
disco ou roda solar ou un trisquel de proxenie celta.

Un feito a ter en conta dentro do simbolismo destas obras é o da colocación dos
cruceiros nos adros parroquiais nos que a orientación da cruz ten un especial sig-
nificado, de tal forma que o cruceiro aparece cos seus brazos paralelos á fachada da
igrexa polo que a imaxe de Cristo, verdadeiro protagonista da obra, queda de cos-
tas ao templo, nunha postura e xesto de acollida aos fieis. Do mesmo xeito nos cru-
ceiros do ámbito rural, o crucifixo adoita colocarse ollando sempre ao camiño
onde se ergue.

Desde o punto de vista extrínseco, como elemento sacralizador e continuador
do espazo relixioso, son variadas as manifestacións externas devotas que acompa-
ñan ao cruceiro en xeral e os abundantes ritos particulares de certos exemplares.
Ademais dos exemplos citados, as cruces de pedra levantadas nas zonas rurais de
maneira xeneralizada reciben o respecto e devoción dos veciños á vez que move a
algún tipo de manifestación relixiosa por parte dos viandantes, ben o simple rezo
dunha oración ou o feito de persignarse a súa beira.

No que se refire aos cruceiros dotados de mesas de altar no seu fronte, si ben se
perdeu a tradicional costume de que servisen de apoio aos cadaleitos no seu cami-
ño ao cemiterio para o rezo de responsos e oracións, aínda segue vixente en moi-
tas parroquias rurais o traslado ata o cruceiro das procesións festivas do lugar ou
as do Corpus Christi, a Ascensión e o Domingo de Ramos, con parada e descanso
das imaxes no pousadoiro ou mesa de altar, procesións de rogativas que arrodean
ou dan a volta no cruceiro, así como, en certos casos, a celebración de misas de
campaña co cruceiro parroquial adobiado de lenzos e unha profusa ornamenta-
ción floral.

Ademais das manifestación de carácter xeneral, son tamén abondosos os ritos
singulares que se asocian e acompañan a moitos exemplares espallados pola xeo-
grafía galega. Se mesturan crenzas populares, supersticións e costumes de carácter
sacro e profano como poden ser a celebración da festa dos Maios, a curación de
determinadas enfermidades como o tangaraño e o ramo cativo, os bautizos prena-
tais baixo as pontes ou os enterros de nenos sen bautizar. O certo é que xunto coa
desaparición física de moitos cruceiros se está a producir unha perda constante
das costumes e tradicións populares asociadas aos mesmos, coa desaparición dun
interesante patrimonio intanxible e un rico acervo etnolóxico.
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Os cruceiros e cruces de
pedra da ruta

Dentro dun amplo tramo da Vía da
Prata dentro de Galicia, o traxecto que
une as cidades de Ourense e Santiago,
escolléronse algúns dos cruceiros de
maior interese que sinalizan a ruta para
presentalos neste traballo.

Situado no medio da praza da Mada-
lena, no centro histórico de Ourense, é
unha obra de gran interese datada a
principios do século XVII e trasladada
desde a alameda da Ponte Vella a este
lugar. Sobre unha nova plataforma de
tres banzos leva un curioso pedestal
semiesférico decorado con molduras
curvas e unha lanzal columna cilíndrica

con estrías finas no terzo baixo e grosos
canais no resto. Segue un voluminoso
capitel esférico de dobre cesta con ado-
bíos en forma de piñóns sobre o que se
asenta unha fermosa cruz de reminis-
cencias góticas, de forma serrada e
remates biselados, decorada con tres
medallóns no reverso. As imaxes son de
feitura barroca e formas harmoniosas: o
Cristo de tres cravos baixo letreiro de
INRI colocado sobre unha caveira e a
Virxe das Dores en actitude recollida
sobre peaña de anxiño, ambas efixies
baixo unha umbela ou doselete

Ergueito no adro da igrexa de San
Pedro de Cudeiro é unha obra moi
recente e de certa calidade. Feito de
pedra de gra moi branca, as súas formas

01. Cruceiro da Madalena. Ourense

02. Cruceiro de Cudeiro



son clásicas e os
seus elementos
tradicionais: pla-
taforma gradada,
pedestal prismáti-
co e fuste cilíndri-
co, que leva ao
fronte e a media
altura unha imaxe
de vulto redondo
de Santiago cos
atributos de pere-
grino. O capitel,
de forma clásica
cun ábaco ben
definido, decórase
de acantos, volutas e botóns florais e a cruz de forma latina e sección leñosa leva
unhas axeitadas efixies do Crucificado baixo cartela de INRI, colocado moi estáti-
co sobre un supedáneo, e da Virxe Gloriosa co Neno, colocada frontal, coroada e

dotada dun cetro. Trátase dun exemplo
das novas cruces de pedra levantadas
para realzar o camiño.

Atopamos na ruta xacobea un fermo-
so conxunto de tres cruces de pedra
cubertas de liques, levantadas o século
XVIII nun alto xunto á igrexa de San Xoán
de Ribela, ollando cara ao peregrino que
pasa ao seu carón. O cruceiro central é o
máis alto, como é acostumado, e é o
único que leva plataforma de graos com-
partindo cos cruceiros laterais os pedes-
tais de bordes rebaixados e os capiteis de
sinxela molduración de bocel. O seu
varal é de forma oitavada e a cruz é de
extremos potenzados, espida de imaxes
e leva un amplo aro ou disco central,
lembrando a tradición celta. Os cruceiros
laterais máis baixos, levan columnas de
forma cilíndrica e as cruces son lisas,
cuadrangulares e carentes de imaxes.
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03. Calvario de Ribela

04. Cruceiro de Santiago de Gustei



Exemplar situado na praza do
Campo, preto da igrexa parroquial de
Gustei. A columna oitavada con marca-
dos rebaixes en punta de frecha asénta-
se sobre un tradicional baseamento
composto de plataforma e pedestal. A
mesa de altar ou pousadoiro vai coloca-
da exenta nun lateral, como resultado
dun erro no traslado ou restauración da
obra. O capitel tronco-cónico de amplas
molduras de caveto soporta unha cruz
latina de paos enmarcados con canais
que acolle un Cristo de pelo longo, per-
nas moi flexionadas, formas enxebres e
pouco proporcionadas, conservando
sinais da súa antiga policromía.

Un exemplar fermoso, coñecido e de
gran interese é o levantado no barrio

das Flores de O Carballiño, procedente
da antiga igrexa parroquial. Trátase
dunha obra de época barroca de gran
elegancia e artístico traballo, colocada
nun lugar axeitado. Leva banzos ben
traballados, amplo plinto con relevos de
atributos da Paixón nas súas caras e un
sobrepedestal enmarcado cun pequeno
retablo de dúas ánimas entre as lapas do
Purgatorio que da orixe a unha lanzal
columna con figuras de corpo enteiro
talladas no terzo alto e en ambos frontes
de San Xoán Bautista e San Francisco.
Un fermoso capitel de esquema xónico
con ábaco moldurado e decorado con
unha caveira, tres anxiños e sobresaín-
tes volutas da paso a unha cruz alta, fina
e oitavada con remates florenzados As
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05. Cruceiro do Barrio das Flores. O Carballiño

06. Cruceiro do Mosteiro de Oseira



imaxes ben labradas son a de Cristo
baixo pergameo de INRI, coroa de espi-
ñas, pano de amplo nó e despegado do
madeiro e da Virxe das Dores, vestida
dun requintado manto e nunha tradi-
cional actitude orante colocada más
baixa que o Crucificado.

Na saída do mosteiro de Oseira cara
a Santiago chama a atención pola súa
sinxeleza unha senlleira cruz de pedra
que desde a súa visible situación serve
de sinal do traxecto e acompaña a viaxe
dos peregrinos. A obra que está coloca-
da sobre un elevado conxunto de
rochas, carece de plataforma e pedestal.
Nace dunha sólida columna, afincada
directamente nas pedras, coa súa sec-
ción oitavada levando na parte alta un
sinxelo capitel de saíntes filetes e mol-
duras rectas que se coroa cunha cruz de
forma case grega e paos octogonais
lisos, carente de imaxes.

Nunha encrucillada da parroquia de San Mamede de Canda, concello de Piñor
de Cea, atópase un interesante e ben conservado conxunto etnográfico formado
por un cruceiro e un peto de ánimas de formas moi xeométricas. O conxunto,
coñecido como Cruz de Cotelas, é obra do século XIX e levántase sobre unha pla-
taforma común de cinco graos. O cruceiro e de fuste cuadrangular cun falso capi-
tel liso formando parte da cruz que é de tamaño grande e de tipo patriarcal ou de
Lorena con dobres paus transversos lixeiramente desiguais, coas caras enmarcadas
e carentes de imaxes. Ao seu lado o peto de ánimas de tres corpos; o baixo remata-
do dunha repisa para a colocación das ofrendas; o intermedio cun fornelo cadrado
protexido por unha reixa metálica, no interior leva unha táboa de madeira con
imaxes pintadas de Cristo, a Virxe do Carme e San Antonio, con lendas a modo de
filacterias, e as ánimas do Purgatorio na parte inferior; o corpo alto remata dun
frontón triangular a dúas augas cunha inscrición piadosa ao fronte. Coroamento
dunha pequena cruz lisa de forma octogonal.

Entrando no concello de Dozón a ruta pasa fronte á capela de Santo Domingo,
sinalada por unha cruz de pedra ergueita no campiño da mesma. Trátase dun
exemplar moi coñecido polos peregrinos, obra moi sinxela e sen adobíos pero
representativa das cruces de pedra que balizan o territorio galego. Colocado sobre
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07. Cruceiro e peto de Cotelas



unha plataforma moi simple, o varal da
obra é liso e de sección octogonal men-
tres que o capitel é amplo e de molduras
lisas e de caveto. A cruz e de tipo latino,
paos octogonais, remates lixeiramente
florenzados e carente de efixies.

Este vello exemplar do século XVII
atópase no medio da aldea de Donsión,
sinalizando a veciña igrexa de Santa
Baia. Sobre unha ampla plataforma vai
o pedestal cúbico con remates en cha-
frán e adobiado con gastados relevos de
símbolos da Paixón e unha inscrición
ilexible, levando ben colocado ao fronte
un pousadoiro de curta altura. A colum-
na é de sección circular con remate de
colariño, decorada con numerosas figu-
ras e atributos relixiosos, ao fronte efi-

xies pequenas de Adán e Eva, corazón,
cáliz e caveira, á dereita látego e escada,
á esquerda tenaces, martelo e tres cra-
vos, nunha completa mostra que lem-
bra a Paixón. O voluminoso capitel
adobiase con follas de acanto, adornos
florais, volutas e anxiños. A cruz de paos
cilíndricos leva no anverso unha imaxe
do Crucificado de canon lonxilineo, coa
cabeza ergueita baixo cartela de INRI,
separado da cruz, con perizoma de
amplo nó e mans abertas amosando a
misericordia divina e no reverso unha
esquemática e pouco estética Virxe da
Piedade en marcada composición verti-
cal co Fillo de pequeno tamaño, coloca-
da sobre peaña de anxiño.
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08. Cruceiro da capela de Santo Domingo

09. Cruceiro de Donsión



En plena ruta da Vía da Prata, na
beira da estrada de Santiago a Ourense,
atópase un exemplar de mérito e calida-
de escultórica, moi alta e esvelta, obra
dos primeiros anos do século XX. Sobre
a plataforma de tres chanzos tapados
pola maleza leva un pedestal prismático
con inscrición da súa erección. O lanzal
varal cilíndrico adelgazado en altura
remata nun colariño circular e un ele-
gante e ben traballado capitel, iniciado
dun astrágalo circular e decorado con
follas de acanto, volutas e cabeciñas de
anxo. A cruz latina é de paos rugosos
imitando as ramas dun árbore levando
dúas artísticas efixies; a de Cristo de bo
modelaxe cun anxo recollendo a sangue
do seu costado, lembrando a tradición
franciscana, coa testa caída á dereita e

as mans abertas e da Virxe das Angus-
tias con coroa e unha espada metálica
cravada no seu peito, cunha peaña que
se apoia nun anxiño a xeito de cariátide.

Atopamos unha obra grande e recha-
mante, de orixinal e discutida feitura,
situada fronte á igrexa parroquial de
Taboada, no concello de Silleda. Levan-
tada sobre cinco grandes banzos de bor-
des traballados leva un elaborado
pedestal de curta altura e unha tradicio-
nal mesa de pousadoiro colocada sobre
a grada alta. Segue unha espectacular
columna de dos corpos abombados con
estrías verticais e un capitel de orde
composto e decoración tradicional de
dobre ringleira de follas de acanto, volu-
tas e anxiños baixo un estreito ábaco. A

r
u
d
es
in

d
u
s

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

185

De Ourense a Compostela. Os cruceiros da Vía da Prata

10. Cruceiro de Bendoiro

11. Cruceiro de Santiago de Taboada



cruz é cilíndrica espiñosa con remate de
bolas, acollendo ao fronte un Crucifica-
do coa testa ladeada á dereita, os pés
cravados xuntos sobre un supedáneo e
as mans abertas e unha Virxe das Dores
de faccións esquemáticas, en actitude
pregante, moi frontal e simétrica, vesti-
da de manto e túnica e colocada sobre
unha peaña xeométrica.

Outra das cruces de pedra desta ruta
está situada no adro da igrexa de Santa
Olalla de Silleda, tratándose dunha obra
de formas curiosas levantada sobre unha
pequena plataforma e un pedestal cúbico
de caras enmarcadas. O fuste de forma
oitavada rematando nun colariño que da
paso a un clásico capitel xónico que inicia
cun astrágalo cilíndrico e se adobía con

pequenas volutas e cabezas de cabezas
de anxiño, sobre o que se asenta unha
sólida cruz de forma latina e paos cadra-
dos. As imaxes son modernas e de formas
xeométricas que lles dan aparencia pri-
mitiva: un Cristo de talla curta e cabeza
grande ollando ao ceo baixo cartela de
INRI, mans cravadas e os pes sobre un
supedáneo e da Virxe das Dores orante,
de formas ríxidas e esquemáticas, coloca-
da sobre unha pequena peaña.

Un exemplar de gran interese é o
coñecido como cruceiro de Bandeira,
hoxe colocado dentro do cemiterio de
Manduas: Obra notable de finais do
século XVII amosa abundantes liques
na meritoria e fermosa cruz acanalada
con remates de botón florenzado, que
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12. Cruceiro de Silleda

13. Cruceiro de Bandeira



porta unha imaxe de Cristo de formas
maxestosas coa testa ergueita, longas
guedellas, marcada anatomía e os bra-
zos estendidos e unha Virxe da Piedade,
de formas dinámicas, vestida de manto
e túnica, co Fillo de pequeno tamaño no
colo. Unha baixa plataforma que sopor-
ta un pedestal enmarcado de forma
tronco-prismática con inscrición ilexi-
ble e unha columna da clásica forma
oitavada con biseis en punta de frecha
levando tallada a figura dun santiño
franciscano ao fronte e un artístico e
detallado capitel cuadrangular coas efi-
xies en mediorrelevo dos Evanxelistas
completan esta histórica obra.

No visible emprazamento da praza
situada fronte ao pazo de Oca levántase

un novo exemplar. Obra tradicional e de
certo mérito datada no século XVIII,
amosa as remodelacións sufridas co
paso do tempo. A plataforma de catro
graos é ampla e elegante e o pedestal
cuadrangular se remata de moldura de
bocel. O varal é delgado e de forma cir-
cular coroándose dun capitel que inicia
de forma circular e remata con moldu-
ras de bocel e de filete. A cruz é de acu-
sada forma latina con paos lisos e moi
rectos mentres que as imaxes son de
talla clásica e académica: o Crucificado
pegado ao madeiro, con coroa de espi-
ñas, cabeza caída á dereita e amplo
pano de pureza e a Virxe en actitude
orante de mans xuntas, vestida de
manto de pregues ondulados.
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14. Cruceiro do Pazo de Oca

15. Cruceiros de Ponte Ulla



Dentro do concello de Vedra atópase
o chamado cruceiro da Madanela,
exemplar barroco situado no torreiro
parroquial de Santa María de Ponte
Ulla. A plataforma é de tres gradas cua-
drangulares e o pedestal é prismático
coas arestas altas en chafrán e unha ins-
crición de erección. A alta columna
comeza cadrada e pasa pronto a oitava-
da levando unha imaxe en mediorrelevo
de María Madalena. O capitel é de for-
mas neoclásicas rematando de moldu-
ras rectas e de caveto mentres que a
cruz latina é de curtos paos oitavados co
clásico remate florenzado de botón cen-
tral. Leva boas imaxes de Cristo de mans
pechadas como símbolo da omnipoten-
cia de Deus, coroa sogueada e marcada
anatomía, e da Virxe da Piedade coloca-

da sobre peaña, recollendo ao Fillo de
pequeno tamaño, amosando a cruz e as
efixies restos da antiga policromía.

O exemplar situado na entrada do
pazo de Santa Cruz de Ribadulla, lugar
de Ortigueira, é unha sobranceira obra
antiga coas súas vellas pedras cubertas
de mofo e liques nun fermoso e bucóli-
co emprazamento baixo un vello carba-
llo. Sobre plataforma elevada de cinco
graos, o último facendo de pedestal, o
fuste de marcado oitavado leva ao fron-
te unha figura da Virxe e na parte poste-
rior un santiño. O xeométrico capitel de
molduras, adobiado con cabezas de
anxiños con ás, serve de soporte a unha
cruz de paos cilíndricos con imaxes de
bo tamaño e de formas enxebres dun
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16. Cruceiro do Pazo de Ribadulla

17. Cruceiro de Lestedo



Cristo de tres cravos, pano de aparatoso
nó e brazos flexionados baixo cartela de
INRI e unha Virxe da Piedade de presen-
tación frontal e formas de pouco relevo,
co Fillo desmadeixado en brazos.

No concello de Boqueixón, lugar de
Vilar, na beira do camiño a Compostela
atopamos unha rechamante e elegante
obra protexida por una cadea colocada
entre piares de pedra. Unha boa plata-
forma octogonal de catro chanzos de
bordos bocelados e un artístico pedestal
con remate de moldura mediacana e
unha inscrición de principios do século
XX soportan un varal estreito e lanzal
tamén octogonal. O elegante e estiliza-
do capitel é de orden composto remata-
do de ábaco curvilíneo e decórase con
follas de acanto, cabezas de anxiño con
ás e volutas esquinais mentres que a
cruz é de forma latina e de sección octo-
gonal. As imaxes de feitura neoclásica e
boa modelación son as do Crucificado de marcadas faccións e a testa caída á derei-
ta baixo pergameo de INRI e da Virxe das Dores nunha tradicional postura orante
de mans xuntas, colocada sobre unha peaña de formas xeométricas.

O último dos cruceiros deste tramo da Vía da Prata atópase nunha encrucillada
preto da Colexiata do Sar, sendo unha obra antiga, ergueita o século XVI con refor-
mas posteriores. Levántase sobre unha refeita plataforma, un sólido pedestal acha-
franado de inscrición pouco lexible e unha forte columna de sección octogonal
rematada dun colariño cilíndrico. O conxunto de capitel e cruz pertencen á obra
orixinal, amosando restos de policromía: o primeiro é de dous corpos cunha curio-
sa decoración, astrágalo circular, sobresaínte corpo alto con anxiños con ás nas
esquinas e ampla lousa superior. A cruz é de gran tamaño con remates potenzados
en punta de diamante, sendo a imaxe de Cristo de labra clásica e detallada, apare-
cendo coas mans pechadas, coroa de espiñas e desgastado letreiro de INRI, e da
Virxe da Piedade de tamaño moi grande, amplo manto e formas tradicionais, co
Fillo exposto máis que recollido no seu colo.
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18. Cruceiro do Sar
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“Dn. Luis Antonio Ojea Feijoo, Pertiguero, Alcalde maior y Justicia Ordinaria
en esta Villa y Jurisdizión de Zelanova, y sus sufraganias, en Cumplimiento de la
Orden que se me ha Comunicado del Illmo. Señor Obispo de Cartagena, Zertifico
de Verdad como el día primero de Nobiembre pasado de este presentte año, según
lo que he experimentado e informes de sujetos de toda integridad e inteligencia,
se percivió a los tres quarttos para las diez, poco más o menos, el movimiento, con-
cusión y temblor de tierra, sinttiéndose el Trueno ronco y rumor subterráneo venir
de la partte de mediodía y inclinando en derechura al sud sueste,  y luego desde su
principio casi se perzivio con toda la violencia, que continuo en toda su duración,
que fue de quattro a cinco minutos, causando una conmoción y bamboleo en
todos los edificios, árboles, peñas y aún en la misma tierra, bien sensible a la vista,
y aún al cortto tacto de los pies. Sea Dios bendito en toda esta Jurisdicción no se
arruinó templo, casa ni edificio y por consiguiente no sucedió desgracia alguna,
siendo así que fue tan biolentto el sacudimiento por el largo espacio que duró, que
el altto edificio de un Monasterio de Monges del Orden de San Benito, que hai en
dha Villa, llamado San Salvador de Zelanova, le Vieron muchos inclinarse a una
partte y a ottra, especialmente la Cúpula o Zimborio de la media Naranja y la
fachada de la Iglesia, con tan visible movimiento y tantta diclinazión, que cada
instante se temía viniese a Tierra, pero quedó yleso y sin sentimiento que hasta
ahora se haia reconocido: solo sí la pirámide mayor, que está en el rematte de dha
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Efectos del Terremoto de Lisboa de 1755 
en la Jurisdicción de Celanova1

Domingo L. González Lopo

1 Archivo Histórico Provincial de Orense. Archivo Municipal de Orense, Caja nº 291. Carpeta
“Terremoto”, Documento suelto sin foliar. Los subrayados figuran así en el original, si bien
no fueron realizados por su redactor sino posteriormente por alguno de sus lectores, aun-
que contemporáneo al documento. La Jurisdicción de Celanova estaba compuesta por
veintiuna feligresías, a saber: Albos (San Mamed); Amoroce (Santiago); Ansemil (Sta,
María); Bangueses (San Miguel); Barxa (Sto. Tomé); Berredo (Sta. Eulalia); Bobadela (Sta.
María); Cañón (San Lorenzo); Cexo (San Andrés); Cexo (Sta. María): Celanova (San Verísi-
mo); Domes (San Martín); Fechas (Sta. María); Gontán (San Andrés); Mourillós (San
Pedro); Orga (San Miguel); Orille (San Pedro); Portela (Sta. Eulalia); Rabal (San Salvador);
Santomel (Sta. Leocadia); Veiga (San Paio), y ocupaba una extensión de 118 km2. 



Fachada, su base perdió como una quartta el nivel de su peaña, pero manttenien-
do su plomo en un ángulo, no caió. Tres lámparas que hay en el espacioso presbi-
terio de la Capilla mayor, con la Vibración que adquirieron sus cadenas y
conttinuo y fuertte movimiento de la Bóveda en la que esttán pendientes, toma-
ron tanto buelo, que casi o sin casi, llegaron a tocar las paredes latterales, y aun-
que pasado el tremor se fueron remitiendo y aflojando sus undulaciones, duraron
cerca de tres quarttos de hora. 

Los que estaban a la vista del rio Arnoya, de mediano caudal, que pasa por esta
Jurisdizión, le vieron en el trecho que alcanzaba su vistta, dividirse lattitudinalmen-
te en tres o quattro parttes, deteniéndose o retrocediendo sus aguas conttra su
Corriente, en ttal forma que se descubrieron las arenas más profundas de su lecho.
De ottros ríos zercanos se save que se dividieron según su longitud, siguiendo la
dirección e impulso que traían los sacudimientos de la tierra. 

Durante y pasado el temblor se advertió cubrir la Atmosphera de un bapor denso
como humo espeso, que obscureció (estando el Cielo claro y sin nubes) a la manera
de un central eclipse la Luz del Sol, quedando sus raios bien remisos y su Luz pálida,
cuios bapores aún duran el día de oy, como una niebla fumosa, que a alguna distan-
cia ocultan o ofuscan los objettos por bien abultados que sean, señal cierta de que la
Tierra por sus poros y bocas aún Vomita los malinos hálitos de las exhalaciones sub-
terráneas que Causan tantos movimientos en su pedado cuerpo2, pues después del
gran terremoto se han observado unos diez o doce momentáneos, aunque violentos
más o menos. Y en el día Onze del corriente mes a las Cinco de la mañana se dejó sen-
tir uno bien fuerte, que duró medio minuto, con tres sacudimientos en instantáneos
intervalos, los que movieron los edificios tan sensiblemente, que disperttaron a
muchos sumergidos en el sueño, con la alteración y susto que en estas terribles cir-
cunstancias se deja discurrir. Previene dha Orden el que Su Magestad También desea
saber si antes del Terremotto huvo alguno privisto o reparado señales que lo anun-
ciasen3, y aunque sobre ello he tomado barios informes, no he tenido ni experimen-
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2 Observamos aquí el reflejo de las ideas defendidas por el jesuita P. José Zaragoza en su
Esphera en Común Celeste y Terraquea. Madrid, 1675, sobre el origen de los terremotos. Este
autor combinaba las teorías pneumáticas de Aristóteles con las organicistas del P. Kircher.
Según esto, los fuegos subterráneos al inflamar el aire allí encerrado provocan una explo-
sión, causa de los seísmos, de ahí la liberación de vapores a que se alude en el informe.

3 Según el autor mencionado en la nota anterior: “Dán los terremotos algunos prenuncios de
su principio en lo interior, aunque no se ayan advertido en la superficie. 1. Si el agua de los
poços se enturvia de repente, y calienta; y más si sale con mal olor, y gusto de açufre, y otros
minerales. 2. Si los ratones salen despavoridos y turbados (…). 3. Si las aves especialmente
domésticas, huyen a los montes, y volateando dan a entender que en ninguna parte asegu-
ran los pies. 4. Si se oye ruido en lo enterior de la tierra, que son como truenos, que allá suce-
den como en las nubes (…)”. Opus cit., p. 255. Por eso hay una alusión en el informe a
posibles señales premonitorias, que en el territorio de Celanova no se observaron, según se
indica.



tado alguno que lo indicase. Y para que conste así lo Zertifico y firmo en dicha Villa
a Onze de Deziembre, año de mil Settecienttos Cincuenta y Cinco=”.

Luis Antonio Ojea Feixoo (Rubricado)

“Joseph Suárez Feijoo, escribano de número y ayuntamiento de la Villa y Jurisdi-
zión de Zelanova, doy fee, presente fui a la Certificación antecedente, dada por su
merced Dn. Luis Antonio Ojea Feijoo Como Alcalde mayor y Justicia Ordinaria en
dicha Villa y su Jurisdizión, del qual va firmada, y para que conste, de su mandato,
doy la presentte que signo y firmo Como acostumbro en dicha Villa e día, mes y año
dichos=”.

En testimonio de Verdad

Joseph Suárez Feijoo (Rubricado)
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A estas alturas resulta innecesario presentar o servicio de publicacións do Insti-
tuto Teolóxico Compostelán. Unha institución académica eclesiástica que, nos
últimos anos e da man do seu actual director o Prof. Segundo Pérez López, ofrece
preto de sesenta volumes agrupados en catro senlleiras coleccións: “Collectanea
scientifica compostellana” (29 obras); “Monografías” (5 obras); “Cátedra Cardeal
Quiroga” (16 obras) e “Cátedra Baltasar Pardal” (4 obras), ademais doutra ducia
máis de títulos fora de colección. Quen queira ver o avance de certos coñecemen-
tos no eido do fecundo diálogo fe e cultura, ou mesmo as pescudas e conclusións
de especialistas en singulares materias das ciencias eclesiásticas terá, por forza,
que facer uso destas publicacións.

A base do volume que nos ocupa é a tese de doutoramento que, co mesmo títu-
lo, foi dirixida polo Prof. X. R. Barreiro Fernández na Facultade de Xeografía e His-
toria da Universidade de Santiago de Compostela en xaneiro do 2005. Co rigor
típico deste tipo de investigacións, o autor pretende encadrar, non amplo ámbito
de investigación, a traxectoria histórica do cardeal Payá, auténtico líder do episco-
pado español daquela época, sempre disposto a baterse contra o regalismo na
defensa dos dereitos da Igrexa e ultramontano ata a medula. 

Non son precisamente as biografías da xerarquía católica un dos temas preferi-
dos para a investigación histórica. Se cadra porque o investigador nunca ten claro
si, ó remate, está a facer historia eclesiástica, política, social ou mesmo historia das
mentalidades. Sen embargo, Payá e Rico é o prelado español que máis cargos e
honores acadou durante a segunda metade do século XIX, a peza clave na aplica-
ción da política vaticana en España, caracterizada pola restauración do réxime de
cristiandade no longo pontificado de Pío IX e pola distensión posterior promovida
por León XIII, en aberta oposición co carlismo e favorecedora da creación do par-
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Antón Pombo Rodríguez, O Cardeal don Miguel
Payá y Rico (1811 – 1891). Bispo de Cuenca,

Arcebispo de Compostela e Primado de España,
Instituto Teolóxico Compostelán – Consorcio de

Santiago. Dirección Xeral de Turismo. Santiago de
Compostela. 2009. 1.196 pp.

Xesús Andrés López Calvo



tido confesional “Unión Católica” e, xa estrictamente no ámbito compostelán, un
dos referentes do rexurdimento do fenómeno xacobeo, logo do descubrimento dos
restos do Apóstolo na catedral.

Co rigor típico de quen escribe –segundo as súas propias palabras- “co reforzo
das potencias da alma e maila asistencia das virtudes cardinais, preferentemente
da Prudencia”-, o autor describe, contextualiza e analiza os sucesos vitais dun
home que, aínda que no seu día pasaron desapercibidos agora procura ordenalos
sistematicamente e integralos, de maneira lóxica, nun proceso total e coherente
dende a metodoloxía da reconstrucción retrospectiva.

Como xa indicamos o Dr. Pombo Rodríguez, preséntanos neste libro os froitos da
súa tese doutoral logo dun proceso de doce anos de duración. Saca á luz gran parte
da documentación primaria sobre a que se sustenta un dos piares fundamentais do
seu traballo doutoral: a vaticana que procede do Arquivo da Nunciatura de Madrid.
A análise e seguimento cronolóxico das fontes, ofrecen ó lector unha visión profun-
da das relacións entre Igrexa e Estado, sobre todo das súas tensións, por exemplo,
verbo da aceptación do liberalismo e do control e orientación da educación.

O libro estructurase en cinco partes: na primeira introdúcese o fío argumental
que contextualiza o campo de estudio e os documentos que se van a presentar.
Logo aparece a, non breve, reseña biográfica do cardeal Payá y Rico. A continua-
ción establécese o catálogo das obras do cardeal e o ideario que delas se destila. Por
último, as dúas últimas partes describen e analizan a actividade pastoral e social de
Payá nos seus diversos servicios eclesiais. Aquí votamos de menos unha achega
respecto á catequese e á divulgación da doutrina cristiá, así como unha maior
extensión no tratamento da fundación do Manicomio de Conxo. Uns apéndices
documentais engaden valor ó resultado final desta obra, pois grazas a eles pode-
mos realizar unha pescuda histórica, case intimista, moito máis profunda que as
realizadas ata o de agora en anteriores investigacións. Apoiado por un coidado esti-
lo literario, culto e directo, o traballo realizado polo Dr. Pombo Rodríguez é un
exemplar a ter en conta para todos aqueles que queiran realizar próximas investi-
gacións da historia eclesiástica da España décimonónica.

Esta biografía, formalmente moi completa, de seguro convencerá tanto ós entu-
siastas das biografías como ós estudiosos da historia da Igrexa.
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O pasado 26 de xuño, na Casa da Cultura de Pontedeume (antigo convento
renacentista de frades agostiños), o profesor de Historia Contemporánea da Uni-
versidade de Santiago, Don Emilio Grandío Seoane, presentou o volume XVI deste
anuario, que xa é en Galicia, entre outros máis, un referente dunha liña de investi-
gación e publicación no eido da historia local.

Editada polo Concello de Pontedeume e con una tirada de mil exemplares
“Cátedra” é o resultado final da acción dun grupo de estudiosos –que superan o
anacrónico concepto de eruditos locais- unidos entre si na pescuda de fontes
documentais subministradoras de información para novos enfoques que superen
o costumbrismo e acheguen á microhistoria e á xusta comprensión das mentalida-
des e das ideas.

Desta volta, o número correspondente a 2009, inclúe 18 colaboracións inéditas
e un apéndice que reproduce a voz “Pontedeume” en singulares Diccionarios Xeo-
gráficos do século XIX (o “Madoz” e o “Miñao”), dentro dunha sección denomina-
da “Escolma da nosa historia”.

Os títulos das achegas pódense distribuír, pola súa temática, en catro seccións:

Historia e Xeografía: “Centenario do asociacionismo mariñeiro eumés”; “San
Rosendo e Caaveiro, entre o mito e a realidade”; “O simbólico e o imaxinario do
mundo señorial: os Andrade”; “Un documento inédito: nuevos apuntes para la his-
toria de Pontedeume”; “Don Bartolomé Rajoy y Losada. A outra face do arcebispo
na documentación privada”; “De Cabanas ao Brasil: noticia de Matías Fernández
Murias”; “A sinecura de San Martiño de Andrade e a familia Beltrán de Anido”;
“Pedro Ribera y Pardo: un clérigo de Pontedeume en las Cortes de Cádiz”;”O depu-
tado Andrés Rojo del Cañizal: traxectoria vital e compromiso político (1783-1858)”;
“El castillo de Andrade o de Nogueirosa”; “O cólera de 1854-55 en Pontedeume”;
“Novas de Pontedeume publicadas en La Voz de Galicia en 1909”; “Los Díaz de
Andrade o Díaz de Santa Marta, principais de la Casa de Andrade”.
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Historia da Arte: “Pontedeume: aproximación a su arquitectura de los años cua-
renta y cincuenta del siglo XX”; “O Cristo de descendemento. Confraría de Xesús
nazareno e soidade da Nosa Dona en Ares – Lubre”; “Noticia de Macario Gallego,
pintor de Pontedeume en Ourense”.

Etnografía: “Análise etnográfica e antropolóxica da obra do artista eumés Abe-
lardo Miguel” (Premio de investigación “Concello de Pontedeume” 2008).

Lingua e Literatura: “Xardín do Pasatempo: outra infancia de Ramiro Fonte”.

Como se observa pola nómina de colaboracións, son contidos preferentes das
mesmas as institucións radicadas nas terras do Eume: como por exemplo, os
Andrade e o Mosteiro de Caaveiro; As biografías de eumeses ilustres: Os eclesiásti-
cos Rajoy y Losada e Pedro Ribera y Pardo; os artistas Abelardo Miguel e Macario
Gallego; o escritor Ramiro Fonte; os políticos Beltrán de Anido e Rojo del Cañizal;
o emprendedor Fernández Murias; a expresión local dalgún acontecemento xeral:
a influencia do cólera a mediados do século XIX e, como non, a historia do patri-
monio artístico local (o castelo de Nogueirosa e o Cristo de Ares-Lubre).

En xeral, o quefacer de tódolos autores, aínda que amosan o seu lexítimo e per-
soal selo de identidade metodolóxica, é o presente. As súas investigacións non son
unhas crónicas ou historias do pasado, senón o intento de presentar ós homes e
mulleres de distintas épocas, manipuladores por natureza, comprometidos na
expresión local dos acontecementos universais.

Este novo volume de “Cátedra” é, un ano mais, unha xenerosa e desinteresada
contribución á comprensión e coñecemento histórico das terras do Eume, que
xerará estima ás poboacións que nelas se asentan, á súa trama urbana, ó seu medio
natural cheo de beleza e significación que, de seguro, propiciará o incremento das
demandas pola súa protección.
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