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Cun retraso involuntario, do que é responsable esta situación de crise que ben
coñecemos e a todos nos afecta, sae do prelo o sexto volume de Rudesindus. Misce-
lánea de Arte e Cultura. Certamente os tempos non son doados para proxectos
coma este, pero despois de ver a calidade do seu contido non cabe dúbida de que
paga a pena dedicar o noso empeño para afortalalo e darlle continuidade. Froito de
ese empeño, silente pero constante, no que moitos estamos fondamente compro-
metidos, é o libro, benquerido lector, que tes nas mans. Resultado, enfin, dun entu-
siasmo que, lonxe de esmorecer, debe continuar firme no futuro, por iso facemos
un chamamento ós señores académicos e a todos cantos nos teñen acompañado
nesta xeira desde o seu xermolo, para que na medida das súas posibilidades cola-
boren na difusión da nosa revista; é preciso acadar un meirande número de subs-
critores para, pouco a pouco, atinxir a nosa independencia económica creando
firmes alicerces para esta nosa canle de expresión.

Conta este volume con interesantes achegas. A sección reservada para divul-
gar as actividades da Academia de San Rosendo, da que Rudesindus é voceira,
recolle as verbas sempre sabias do noso Presidente, D. Segundo Pérez López, nas
sesións de Febreiro e Novembro. O apartado de artigos está integrado por un
conxunto de interesantes colaboracións que presentan un equilibrio entre aque-
las pertencentes o campo da Historia e as que teñen relación co mundo da Arte.
Cóntanse entre as primeiras a de D. José Mª Rodríguez Díaz, que nos ofrece novas
reflexións sobre o bispo Maeloc e a súa Sé, así como o traballo de D. Manuel Car-
riedo -estimulante e cheo de interese coma tódolos seus-, sobre o percorrido xeo-
gráfico e humano de San Froilán, outra das lumieiras da Gallaecia altomedieval.
Complétase esta parte co estudo, honesto e concienciudo, de D. José L. López
Sangil sobre o mosteiro de Sobrado e a interesante achega de D. José R. Hernán-
dez Figueiredo sobre o papa Celestino III, que tan destacado papel xogou na san-
ción do culto ó noso patrón. Os anteriores hai que engadir un feixe de estudos
sobre facianas diversas da actividade artística, tanto plástica como literaria. En
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Limiar do director

Domingo L. González Lopo
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primeiro lugar o texto de D. Ramón Irazu Riveira sobre o emblemático edificio,
hoxe basílica, de San Martiño de Mondoñedo, seguido dunha nova aportación
verbo da iconografía rosendiana, froito do traballo de D. Miguel A. González Gar-
cía, que se xungue a outras do mesmo autor coas que pouco a pouco vamos
coñecendo o ámbito do espallamento da devoción popular ó santo fundador de
Celanova, unha investigación que será preciso continuar desenvolvendo no futu-
ro a ámbolos dous lados da raia con Portugal. A eles deben sumarse tres traballos
referidos ó mundo contemporáneo; o redactado por Dona Carmen Bouzas e
Dona Mª Dolores Villaverde, no que analizan a particular visión de varios artistas
sobre O Camiño a Santiago, cuxa fonte de inspiración non é a ruta en si, senón o
propio feito de peregrinar a Compostela; a este engádense os de D. José A. Ocaña
Martínez e Dona Mª José Iglesias Vázquez, nos que ámbolos dous autores anali-
zan o propio labor artístico no eido da escultura en relación coa figura de San
Rosendo, da que nos teñen ofrecido fermosísimas obras. Remata este conxunto
de aportacións cunha certeira análise da influencia cunqueiriana no estilo litera-
rio de D. Ramón Loureiro, da autoría de Arantxa Serantes, coa que a nosa revista
participa na conmemoración do ano de Cunqueiro.

Na sección de documentos temos a oportunidade de tomar contacto co con-
tido dun dos pergameos máis senlleiros do Tombo de Celanova, e sen dúbida da
documentación galega da Alta Idade Media, o chamado testamento monástico
de San Rosendo, emotiva páxina da vida do noso patrón, onde quedou recollida
a súa elevada espiritualidade, a súa formación escriturística, a preocupación
polos seus monxes e o cariño pola fundación que foi eixo da súa existencia, o
mosteiro de Celanova; documento ben coñecido hoxe gracias os estudos do ines-
quecible profesor Díaz y Díaz e a divulgación que del fixeron diversos autores ó
longo do tempo.

Remata este número con dúas interesantes recensións; unha do profesor D.
Segundo Pérez López sobre o novo traballo do profesor Torres Queiruga, e outra do
Dr. García Cortés sobre o libro que D. Segundo Pérez dedicou á vida e ó labor do
senlleiro sacerdote D. Baltasar Pardal.

Antes de rematarmos é preciso, unha vez máis, facer un chamamento ós nosos
lectores para que non deixen de enviar colaboracións. É verdade que, como dicía
W. Petty, a moeda é a graxa do corpo político, pero non é menos certo que para
manter firme unha revista coa calidade de Rudesindus necesitamos, á par de
diñeiro, moitos e bos traballos que nos permitan seguir enchendo as súas páxinas
do saber mailo coñecemento que paseniñamente lle está a merecer o respecto dos
seus lectores. Manter e acrecentar ese nivel é responsabilidade de tódolos que,
dun xeito ou doutro, estamos vencellados desde os seus inicios a este engaiolante
proxecto.

10
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Así mesmo queremos dar a benvida á familia que traballa a prol de Rudesindus
a Dona Mª Aránzazu Serantes López, que como responsable de comunicación for-
mará parte desde hoxe do Consello de Redacción. O seu ben facer no ámbito das
novas tecnoloxías vai colaborar sen dúbida á maior difusión da nosa revista.

Non podemos rematar sen agradecer ó Ámbito Cultural de El Corte Inglés e ó
Ilmo. e Rvdmo. D. Manuel Sánchez Monge, bispo de Mondoñedo e patrón da Aca-
demia de San Rosendo, a súa aportación económica, vital para que este volume
puidera materializarse.
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Excmo. e Rvdmo.Sr. Bispo de Mondoñedo, Patrón da Academia de San Rosendo

Ilmos. Sres. e Sras. Académicos/as

Querido Sr. Bispo de Lugo

Ilmas. e dignísimas autoridades civís, eclesiásticas e académicas

Señoras e Señores

Amigos e amigas, chegados un pouco de toda Galicia e outras partes.

1. Introducción

En el proemio de los Estatutos de nuestra Academia se dice: La figura egregia de
San Rosendo, obispo de Mondoñedo y fundador de Celanova ha suscitado un nota-
ble interés con motivo de la celebración del año jubilar de 2007 al celebrarse el MC
aniversario de su nacimiento. Con el fin de mantener viva su figura y su legado las
diócesis de Ourense y de Mondoñedo-Ferrol han decidido constituir una Academia
que reúna a los estudiosos más prestigiosos en la figura, época y herencia dejada por
el Santo.

Este documento, firmado por los Excmos. Sres. obispos de Mondoñedo-Ferrol y
Ourense el 28 de mayo de 2008, es hoy una gozosa realidad con todos los pasos que
llevamos dado y que hace verdad con la presencia de todos Vds.

Les saludo a todos con afecto agradecido y, de forma especial, a los Sres. Acadé-
micos Electos como Correspondientes. Les agradezco en nombre de toda la Corpo-
ración que hayan querido aceptar nuestra propuesta. De modo especial saludo al
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Proponer un diálogo franco entre fe y cultura1

Palabras del Presidente de la Academia en la Sesión
Ordinaria de Mondoñedo el 26 de febrero de 2010

Segundo L. Pérez López
Presidente de la Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo

1 Cf. FIDES ET RATIO. Encíclica de Juan Pablo II sobre las Relaciones entre Fe y Razón, del 14
de Septiembre de 1998. Ver así mismo el amplio magisterio de Benedicto XVI sobre esta
temática. Para una aproximación a esta problemática cito algunos trabajos que pueden ser
muy útiles en VVAA, Fe en Dios y ciencia actual, Instituto Teológico Compostelano, Santiago
de Compostela 2002, 340 pp.; M. ARTIGAS, Ciencia, Razón y Fe, Espasa, Madrid 1985, 187 pp.;
Ibíd, Ciencia y fe: nuevas perspectivas, Pamplona 1992, 214 pp.; Ibíd., Las fronteras del evolu-
cionismo, Madrid 1992, 206 pp. JAKI, Stanley L.: Ciencia, fe, cultura, Madrid 1990, 216 pp.
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Sr. Obispo de Lugo, amigo personal desde hace muchos años, miembro querido del
presbiterio mindoniense.

Vivimos un tiempo histórico de cambio. En nuestros días, los cristianos del siglo
XXI, estamos percibiendo el tránsito de una sociedad y cultura impregnadas de reli-
giosidad a otras en las que la forma de pensar, sentir y vivir se han alejado del influjo
oficial del cristianismo, dando lugar, por primera vez en muchos siglos, a la extensión
generalizada de mentalidades, culturas y formas de vida ajenas a la inspiración cris-
tiana2. En estas circunstancias es comprensible que la encarnación sociocultural de
la identidad cristiana se haya visto conmovida en sus mismos cimientos3.

2. Modernidad y cristianismo

La opinión general de los pensadores mas activos en este momento4, sostiene
que el fenómeno de la secularización ha supuesto un impacto sociocultural que ha
llevado, de una situación en la que la religión dominaba el conjunto de los sectores
de la vida personal y social, a otra en que estos, uno tras otro, se han ido indepen-
dizando de su tutela, para pasar después, en algunos casos al menos, de la inde-
pendencia al conflicto y la crítica constante frente a cualquier instancia con
pretensiones de control o propuestas de carácter objetivo. Esto ha originado la falta
de un lugar adecuado para la religión en la sociedad y la cultura. Así pues, de forma
general y sin querer analizar aquí sus consecuencias más concretas, la seculariza-
ción ha producido la ruptura de la cultura y la sociedad surgidas en la modernidad

16

Segundo L. Pérez López

2 Este es un tema de constante preocupación en la España de los últimos decenios, señalo
algún estudio significativo para contextuar el tema: R. DÍAZ SALAZAR, Iglesia, Dictadura y
Democracia, Hoac, Madrid, 1981; IDEM, El capital simbólico: estructura social, política, eco-
nómica y religiosa en España, Hoac, Madrid, 1988; O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, España por
pensar, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 19852; E.
BUENO DE LA FUENTE, España entre cristianismo y paganismo, San Pablo, Madrid, 2002; J.
MARTÍN VELASCO, El malestar religioso de nuestra cultura, Paulinas, Madrid, 19932; F. MURILLO

et al., Informe sociológico sobre el cambio social en España 1975-1983, Fundación Foessa,
Madrid, 1983; GONZÁLEZ J.- GONZÁLEZ-ANLEO, Religión y sociedad en la España de los 90, Fun-
dación Santa María, Madrid, 1992;. J. J. TOHARIA, Cambios recientes en la sociedad española,
Madrid, Instituto de estudios económicos, 1989; F. CHICA ARELLANO, Conciencia y misión de
la Iglesia. Núcleos eclesiológicos en los Documentos de la Conferencia Episcopal Española
(1966-1990), BAC, Madrid, 1996.

3 Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La gloria del hombre. Reto de una cultura de la fe y una cultu-
ra de la increencia, BAC, Madrid, 1985

4 Cf. J. GEVAERT, Catechesi e cultura contemporánea, Elle di Ci, Leumann (Torino), 1993, 54-
56; J. MARTÍN VELASCO, El malestar religioso de nuestra cultura, Paulinas, Madrid, 19932, 22-
52; J. M. MARDONES, ¿A dónde va la religión?.Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo,
Sal Terrae, Santander, 1996, 177-180; U. RUH, «Secularización», en Fe cristiana y sociedad
moderna, SM, Madrid, 1990, 101; L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Ideas y Creencias, Sal Terrae, San-
tander, 1995, 43-65; J. M. ROVIRA I BELLOSO, Fe y cultura en nuestro tiempo, Sal Terrae, San-
tander, 1998, 77-78.
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con el cristianismo. Ruptura experimentada tanto por el pensamiento moderno y
liberal como por el cristianismo5.

En la historia de la confrontación de la modernidad con el cristianismo6 se ha
producido una doble interpretación y valoración de esta ruptura. Para unos, la rup-
tura afecta a los contenidos mismos de la vida cristiana (creencias, prácticas, valo-
res que la sustentan, etc.); la modernidad habría introducido una concepción del
hombre, de su razón, de los valores, de la sociedad, opuesta en todo a la visión cris-
tiana, por lo que entre modernidad y cristianismo no habría contacto ni compromi-
so posible. La modernidad, para alguno de sus promotores, habría superado
definitivamente al cristianismo, habría liberado al hombre de su dominio. La cultu-
ra moderna habría supuesto, para muchos analistas cristianos, un intento de elimi-
nación del cristianismo y todo lo que representa en las sociedades que han entrado
en su zona de influencia. La confrontación entre modernidad e institución eclesiás-
tica supondría un choque con los principios del cristianismo y un rechazo del Dios
propuesto por la fe. Supondría, además, la constitución del hombre en señor de la
realidad y le expondría a los peligros de totalitarismo, violencias y reduccionismos
que la evolución de la modernidad se habría encargado de hacer realidad7.

Por el lado cristiano se cometió el error de identificar cristiandad, es decir,
situación de predominio sociocultural y político de la Iglesia, con cristianismo;
de cerrar los ojos a la convergencia de muchos de los valores instaurados por el
proceso modernizador con valores cristianos, y de confundir oposición a los pri-
vilegios sociopolíticos de la Iglesia con oposición al cristianismo. Por parte de
las fuerzas modernizadoras se cometía paralelamente el error de confundir
situación sociocultural de cristiandad con cristianismo; cerrar los ojos a la con-
vergencia de los valores cristianos con los que promovía la modernidad, y supo-
ner que la afirmación del hombre supone la negación de Dios y la exclusión de
toda transcendencia8.

Han sido muchos los autores que han señalado algunas de las graves conse-
cuencias de este cerrarse al diálogo y la apertura a su contrario.9 La serie de con-
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Palabras do Presidente da Academia na Sesión Ordinaria celebrada en Mondoñedo

5 Cf. E. BUENO DE LA FUENTE, España entre cristianismo y paganismo, San Pablo, Madrid, 2002.
6 Cf. C. FLORISTÁN, Para comprender la evangelización, Verbo Divino, Estella (Navarra), 1993,

164.
7 Cf. J. MARTÍN VELASCO, El malestar religioso de nuestra cultura, 22-23.
8 Cf. J. M. LABOA, Iglesia e intolerancias: La guerra civil, Atenas, Madrid, 1987, 71 s.; J. MARTÍN

VELASCO, El malestar religioso de nuestra cultura, 24.
9 Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La Iglesia en España: problemas de superficie y problemas de

fondo, en IDEM, La Iglesia en España 1950-2000, PPC, Madrid, 1999, 232 s.; J. M. MARDONES,
En el umbral del mañana. El cristianismo del futuro, PPC, Madrid, 2000, 69-71; J. M. LABOA,
El integrismo, un talante limitado y excluyente, Narcea, Madrid, 1985, 34-35; IDEM, Iglesia e
intolerancias: La guerra civil, 71 s.
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denas10 que jalonan la historia de la Iglesia de los siglos XIX y XX forman parte
de esta determinación y forma de actuar. Sólo a este precio tenía sentido man-
tener la exclusión, la oposición y la alternativa. No se niega que ciertos intentos
de diálogo con la modernidad hayan recorrido igualmente este tiempo de exclu-
sión y de conflicto. Pero no ha sido esta la actitud predominante ni oficial. Y
muchos de los «dialogantes» fueron excluidos por considerarse que habían pac-
tado con el enemigo y se habían «contaminado».11 El catolicismo español en su
conjunto fue más intransigente que el de otros países europeos. La fe siguió
expresándose en unas categorías culturales que ya no estaban vigentes y la cul-
tura fue desarrollándose cada vez más al margen de los valores cristianos.
¿Dónde está la impronta cristiana de los diversos ámbitos culturales y fuerzas
creadoras en nuestro país?

Hay que reconocer que esta interpretación ha estado vigente durante mucho
tiempo, tanto en el lado cristiano, representado por algunos pensadores y teólogos
católicos,12 Y por el otro bando está representado por figuras importantes del pen-
samiento y por diferentes corrientes políticas: liberales, socialistas y laicistas sobre
todo, encargadas de encarnar socialmente sus principios.

Largos decenios de convivencia del pueblo cristiano con el proceso moderniza-
dor en los distintos países de Europa; la presencia de pensadores y hombres de
acción cristianos (Rosmini y Gioberti, en Italia; Lamennais y Montalembert, en
Francia; Lord Acton y el Cardenal Newman, en Inglaterra; Shell y Sailer, en Alema-
nia) que supieron descubrir las raíces cristianas de muchos valores modernos; y la
colaboración de cristianos y promotores de la modernidad en un frente común
contra peligros también comunes, llevaron –probablemente como mucho retraso-
a una reconciliación del cristianismo con la modernidad, y de algunas corrientes

18

Segundo L. Pérez López

10 Esta situación llegó a tal extremo que Pío IX planteó la obligación de elegir entre ser cató-
licos y ser modernos cuando, en el Syllabus (1864), condenó la tesis de que «el Romano
Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la
civilización moderna», DS 2980 = D 1780. Como escribió en otros tiempos Ratzinger, con
los Syllabi (el de Pio IX y, después, el de Pio X), la Iglesia, «se quitó a sí misma la posibili-
dad de vivir lo cristiano como actual», J. RATZINGER, El nuevo pueblo de Dios, Herder, Bar-
celona, 1972, 305.

11 Cf. J. M. MARDONES, Posmodernidad y cristianismo, Sal Terrae, Santander, 19952, 152.
12 En lo relativo a la Iglesia basta remitir a toda la corriente «intransigentista» católica que,

según algunos no habría desparecido ni siquiera después del Vaticano II, corriente que se
resume en el rechazo a la modernidad. Cf. J. GONZÁLEZ- ANLEO, Los católicos españoles en el
umbral del siglo XXI, en «Sociedad y Utopía» (1998)11, 265-283; J. M. LABOA, El integrismo,
un talante limitado y excluyente, Narcea, Madrid, 1985; O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, «La Igle-
sia en España, problemas de superficie y problemas de fondo», en IDEM (ed.) La Iglesia en
España 1950-2000, PPC, Madrid, 1999. Esta última obra señala esta tradición española
integrista o «cuna del drama espiritual de la España moderna que va desde finales del
siglo XVIII a finales del siglo XIX (…) y que se alarga, como una sombra funesta, durante
el siglo XX.
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modernas con el cristianismo.13 ¿Cómo no recordar aquí a los fundadores de la
Unión Europea alguno de ellos actualmente en proceso de beatificación?

A partir de este momento la ruptura cristianismo-modernidad comienza a ser
vista como un hecho histórico y a explicarse fundamentalmente de forma históri-
ca. La modernidad habría supuesto un cambio radical de paradigma: es decir, de
forma de pensar, valorar y organizar la vida social; y el cristianismo aparecería
inculturado en un paradigma premoderno e incapaz de asimilar el cambio produ-
cido; es más, habría sido percibido por las fuerzas modernizadoras como un hecho
a superar, mientras él reaccionaba contra la modernidad como un peligro a evitar.

Habrá que esperar hasta el Concilio Vaticano II para advertir un giro. El Vatica-
no II supone el reconocimiento del diálogo con la modernidad. La maduración de
la conciencia de los dos contendientes del conflicto posibilita una convergencia de
los mismos que, pese a la permanencia en los dos campos de personas o grupos,
aferrados a planteamientos superados, está convirtiendo en muchos casos a los
antiguos contendientes en colaboradores para la solución de los muchos proble-
mas humanos pendientes14. Es en este ámbito donde tiene que situarse nuestro
esfuerzo y nuestra oferta.

3. El malestar religioso de nuestra cultura

Con esta expresión «el malestar religioso de nuestra cultura», usada como títu-
lo para las siguientes reflexiones, utilizada por Freud para referirse a la cultura
moderna15 y reapropiada por J. Martín Velasco como título de uno de sus libros16,
me quiero referir a las situación de «desazón e incomodidad indefinible» -que
designa el término malestar-, que define y caracteriza la situación religiosa de
nuestro tiempo.

La pérdida del influjo de las instituciones religiosas, el alejamiento de la prácti-
ca de sus miembros, la disminución de sus efectivos más comprometidos…, estos
y otros hechos importantes, parecen justificar el veredicto sobre una problemática
creciente del factor religioso y motivan la pregunta de si no habrá una especie de
incompatibilidad entre situación de modernidad y cristianismo. W. Pannenberg lo
expresó con estas palabras:

«El cristianismo ya no es algo que pertenezca connatural y aproblemáticamente a
nuestro mundo. Muchos hombres y mujeres de hoy no ven en las Iglesias cristianas
sino reliquias de un pasado ya muerto. ¿Es qué la modernidad se ha desprendido real-
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13 Cf. J. M. MARDONES, Posmodernidad y cristianismo, 152.
14 Cf. LLUIS OVIEDO TORRÓ, Actualidad del cristianismo en la nueva configuración social, en:

«Razón y Fe» (1993) 1131, 57-71; MARTÍN VELASCO, El malestar religioso de nuestra cultura, 25.
15 Cf. S. FREUD, El malestar en la cultura, Madrid, 19732.
16 Cf. J. MARTÍN VELASCO, El malestar religioso de nuestra cultura, Paulinas, Madrid, 19932.
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mente del cristianismo?, o, por el contario, ¿la herencia cristiana es todavía constitu-
tiva –aunque no parezca así- para la forma de vida del llamado mundo occidental,
forma de vida que, sin embargo, aparece como totalmente secularizada? La respuesta
a estas preguntas decide sobre el problema de si el hombre moderno puede todavía
ser moderno sin sufrir un resquebrajamiento dualista en su conciencia, y de si un cris-
tiano puede ser un hombre moderno sin perder por ello su identidad cristiana»17.

Estas valoraciones muestran que la situación de lo religioso en la modernidad no es
clara; que el factor religioso no termina de encontrar su lugar en la cultura moderna,
que existe, en relación a lo religioso una verdadera confusión. La religión sigue estan-
do presente, pero resulta difícil de integrar. Da la impresión de que los sujetos solo se
refieren a ella como a algo que se echa de menos o se echa de más. Algo con lo que sólo
cabe relacionarse bajo la forma de la nostalgia o algo que se quisiera eliminar18.

4. El drama de nuestro tiempo: la ruptura entre fe y cultura

Pablo VI escribió hace ya años que «la ruptura entre Evangelio y cultura es, sin
duda alguna, el drama de nuestro tiempo»19. Y, en efecto, porque con esa ruptura han
salido perdiendo ambas partes: la fe y la cultura. Ha salido perdiendo la fe, porque se
ha quedado sin la llamada «estructura de plausibilidad»20. Cuando se ha logrado rea-
lizar la síntesis fe y cultura, es toda la sociedad la que sirve de plausibilidad para la fe.
En cambio, cuando parece imposible conciliar la propia fe con la cultura dominante,

20

Segundo L. Pérez López

17 Cit. por: E. MENÉNDEZ UREÑA, Ética y modernidad, Universidad Pontificia, Salamanca, 1984,
77-78.

18 Cf. P. VALADIER, Societé moderne et indifference religieuse, en «Cathechèse» (1988) 110-111,
64-67. A esta situación se refiere el autor cuando escribe: «Ante el ocultamiento social,
político, y cultural de las religiones o de Dios, el hombre moderno se encuentra, en rela-
ción a lo religioso, confundido y oscilando entre las actitudes contradictorias de rechazo,
indiferencia activa o impotente, ignorancia al mismo tiempo que entusiamo, descubri-
mientos ingenuos y simplistas, fascinación,…».

19 EN, 20. Para comprender mejor el sentido y alcance del juicio del Papa conviene aludir al
contexto eclesial en el que fue pronunciado. En 1974 se había celebrado el Sínodo de los
Obispos en torno al tema la evangelización en el mundo contemporáneo. Este Sínodo
tiene un gran relieve porque escenifica el protagonismo de las Iglesias no occidentales,
que consiguen reorientar el planteamiento inicial: desde la problemática del ateísmo y
descristianización occidentales, las Iglesias jóvenes recordaron que no eran menos
importantes cuestiones como el diálogo con otras religiones, la inculturación del evange-
lio, la defensa de la justicia, en desarrollo de los nuevos ministerios … Desde este punto
de vista se puede afirmar que ya la Iglesia católica tomaba conciencia de ser una Iglesia
auténticamente mundial. Dentro de este marco adquiere más fuerza el diagnóstico del
Papa: de cara a afrontar las nuevas tareas evangelizadoras se agraba la experiencia de la
disociación entre evangelio y cultura. Es un fenómeno histórico, es una cultura la que se
disocia del Evangelio. No puede haber por ello una evangelización digna de tal nombre
que se centre en los individuos particulares sin tener en cuenta la situación y el destino de
la cultura. Cf. E. BUENO DE LA FUENTE, España, entre cristianismo y paganismo, 21-24.

20 P. L. BERGER, Para una teoría sociológica de la religión, Kairós, Barcelona, 1971, 74-82.
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lo normal es que se ponga en duda la verdad de las creencias porque resultan, con
frecuencia, ajenas a la vida. En segundo lugar, cuando la fe se expresa en categorías
culturales del pasado, se hace muy difícil evangelizar a los hombres de hoy. Repasan-
do el pensamiento contemporáneo, se percibe enseguida que la teología se encuen-
tra en una situación notablemente diferente de la de otros tiempos, cuando la
filosofía podía ser considerada un preambulum fidei21. Rovira i Belloso llama la aten-
ción sobre el hecho de que existan entre nosotros, en España, intelectuales de hon-
das convicciones cristianas que, sin embargo, no se expresan como tales a través de
su obra. No tienen lenguaje ni recursos culturales, para expresar sus íntimas viven-
cias religiosas. «Lo realmente grave es el déficit de utillaje cultural para tratar con res-
peto y acierto la dimensión última de la existencia: la que linda con el otro»22.

También en este desencuentro ha salido perdiendo la cultura, porque nuestro
mundo necesitaría ese «suplemento de alma», que reclamaba Bergson, para que la
modernidad no convierta a nuestro mundo en un «mundo sin hogar»23 (como se
ha afirmado gráficamente) donde el hombre moderno no se siente ya «en casa» en
la sociedad, ni en el cosmos, ni, en último término, consigo mismo.

La fe cristiana es un estilo de vida que se vive en una situación sociocultural y
en un momento histórico determinado. Es una fe encarnada en el tiempo e inmer-
sa en la realidad que nos toca vivir. A una fe de este estilo no es extraño que le afec-
ten profundamente los cambios de la realidad24. Más aún, pertenece a la
dimensión constitutiva de esta fe la atención constante a los desplazamientos de la
realidad, lo que se denomina la atención a los «signos de los tiempos»25. Cuando
existe la impresión generalizada de estar ante una situación sociocultural de recon-
figuración de creencias,26 de crisis, de cambio espiritual y cultural, ¿de dónde nos
vienen los desafíos? No hay duda que responder a esta pregunta interesa vivamen-
te al creyente y al pensador de hoy27.
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21 Cf. J. MARTÍN VELASCO, Increencia y evangelización. Del diálogo al testimonio, Santander, Sal
Terrae, 1988, 41-42.

22 J. M. ROVIRA I VELLOSO, Fe y cultura en nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander, 1998, 39.
23 P. L. BERGER (et al.), Un mundo sin hogar. Modernización y conciencia, Sal Terrae, Santan-

der, 1979. 
24 Cf. J. M. ROVIRA I BELLOSO, Fe y cultura en nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander, 1998.
25 Cf. P.A..GIGUÉRE, Una Fe adulta. El proceso de maduración de la fe, Sal Térrae, Santander,

1995, 111; Lc 12, 56-57. En este texto se nos emplaza Jesús a que si sabemos interpretar el
aspecto del cielo y de la tierra, sepamos también interpretar el momento presente y juz-
gar por nosotros mismos lo que debemos hacer.

26 Cf. J. M. MARDONES, En el umbral del mañana, 124.
27 Así lo afirma el DGC, 24-25: «Los discípulos de Jesús están inmersos en el mundo como

levadura, pero, al igual que en todo tiempo, no quedan inmunes de experimentar el influ-
jo de las situaciones humanas. Por ello es necesario plantearse la situación actual de la fe
de los cristianos (…)». 
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Nuestro momento sociocultural posee una fuerte impronta inmanente. Pode-
mos sintetizar diciendo que la modernidad es la época en que las visiones unitarias
del mundo o cosmovisiones se resquebrajan. Hay una verdadera ruptura o plurali-
dad de estas visiones del mundo. Por decirlo de otra manera: si hasta el siglo XVII
hay un predominio, que casi llega a monopolio, de la visión cristiana del mundo,
ésta va a ir encontrando competidores en la diversas ideologías, visiones científicas
del mundo y humanismos. A la altura del siglo XIX, Hegel, ve claramente que la reli-
gión ya no ocupa el centro de la sociedad y la cultura. En este centro ha sido entro-
nizada la economía y la política. La religión ha sido desplazada a la periferia
sociocultural. Se trata del proceso que hemos denominado anteriormente como
secularización o pérdida de relevancia social y cultural por parte de los signos, sím-
bolos y roles religiosos28. La fe en esta modernidad tardía quiere encontrar y reafir-
mar al Dios creador en medio de la creación, la corporalidad y las potencialidades
humanas. El creyente cristiano es testigo de una presencia ausente. Nos sabemos
en buenas manos en un mundo lleno de barbarie, esperamos confiadamente aun-
que no encontremos soluciones humanas a los problemas de cada día. Frente a la
«espiritualidad laica»29 de nuestros días que no quiere ir más allá del sujeto, «tene-
mos que mostrar cómo la interioridad se juega en una relación de alteridad con un
Incognoscible transcendente. Frente a la mera «espiritualidad» de la inmanencia
tenemos que mostrar el camino hacia una transcendencia que no es exterioridad.
De cara a la autonomía de nuestro mundo moderno tenemos que indicar con la
vida y con nuestros conceptos las consecuencias de una Transcendencia que ha
asumido rostro humano»30. Es verdad que no sabemos cómo es el rostro del Mis-
terio. Sabemos sólo oscuramente que alguien nos pregunta por nuestro nombre y
nos saca del encierro de nosotros mismos. La fe es así entrega confiada más que
saber de Aquel cuyo nombre no sabemos. Aprendemos así que la fe se ama más
que se conoce31.

5. A modo de conclusión

La transmisión de la fe ocupa el primer plano de las preocupaciones de la Iglesia
y de las comunidades cristianas32. La razón de esa preocupación está en la grave cri-

22
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28 Cf. U. RUH, «Secularización», en: Fe cristiana y sociedad moderna, 101; L. GONZÁLEZ-CARVA-
JAL, Ideas y creencias del hombre actual, 43-65.

29 Cf. A. COMTE-SPONVILLE/ L. FERRY, La sabiduría de los modernos. Diez preguntas para nues-
tro tiempo, Península, Barcelona, 1999, 231 s. 

30 J. M. MARDONES, En el umbral del mañana, 205.
31 Cf. P.A..GIGUÉRE, Una Fe adulta. El proceso de maduración de la fe, Sal Térrae, Santander,

1995, 90-91.
32 Cf. A. M. ROUCO VARELA, La transmisión de la fe: ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia. Plan

Pastoral para la Archidiócesis de Madrid.Edice, Madrid, 2001; IDEM., La transmisión de la fe:
ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia, Propuestas Pastorales para el curso 2001-2002. 
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sis por la que atraviesa esa transmisión, crisis que se inscribe en la crisis de fe que
padecen la mayor parte de los países occidentales de tradición cristiana y que cons-
tituye una de las causas más importantes del malestar religioso que caracteriza a los
sujetos y a las comunidades cristianas de estos países. Los Obispos franceses lo han
diagnosticado al describir la crisis de la oferta cristiana con estas palabras:

«Bajo los envites combinados de la generalización del espíritu crítico, del
encuentro de las culturas y de los progresos de la técnica, los estilos de vida funda-
mentales transmitidos por las grandes tradiciones se resquebrajan. Es la gramática
elemental de la existencia humana la que viene a faltar (…). En muchos campos de
la existencia, y especialmente para las jóvenes generaciones, ya no es posible des-
cansar serenamente en las tradiciones y usos recibidos, sin aceptar hacer un
esfuerzo de apropiación personal. Esta situación resulta agobiante para las perso-
nas obligadas a descender a sus mayores profundidades para extraer los recursos
necesarios para afrontar la situación de precariedad con que se encuentran. Cuan-
do este esfuerzo de apropiación personal se revela imposible, la pérdida de los
puntos de referencia éticos resulta casi inevitable, y aparece la tentación de hun-
dirse en la duda y el desánimo, o bien de perder el sentido de las propias responsa-
bilidades. Esta crisis de transmisión generalizada acarrea muchas fragilidades
personales y permite también comprender que toda nuestra sociedad vive bajo el
signo de una fragilidad idéntica por lo que respecta a sus razones para vivir y para
construir su futuro»33.

A la tarea de proponer una fe madura en consonancia con los interrogantes de
la persona humana, con humildad pero con firmeza, nos convoca la figura egregia
de San Rosendo y los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tarea apasionante y
siempre nueva a la que les invito de corazón.
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33 CONFERENCE DES ÉVEQUES DE FRANCE, Proporser la foi dans la societé actuelle. Lettre aux
catholiques de France, Paris, Cerf, 1997.Edición castellana, Proponer la fe en la sociedad
actual. Carta de la Conferencia Episcopal Francesa a los católicos de Francia, en «Ecclesia»
(1997) 2835-2836, 5 y 12 de Abril, 24-49.
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Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, dignísimas autoridades, Sras. e Sres.

É para todos nos un momento emocionante o atoparnos de novo á beira e baixo
o caxato de San Rosendo que, como se nos dí no Himno celanovés, ten unha rosei-
ra enxertada no seu báculo, e eu diría que no seu corazón, xa que aquí ao carón dos
seus restos sentimos latexar o seu alento no medio de nos.

Este alento rosendiano fáisenos especialmente real na celebración do Ano
Santo Compostelán, e na mensaxe que nos deixou o Papa Bieito XVI na súa visita
ao sepulcro do Apóstol como un sinxelo peregrino.

Esta dobre efemérides amósanos que a fe, lonxe de ser un obstáculo, ven a ser
unha forza fecunda para a creación de cultura e vida na búsqueda da verdade
dende a liberdade; non cabe dúbida que fe cristiá e cultura humana están en estrei-
ta conexión, e o gran drama do futuro de Europa estaría no enfrontamento ou a
ruptura entre a cultura e a fe, como xa sinalou, no seu día, o Papa Paulo VI e nos
recorda cunha forza impresionante Bieito XVI.

O nome de san Rosendo, unido a Mondoñedo, Compostela e Celanova, resume
a historia de Galicia do século X, no que a vida monástica vén a ser como un autén-
tico faro de luz, cultura, renovación material e espiritual desta terra. É, sen dúbida,
o preludio da posterior floración cluniacense e cisterciense, sen as cales non se pode
entender a historia e a cultura de Galicia. Xunto a isto non podemos esquecer a vin-
culación do noso patrón co inicio das grandes peregrinacións ao locus apostólicus

Xa dende os tempos de San Rosendo, o Camiño de Santiago foi, pola súa signi-
ficación e polas súas múltiples achegas, un fenómeno importante que condicionou
o modo ser de gran parte de Europa; e iso, porque o peregrino xacobeo veu cum-
prindo ininterrompidamente unha vocación itinerante, que facíao ser “viaxeiro do
sagrado” e transmisor de saberes.

A multitude de peregrinos cada vez se acrecentaba máis xa que concorrían de todas
partes do mundo a visitar a igrexa compostelá, a cal posita est in orbis spectaculo.
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Peregrinar, dixo o Papa,:”é saír de nós mesmos para ir ao encontro de Deus alí
onde se manifesta”. Isto implica unha concepción do home en movemento para
recuperar o imaxinario do camiño e aplicarllo á vida. Aínda que aquí é obrigada a
referencia ao camiño de Santiago e a peregrinación a Compostela, sería importan-
te entender a vida humana en termos de peregrinación, o que significa esforzo,
sacrificio, alegrías inesperadas, dispoñibilidade para o sorprendente e, sobre todo,
recoñecer que non só vivimos pendentes dunhas metas senón pendentes da fraxi-
lidade e os cansazos dos corpos. O peregrino sabe que, ademais da ilusión da meta
que lle anima, debe coñecerse ben, descubrir a vulnerabilidade do seu corpo, non
forzar en demasía a xornada e exercitarse no coidado tanto de si como de todo o
que lle rodea. Cando tomamos conciencia da nosa peregrinación e sabemos que
Deus púxonos en movemento, que nos deixou no camiño, é moi importante saber
e discernir o equipaxe que debemos levar. Desde Ulises ata Machado, toda a nosa
cultura está fecundada pola idea do camiño; cando a lemos en clave teolóxica
sabemos o importante que é Ítaca, ir lixeiros de equipaxe ou recoñecerse acompa-
ñados na soidade”.

Sería bo que recuperásemos a paixón pola verdade no horizonte que Xulián
Marías chamaba a perspectiva cristiá. A nosa perspectiva non é a única e gustaría-
nos contrastala con outras perspectivas, con outros horizontes de verdade. Ao
enraizarse nunha perspectiva, e converterse nun horizonte, vincúlase a un espazo
de experiencias que nos lembra as condicións de liberdade na nosa propia realida-
de presente e futura.

A parte da función espiritual, houbo dous aspectos que, no caso do Camiño de
Santiago, fixaron a atención: unha relacionada co movemento de mercadorías e
outra co de ideas e, en particular, estilos artísticos e devocións. Estando en boga a
historia económica, non é de estrañar que se preste atención á importante función
comercial do Camiño de Santiago, coa conseguinte aparición dunha burguesía, o
establecemento de comerciantes francos ou xudeus, a creación de feiras e o cobra-
mento de peaxes ou portazgos ás persoas e ás mercadorías.

O que hoxe coñecemos como Europa é, como xa temos escrito, unha creación
moral xurdida esencialmente como resultado da converxencia do Evanxeo, da
razón grega e do dereito romano. Trátase, pois, dunha realidade espiritual e xeogra-
ficamente complexa que ten a súa orixe na herdanza cultural que, partindo de Gre-
cia e Roma e prolongándose polo impero bizantino e o romano xermánico, deixa
atrás Ilustración e modernidade ata situarse con forza na realidade presente. De
modo que o legado que configura o continente europeo é múltiple, componse da
herdanza achegada por cada unha destas culturas. A Europa en que vivimos, tal e
como a coñecemos na actualidade, xorde trala Idade Media despois de que o cris-
tianismo e a igrexa integráranse en case todos os ordes da vida; conformando as
conciencias, as institucións, a arte e a vida política. A súa historia comeza a partir
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da era antiga en función do Islam, cuxa expansión militar, relixiosa e política, ori-
xinou un troco radical nas formas de vida do Occidente cristián. 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 Europa, que xorde daquela
herdanza e hoxe sitúase, en grandes espazos sociais, en actitude de rexeitamento
poñendo en cuestión as propias raíces.

Da importancia destes feitos é moi consciente Bieito XVI e, dende a súa grande
categoría intelectual, quere mostrar, en dialogo coa ilustración e a laicidade, que a
proposta filosófica e teolóxica da fe cristiá non é enemiga do progreso e do futuro
dos homes e mulleres de hoxe.

A el poderíamos aplicar os Sonetos a Orfeo (1922) de Reiner María Rilke, que se
vía a si mesmo como o “portador” ou o “profeta” dunha mensaxe que lle era ditada
por algo ou por alguén distinto del mesmo. E como consecuencia de todo isto, tiña
pretensións explícitas non só sobre a súa propia experiencia da realidade, a súa
“verdade subxectiva”, senón tamén sobre a realidade en si mesma, a “verdade
obxectiva”. Por esta razón débese facer unha lectura dos seus escritos non só desde
o valor político ou meramente estético, senón tamén do seu significado e da súa
verdade. Noutras palabras: A cuestión que se ten que responder aquí non é se a
mensaxe de Ratzinger merece respecto, senón se a súa impresionante visión sobre
a vida e a morte; e sobre as relacións da humanidade e das persoas corresponden
realmente á verdade.

Ser cristián é en si mesmo algo vivo, moderno, que atravesa toda a modernida-
de, formándoa e plasmándoa, e polo tanto, en certo sentido, realmente abrázaa. É
importante que tratemos de vivir e concibir o cristianismo de tal xeito que asuma
a modernidade boa e correcta, e ao mesmo tempo afástese e distíngase daquela
que está converténdose nunha contrarelixión, ou unha nova relixión, como dixo
recentemente Bieito XVI.

O núcleo da fe cristiá é a Revelación da verdade, é dicir, a redención que nos
libera da alienación e división, e permítenos xulgar cada cultura chegando ao seu
centro que é igualmente a expectativa da verdade; por iso, toda cultura illada, que
rexeite o contacto e intercambio coa esencia dos pobos e costumes que a rodean,
será deficiente nas súas funcións porque irá en contra da natureza da persoa
humana.

Porén, non significa que a fe sexa un engadido á cultura existente, pois a fe
mesma é cultura e non unha alma errante que busca ser adoptada ou entrar a for-
mar parte dunha historia particular. Volvendo a J. Ratzinger encontramos que: A fe
espida ou pura relixión non existen, pois non é algo abstracto que busque expre-
sión dentro dunha cultura; en tal caso a cultura quedaría reducida a pura forma e
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a relixión a un mero sentimento inexpresable. Non nos encontramos fronte a unha
dualidade fe-cultura, onde cada parte constituínte realízase por separado e é un
todo en si mesmo, senón ante unha expresión conxunta da historia onde a unión
fe-cultura é máis que a fusión da herdanza e, por iso, non se pode reducir á suma
das súas partes. Historia e fe son, polo tanto, partes constituíntes dunha identida-
de cultural; non puramente sintetizadas, pero en continuo perfeccionamento e
reconciliación para lograr unha expresión universal do misterio da verdade sobre o
ser humano.

Unha fe que sexa verdadeiramente digna, ao mesmo tempo, da natureza da fe e
das esixencias da razón. A modalidade do testemuño en que a verdade cristiá se
ofrece non violenta a liberdade de quen é tocado pola beleza, nin a abandona á súa
sorte, senón que a provoca chamándoa a cumprir a súa natureza, mediante a aco-
llida da beleza en que o corazón encontra o seu cumprimento. Bieito XVI púñanos
diante, fai pouco tempo, a figura do beato John Henry Newman, mestre en ensinar-
nos que o primado de Deus é o primado da verdade e do amor, desde o cal ensína-
nos a descubrir o xeito de vivir a fe no medio desta realidade social e cultura plural,
de tal xeito que, os outros, poidan percibir a nosa presenza non como algo do que
defenderse, senón como a nosa contribución ao ben de todos. Un xeito de estar
presentes, libres, sen prepotencia, pero sen renunciar a vivir a fe na realidade que
nos toca vivir.

Nunha conferencia, pronunciada en 1996, o entón cardeal Joseph Ratzinger res-
pondeu á pregunta de se a fe pode ter aínda futuro, respondeu, « é o que ten máis
futuro, porque corresponde á natureza do home. No home vive un anhelo e unha
nostalxia inextinguible do infinito». E con iso indicaba tamén a condición necesa-
ria: o cristianismo ten necesidade de encontrarse co home que vibra en cada un de
nós para poder mostrar todo o seu potencial, toda a súa verdade. Pois, “non é posi-
ble darse conta plenamente do que significa Xesús Cristo se antes non somos ver-
dadeiramente conscientes da natureza, do dinamismo que fai cada home e muller
unha persoa. Cristo preséntase de feito como resposta ao que “eu” son, e só unha
toma de conciencia atenta, tenra e apaixonada de min mesmo pódeme abrir a
recoñecer, admirar, agradecer e vivir a Cristo. Sen esta conciencia Xesús Cristo é
tamén un mero nome.

Cando a persoa humana non se sitúa neste horizonte, o Papa, di que cae no
relativismo. O relativismo consiste na perda da capacidade do home para coñecer
a verdade, para encontrar nela a liberdade definitiva e o cumprimento das aspira-
cións humanas máis profundas, é dicir, para encontrar a resposta exhaustiva ás
súas esixencias. En efecto, se o home non encontra o que responde a esta aspira-
ción, a esta esixencia, todo é relativo, opinable, e nada será capaz de atraer todo o
seu eu, como documenta o misterioso letargo e o aburrimento invencible a que
estamos abocando ás xeracións actuais. Deste desinterese non está excluída a fe
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cristiá. De aquí xorde o noso afán e a nosa tarefa para coñecer a verdade e ofrecela
a todos na ágora pública: “Newman describe o traballo da súa vida como unha loita
contra a crecente tendencia a percibir a relixión como un asunto puramente priva-
do e subxectivo, unha cuestión de opinión persoal. Hei aquí a primeira lección que
podemos aprender da súa vida: nos nosos días, cando un relativismo intelectual e
moral ameaza con minar a base mesma da nosa sociedade, Newman, lémbranos
que, como homes e mulleres, creados a imaxe e semellanza de Deus, fomos crea-
dos para coñecer a verdade, e encontrar nesta verdade a nosa liberdade última e o
cumprimento das nosas aspiracións humanas máis fondas. Nunha palabra, esta-
mos destinados a coñecer a Cristo, que é “o camiño, a verdade, e a vida” (Jn 14,6)»
dixo Bieito XVI o 18 de setembro de 2010 en Birmingan.

Todo iso mostra cal é a natureza da crise en que nos encontramos sumidos. Non
é só un problema relixioso ou ético, senón que estamos ante unha crise do huma-
no. É máis, esta redución do home pode incluso convivir cun florecemento relixio-
so, como notou un agudo observador americano, E. L. Fortin: “Nietzsche
advertiunos desde hai tempo que a morte de Deus é perfectamente compatible e
pode coexistir cunha relixiosidade “burguesa”. El non pensou nin sequera por un
momento que a relixión se acabase. Cando falaba da morte de Deus, o que puña en
cuestión era a capacidade da relixión para mover a persoa e abrir a súa mente. A
relixión converteuse nun produto de consumo, unha forma de entretemento entre
outras, unha fonte de consolo para os febles ou unha empresa de servizos emoti-
vos, destinada a satisfacer algunhas necesidades irracionais que é capaz de satisfa-
cer mellor que ningunha outra. Aínda que poida soar unilateral, o diagnóstico de
Nietzsche daba na diana”.

É nesta situación histórica do home onde o cristianismo debe mostrar a súa
relevancia antropolóxica, a súa conveniencia humana, precisamente pola súa
capacidade de “mover a persoa e abrir a súa mente”, de espertala do seu letargo e a
súa pasividade. O home de hoxe tomará en serio a proposta cristiá, se a percibe
como unha resposta significativa á súa necesidade fundamental. Todas as dificul-
tades que vive o home de hoxe non conseguen arrincar do seu corazón a espera da
súa plenitude humana. É a natureza mesma do corazón a que lle espolea a esperar.
Pero, ao mesmo tempo, con frecuencia a dificultade de encontrar unha resposta
faille dubidar da posibilidade dun destino positivo, ata o punto de parecer un sono.

O diagnóstico deuno o Papa en Fátima o 13 Maio de 2010: “Cando en opinión
de moitos a fe católica deixou de ser patrimonio común da sociedade, e se ve a
miúdo como unha semente asexada e ofuscada por «divindades» e polos señores
deste mundo, será moi difícil que a fe chegue aos corazóns mediante simples dis-
quisicións ou moralismos, e menos aínda a través de xenéricas referencias aos
valores cristiáns. O chamamento valente aos principios na súa integridade é esen-
cial e indispensable; non obstante, o mero enunciado da mensaxe non chega ao
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fondo do corazón da persoa, non toca a súa liberdade, non cambia a vida. O que
fascina é sobre todo o encontro con persoas crentes que, pola súa fe, atraen cara á
graza de Cristo, dando testemuño del”. A esta tarefa estamos convocados Ilmos.
Sres. Académicos e amigos.

Non podo rematar sen agradecer a presenza de todos votedes, e felicitar de
corazón ao novo académico correspondente, Don Carlos Adrán Goás, que nos
honra e anima co seu saber, e a súa acollida aos principios e ouxetivos desta Aca-
demia Auriense Mindoniense de San Rosendo. Moitas grazas.
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Los testimonios documentales más antiguos sobre esta diócesis, que aparecen
señalando a Mailoc como obispo de los britones, han dado lugar al nacimiento de
una larga tradición asumida por muchos a lo largo de siglos, aunque no comparti-
da por todos. Una vieja tradición que señala a Bretoña (Lugo) como el lugar en
donde tuvo su asiento la primera sede episcopal de la diócesis de Mondoñedo-
Ferrol. Expresión plástica de esa vieja creencia fue la reciente inauguración de una
fuente dedicada al obispo Mailoc en la plaza de esa localidad.

Pero, ¿estuvo alguna vez Mailoc en Bretoña? Un personaje que muchos historia-
dores, guiados por una errónea interpretación de las escasas fuentes documenta-
les que se conservan de esa primitiva época1 y por una tradición de dudosa
fiabilidad por falta de apoyo documental que tuvo su origen en las opiniones del P.
Flórez, y que fueron aceptadas sin cuestionarlas por sucesivos historiadores, entre
los que destacan F. Reigosa Pedrosa y A. García y García, sitúan a Bretoña como
lugar de residencia de la sede de la diócesis de los britones durante el siglo VI. Los
argumentos en que basan sus opiniones no parecen tener más base que la que
resulta de la confusión homófona entre los adjetivos ‘britonense’ o ‘britaniense’ y
el topónimo Bretoña, denominación esta de una localidad situada en el municipio
de Pastoriza, (Lugo). Pero, contra esta generalizada opinión de muchos, se puede
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1 En el concilio de Lugo, año 569, se cita las diócesis asistentes entre las que se encuentra la
de los britones: ‘A la sede de los britones <pertenecen> las iglesias que hay entre los britones,
junto con el Monasterio de Maximo, y las que están en Asturias’.

1 En el concilio de Braga, año 572, aparece la firma del obispo Mailoc: ‘Mailoc, obispo de la
sede Britonense suscribí lo aquí hecho’.

1 En el concilio de Toledo, año 633, aparece la firma del obispo Metopio: ‘Metiopio, obispo de
la sede britaniense’.

1 En el concilio VII de Toledo, año 646, aparece la firma del obispo Sonna: ‘Sonna, obispo
aunque indigno, de la santa iglesia Britaniense, suscribí estos estatutos’.

1 En el concilio III de Braga, año 675, el obispo Bela suscribe con su firma los acuerdos: ‘Bela,
obispo de la iglesia Britaniense estuve presente y suscribí estas constituciones’.
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sostener razonablemente que los apelativos ‘britaniense’, ‘britonense’ o ‘britones’,
citados en diversos documentos conciliares a partir del siglo VI, no se refieren pro-
bablemente a una localidad geográfica concreta, sede de una iglesia, sino que alu-
den al gentilicio de una etnia, la de los britones. El carácter étnico, no territorial,
parece estar confirmado por el Parochiale Suevicum cuando al hablar de las 17
sedes gallegas, cita las parroquias que comprenden, excepto cuando se refiere a la
sede de los Britones que lo hace con la expresión a las iglesias que hay entre los bri-
tones, sin citar ninguna iglesia en concreto, sino que hace referencia a una comu-
nidad laica. Pero aun aceptando la pertenencia de Bretoña al territorio de los
Britones no es suficiente para concluir que ahí estaba la sede de los obispos brito-
nes. Por otra parte, es significativo que el nombre propio de ‘Bretoña’ no aparece
documentado hasta el siglo XII. Es, pues, casi seguro que un simple error de inter-
pretación llegara a convertirse en una tradición universalmente aceptada.

Gallaecia, como sabemos por la historia, fue colonizada por los celtas que
irrumpieron en ella en dos sucesivas migraciones. La principal y más numerosa
tuvo lugar entorno al siglo VI a. c. Se instaló en todo el territorio de la Gallaecia,
tanto en su litoral como en las tierras del interior, como lo atestigua la copiosa
toponimia y la abundancia de castros que llegaron hasta nosotros como testigos
mudos de su presencia a lo largo del territorio.

La segunda inmigración, esta vez menos numerosa que la primera, tuvo lugar
entorno al siglo V d.c. Estaba compuesta por gentes cristianizadas, que huían de la
invasión y persecución anglosajona, procedentes de la Armórica francesa según
algunos autores, o de Britania según la opinión más probable de otros, entre los
que se encuentra Pierre David2, J. Orlandis3 o M. Carriedo Tejedo4. La invasión de
las Islas Británicas por los anglosajones desató una gran persecución sobre los bri-
tones que se vieron obligados a huir en busca de tierras seguras para vivir llegando
así a las costas del norte de Galicia y de Asturias desde Fisterra hasta el oriente astu-
riano. Siendo como eran gentes familiarizadas con la mar, habituadas a vivir en las
zonas costeras de su país de origen, no parece lógico pensar que se asentaran en
otro sitio que no fueran las costas del norte de Galicia y Asturias. Instalados en
estas nuevas tierras conservaron sus costumbres y su típica organización eclesiás-
tica formando una diócesis de carácter personal, centrada en torno a un monaste-
rio con su abad-obispo al frente.

A mediados del siglo IV d.c. el obispo Prisciliano había desarrollado una gran
labor de apostolado entre los pueblos de la Gallaecia, enseñando a las gentes sus
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2 Pierre David, Études Historiques sur la Galice et le Portugal du V au XII siècle, Lisboa 1947,
57 y ss.

3 Historia del reino visigodo español, Madrid 1988, 200.
4 M. Carriedo Tejedo. Locus Sancti Martini, Estudios Mindonienses, 25 (2009) 27
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ideales de austeridad y pobreza, no exentos de concepciones heréticas maniqueís-
tas, según sus acusadores. Tenazmente perseguido por varios obispos, condenadas
sus enseñanzas en varios concilios y finalmente acusado ante el emperador por
algunos obispos a causa de sus enseñanzas, que consideraban heréticas, fue ejecu-
tado en Tréveris en el año 385 por orden del emperador Magno Clemente Máximo,
después de azarosos juicios y recursos.

El emperador Máximo, fallecido en el año 388, cristiano fiel a Roma y por lo
tanto enemigo de las doctrinas de Prisciliano y de los arrianos que extendían su
doctrina por Europa, hallándose entonces residiendo en la Armórica, preocupado
por consolidar su poder y la unidad del imperio, mandó monjes y hombres brito-
nes a estas tierras de la Gallaecia para combatir las supuestas herejías que Priscilia-
no había introducido en el pueblo, preservar estas tierras del arrianismo y fortificar
con defensas las costas de este territorio. Según afirma Simon Young en Britonia:
Camiños novos, los celtas-británicos que se mencionan en el continente en los
siglos V y VI son frecuentemente soldados5. Estos monjes celta-britones e irlande-
ses, misioneros del mar, cuya vocación misionera está bien acreditada, se estable-
cieron en un monasterio, situado sin duda, como señalan prestigiosos autores, en
el castro de Mindonio o Mindunieto6, el actual San Martín, que así se llama desde
que allí llegaran los monjes dumienses en el siglo VIII. Un monasterio que aparece
ya citado en el concilio de Lugo7del año 569 con el nombre de Monasterium Maxi-
mi ‘Monasterio de Máximo’, probablemente llamado así en honor al emperador
Máximo. Este fue, sin duda, el origen del monasterio medieval, convertido en resi-
dencia de la sede de los britones, que aparece documentado más tarde en San Mar-
tín antes del siglo XII8. Un centro religioso compuesto por monasterio y catedral
que, caso único en el cristianismo medieval, no llegó a dar nacimiento a un centro
urbano en su entorno, a pesar de su larga permanencia en el tiempo; más de 1300
años como monasterio, es decir desde el 400 al 1700, y de 650 años como sede, pri-
mero personal, britonia, y luego residencial, Mindunieto, desde el año 550 al 1113,
fecha del traslado de la sede a la actual Mondoñedo. Ciertos elementos prerromá-
nicos reutilizados en la construcción del templo actual, como son, entre otros, dos
de las cuatro columnas de la puerta principal, atestiguan la existencia de una ante-
rior edificación que hubo de pertenecer, sin duda, al monasterio de Máximo9. La
presencia de otros elementos prerrománicos en la actual estructura, como uno de
los capiteles de la fachada oeste o las cinco columnas, sin capitel, incrustadas en el
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5 Simon Young. Britania: Camiños novos, 30
6 Ibidem. 40
7 P. David, Études historiques sur la Galice et le Portugal du VI au XIII siècle (París, 1947) 44.
8 S. San Cristóbal Sebastián, Catedral de San Martín de Mondoñedo, 25 – 26.
9 M. Carriedo Tejedo. Estudios Mindonienses, 25 (2009) Locus Sancti Martíni, 47
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muro septentrional, son pruebas de la existencia de otra infraestructura anterior
perteneciente a la época visigoda10. Reconstruido este viejo monasterio por Alfon-
so II, su posterior destrucción pudo haber tenido lugar hacia el año 844, en la pri-
mera incursión de los vikingos. Su reconstrucción definitiva fue llevada a cabo por
Ordoño II en tiempos del obispo-abad don Gonzalo. (Si algún día se llevaran a cabo
excavaciones en el entorno del actual templo de San Martín aparecerían, probable-
mente, restos del citado monasterio y, tal vez, del primitivo castro celta. De hecho
“las excavaciones exploratorias que… Chamoso llevó a cabo en San Martiño de
Mondoñedo sacaron a la luz diferentes restos y vestigios, como muros de cimenta-
ción, sarcófagos, piezas de tierra sigillata y monedas de bronce, vestigios todos
ellos de otra época anterior que, en buena medida, este investigador situó en el
siglo VI, lo que le llevó a afirmar que allí se levantaba el problemático monasterio
de Máximo y que en la fachada occidental de la actual iglesia se habían reutilizado
columnas y capiteles de mármol de época romano-tardía, más bien propios del
siglo VI y, por tanto, suévica o visigótica”11). De esta teoría participan otros autores
como Ramón Yzquierdo Perrín12 o Roberto Reigosa Méndez al afirmar que “as
excavacións que levaría a cabo no seu momento Chamoso Lamas no interior de
basílica e no espacio que ocuparon os claustros amosaron restos claros de unha
comunidade de datas moi anteriores á chegada de San Rosendo”13. Y si, como es lo
más probable, el monasterio de Máximo estuvo en Mindunieto14, hoy San Martín,
es lógico concluir que allí residiera el abad-obispo Mailoc y no en Bretoña. 

A este destacado monasterio arribó el abad-obispo Mailoc en el siglo VI, acom-
pañado de otros monjes britones, para continuar la misión que había establecido
el emperador Máximo 200 años antes, que era combatir las creencias priscilianis-
tas y convertir a sus seguidores al cristianismo de Roma y ahora también la doctri-
na de los arrianos introducida por los suevos. No se sabe quién lo llamó o quien lo
envió, ni si fue el primero en venir a estas tierras. Y mientras los monjes britones,
con su obispo al frente, misionaban el territorio del norte combatiendo al priscilia-
nismo incrustado en el pueblo, Martín de Dumio lo hacía por el sur, combatiendo
al arrianismo instalado en las clases suevas dirigentes y convirtiendo al rey Teodo-
miro al cristianismo.
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10 Manuel Núñez. Arquitectura Prerrománica, (1978) 237 – 246.
11 Yzquierdo Perrín. Arte prerrománico en la diócesis de Mondoñedo. Rudesindus 103
12 Ibid. San Martín de Mondoñedo. 2006.
13 Roberto Reigosa Méndez. Santa Ana de Vilacampa. Estudios Mindonienses, nº 19 (2003),

p. 569.
14 J. Trashorras. Diócesis de Mondoñedo, Estudios Mindonienses 4 (1988), 443.

S. San Cristóbal Sebastián, Catedral de San Martín de Mondoñedo, 5.
E. Cal Pardo, El monasterio de la isla de la Colleira (Madrid 1983) 12.
M. Murguía, Historia de Galicia (Barcelona, 1888); ed. facsimil La Coruña, 1979), 279
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Fue así como este monasterio de Mindunieto dio origen a una sede episcopal,
según el modelo céltico de monasterio-diócesis de carácter personal. A juzgar por
la extraordinaria movilidad que más tarde tuvieron algunos obispos, sucesores de
Mailoc en la sede, cabe pensar que estos obispos-abades estuvieron en constante
movimiento en su actividad misionera pero conservando siempre una residencia
concreta. Fue así como nació una diócesis de carácter personal, diferente del
modelo romano de obispado-diócesis de carácter territorial, con un abad-obispo
el frente. Una diócesis creada por los britones, llamada ‘britaniense’ a causa del
nombre de origen de esa comunidad, que se había instalado en estos territorios de
la Gallaecia.

¿Por qué fue, pues, atribuida a Bretoña la ubicación de la sede de los britones?
La causa estuvo, sin duda, como anteriormente dijimos, en la confusión originada
por la homofonía producida entre el sustantivo Bretoña y los adjetivos gentilicios
‘britones’ o ‘britonense’, que aparecen citados en los documentos de esa época,
como el del concilio de Lugo, del año 569, en el que se lee: ‘A la sede de los britones
<pertenecen> las iglesias que hay entre los britones, junto con el monasterio de Máxi-
mo, y las que están en Asturias’, o el del concilio de Braga, del año 572, al pie de
cuyas actas se lee: ‘Mailoc, obispo de la sede britonense, suscribí lo aquí hecho’. Estos
y otros textos de esa época y posteriores fueron los que originaron, sin duda, esta
confusión y, consiguientemente, la falsa atribución a Bretoña de la sede de la pri-
mitiva diócesis de los britones.

Quienes, basados en la homofonía de estas dos palabras, defendieron posterior-
mente, y aún defienden actualmente, el asentamiento de la sede episcopal en Bre-
toña no parece que dispusieran para hacerlo de otros argumentos consistentes ni
definitivos. Lo que hace dudar seriamente de la consistencia de su atribución a
Bretoña de la primitiva sede mindoniense. Como afirma E. Bascuas, en su artículo
publicado en el nº 18 de Estudios Mindonienses, “no es suficiente el nombre de Bri-
tonia para determinar la ubicación de la sede; es imprescindible contar con razo-
nes de otro tipo”15.

Cabe entonces preguntarse, ¿de dónde, pues, recibe Bretoña su nombre sino es
de la sede episcopal de Mailoc? Si este nombre es anterior a Mailoc es acertado
concluir que debe su nombre, sin duda, a un primitivo castro celta allí existente16,
fundado por los primeros celtas-bretones que llegaron a la Gallaecia hace más de
2.600 años. Un pueblo que fue dejando su nombre no sólo en esta localidad sino en
otros lugares de la Gallaecia, tales como Bertonía en Sober, (Lugo), Bretoña en
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15 E. Bascuas López. Bretoña, tierra de britones. Estudios Mindonienses 18  (2002), 1038.
16 M. Chamoso Lamas, ‘Avance informativo sobre las excavaciones arqueológicas realizadas

en Bretoña durante las campañas de 1970 y 1971’, Noticiario Arqueológico Hispánico. Pre-
historia, 4 (Madrid 1975) 268-271.
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Barro, (Pontevedra), Bertoña en A Capela, (Coruña) y otro similar en la cuenca del
Navia. El de Bretoña era un castro poco importante, completamente aislado en
aquel entonces, separado de todos los nudos de comunicación y rodeado por todos
los lados de poblados de origen romano o suevo, como lo demuestran los nombres
que aun hoy perduran en ciertos lugares que rodean Bretoña, entre los que cabe
destacar los de origen romano como Fontao, Castrillón o Castiñeira y otros suevos
como Loxilde, Aldurfe, Seselle, Alvite, Ximil. Lo que demuestra que el castro de Bre-
toña, que estaba habitado por celtas latinizados, se encontraba rodeado por pue-
blos de origen suevo, sin mucha relación entre ellos y totalmente aislados del
exterior, sobre todo del mar. Pueblos que, sin duda, hubieran opuesto resistencia al
acceso hasta allí de los posibles britones que llegaron más tarde a nuestras costas.
Ante esta situación es, pues, acertado pensar que el abad-obispo Mailoc y sus mon-
jes nunca supieran de la existencia de Bretoña, ni les hubiera sido fácil llegar hasta
allí. ¿Cómo iba un obispo misionar a su pueblo, instalado lo largo de toda la costa
gallega y asturiana desde un lugar tan apartado como Bretoña, situado en el inte-
rior del territorio, alejado de sus fieles y tan incomunicado y aislado que ni la
misma calzada romana que comunicaba Lugo con la costa pasaba por sus cercaní-
as, y cercado además por los suevos, que le hubieran impedido entrar y salir? Por
otra parte, ni existen vestigios arqueológicos que avalen la existencia del citado
monasterio de Máximo en Bretoña17, ni topónimos celtas de esa época en el entor-
no que justifiquen allí su existencia, ni existe allí tradición religiosa anterior a la lle-
gada de los monjes bernardos de Meira que fundaron esa iglesia en los comienzos
del siglo XIII para cristianizar a esos pueblos, dando así origen a la iglesia actual. De
tal manera que se puede afirmar que en Bretoña no había nada antes de la llegada
de los monjes bernardos a Meira. La poca importancia que tuvo Bretoña para los
monjes bernardos de Meira18, que a partir del siglo XII se dedicaron a cristianizar
esta amplia comarca desde Ribadeo hasta Ortigueira, demuestra la ausencia de tra-
dición alguna religiosa anterior en esa localidad. Apenas aparece su nombre entre
los muchos y grandes establecimientos agrícolas que el monasterio tenía desde
Ortigueira hasta el Bierzo y desde Guitiriz hasta Ribadeo, lo que demuestra la poca
importancia de Bretoña. Por otra parte, no es casual la coincidencia de que la igle-
sia de Bretoña, junto con la de Abadín también fundada por los citados monjes y la
del monasterio de Meira, esté dedicada a Santa María; una devoción de la que los
monjes de San Bernardo eran fervorosos propagandistas. Una dedicación que no
era frecuente en el año 550, como lo demuestra el hecho de que todas las parro-
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17 Roberto Reigosa Méndez. Santa Ana de Vilacampa. Estudios Mindonienses,  nº  19 (2003),
p. 596. A localización do mosteiro de Máximo en Bretoña carece de firmeza dados os resul-
tados que amosou a campaña arqueológica levada a cabo no subsolo da sua igrexa parro-
quial. 

18 D. Mariño Veiras, Señorío de Sta. María de Meira, (1983) 62 (Lámina descriptiva de la
expansión del patrimonio monástico).
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quias del entorno están dedicadas a santos varones, como San Pedro, (Aldurfe),
Santiago, (Reigosa), San Juan, (Úbeda), San Juan, (Lagoa), San Salvador, (Pastoriza),
San Martín, (Aguarda), San Andrés, (Loboso), San Mamed, (Gueimonde), San
Vicente, (Regueira), San Miguel, (Saldange) San Cosme, (Galgao) o San Bartolomé,
(Cadavedo). Una evidencia de la falta de tradición religiosa anterior a los monjes
bernardos y que demuestra que no había huellas de una sede en esa localidad. 

Por otra parte, si este lugar hubiera recibido su nombre del asiento en sus tierras
de la segunda llegada de pobladores britones, como muchos pretenden al atribuir-
le la sede, ¿cómo se llamaba entonces ese lugar antes del año 500, siendo como era
un sitio habitado por haber allí un castro que, aunque no era importante, tendría
sin duda un nombre? ¿Si no era el de Bretoña, cuál era, entonces, su otro nombre
anterior?

Parece, pues, acertado concluir que el hecho de denominar con el nombre de
Britonia a la diócesis hasta la llegada de los dumienses no se debe, pues, al sitio en
donde supuestamente se ubicaron los monjes britones, según sostiene la tradición,
es decir a Bretoña, sino al nombre de esa etnia, llamada así por su lugar de proce-
dencia: las Islas Británicas. Por otra parte, si Bretoña recibiera su nombre de la pre-
sencia de la sede de los britones, cabría entonces preguntarse ¿de quién lo
recibieron las otras localidades antes citadas con este mismo nombre, es decir, Ber-
tonia, Bretoña y Bertoña? ¿También de la sede de los britones?

Es, precisamente, la existencia de ese importante monasterio de Máximo en San
Martín lo que explica el origen y la existencia de la sede episcopal en ese lugar. La
importancia y la fama de ese monasterio y el hecho de que los dos cenobios perte-
necieran al mismo modelo de monasterio-obispado es lo que explica que los mon-
jes de la comunidad monacal de Dumio se desplazaran en el siglo VIII hasta San
Martín y no hasta Bretoña, huyendo de la persecución e inestabilidad producida
por las tensiones internas del reino galaico en esa comarca y presionados, quizás,
por los priscilianistas y por los arrianos que ostentaban el poder. He aquí un impor-
tante argumento que demuestra que en Bretoña no había nada importante que
atrajera a los monjes dumienses hasta allí, mientras que en Mindunieto había un
monasterio famoso, de características similares al suyo y con capacidad para cobi-
jarlos. Fue, precisamente, en esa época, con la llegada de los monjes de Dumio a
San Martín, con su abad-obispo Sabarico al frente, cuando se empezó a producir el
cambio de nombre de la diócesis, pasando a llamarse en adelante ‘sede britonien-
se, dumiense y mindoniense’, títulos que, entre otros obispos, ostentó alternativa-
mente el obispo Gonzalo (1068-1108) hasta el año 1103 en el que la sede de Dumio
pasó a depender de Braga, por decisión del papa Pascual II19. En esas fechas la
identidad de los britones originales, que acabaron integrándose en la comunidad
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19 M. Carriedo Tejedo. Locus Sancti Martín, Estudios Mindonienses, 25 (2009) 66
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autóctona, ya se iba perdiendo. Pero su memoria aún permanecía viva entre la
gente del siglo XIII como lo demuestra un documento del año 1233 del monasterio
de Meira por el que, según nos refiere D. Mariño Veiras, en su obra Señorío de Sta.
María de Meira, el monasterio anexiona bienes de algunos miembros de la antigua
comunidad bretona establecidos en Lousada y Folgueira Rasa, en las proximidades
de Mondoñedo, cerca del litoral y en los macizos costeros de la Gallaecia20. Testi-
gos tardíos de esa antigua diócesis fueron ciertos enclaves, como los de Camariñas,
Jornes y Miño, hoy pertenecientes a la diócesis de Santiago, pero que pertenecie-
ron a la de Mondoñedo hasta el siglo pasado. La misma configuración territorial
que actualmente tiene la actual diócesis de Mondoñedo-Ferrol es deudora de ese
pasado histórico y el actual obispo de Mondoñedo es el sucesor del territorio del
obispo de los Britones.

Por otra parte, ¿cómo se explica y qué indicios hay del traslado de la sede desde
su supuesta ubicación inicial en Bretoña a su posterior ubicación en San Martín de
Mondoñedo? ¿Qué ilógicas circunstancias impulsaron este traslado de la sede
desde Bretoña a San Martín en unos tiempos en los que las costas estaban amena-
zadas por los Vikingos y hasta por las incursiones de los sarracenos? ¿Cómo es posi-
ble que no quedaran testimonios documentales de un hecho históricamente tan
importante como es el traslado de una sede? Cuando en el siglo XII, huyendo de los
asaltos por mar de que era objeto la sede en San Martín, tuvo que refugiarse en el
interior, ¿por qué se quedó en Vallibria en vez de regresar a su primitiva ubicación
en Bretoña, en donde estaría más protegida?

La denominación de diócesis Britonense o Britanense, alternando con los títulos
de Minduniense o Menduniense y Dumiense, perduraría aún algunos años más
hasta que, fundidas las dos etnias en una sola, se adoptó el modelo romano de dió-
cesis21. Como resultado de la creación de las nuevas sedes, la ovetense y la leonés,
forjadas por la reconquista, parte del territorio oriental de la vieja diócesis brito-
niense que se extendía hasta el río Navia, pasó a la sede de Oviedo. En una Iglesia
que ha sido siempre tradicional, especialmente en lo que respecta a la ubicación de
las sedes episcopales, las nuevas diócesis surgidas de los territorios reconquistados
al dominio de los musulmanes respetaron la costumbre general en vigor de volver
a restablecer las sedes existentes en la época visigótica en el mismo lugar que tení-
an antes de la caída bajo el Islam, como se hizo en los demás sitios. Una práctica
que explica y confirma la existencia de la primitiva sede britoniense en San Martín
de Mondoñedo y no en Bretoña. La creación de la nueva diócesis de Oviedo en el
año 812, que se hizo incorporándole el territorio del oeste de Asturias, que antes
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20 Dolores Mariño Veiras, Señorío de Sta. María de Meira.(sss xii-xvi), La Coruña 1983, p. 91,
n. 196

21 M. Carriedo Tejedo. Locus Sancti Martíni. Estudios Mindonienses, 25 (2009) p. 28
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pertenecía a la sede britoniense, y una gran parte de la de Astorga, se debe al hecho
de que era la capital del primer reino cristiano, Oviedo, exigía ser enaltecida con la
creación de un obispado, llegando incluso a intentar más tarde convertirla en sede
metropolitana a costa de Braga. 

Es este un capítulo de la historia pasada de la sede mindoniense que merece ser
sometido a revisión. Tarea difícil a causa de la inexistencia de documentación feha-
ciente que apoye claramente cualquiera de las dos tesis: la ubicación de la sede en
Bretoña o en San Martín. Los testimonios históricos que llegaron hasta nosotros,
como la presencia de un Mailoc Britonensis ecclesiae episcopus y la existencia de un
importante Monasterium Maximi no parecen tener suficiente peso para inclinarse
definitivamente por una u otra opción, aunque la existencia de un posterior
monasterio en San Martín, continuador del primero, parece avalar la candidatura
de San Martín a la sede22. En todo caso, ante la falta de documentación suficiente
que demuestre lo contrario, defender la ubicación de la primitiva sede de los Brito-
nes en Bretoña y no en San Martín, en base únicamente a la homofonía de un gen-
tilicio, parece que no goza del apoyo del rigor histórico ni de la lógica. Es más,
autores acreditados, como M. Carriedo Tejedo, ponen, incluso, en duda la misma
existencia de una sede episcopal llamada “Britonia”. En su elaborado trabajo Locus
Sancti Martini (ss. VIII – XII) afirma: “Bajo nuestro punto de vista nunca hubo una
sede episcopal llamada “Britonia” (nada dicen sobre ella las fuentes que sólo cons-
tatan el histórico gentilicio), y con el nombre de “Máximo” creemos que se estaba
señalando simplemente al monasterio principal donde el obispo-abad tenía su
silla, esto es, a la sede Britoniorum, epicentro de todas las ecclesias que sunt into
Britones”23. La misma opinión comparte José Mª Andrade Cernadas en su reciente
artículo Sobre los orígenes de la sede mindoniense, publicado en número 5 de la
revista “Rudesindus”24.

De todas formas, la grandeza de Bretoña no radica hoy en ningún pasado remo-
to, sino en su presente y en su futuro que se presenta brillante debido a su nueva
estructura moderna desde 1968, fecha de la concentración parcelaria, y a la crea-
ción de sus organismos ínter comarcales como son la fábrica de pienso, la coope-
rativa y el museo, sin olvidar la preciosa Residencia para mayores. Pero, sobretodo,
por las nuevas vías de comunicación que, por fin, la comunican con la costa.
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22 M. Chamoso Lamas en su estudio sobre el templo de San Martín afirma que alguno de sus
antiguos elementos reutilizados en su construcción le permiten sospechar la existencia
del Monasterio de Máximo en San Martín.

23 M. Carriedo Tejedo. Locus Sancti Martíni. Estudios Mindonienses, 25 (2009) 4.0
24 J.Mª. Andrade Cernadas, Sobre los orígenes de la sede mindoniense. Rudesindus, nº 5, 36
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I. LA TRANSMISIÓN DE LA VITA.

II. LA PROVINCIA GALLAECIAE (SS. V-VIII).

III. LUGO: NACIMIENTO Y EDUCACIÓN (832-850).

IV. LA VIDA SOLITARIA (DESDE 850).

V. AMPLIACIÓN DIOCESANA DE LUGO EN BRAGA (868-877).

VI. APARICIÓN DE SAN ATILANO (H. 883).

VII. RESTAURACIÓN DEL GALLICIENSE REGNUM (878-883).

VIII. EL MONTE COLCORINHO, SERRA DA ESTRELA (H. 885).

IX. EL PRIMER CENOBIO: LA CIUDAD DE VISEO (H. 890).

X. SAN FROILÁN “REPOBLADOR”.

XI. EL SEGUNDO CENOBIO: EL RÍO TÁVORA (H. 890-895).

XII. EL TERCER CENOBIO: EL RÍO ESLA (H. 895-900).

XIII. LEÓN: LA CIUDAD QUE CONOCIÓ SAN FROILÁN (900).

XIV. FROILANUS EPISCOPUS LEGIONENSIS (900-905).

XV. MUERTE Y SEPULTURA EN LEÓN (905).

XVI. GEOGRAFÍA DE LA VITA.

XVII. EL TEXTO DE LA VITA.

XVIII. AUTOR: ¿EL OBISPO DULCIDIO (916-953)?

Los gallegos, los asturianos, los zamoranos y los leoneses tenemos que acos-
tumbrarnos a que hace mil cien años el noroccidental reino neogótico excedía
sobradamente el conjunto de nuestros respectivos territorios hasta alcanzar nada
menos que el Sistema Central. Y, del mismo modo, los portugueses más septentrio-
nales de hoy (desde el Miño al Mondego), han de contemplar también que otrora
formaron parte integrante muy activa de la altomedieval provincia “Gallaeciae”,
capitalizada sucesivamente en las “urbes regias” de Oviedo y León, eclesiástica-
mente en las metropolitanas Lugo-Braga y siempre en la órbita de la “sede apostó-
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lica” de Santiago. De no hacerlo así seguiremos cometiendo errores del calibre que,
según nuestro criterio, se vienen sufriendo al interpretar el ámbito territorial en el
que se movió el hoy tan celebrado obispo san Froilán, objeto de una tan breve
como excepcional biografía datable a comienzos del siglo X.

I. La transmisión de la «Vita»
En efecto, se ha conservado hasta hoy un brevísimo texto titulado De orthodoxo

viro Froiane Legionense Episcopo1, conservado en el códice nº 6 de la catedral legio-
nense2, que fue descrito en su día por el señor Gómez-Moreno como la “segunda
parte de una Biblia latina, que principia con los Profetas y abarca el Nuevo Testa-
mento y, al final, varios pequeños tratados. Son 275 hojas, a dos columnas, de 36
por 24 centímetros; letra mozárabe, fina, gallarda y perfilada… en el primer folio
vuelto tiene una cruz, como la de Oviedo, con su orla… y en el folio 275v, último del
libro, se desarrollan orlas de trenzas formando tres recuadros y… en el primero y
mayor compartimento había mucha escritura menuda, pero quedó tan borrosa y
ennegrecida con el malhadado reactivo, que sólo puede leerse, y no bien, lo del
principio, que dice: Sub Xpi nomine completus fuit iste liber sub umbraculo sce
Marie et sci Martini in monasterio vocabulo Alba… (notum) die (VIII kal…) era
DCCCCLVIII anno feliciter (glorie suo rege nro) Ordonius VI anno regnante. Felix ille
(…), aunque seguía mucho más”, pues añade que “lo comprendido dentro de
paréntesis fue visto por Risco”, de forma que, continúa, “está claro que su termina-
ción fue en 920, en monasterio leonés, de seguro, aunque no sea dable reconocer-
lo”, concluyendo con que “sabemos también que fue hecho para el abad Mauro
(Maurus abbati librum); que lo escribió y pintó un Juan, diácono (Ioannes diaconus
fecit et pinxit), y que colaboró un Vimara presbítero (Vimara presbiter fecit), autor
acaso de muchas glosas y notas que acompañan al texto”3.

Así pues, el diácono Juan, copista e iluminador del códice, sólo fue el transcrip-
tor de la “vita” (Ioannes diaconus scripsit), según viene a demostrar el hecho de que,
no quedándole espacio suficiente en el folio vacío 101r, que utilizó a tales efectos,
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1 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. España Sagrada, = ES, XXXIV, 1784,
apén. XIII, 422-425. Vid. J. GONZÁLEZ, San Froilán de León. Estudio crítico-biográfico, León
1946, apén.: “transcripción”, con traducción al español en el texto. Hay que tener también
a mano la reciente monográfia de D.L. GONZÁLEZ LOPO, Froilán de Lugo. Biografía e culto
dun home santo (Ensaio de revisión haxiográfica), Lugo 2005, quien, además de hacer un
paciente repaso sobre las opiniones vertidas hasta nuestros días en relación con san Froi-
lán, incluye a lo largo de su obra una traducción en gallego de la “vida” del santo.

2 Vid. A. MILLARES CARLO, Corpus de códices visigóticos, Las Palmas de Gran Canaria 1999,
nº 80: “Biblia. Siglo X”.

3 Vid. M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo monumental de España. provincia de León, ed. facs.
de la de Madrid, 1925, León 1979, 151-153.

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:24  Página 44



se vio forzado a mutilarla en casi un tercio, lo que es sabido gracias a que la breve
biografía sí se conservó completa en otro códice legionense posterior (el nº 52, des-
crito así por el señor Rodríguez: “Manuscrito en pergamino de 338 folios, a dos
columnas… 180x400 mm., encuadernado en madera, siglo XII… es un Leccionario,
desde Pascua hasta Adviento… f. 258r b - Sancti Froilani episcopi et confesoris”4), lo
que nos garantiza, pues, que la “Vita Sancti Froilani” circuló mucho tiempo com-
pleta e independiente desde los días del diácono Juan, según nos advirtió en su
momento el P. Risco: “La vida del Santo, escrita en la Biblia que se concluyó en el
año 920, acaba con estas palabras, Hic vir Sanctus, dejando imperfecta la cláusula,
y la Historia. Y este defecto se suple por el Breviario de pergamino en folio que se
halla también en el Archivo de la Santa Iglesia de León, que pone la vida de San
Froilán sin discrepar de la que está en la Biblia Gótica, a excepción de que, en
aquél, se sigue hasta el final, que dice así: Vixit annos septuaginta tribus; quinque
ex eis Episcopale gessit officium. Obiit era DCCCCXLIII. De donde se colige que estas
lecciones se copiaron del original Gótico en que la Historia del Santo estaba acaba-
da, y que a lo menos debía ser tan antiguo como el fragmento de la Biblia”5.

Pero, ¿cuándo se escribió la biografía?6 Sabemos (ya se ha dicho) que san Froi-
lán murió en 905, y asimismo se ha constatado arriba que el diácono Juan comple-
tó su códice cuando transcurría el año 920. Ahora bien. Como en un momento
dado de su obra el hagiógrafo habla en pasado al referirse al rey Alfonso III (qui reg-
num gotorum regevat in Ovetao7), y como este monarca murió, según es bien sabi-
do, en la medianoche del 20 de diciembre de 910, a los 58 años de edad (XIII
kalendas Ianuarii, media nocte, perrexit in pace quinquagenarius adite octo. Era
DCCCCX-L-VIII8), la vida de nuestro protagonista hubo de ser redactada necesaria-
mente, como muy pronto en 911 (en los días del primer rey leonés García: 910-913),
y como muy tarde en 919 (reinando ya Ordoño II: 914-924).

De forma que el hagiográfo fue contemporáneo riguroso del propio san Froilán,
de su compañero san Atilano y del mismísimo rey Magno, los únicos tres persona-
jes que menciona en sus líneas, en las que además precisa (siempre dentro de la
extrema brevedad) el itinerario de nuestro santo: Nacido en Lugo (in sub hurbium
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4 Vid. R. RODRÍGUEZ, El códice 52 de la catedral de León y la liturgia : Archivos Leoneses, 11,
1952, 103-106.

5 Vid. ES, XXXIV, 159-203. 
6 Tendremos que resignarnos a ignorar dónde se escribió la “vita”, a pesar del esfuerzo de A.

QUINTANA PRIETO, Santa María de Albares y su “escritorium” : Santa María del Paular, vol.
10, nº 1, 1972, 67-104, para situar el misterioso monasterio (de San Martín y Santa María de
“Alba…”) en Albares (El Bierzo). Hoy parece mucho más sencillo contestar cuándo.

7 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”. 
8 Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III (apud Historia Silense); ed. J. PÉREZ DE

URBEL y A. GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, Madrid 1959, 152.
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Lucense hortus); peregrino después por incógnitas tierras hasta llegar al monte
Curcurrino (montem cui vocabulo est Curcurrini); fundador luego de un monaste-
rio en la ciudad de Veseo (civitatis oppido Veseo); y de otro más al que denomina
taborense cenovium, para hacer alto finalmente en la ribera del río Esla (flumen
Estole discurrente), donde construyó un tercer monasterio en el que vivió hasta que
fue elegido para ocupar la cátedra episcopal de León (in Legionem), ciudad en la
que finalmente murió y fue sepultado (in Legionensi sede9).

Demasiadas referencias geográficas como para no poder reconstruir el itinera-
rio de san Froilán, que, según nuestro criterio, resulta ser muy diferente del que tra-
dicionalmente viene siendo asumido desde hace siglos. Un itinerario, decimos,
más respetuoso con los topónimos transmitidos hasta hoy, y mucho más implica-
do en la sucesión de los importantes acontecimientos que se sucedieron en la vieja
provincia “Gallaeciae”, durante toda la segunda mitad del siglo IX, en la que trans-
currió gran parte de la vida de nuestro santo.

II. La provincia Gallaeciae (ss. V-VIII)
Todavía no habían transcurrido 15 años desde la muerte del gran emperador Teo-

dosio (en 395), cuando en 409 hicieron su entrada por el norte penínsular los alanos,
los vándalos y los suevos (Alani et Vandali et Sueui Hispanias ingressi, era CCCCXLVII10),
dos de cuyos pueblos acabaron instalándose en la romana provincia “Gallaeciae”
(Galliciam enim Wandali et Suei occupant), hasta que con el posterior traslado de los
vándalos al África (en 429) los suevos ocuparon todo el territorio (Wandalis autem Afri-
cam transeuntibus Galliciam soli Sueui sortiti sunt… Gallici autem in parte proviniae
regno suo utebantur)11, cuyo viejo límite meridional del río Duero (la Lusitania comien-
za a partir del Duero12) quebrantaron poco después (en 439) para terminar ocupando
de forma permanente los cuatro obispados lusitanos más septentrionales (Lamego,
Viseo, Idhana y Coimbra), que desde entonces pasaron a sumarse al “Galliciense reg-
num” de los suevos: Bracara metropolis, Portucale, Coninbria, Equitania, Veseo, Lame-
co, Dumio, Auriense, Tude, Luco, Iria, Brittunia y la más oriental Astorica13, cuya diócesis
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9 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”. 
10 HIDACIO; trad. S. SEGURA MUNGUÍA, Mil años de historia vasca a través de la literatura

greco-latina. De Aníbal a Carlomagno, Bilbao 2001, 197.
11 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI; ed. y trad. C. RODRÍGUEZ ALONSO, Las Historias de los

Godos, Vándalos y Suevos de Isidoro de Sevilla, León 1975, 292 y 310.
12 PLINIO; trad. A. GARCÍA Y BELLIDO, La España del siglo primero de nuestra era (según P.

Mela y C. Plinio), Madrid 1978, 141.
13 Códice Emilianense (año 994); vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Fuentes para el estudio de las

divisiones eclesiásticas visigodas : Investigaciones y documentos sobre las instituciones
hispanas, Santiago de Chile 1970, 101.
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(y en ella plazas como Legio, Bergido, Coianca y Senimure14) continuó invariable hasta
el límite del río Cea (super ripam fluminis cui nomen est Ceia in finibus Gallecie15) tras
la derrota sufrida por los suevos en 456, a orillas del río Órbigo, a manos de los invaso-
res visigodos (duodecimo Asturicensis urbis miliario apud fluuium que Urbicus appe-
llatur16), los cuales sí lograron apoderarse del resto de la provincia “Gallaeciae”, esto es,
los Campos Gallaeciae, con plazas como Palencia, Coca (de provincia Gallaecia, civita-
te Cauca17), Ávila, Segovia, Osma, Oca y hasta el confín de Numancia (Numantia autem
Citerioris Hispaniae, haud procul a Vacceis et Cantabris in capite Gallaciae sita, ultima
celtiberorum fuit18).

La nueva dimensión territorial de la provincia “Gallaeciae” se mantuvo luego
inalterable durante casi todo el siglo VI, en el que san Martín Dumiense (550-580)
convirtió a los suevos en los tiempos del rey Teodomiro (condujo de nuevo a los sue-
vos a la fe católica, con el apoyo de Martín, obispo del monasterio de Dumio… por
cuya dedicación… se crearon muchas instituciones dentro de la organización ecle-
siástica en las regiones de Galicia19), e inalterable siguió tras la desaparición del
“Gallaciense regnum” a manos del godo Leovigildo en 585 (el reino se los suevos,
destruido, pasa a los godos, después de haber durado… ciento setenta y siete años20),
pero ahora ya en calidad de provincia visigoda, hasta que, casi un siglo después, en
el Concilio de Mérida del año 666, reinando Recesvinto (653-672), se aprobó al fin
la reintegración de los cuatro obispados de allende el Duero (Lamego, Viseo, Coim-
bra e Idhana) a la Lusitania: La divina gracia… movió el ánimo del rey… para que
reintegrase y restaurase los límites de esta provincia Lusitania con sus obispos y sus
diócesis, según lo prescrito en los antiguos cánones21.
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14 Ed. A. DA COSTA, Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae, I, Braga 1965, docs. 10 y 11.
15 Año 904; etiam en 922 y 925: “Super ripam fluminis cui nomen est Zeia, finibus Gallecie”;

ed. J.M. MÍNGUEZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos IX y X), I,
León 1976, docs. 7, 29 y 32. Una expresión que bien pudo haber sido tempranamente leída
en las verídicas actas de la Passio Facundi et Primitivi: “In finibus Gallaeciae… super
ripam fluminis cui nomen est Ceia, secus stratam” (vid. ES, XXXIV, 390-391).

16 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI; ed. RODRÍGUEZ ALONSO, Las Historias, 220.
17 HIDACIO; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásti-

cas visigodas, 85, n. 123.
18 OROSIO; vid. D. MANSILLA, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, dirigido por

Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez y José Vives Gatell, II, Madrid 1972, 983:
“Geografía eclesiásica. Ibérica”. Vid. sobre el período suevo: C. TORRES RODRÍGUEZ, El
reino de los suevos. Galicia sueva, Coruña 1977.

19 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI; trad. RODRÍGUEZ ALONSO, Las Historias, 318 y 319.
20 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI; trad. ID., ibid., 320 y 321.
21 Concilio de Mérida, de 666, reinando Recesvinto (can. VIII); ed. y trad. J. VIVES, Concilios

visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid 1963, 330-331.
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Y así permaneció medio siglo más, hasta que, tras la hecatombre musulmana
de 711, la provincia “Gallaeciae” vino a tocar en suerte a los berberiscos, que
pronto tuvieron que hacer frente a los rebeldes astures levantados en 718 al
mando del godo Pelayo, quien tuvo por sucesores a su hijo Favila (737-739) y a
su yerno Alfonso I (739-757), en cuyos días los berberiscos… al saber el triunfo
que los de África habían alcanzado contra los árabes… se sublevaron y… mata-
ron o ahuyentaron a los árabes de Galicia, aunque finalmente, cuando el hambre
cundió (entre julio-753 y julio-754) los propios berberiscos fuéronse replegando
detrás de las gargantas de la otra cordillera, y hacia Coria y Mérida22, esto es, tras
el Sistema Central, dejando a la provincia “Gallaeciae” abandonada a su suerte,
es decir, sin señor natural, lo que fue muy bien aprovechado a su favor por el
citado Alfonso I, que durante todos estos años se lanzó con decisión sobre
muchas plazas meridionales, también las “galaicas” (en compañía de su herma-
no Fruela, haciendo avanzar a menudo el ejército tomó por la guerra muchas ciu-
dades, a saber: Lugo, Tuy, Oporto, Anegia, Braga la metropolitana, Viseo, Chaves…
Numancia, que ahora se llama Zamora… Astorga, León… y los castillos con sus
villas y aldeas, matando además por la espada a los árabes, y llevándose consigo
a los cristianos a la patria), a fin de aprovechar no pocos de sus recursos, tam-
bién los humanos, con los que revitalizar sus propios dominios, que ya incluían
toda la costa norte gallega (por este tiempo se pueblan Asturias, Primorias, Liéba-
na, Trasmiera, Sopuerta, Carranza, las Vardulias, que ahora se llaman Castilla, y
la parte marítima de Galicia23), hasta la vieja Iria, que nunca había visto inte-
rrumpida la serie de sus obispos (la sede de Iria era la última y más occidental de
todas las sedes, y por su gran distancia apenas fue inquietada por los impíos24). Y
todo ello coincidiendo con la llegada a tierras lucenses de un curioso personaje,
bereber quizás, el obispo Odoario el Africano, que posiblemente había huido
junto a los suyos de los desastres causados por las guerra civil musulmana: Igi-
tur notum omnibus manet qualiter ego Odoarius episcopus fui ordinatus in terri-
torio Africe, surrexerunt quidam gentes hismahelitarum et tullerunt ipsam
terram a christianos et uiolauerunt sanctuarium Dei et christicolas Dei miserunt
in captiuitate… et fecimus moram per locas desertas multis temporibus, pos-
tquam… princebs domnus Adefonsus in sedem ipsius sublimauit… dum talia
audiuimus perducti fuimus in sedem Lucensis cum nostris familiis et cum ceteris
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22 Ajbar Machmu’a; trad. E. Lafuente, vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Orígenes de la nación
española. El reino de Asturias, II, Oviedo 1974, 243.

23 Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. y trad. J. GIL FERNÁNDEZ, J.L. MORALEJO y J.I.
RUIZ DE LA PEÑA, Crónicas asturianas. Crónica de Alfonso III (Rotense y “A Sebastian”),
Crónica Albeldense (y “Profética), Oviedo 1985, 206 y 208.

24 En carta de 915 (Tumbo A); trad. A. LÓPEZ FERREIRO, Galicia en los primeros siglos de la
Reconquista: Galicia Histórica, 1903, 10-12, 663.
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populis tam nouiles quam innouiles et inuenimus ipsam sedem desertam et
inauitauilem facta25.

Y ya sabemos que durante el reinado de su hijo Fruela I (757-768) se terminó
ocupando el territorio lucense del Miño (en tiempo de éste se pobló Galicia hasta el
río Miño26), concretamente hasta Sarria, con la colaboración de gentes venidas de
Hispania, esto es, del emirato (Egila de finibus Spanie una cum uxore et liberis
adveniens tempore dive memorie domni Froilani principis, apprehendit ex squalido
villam secus fluvium Sarrie27), incluidos el vetusto monasterio de Samos (domnus
Froila ad eamdem baselicam illud perpetim iure perenni afirmavit28) y el adyacen-
te valle del Bierzo (sacerdos nomine Argericus abba et soror eius nomine Sarra vene-
runt de finibus Spanie tempore… domni Froilani principis… et per ordinacione
ipsius principe, prendiderunt villas de succo antiquo ab stirpe relecta… in Bergido…
inter duos discurrentes Sile et Cua29). De forma que esta es la situación territorial
que se encontró casi un de cuarto siglo después, tras no pocos avatares, su único
hijo y sucesor, Alfonso II el Casto (791-842), al final de cuyo reinado sabemos que
nació nuestro protagonista.

III. Lugo: Nacimiento y educación (832-850)
En efecto, según nuestro anónimo autor, hubo un hombre de venerable vida, el

obispo Froilán, nacido en el suburbio de la ciudad de Lugo, en Galicia (fuit vir vite
venerabile Frolanus aespiscopus in sub hurbium Lucense hortus cives Gallecie), un
dato preciso y fiable escrito por un contemporáneo, que, como buen hagiógrafo,
nos informa sobre una infancia marcada por una buena educación en las santas
disciplinas, el temor de Dios y el rechazo del mal (ab infantia in sanctis disciplinis
eruditus timen Deum et recedens a malo)30, utilizando una frase que sintoniza muy
bien con la que constata el coetáneo “Anónimo continuador de la Crónica de Alfon-
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25 En carta de h. 760; ed. L. VÁZQUEZ DE PARGA, Los documentos sobre las presuras del obis-
po Odoario de Lugo : Hispania, XLI, 1959, doc. I, 663-665. Vid. etiam C. SÁNCHEZ-ALBOR-
NOZ, Documentos de Odoario y sus familiares sobre la restauración de Lugo : Estudios
sobre Galicia en la temprana Edad Media, 1981, 26, n. 10, quien sitúa la escritura hacia el
año 760, pone en evidencia las claras interpolaciones que ha sufrido, y (con buenas razo-
nes) la cree aprovechable.

26 Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; trad. MORALEJO, Crónicas, 210.
27 En carta de 902; ed. M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de San Julián de Samos. Estudio intro-

ductorio. Edición diplomática. Apéndices e índices, Santiago de Compostela 1986, doc. 33. 
28 Noticia en carta samonense de 811; ed. ID., ibid., doc. 36.
29 Noticia en carta samonense de 922; ed. ID., ibid., doc. S-2.
30 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “trans-

cripción”. 
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so III”, al referirse a la infancia del rey Magno: Ceterum ab infancia sua magnus
puer Adefonsus timere Deum et amare didiscerat31.

Pues bien. El nacimiento de san Froilán (en 832) y sus más tiernos años trans-
currieron pues durante la última década del larguísimo reinado de Alfonso II el
Casto (791-842), que es cuando sus padres hubieron de entregar al tierno infante a
la vida religiosa (si en cualquier época de la minoría de edad, los padres, uno de ellos
o los dos, dieren a sus hijos, de uno o de otro sexo, la tonsura de la religión o el hábi-
to propio de la misma religión, o que habiéndola recibido sin quererlo ellos o sin
saberlo, apenas la vieren en sus hijos no se la retiraren, sino permitieren a sus hijos
llevarla delante de la iglesia, y públicamente en la asamblea, no les será lícito en
modo alguno a los hijos volver a tomar el hábito seglar32). Y cuando nuestro santo
tenía ya una década cumplida es cuando subió al trono el segundo rey de Oviedo,
Ramiro I (843-850), quien, tras coronarse en Lugo en 843 y congregar allí a todos
sus partidarios (se metió en la ciudad de Lugo, en Galicia, y se hizo con el ejército de
toda la provincia33) entró en Asturias (se refugió en las partes de Galicia y en la ciu-
dad de Lugo reunió un ejército… y después de un breve espacio de tiempo, partió
contra los astures) derrotando a su rebelde competidor Nepociano (se vio abando-
nado de todos los suyos y sin tardanza se dio a la fuga34), tras lo cual el rey Ramiro
se afianzó en el trono35. Poco antes, todo ello, de que tuviera lugar el fallecimiento
del obispo Ataúlfo de Lugo y su sustitución por el abad astur Gladila (domni Adul-
fi episcopi et postea domni Gladilani36).

Luego, san Froilán hubo de pasar su adolescencia debidamente protegido de los
peligros del mundo a través del estudio: Cualquier edad del hombre a partir de la
adolescencia es inclinada al mal; pero nada más inconstante que la vida de los jóve-
nes, por esto convino establecer que si entre los clérigos hay algún adolescente o en la
edad de la pubertad, todos habiten bajo el mismo techo junto a la iglesia, para que
pasen los años de la edad resbaladiza, no en la lujuria, sino en las disciplinas eclesiás-
ticas, confiados a algún anciano muy probado a quien tengan por maestro en la doc-
trina, y por testigo de su vida37. Para Díaz y Díaz, “del primer tipo de estudios, del
gramatical, nos han quedado huellas, de las que la más importante es el tratado
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31 Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III (apud Historia Silense); ed. PÉREZ DE
URBEL y GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, 149.

32 Concilio Toledo X, de 656, reinando Recesvinto (can. VI); ed. y trad. VIVES, Concilios, 313.
33 Adefonsi Tertii Chronica, “ad Sebastianum”; trad. MORALEJO, Crónicas, 217.
34 Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; trad. ID., ibid., 216. 
35 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, La coronación de Ramiro I en Lugo (enero de 843) : Guerra

civil en Asturias (842-845) : Lvcensia, 25, 2002.
36 En carta de 1025; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 22.
37 Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XXIV); ed. y trad. VIVES, Concilios, 201. 
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denominado ars grammatica compuesto hacia 685… que deben ser recopilaciones
de los materiales de clase dictados a sus discípulos por Julián (de Toledo). De la
enseñanza retórica no nos quedan materiales específicos, pero baste que recorde-
mos aquí la… obra del… obispo Ildefonso (de Toledo), a saber, el liber de uirginita-
te beatae Mariae, para que comprendamos qué alturas notables alcanzó el dominio
de las técnicas retóricas, sus figuras y procedimientos de estilo”, añadiendo que “es
probable… que en las escuelas episcopales… se estudiase también algo al estilo de
lo que ahora llamamos dogma moral y ciencias bíblicas, así como no pocas discipli-
nas, que… servían para aumentar el saber del alumno y facilitarle la mejor inteli-
gencia del texto sagrado, una de las metas fundamentales de toda esta educación”38.

Y fue al alcanzar los 18 años, cuando nuestro protagonista, propenso a la vida
retirada, comenzó a dudar sobre si dedicarse al oficio de la predicación, enseñando
a otros, o conducir su vida por los senderos de la más completa soledad (quum esset
decem et hocto annorum concupivit eremum cogitans secum si licuisset implere pre-
dicationis officium ad docendum alios, an solidarius vitam ducere potuisset39), de
forma que, es muy probable que no tardara en tomar la misma decisión que antes
que él había tomado san Valerio: Tocado por el deseo de la gracia divina de alcanzar
los rudimientos de la santa vida de religión, con todas mis fuerzas… pensando en mi
salvación estaba en el refugio del cenobio de Compludo, encendido por el entusiasmo
de un deseo infinito y aterrorizado ante el futuro juicio, y al fin, a través de un cami-
no de conversión, creí haber llegado a la luz de la verdad, pero impidiéndomelo las
olas del mar del mundo… no logré llegar al ansiado puerto, de forma que, impelido
por la necesidad… en mi huída al desierto, encontré un terreno… en la cima de un
monte, lejos de toda vivienda humana40. Una vida eremítica que en la provincia
“Gallaeciae” tenía también como antecedente al ínclito san Fructuoso, que no es
casualmente traído a cuento en sus líneas por el propio Bergidense: Cuando tiempo
atrás el bienaventurado Fructuoso, de santa memoria, en el comienzo de su provecho-
sa conversión, hacía vida eremítica en las fragosidades y vastas soledades del retiro en
que habitamos, por diferentes riscos, cuevas y quebradas de estos altos montes, vivien-
do al modo de los monjes orientales con toda clase de privaciones y santos ejercicios,
brilló tan admirable por los gloriosos prodigios de sus virtudes que fácilmente se equi-
paró a los antiguos padres de la Tebaida41. Todo lo cual viene a explicarnos muy bien
ese fácil salto desde el cenobio al monte, pues como advierte Linage Conde, “el
comienzo del cap. VIII de la Regula Fructuosi introduce la noción de solitudo cellae
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38 Vid. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, De Isidoro al siglo XI, Barcelona 1976, 99.
39 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”. 
40 VALERIO DEL BIERZO; ed. M C. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio del Bierzo. Su persona. Su obra, León

2006, 249. 
41 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid.,219. 
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como el estado normal del monje fructuosiano, fuera de los actos comunes de ofi-
cio y trabajo. Es decir, una cierta aportación eremítica al cenobitismo del Bracaren-
se, que concuerda perfectamente con la Vita Fructuosi”, de forma que, añade,
“Fructuoso se nos revela fiel a la tradición directamente importada de Oriente por
san Martín, no en balde su doble antecesor en Dumio y en Braga”42.

Y del Bracarense al Bergidense, y de éste a san Froilán, cuyos dieciocho años
vinieron a coincidir con la muerte del primer Ramiro y la ascensión al trono de su
hijo Ordoño I (850-866), con quien las fronteras del reino iban a cambiar por prime-
ra vez de forma muy acusada (pobló León y Astorga, junto con Tuy… y fortificó
muchas otras plazas43), según insisten las fuentes más tempranas y fiables (las ciu-
dades de antiguo abandonadas, es decir, León, Astorga, Tuy y Amaya Patricia, las
rodeó de muros, les puso altas puertas, y las llenó de gentes, en parte de las suyas, en
parte de las llegadas de España, o sea, del emirato44), y según se pone de manifiesto
en el concreto caso de Astorga y su comarca, poblada por bercianos (prendidit tem-
pore domni Ordonii, quando populus de Bergido cum illorum comité Gaton exierunt
pro Astorica populare45), que además se extendieron por una amplia zona de la
meseta, según los reveladores topónimos que ponemos a continuación, junto con
otros que ilustran bien dicho proceso repoblador, tanto en el curso del Órbigo (Ber-
cianos del Páramo), como en las cercanías de Sahagún (Bercianos del Real Camino,
Galleguillos de Campos, Gordoncillo y Castellanos), en Palencia (Meneses de Cam-
pos), en las tierras zamoranas más septentrionales de hoy (Bercianos de Vidriales,
Bercianos de Valverde, Bercianos de Aliste, Gallegos del Campo y Gallegos del Río),
incluida Sanabria (Asturianos), y la región de Bragança (Vilarinho dos Galegos y
Peredo dos Castelhanos). Una labor de asimilación territorial iniciada en 850 que
había propiciado por primera vez, según se ve, la emigración en masa hacia el sur
de muchos cristianos septentrionales, protagonistas de una repoblación que com-
partieron con las pocas gentes del país que probablemente permencían desde anti-
guo “in situ”46, gentes que a esas alturas compartían, dentro de la misma familia,
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42 Vid. A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, I.
El monacato hispano prebenedictino, León 1973, 273 y 274. 

43 Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 249. 
44 Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; trad. ID., iibid., 218. 
45 En carta de 878; ed. A. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga en los siglos IX y X,

Astorga 1968, 25-32.
46 Es difícil pensar con Sánchez-Albornoz (Despoblación y repoblación del valle del Duero,

Buenos Aires 1966) en la existencia de un desierto humano en la vieja provincia “Gallae-
ciae”, después de haber quedado abandonada a su suerte, sin señor natural (entre el
pequeño reino astur y el poderoso emirato cordobés) durante la segunda mitad del siglo
VIII y la primera del IX, y hasta su ocupación por los últimos reyes ovetenses (Ordoño I,
850-866, y Alfonso III, 866-910). Los autores musulmanes nos cuentan que en 179 (795) el
ejército cordobés “llegó hasta la ciudad de Astorga en plena Galicia” (IBN IDARI; trad. E.
Fagnan, vid. J. RODRÍGUEZ MUÑOZ, Colección de textos y documentos para la historia…
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nombres de origen árabe y germánico, según nos muestran documentos poco pos-
teriores (portugueses, zamoranos, astorganos y leoneses) expedidos en las zonas
que habían estado más expuestas a ambas influencias cristiana y musulmana.

IV. La vida solitaria (desde 850)
Así pues, mientras todo este proceso de asimilación territorial se ponía en mar-

cha en 850 con Ordoño I, el hagiógrafo nos informa cómo nuestro santo se lanzó
(ya cumplidos sus 18 años), a predicar la palabra divina por inconcretas ciudades
(cum enim inlustraret urbes et instanter predicaret verbum divinum in populis),
rechazando frecuentar las plazas públicas para retirarse a zonas desiertas e inacce-
sibles en las que ponerse al amparo de las intrigas humanas (relinquid platea loca
adpetens per deserta e inaccesivilia fugiendo favores et laudes hominum)47, como
antes había hecho Valerio del Bierzo: Como quiera que me sentía como metido en el
torbellino del mundo, me recluí en un encierro terreño y angosto… apartado de todo
contacto con el mundo, rodeado por la inmensa altura de unos montes como los
Alpes galos, que parecía que no necesitaba paredes para sentirme encerrado48.

Aunque sabemos que en el pleno siglo VII los padres conciliares pusieron su
preo cupada atención en asuntos tocantes a “monachis vagis” y “religiosis vagis” (al
abuso de los religiosos de cada territorio que no se cuentan entre los clérigos ni entre
los monjes, así como el de aquellos que andan vagando por diversos lugares, pondrá
coto el obispo en cuya jurisdicción se sabe que residen, destinándolos al clero o a los
monasterios, a no ser a aquellos que a causa de su edad o por razones de salud, sean
dispensados por su obispo49), todo lo cual no significa, decimos, que no tuvieran
muy claras, naturalmente, las diferencias entre “reclusis honestis sive vagis”: Vemos
que algunos, ignorando o echando en olvido las tradiciones de los mayores, han caído
en tal abandono, que con su detestable modo de proceder aparece casi abolido lo que
fue ligítimamente prescrito, pues cuando los indoctos quieren enseñar, ¿qué otra cosa
hacen sino descubrir su ignorancia?… por esta razón, al establecer medidas severas,
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46 … de Asturias, I, Gijón 1990, 124); que en el año 210 H. (= 825) el emir envió “una expedi-
ción… contra Viseo… y contra Coimbra”; también que en 223 H. (= 838) “penetró, por los
pasos de occidente, hacia Viseo… depredando aquella región”; y que en 223 H. (846) “sitió
la ciudad de León… y sus habitantes la evacuaron por la noche y huyeron” (trad. M.A.
MAKKI y F. CORRIENTE, Crónica de los emires Alhakam I y ‘Abdarrahman II entre los años
796 y 846 [Almuqtabis II-1], Zaragoza 2001, 285, 292 y 322). Sucesos que en todo caso fue-
ron anteriores a la asimilación territorial de las respectivas ciudades por parte de los dos
últimos reyes ovetenses: Ordoño I (850-866) y Alfonso III (866-910).

47 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-
ción”. 

48 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 313. 
49 Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XXIX); ed. y trad. VIVES, Concilios, 209.
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mandamos excluir con justo criterio a aquellos a los que el deseo de una vida santa
retiene apartados en sus propias celdas, y que continúen tranquilos con el auxilio de
Dios y seguros con nuestro favor los que, animados de estos mismos deseos, están pres-
tigiados por sus méritos y adornados por la honradez… y en adelante a cualquiera
que quisiere llevar este santo modo de vida no se le permitirá que lo consiga ni lo
podrá alcanzar antes de haber vivido en algún monasterio, y haber sido más plena-
mente educado conforme a las santas reglas monacales y haya tenido la ocasión de
alcanzar una vida honrada y conocimiento de la santa doctrina50.

Así pues, nuestro bien formado protagonista se lanzó a la vida retirada. Y no cre-
emos improbable que esta primera y larga actividad, apartado del mundo, aconte-
ciera en el ámbito territorial de su Lugo natal, tal vez en el curso del río Miño, hasta
Sarria y Samos, una tierra que a mediados del siglo nono todavía seguía siendo des-
tino de cristianos andalusíes, como el obispo Fatal, protegido tanto por Ramiro I
(843-850: Non est dubium sed multis manet cognitum eo quod locum, quem dicunt
Samanos, ubi monasterium et sancti Iuliani iuxta fluvium Sarrie… concessit tibi -
Fatali episcopo- genitor noster domnus Ranemirus rex, dum de ipsa Spania in regio-
ne ista ingressus fuisti) como por su hijo Ordoño I (850-866: tibi patri Fatali
episcopo Hordonius rex… donamus… iam dictum monasterium… Sancti Iuliani in
Samanos51); y muchos más, entre los cuales los presbíteros Vicente y Audefredo
(Ordonius rex… Vicentio presbitero et Audefredo… advene cordobenses… damus
atque concedimus vobis monasterium, quod est in Samanos52) y el abad Ofilón, su
hermana María y otro presbítero llamado Vicente (Offiloni abbati et Marie Deo vote
atque Vicentio presbitero… ducti sumus et pervenimus de regione in finibus Galletie
eo quod nos nationes fuimus et cives cordobenses patria properavimus et venimus
temporibus domni Ordonii principis ad hunc regnum… -et- concessit nobis loca et
monasteria de illius ratione quam dicunt Samanos53).

De forma que entra dentro de lo posible, en efecto, que nuestro santo tuviera con-
tacto con los emigrantes andalusíes en el transcurso de todos estos años, en los que
además surgieron muy graves acontecimientos protagonizados por un conde lucense
llamado Fruela, que se nos muestra junto al obispo Gladila en una carta del año 861 (in
presentia domni Froilani commiti… per hordinatione Domni Gladilani aepiscopi54), y
que a la muerte de Ordoño I en Oviedo el 27 de mayo de 866 (fine pacifico Ouetao
decessit sub die VI kalendas iunias era DCCCCIIII) se opuso con aires de rey a la
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50 Concilio Toledo VII, de 646, reinando Chindasvinto (can. V); ed. y trad. ID., ibid., 255-256.
51 En carta de 853; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 41.
52 Carta samonense de 857; ed. ID., ibid., doc. 1.
53 En carta samonense de 872; ed. ID., ibid., doc. 5.
54 Año 861. Archivo Catedral de Lugo, = ACLu, perg. suelto, ed. A. COTARELO, Alfonso III el

Magno, último rey de Oviedo y primero de Galicia, Oviedo 1991, reed. facs. de la de Madrid
1933, doc. 4, 640-641. Se trata del muy famoso documento de Toresario.
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sucesión del joven príncipe Alfonso III (apostata Froilane Gallicie comite per tira-
nidem regno pribatur)55, aunque fue prontamente derrotado (ipse uero nefandus
Froyla a senatu Ouetensi interfectus est)56, gracias a la iniciativa del leal conde cas-
tellano Rodrigo (in era DCCCCIII fregit Rudericus commes Asturias57), lo que ya era
un hecho a principios de 867 (ille infelix Froila)58. Poco antes, en todo caso, de que
falleciera el obispo Gladila y le sucediera en Lugo otro pontífice llamado Fruela
(domni Gladilani episcopi et deinde domni Frogiani59).

V. Ampliación diocesana de Lugo en Braga (868-877)
Lo que ocurrió después de la reposición en 867 del joven rey Alfonso en el trono

ovetense de su padre Ordoño fue todo un rosario de importantes acontecimientos
(erigió aldeas y castillos, fortificó ciudades y pobló villas, colocó mojones ciertos divi-
diendo unos y otros habitantes, y todo lo ordenó y dispuso60), que se precipitaron
especialmente a lo largo de la franja más occidental de la provincia “Gallaciae”, esto
es, en todo el norte del la actual Portugal, cuyo territorio seguía abandonado a su
suerte desde la invasión musulmana (dum extremi fines prouiencie an antiquis pre
impulsiones sarracenorum in occidentali plaga deserti iacerent et per longa tempo-
ra ipsa pars predicte prouincie herema maneret), esto es, desde la desembocadura
del Miño en Tuy (donde se había detenido Ordoño I) hasta la lejana Coimbra (lími-
te histórico del viejo “Galliciense regnum” de los suevos), una ciudad que con
Alfonso III conocerá el establecimiento de gran cantidad de cristianos septentrio-
nales (in regni consistente, dum per Domini pietatem nostra fuisset ordinatio ut de
Tudense urbe usque -E-mineo civitatem omnis ipsa extrema a Christi plebe popula-
retur sicuti, Deo iubente completum est61), mediante un audaz proceso de ocupa-
ción que en su primer impulso tuvo como centro neurálgico a la metropolitana
sede de Braga (sometió muchas otras plazas; en su tiempo crece la Iglesia y se amplía
el reino; también son pobladas por cristianos las ciudades siguientes: la primera
Braga, la segunda Oporto, la tercera Orense62), hasta el río Duero:
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55 Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 176.
56 Chronica Sampiri; ed. J. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en

el siglo X, Madrid 1952, 275. 
57 Anales Castellanos Primeros; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 77.
58 Año 867; ed. M. LUCAS, La documentación del Tumbo A de la catedral de Santiago de Com-

postela, León 1997, doc. 5.
59 En carta de 1025; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 22.
60 Documento de Odoyno, de 982: Archivo Histórico Nacional (= AHN), Tumbo de Celanova,

ff. 97v-100v; trad. A. PRIETO PRIETO, El reino de León hace mil años más o menos, León
1993, 70-71.

61 En carta de 883; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 10.
62 Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 251.
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• Recuperación del territorio meridional del Miño por los nobles autorizados
(prendiderunt uillas sub nomine regis comites uel forciores), entre los cuales
uno llamado Alfonso, conocido como Betote (unde non miniman partem pre-
hendidit Adefonsus, cognomento Bittoti… in ripa Minei63); y a su lado un tal
Romario, conocido por Cerva, que tomó varias villas en el suburbio de Tuy,
allende el río Miño (adprehendidit plures villas in illa parte fluminis Minei, in
suburbio Tudense), que ya había donado a la iglesia de Santiago en 883 (post
partem eiusdem Sancti Iacobi apostoli per scripture64).

• Repoblación, previo edicto real, de la diócesis ourensana, según sabemos por
del caso de la tierra de Pinza, bajo la dirección del conde Sabarico, en la que
también participó un presbítero llamado Julián, que tomó una villa homóni-
ma entre los ríos Camba y Bibey (territorio Pinçiae et inter flubios vocitandos
Camba et Biue vbi modo dicunt villam Iuliani, ego Iulianus… archipresbitero…
per heditum regis domni Adefonsi principis et comitum Sauaricum prendidi65).

• Repoblación de Chaves (ciuitatem Flauias) por el illustrissimo uiro domni
Odoario digno bellatori en 872 (era DCCCCX)66, el cual continuó su labor (por
orden del rey) en otros lugares adyacentes (per iussionem regiam et domni
Adefonsi principis per editum suum uenit Oduarius cum collegas suos et fece-
runt presuras per undique locus in regione Callecie), como la ribera del río
Limia, donde colaboró un abad llamado Salamiro (vnde in eorum comeatu
adfuit abbas Salamirus), que tomó una heredad con una iglesia antiquisima,
dedicada a San Andrés (qui sic prehendit hereditatem cum eclesia ab antiquis
constructa uocabulo Sancto Andre apostoli ey uilla uocabulo Congusto, territo-
rio et ripa Limie67).

• Ocupación de la vieja sede episcopal de Oporto por el famoso conde Vimara
Pérez cuando corría el temprano año 868 (era DCCCCVI prenditur est Portuga-
le ad Vimarano Petri)68, en cuyo protagonismo repoblador, juntamente con el
obispo Rosendo I de Mondoñedo, insisten otros textos: Consilio accepto Vima-
rani comitis et episcopis qui in ipsis temporibus erant, Fredosindus episcopus et
coepiscopi eius, et comitibus terre ut popularent omnes terras et provincias Por-

56

Manuel Carriedo Tejedo

63 Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblación, 222, n. 32.
64 En carta de 883; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 10.
65 En carta de 912; ed. G. CAVERO DOMÍNGUEZ y E. MARTÍN LÓPEZ, Colección documen-

tal de la catedral de Astorga, I (646-1126), León 1999, doc. 10. 
66 Documento de Odoyno, de 982; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática del monaste-

rio de Celanova (842-1230) : 2 (943-988), Madrid 2000, doc. 191. 
67 En carta de 1002; ed. ID., Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230) : 3

(989-1006), Madrid 2006, doc. 261. 
68 Chronicon Laurbanense; vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas alfonsíes: Orí-

genes de la nación española. El reino de Asturias, III, Oviedo 1975, 620.
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tugalensis sic dederunt preconem et popularunt eas et diviserunt eas multorum
filii bonorum in presoria69.

• Ocupación de Guimaraes por el citado conde Vimara Pérez en 873, poco antes
de su muerte (era DCCCCXI venit rex Adefonsus in Vama et sexto die Vimara
mortuus est)70.

• Repoblación de la metropolitana Braga, que tuvo como punto de partida la
donación previa de Alfonso III al obispo Fruela de Lugo en 871: Ego Adefonsus
rex … vobis domno Froilano episcopo, et vestrae ecclesiae S. Mariae Lucense
sedis… quia, peccato impediente sedis metropolatana Bracharia a paganis est
destructa, et ad nihilum omnino redata, et populo, et muro solo tenus postrata,
visum est etiam rectu mihi, et omnibus pontificibus seu magnatis totius Galle-
tiae, ut onorem, et omnem ecclesiastici ordinis decus, quem ipsa caruerat Bra-
chara, ad Lucensem transferre ecclesiam, quae illibata steterat tempore
persecutionis71; según se insiste en los diplomas: Ista civitas metropolitane
sedis Bracara quem nos dudum concesimus per seriem scriptura ad… patri
Froilani episcopi et ad ipsa sedis lucense72; en cuyo complicado proceso parti-
ciparon, bajo la dirección real, no pocos gallegos septentrionales: Primero en
872/873, entre los cuales, otra vez, el conde Vimara y el obispo Rosendo min-
duniense (intervenit ad civitas Bracara que prius metropolitana noscuntur
sicuti in libris antiquitas patres sancti prencaverunt et fecit concilium cum
omne regni eius ut popularent ea et dedit pontificibus et previsores sapientissi-
mos qui determinarent terminos eius sicuti terminaverunt inter quos fuit ipse
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69 En carta datable h. 886; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 16, en el 840 de la carta, que él
pone en 873.

70 Chronicon Lourbanense; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas alfonsíes, 620-
621, n. 58. 

71 Año 871: ACLu, est. 21, leg. 2, doc. 1: “kalendas ianuarias, era DCCCCVIIII” (= 871); reg.
M.R. GARCÍA ÁLVAREZ, Catálogo de documentos reales de la Alta Edad Media referentes a
Galicia (714-1109) : Compostellanum, 8 (2), 1963, doc. 14, 336-337, advirtiendo que “la
fecha aparece raspada a partir de la tercera C y corregida por una mano más reciente”, y
que en el Tumbo Nuevo de Lugo, ff. 3r-5r, viene “era DCCCLXXVIIII” (= 841), y que en los
ff. 328r-331v, se reproduce con la “era DCCCLXVIIII” (= 831). Ed. ES, XL, doc. 16, 373-379,
en 841; A.C. FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática española del período astur. Estudios de
las fuentes documentales del reino de Asturias (718-910), I, Oviedo 1949, doc. 45, 204-210,
situándola también en 841, como el citado García Álvarez. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despo-
blación, 29-30, n. 3, y 65, cree que pudo redactarse sobre uno auténtico de Alfonso II,
fechado el 1 de enero de 841, yuxtaponiéndose luego con una concesión de Alfonso III a
Froilán de Lugo. A. GARCÍA CONDE, Episcopologio Lucense, Lugo 1991, 85-86, cree que fue
expedido en 871; y, por nuestra parte, seguimos el parecer de Sousa Soares (O repovamen-
to do norte de Portugal no século IX : Biblos, XVIII, 1, 1942, 202-203), sobre el monarca y el
año de expedición, Alfonso III y año 871, a pesar de algunas concretas interpolaciones.

72 En carta datable h. 890; ed. DA COSTA, Liber Fidei, docs. 17 y 18, en el año 835 que trae la
carta, que él traslada mejor a “entre 905 y 910”.
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Fredosindus episcopus et ipse Vimarani comitis et Leoverigo Boca Mala qui ier-
manus fuit de ipse episcopus Fredesindus et omnes plurimos qui ibi fuerunt de
territorio Luhense et Saliniense, quorum nomina nobis longum est ennarrare);
y luego, hasta su feliz conclusión, en 874/877: Diveserunt terminos eius… hec
est terminatio Bracare civitas quam perexquisierunt isti supra nominati per
iussionem ipse imperator Adefonsus73.

• Donación en 877 de la vetustísima sede-monasterio de San Martín de Dumio,
junto a Braga, verdadero premio a la intensa actividad repobladora del obispo
Rosendo I de Mondoñedo, por parte del rey Alfonso III: Concedimus tibi prefa-
to Rudesindo episcopo ipsum iam dictum locum Dumio post partem eiusdem
Menduniensis ecclesie cum omni familia ibi degente74.

Y luego, fue el propio obispo lucense, ahora Flagino (877-890) quien asumió,
según sabemos, la organización de las recién ocupada diócesis bracarense con
gentes de muy diversa condición y procedencia (et sunt ipsas villas per suos termi-
nos de Sancta Maria de Bracara, et illos homines… fuerunt proprii de familia Sanc-
te Marie Bracarensis sedis et venerunt cum domno Flalano episcopo de sede
Lucense)75, ¿cómo no tener por probable, pues, que le siguieran en dicha empresa
muchos clérigos de su propia diócesis lucense, e incluso de otras?:

• Y ahí está como muestra el caso del presbítero Cristóbal (adfuit inter cetera
agmina populorum quidam presbiter nomine Christoforus), que restauró el
viejísimo monasterio de San Salvador de Montejos, fundado pocos lustros
antes de la invasión musulmana por el ínclito san Fructuoso (cum Dei iuuami-
ne adprehendit monasterium quod fuit edificatum a beato Dei uiro Fructuoso),
situado entre el vetusto monasterio de San Martín de Dumio (del obispo
Rosendo I de Mondoñedo) y la mismísima metrópoli bracarense del obispo
Froilán de Lugo (situm est in locum Montelios inter monasterium Dumiense
atque suburbium Bracharense, quod ab antico cognoscitur fore in Sancti Salua-
toris fundatus honore), y que finalmente fue donado por el propio Cristóbal
(siempre antes de 883) a la sede de Iria-Santiago: Quem locum dum predictus
presbiter cum omnibus terminis suis pluribus annis de sua aprehensione secu-
rus haberet, annuit ei uoluntas ut testaret ipsum locum per scripture textum
post partem beati Iacobi apostoli perhenniter possidendum76.
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73 Noticia en carta que creemos expedida h. 886; ed. ID., ibid., doc. 16, en el año 840 que trae
la escritura, que él cree trasladable a 873. Sobre la repoblación bracarense, vid. M.
CARRIEDO TEJEDO, Rosendo I de Mondoñedo (857-896) : Cronología de un obispo repo-
blador del siglo IX : Estudios Mindonienses, 16, 2000, docs. VII-X y doc. XV.

74 Ed. ES, XVIII, doc. 5, 313-315.
75 En carta de 1062; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 23.
76 En carta de 883; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 10.
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VI. Aparición de San Atilano (H. 883)
Pues bien. Un nuevo dato nos brinda el hagiógrafo en estas circunstancias de

gran expansión territorial hasta el río Duero, cuando añade que, deambulando san
Froilán por peñascos y colinas (todavía en su diócesis natal lucense, según lo más
probable), lejos del agitado mundo (per rupes et abdita collium impiger ambulans,
ut ubi inveniret locum quod solidariam et quitam valenter duceret vitam remotus
an strepitu seculari), se le unió en un momento dado el que en adelante será su
inseparable “colega”, el sacerdote san Atilano, con el que desde entonces se entre-
gó frecuentemente a la meditación de la palabra divina (habens secum collegam
sanctum Atilanem sacerdotem cum quo verbum divinum meditavatt frequens77), tal
y como le había ocurrido en su día al Bergidense: Comenzó mi alma a abrasarse de
nuevo en sus molestas preocupaciones, horrorizado y temeroso por vivir en un lugar
con gentes78, de modo que, cuando tiempo atrás, privado de la ayuda de todo con-
suelo humano, me fui a vivir con toda ilusión en la cima del supradicho monte de
dura escasez, sin tener en tan profunda necesidad un ayudante que me proveyese de
cosas o al menos me ayudase, se llegó junto a mí un clérigo que poseía la fortaleza de
la juventud, y con grandes ruegos me pidió poder quedar sometido a mi disciplina79;
y ya sabemos qué cualidades debían adornar, según san Valerio, a un buen colabo-
rador: Cumplía con las abstinencias, las vigilias, los ayunos, las oraciones, el canto
de los salmos y toda clase de tipos de trabajos, y los restantes ejercicios de la vida reli-
giosa, de día y de noche, sin fallos80. Un dato importante, en todo caso, el de la apa-
rición en escena de san Atilano, que tal vez nos permita concretar un tanto en qué
momento de la vida del santo nos encontramos a estas alturas. Veamos.

Por nuestra parte, no tenemos inconveniente alguno en admitir la veracidad de
algunas noticias contenidas en el tardío texto hoy conocido como “Vita Sancti Atti-
lani”, tales como que naciera en Tarazona, y que se hiciera monje a los 15 años (cum
autem quindecimum annum Attilanus ageret, in monasterio urbi Tarraconi proxi-
mo, ubi parentes eius incolebant, monachalem habitum sumpsit81). ¿Por qué iba a
inventarse alguien el nacimiento de san Atilano preciasamente en Tarazona?, y, por
otra parte, ¿no dijeron los conciliares que los padres no podrán ofrecer sus hijos a la
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77 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcripción”. 
78 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 255. 
79 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 283. 
80 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 297. 
81 Vita Sancti Attilani Episcopi Zamorensis (ex veteri Cisterciensi Lectionario sub die V.

Octobris); ed. ES, XIV, 395-396. Para. L. BARRAU-DIHIGO, Historia política del reino
asturiano (718-910), reed., Gijón 1989, 34, se trata de “una vulgar muestra de esos salvo-
conductos hagiográficos que valen, con modificaciones de detalle, para un sinfín de
personajes piadosos”, y añade que “en suma, el único texto que hay que considerar es la
Vita S. Froylani”.
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religión una vez que éstos hayan cumplido los diez años, pero que pasada esta edad,
estará permitido a los hijos seguir la vida religiosa, sea con anuencia de los padres,
sea por su solo devoto deseo82?, ¿y acaso no nos cuenta san Valerio que en el tiempo
en el que, aún jovencito, encendido por la llama de mi deseo de hacer vida monásti-
ca, salí impaciente de la tierra en que había nacido para dirigime a este refugio de
paz, sucedió que me detuve algún tiempo en una iglesia de mucha importancia que
contaba con una comunidad numerosa de monjes83?

Pero, ¿qué fue lo que con el tiempo pudo provocar el desplazamiento del que ya
era sacerdote, Atilano de Tarazona, hacia occidente? Conviene traer aquí a cuento
la presencia en varios documentos “galaicos” de estos años de un obispo “in parti-
bus infidelium” llamado Elleca cesaraugustanense, que tal vez había sido el pre-
ceptor del joven infante Ordoño (futuro Ordoño II) durante el tiempo que su regio
padre Alfonso III lo envió a educar a la corte muladí de los Banu Qasi del Ebro
(Isma’il y Fortun b. Musa), según el testimonio de la “Chronica Albeldensia” (cui rex
filium suum Ordonium ad creandum dederat), y que luego decidió refugiarse en la
provincia “Gallaeciae”, tal vez cuando en 882 se produjo la ruptura de relaciones
entre Oviedo y Zaragoza, como consecuencia directa de la disidencia del también
muladí Muhammad b. Lope b. Musa, quien, envidioso de sus tíos se sometió a la
obediencia del emir de Córdoba (in era DCCCCXXª… Mahomat iben Lup… ob inui-
diam de suos tios… cum cordouenses pacem fecit84) ¿Acompañó Atilano de Tarazo-
na a Elleca de Zaragoza hasta la provincia “Gallaeciae” con tal motivo?

Desde luego, no cabe despreciar en este sentido una curiosa noticia que sobre el
monasterio de Sahagún nos transmitió Ambrosio de Morales en el siglo XVI, de la
que se hizo eco el señor Cotarelo: “Morales escribe que vio en la librería de la casa,
quemada en 1590, las obras de San Ildefonso copiadas por san Atilano, según esta
nota antigua del final: Et manu transcripsit Atilanus monachus de Domnos Sanctos
et postea Numantiae episcopus”85; y una prueba más para tener por probable el tem-
prano paso del futuro obispo zamorense por el monasterio de Sahagún reside pre-
cisamente en el título episcopal que vio escrito Morales, pues en efecto, es
rigurosamente cierto que durante estos siglos altomedievales se confundió a Zamo-
ra con Numancia86, según no pocos textos, desde la temprana “Chronica de Alfon-
so III” (Numantia qui nunc uocitatur Zamora87), pasando por no pocos diplomas
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82 Concilio Toledo X, de 656, reinando Recesvinto (can. VI); ed. y trad. VIVES, Concilios, 313.
83 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 201. 
84 Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 178. 
85 Vid. COTARELO VALLEDOR, Alfonso III el Magno, 374. 
86 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Semuram, que prisco tempore Numantia vocabatur (intento

de explicación) : Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”,
Zamora 2008.

87 Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 132. 
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que nos muestran a todos los obispos zamorenses del siglo X asumiendo en algún
momento de su pontificado dicha confusión (Dulcidius Numantie episcopus88;
Domenicus Numantinae, quae modo Zamora nuncupatur sedis episcopus89; Iohan-
nes, Numancie sedis episcopus90; Salomon, aepiscopus Neumantie sedis91), y por
diversos testimonios del siglo XI (uno relativo al presbítero Ecta: Dimisi in ipsa ciui-
tate quam dicunt Neumanzia germani, subrinis uel ex consanquineis meis92; otro
correspondiente al famoso cronista Sampiro: Exiui de Neumantie… et exinde perue-
ni in ciuitate Legionense sedis93; y un tercero alusivo a la muerte del rey Sancho II de
Castilla: Rex iste occisus est… apud Numantiam civitatem94), hasta bien entrado el
siglo XII, según se manifiesta en la “Historia Silense” (Semuram, que prisco tempore
Numantia vocabatur95) y en diversos documentos, por ejemplo de 1113 (Ieronimus
Neumantinus episcopus96) y de 1133 (Bernardus Neumantine sedis episcopus97).

Y si en efecto todo esto fue así, es decir, si Atilano de Tarazona vino desde el valle
del Ebro con Elleca de Zaragoza (como consecuencia de los graves sucesos del año
882), y si recorriendo la que ya entonces era frecuentada ruta jacobea (strata per
quam euntes et redeuntes ciues Gallecie soliti sunt ambulare98), hizo alto en el que
ya era famoso monasterio Sahagún, podríamos fechar con cierta precisión su
estancia en el cenobio facundino, que terminó siendo destruido por el ejército cor-
dobés con motivo de la peligrosa campaña emprendida en el pleno verano de 883:
En… el presente año… esa hueste… en el mes de agosto… no pasó el río Esla, sino
que por el castillo de Coyanza… se volvieron de nuevo al Cea, y la casa de los Santos
Facundo y Primitivo la destruyeron hasta los cimientos99; tal vez con la misma saña

r
u
d
es
in

d
u
s

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

61

Iter Sancti Froilani Episcopi (Lugo, Colcorinho, Viseu, Távora, Esla y León)

88 Año 935; ed. J. RODRÍGUEZ, Ramiro II, rey de León, Madrid 1972, doc. 16 (de San Isidro de
Dueñas).

89 Ed. ES, XIX, 370-373, que es testimonio del abad Cesáreo de Monserrat (datable en 956).
90 Año 973; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección documental del Archivo de la catedral de León

(775-1230) : II (953-985), León 1990, doc. 425.
91 Año 985; ed. M.R. GARCÍA ÁLVAREZ, San Pedro de Mezonzo. El origen y el autor de la “Salve

Regina”, Madrid 1965, doc. 5, 300-302 (del monasterio de Antealtares).
92 Año 1037; ed. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del Archivo de la catedral de León

(775-1230) : IV (1032-1109), León 1989, doc. 957.
93 Año 1042; ed. ID., ibid., IV, doc. 1004.
94 Vid. R. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, Madrid, 1969, I, 186-187 (de “un monje de

Oña”). 
95 Historia Silense; ed. PÉREZ DE URBEL y GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense,

120.
96 Año 1113; ed. J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del archivo de la catedral

de León (775-1230) : V (1109-1187), León 1990, doc. 1338.
97 Año 1133; ed. ID., ibid., V, doc. 1405.
98 Año 885; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 12.
99 Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 254.
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que empleó poco después este mismo ejército cordobés en otro monasterio del
reino, donde en efecto, se ordenó su quema total, juntándose operarios para su des-
trucción y arrasamiento hasta los cimientos, tala del arbolado e inutilización de las
aguas, lo que tuvo ocupado al ejército todo un larguísimo día, no obstante su núme-
ro y constancia, hasta dejar el lugar como llano pelado sin el menor rastro ni señal…
su iglesia era muy venerada entre ellos, con lo que el daño que sufrieron fue propor-
cional a la estima en que lo tenían100.

Y finalmente, si san Atilano ya era sacerdote cuando conoció a san Froilán en
torno al año 882, esto es, si ya tenía los 30 años cumplidos, según los cánones (los
levitas sean ordenados a partir de los 25 años y los presbíteros se ordenen a partir de
los 30101), podemos suponer sin arriesgar demasiado que nació, como muy tarde,
a mediados del siglo IX (unos 20 años después que nuestro santo), y que era rigu-
rosamente coetáneo del rey Alfonso III, que también nació en 852, que asumió el
trono con 13 años (en 866) y que murió (en 910) a los 58 años, según el preciso tes-
timonio del “Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III”102.

VII. Restauración del Galliciense Regnum (878-883)
Mientras tanto, la actividad expansiva del reino no se había detenido tras la

anexión (en 868-877) de las tres primeras diócesis (Orense, Braga y Oporto), de
modo que el rey Magno se lanzó decididamente allende el Duero, esto es, hacia las
viejas plazas meridionales suevo-lusitanas (la cuarta Eminio, la quinta Viseo y la
sexta Lamego103). Una dura y trabajosa labor restauradora que (según se deduce
fácilmente de los testimonios recogidos arriba) hubo de contar con la aportación
de numerosa población. Y ahí está, para terminar de ilustrar todo el proceso, el
caso de la más meridional de todas las viejas sedes episcopales suevo-visigodas
recién ganadas:

• Coimbra, que en efecto sabemos conquistada en toda regla por el conde Herme-
negildo en el año 878 (era DCCCCXVI prenditur est Coninbriga ab Hermegildo
comite104) y repoblada luego con gallegos por orden del mismísimo rey Magno:
Asoló Coimbra, en poder de los enemigos, y luego la pobló con gallegos105.
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100 IBN HAYYAN; trad. M.J. VIGUERA y F. CORRIENTE, Crónica del califa ‘Abdarrahman III
an-Nasir entre los años 912 y 942, Zaragoza 1981, 254, refiriéndose al monasterio de Oña,
año 937.

101 Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XX); ed. y trad. VIVES, Concilios, 200.
102 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Nacimento, matrimonio y muerte de Alfonso III el Magno :

Asturiensia Medievalia, 7, 1995.
103 Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 251.
104 Chronicon Laurbanense; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas alfonsíes, 620.
105 Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 250-251.
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• Es bien sabido, además, que el propio conquistador de Coimbra (el citado
Hermenegildo Gutiérrez) reunió en la ciudad y su alfoz un importante patri-
monio que luego pasó a sus hijos (entre ellos la reina Elvira Menéndez, casada
con Ordoño II) y a sus nietos (entre los cuales san Rosendo de Celanova),
según sabemos por una carta del año 934, en cuya virtud los hijos de su primo-
génito Gutier Menéndez, proceden a repartirse la herencia paterna, incluidas
las propiedades coninbricenses: Euenit in portione Rudesindi episcopi… in
suburbio Coninbrie…; portio Munionis… item in suburbio Coninbrie…; portio
Froila… item accepit in suburbio Coninbria…; portio Adosinda… item accepit
in suburbio Coninbrie106.

• ¿Y no conocemos acaso la existencia de un abad llamado Itila, venido tam-
bién de la Galicia más septentrional, que precisamente en estos años donó
varias iglesias in suburbio Coninbriense a la iglesia de Santiago: Ecclesias quas
Itila abbas per testum scripture sancte uestre ecclesie concessit, cum omni pres-
tacia sua107?

Una previsible avalancha humana que también ha dejado huella a través de la
toponimia, pues ya es sabido lo fácil que es localizar “Asturianos” (actual Estoraos)
desde Viana de Castelo, pasando por Guimaraes y hasta Arouca, allende el Duero
(uilla de Asturianos108). De igual modo, es posible encontrar el topónimo “Santia-
go de Besteiros” junto a Viseo, por no hablar de otros muchos “Santiago” reparti-
dos junto a plazas como Lamego, la ya citada Viseo y Seia. Y no es difícil deducir
que si no aparece el topónimo “Gallegos” es porque en esta temprana época la
provincia “Gallaeciae” se extendía ininterrumpidamente (más allá de la metropo-
litana Braga y del histórico límite del Duero) hasta el curso del río Mondego (lími-
te otrora del “Galliciense regnum”), según nos muestra una carta del monasterio
coninbricense de Lorbán, del año 933, que sitúa dicho claustro in finibus Galle-
cie109, en consonancia con los autores árabes, que sitúan en el extremo de “Yilli-
qiyya”, esto es, de la ”Gallaecia”, a la repetida Coimbra (extremo de Yilliqiyya que
llega a Coimbra110).

De modo que en 881, cuando acaba la primera parte de su obra el mal llamado
Albeldense, no sólo se había ampliado sensiblemente el perímetro del reino por el
sur, sino que el propio monarca se había cuidado muy bien de restaurar la mayor
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106 Año 934; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-
1230) : 1 (842-942), Madrid 1996, doc. 40.

107 En carta de 899; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 17.
108 En carta de 952; ed. Portugaliae Monumenta Historica. Diplomata et Chartae, I, = PMH,

Lisboa 1867, doc. LXIV.
109 Año 933; ed. PMH, doc. XXXVII.
110 IBN HAYYAN; trad. VIGUERA y CORRIENTE, Crónica del califa, 103.
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parte de los obispados del viejo “Galliciense regnum” de los suevos, que en efecto
ya contaban a esas alturas con un pastor:

• La metropolitana Braga, que, según se ha dicho arriba, compartía ahora su
dignidad con Lugo (Flaianus Bracare Luco episcopus arce); la vieja sede-
monasterio de Dumio, ahora asociada a la muy septentrional Mondoñedo
(Rudesindus Dumio Mendunieto degens); la extrema Iria, que ahora compartía
cátedra con el “Locus Sancti Iacobi” (Sisnandus Hyrie sancto Iacobo polens); la
antiquísima Astorga (necnon Ranulfus Astorice); Orense (Sebastianus quidem
sedis Auriense); Oporto (Iustuque similiter in Portucalense); Lamego (Branderi-
cus quoque locum Lamecense) y Coimbra (Naustique tenens Conimbrie sedem).
Y además, a estas alturas ya se habían erigido otros dos obispados “ex novo”,
ambos orientales, de acuerdo con los nuevos tiempos que se vivían: Uno en la
“urbe regia” ovetense (regiamque sedem Ermenegildus tenet); y otro en la que
“de facto” era ya la nueva capital militar del reino, y que pronto será la nueva
“sede regia”: Maurus Legione111.

Y por si fuera poco todo esto, parece seguro que este feliz y continuado proceso
expansivo (durante 868-881) terminó propiciando al cabo una ola de incontenible
optimismo que sacudió toda la vieja provincia “Gallaeciae” suevo-visigoda, hasta el
punto de que un emigrante clérigo andalusí, muy cercano al rey Alfonso, el autor
de la que hoy es conocida como “Crónica Profética”, llegó a pronosticar la inminen-
te expulsión de los musulmanes de toda la penínusla tras 170 años de dominación
(Cristo es nuestra esperanza de que, cumplidos en tiempo próximo 170 años desde
que entraron en España, los enemigos sean reducidos a la nada, y la paz de Cristo sea
devuelta a la Santa Iglesia, porque los tiempos se ponen por años112), contados,
según su criterio, desde la invasión de la provincia “Gallaecia” por los musulmanes
en el año 714, que él extrapoló a toda España (la entrada de los sarracenos en Espa-
ña el día 11 de noviembre de la era 752, reinando sobre los godos Rodrigo, en el año
tercero de su reinado), porque esa fue la realidad que se había vivido en el noroes-
te peninsular (todos saben que fue en el tercer año del reinado de Rodrigo113). Así
pues, 170 años que culminarían en los días del propio Alfonso III (este príncipe
nuestro, el glorioso don Alfonso, reinará en tiempo próximo en toda España. Y así,
bajo la protección de la divina clemencia, el territorio de los enemigos mengua cada
día, y la Iglesia del Señor crece para más y mejor), y más exactamente el 11 de
noviembre de 883, día de San Martín, según cálculos hechos por el autor siete
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111 Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 158. El texto constata también
otras dos sedes fuera de la provincia “Gallaeciae”, la alavesa Veleya (“Albarus Uelegie”) y
la castellana Osma (“Felemirus Uxome”).

112 Cronica Profética; trad. MORALEJO, ibid., 262. 
113 Crónica Profética; trad. ID., ibid., 261.
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meses antes, el día 11 de abril: Restan hasta el día de San Martín, el 11 de noviem-
bre, siete meses, y estarán cumplidos 169 años, y empezará el año centésimo septua-
gésimo. Cuando los sarracenos los hayan cumplido, según la predicción del profeta
Ezequiel recogida más arriba, se espera que llegue la venganza de los enemigos y se
haga presente la salvación de los cristianos114.

VIII. El monte Colcorinho, Serra da Estrela (H. 885)
Pues bien. Según nuestro criterio, la posibilidad de que san Froilán y san Atila-

no decidieran formar parte de la turba de gallegos septentrionales que primero
alcanzaron la diocesana Braga (hasta el histórico Duero romano) y luego decidie-
ron continuar hasta alcanzar la extrema Coimbra “galliciense” y las estribaciones
del Sistema Central (en este clima de optimismo generalizado), se convierte en
probabilidad a partir del testimonio mismo que nos ha transmitido el hagiógrafo,
cuando constata que nuestro protagonista en su solitaria travesía llegó hasta un
monte llamado “Curcurrino”, donde finalmente construyó una celda en la que que-
darse junto a su inseparable colega san Atilano (pervenit ad kalcem montis, heremi
prospiciens et cuncta que peragans ad alium montem cui vocabulo est Curcurrini
construxit ibi cum collegam suum cellulam ad avitandum115), pues en efecto, cre-
emos muy probable que el anónimo autor de la “vita” se esté refiriendo al actual
monte Colcorinho (en las estribaciones de la Serra da Estrela, al sur de Viseo), que
guarda una impecable evolución fonológica y cuya situación geográfica resulta ser
mucho más acorde con el siguiente traslado de nuestro santo a Viseo116.

Pero, ¿qué es lo que fue buscando san Froilán al monte Colcorinho? El ya repe-
tido (e ilustrativo) san Valerio nos cuenta cómo en mi huída al desierto, encontré
un terreno a juego con la dureza y maldad de mi corazón, lugar pedregoso consa-
grado a Dios, situado en una altura en la cima del monte, lejos de toda vivienda
humana, reseco con la aridez de una inmensa esterilidad, carente hasta de maleza,
sin el verdor ameno de unos árboles, ni atractivo por abundante hierba, azotado en
fin por todas partes por ráfagas incesantes de terribles vientos, y acosado por fre-
cuentes tormentas que arrojaban trombras de agua, y más aún con nieve duradera,
dominado por los rigores continuos de un frío intolerable (…) un lugar de la paz
más conveniente para mí, a modo de un paraíso… lejos del mundo, sin el barullo
de la actividad de las gentes, ni infestado por la presencia de mujeres, hasta el punto
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114 Cronica Profética; trad. ID., ibid., 262. 
115 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. 
116 Así pues, bajo nuestro punto de vista, hay motivos (filológicos y geográficos) para poder

rechazar con cierta seguridad la tradicional identificación entre “Curcurrini” (un monte,
no se olvide) y el leonés río Curueño.
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de que a todos aparezca claramente como preparado por el Señor para alcanzar la
cima de la santidad117.

¿Y cómo era la vida de san Froilán y san Atilano en la cima montañosa? El aspec-
to exterior de ambos puede aproximarse a partir de los bien conocidos “Capitula
Martini” (no conviene que los clérigos lleven el pelo largo y oficien de este modo, sino
con el pelo cortado y descubiertas las orejas118), y de las actas conciliares (todos los
clérigos y lectores, lo mismo que los levitas y obispos, rapada toda la parte superior
de la cabeza, dejarán solamente una corona circular en la parte inferior, y no como
los lectores de la zona de Galicia, los cuales, dejando largos los cabellos, al modo de
los seglares, rapan un círculo en la cabeza, pues éste fue el uso de los herejes en Espa-
ña119). Y por lo que respecta a sus condiciones físicas de vida, puede traerse a cuen-
to una vez más el testimonio del Bergidense, cuando constata el coraje en nuestros
trabajos, en nuestras vigilias, en nuestros ayunos y oraciones incesantes y aún en los
diversos ejercicios del servicio divino que la regla impone, debemos prepararnos día
y noche infatigablemente y abstenernos de toda clase de placeres prohibidos, de las
seducciones del mundo y de las diversas faltas120… en aquel monte dominado por
una inmensa penuria de necesidades de toda clase121; nos cuenta también cómo a
veces yacía inconsciente aquejado de enfermedad122; otras ocasiones alude al refu-
gio que tenía mi pobreza a la hora de la refección… mientras comíamos en paz y
tranquilidad123, o cómo iba a hacer mis necesidades en el descampado124; también
refiere sucesos curiosos, como cuando (por una acción ajena) se inundó su celdilla
con una intolerable y devoradora peste de pulgas125; en otro momento dado nos
informa de que habiéndose encargado de la formación del hijo de unas buenas per-
sonas… cuando… quisieron pagarme, dije a la madre del muchacho que sólo man-
dara hacer para mí una capa de saco126; y tampoco se olvida de mencionar la ayuda
solidaria, cuando añade que puesto que en la escarpada ladera del monte no había
ningún lugar adecuado para mí que fuera un poco llano dada mi flojera, con la
ayuda de Dios, poco a poco, se allanó gracias al trabajo de unos jornaleros un estre-
cho pero suficiente espacio para un atrio127; y, en fin, tampoco olvida consignar con
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117 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 249 y 277. 
118 Capitula Martini (LXVI); ed. y trad. VIVES, Concilios, 85-106.
119 Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XLI); ed. y trad. ID., ibid., 186-225.
120 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 239. 
121 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 291. 
122 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 221. 
123 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 265. 
124 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 291. 
125 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 271. 
126 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 285. 
127 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 307. 
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toda sencillez que cuando llegó la noche, y ya estaba metido en mi yacija, el sopor
del sueño había ganado todo mi cuerpo128.

Pero lo cierto es que la buena fama de nuestro santo se extendió desde Colco-
rinho por toda la región (rumor eius peragravit omnem provintiam), hasta el punto
de ser buscado por todo tipo de gentes, tanto magnates como pontífices, clero y
pueblo de todo tipo, hombres y mujeres (fit conversus populorum utriusque sexus
ad audiendum verbum divinum, promiscuo populo magnati, pontifices, clerus et
omnis etas tam viri quam etiam mulieres129), tal y como le ocurrió al Bergidense
(tras un trecho de unos cuantos años, comenzó al fin la compasión de los cristianos,
movidos por la piedad, a venir en grupos muchas gentes de uno y otro sexo, a pres-
tarme, a mí, tan desdichado, auxilios, a traerme obsequios y proporcionarme
apoyo130). Unas gentes que, en el caso de san Froilán, consiguieron convencerle
finalmente para que bajara desde su alta, humilde y apartada celda hasta la recién
repoblada ciudad de Viseo (ad plateam civitatis oppido Veseo131).

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

67

Iter Sancti Froilani Episcopi (Lugo, Colcorinho, Viseu, Távora, Esla y León)

128 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. ID., ibid., 283. 
129 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. 
130 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 251. 
131 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. El único autor que se ha aventurado a situar el monte “Curcurrino” fuera del ámbi-
to leonés (y del tan manido río Curueño) es J.M. CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, San Froilán
obispo de León. Ensayo biográfico, Hispania Sacra, 45 (1993), 113-146, a quien nos remiti-
mos, también, para el conocimiento de la bibliografía relativa a san Froilán. Sin embar-
go, este autor sitúa el monte Curcurrino “dentro… de la actual Galicia” en la que nació
san Froilán, y más concretamente en las inmediaciones de “la iglesia de Santa María de
Córcores… partido de Riavadavia, provincia de Orense”, siguiendo el testimonio de un
diploma celanovense de 926, que trae la villa de Corcores, de donde dice que “puede deri-
varse lógicamente el adjetivo corcorinos, que en latín pudo leerse Curcurrini”, y desde allí
a la ciudad de Viseo: “Nuestro autor habla de una civitas, de un oppidum, de una ciudad,
de una fortaleza, y estos nombres no cuadran en a esos humildes lugares” de la geografía
montañosa leonesa (e incluso cántabra), a los que nos tienen acostumbrados tantos
autores modernos y contemporáneos, y añade que aunque “muy lejos está -Viseo- del
supuesto monte Curcurrino, o de la aldea de Córcores, para suscitar de repetente nues-
tro asenso… sin embargo, bien mirado todo, nos vemos obligados a asentir. San Froilán
bajó de Córcores (Orense) a Viseo (Portugal)”, justificando luego dicho traslado (con toda
lógica) en base a las tareas repobladoras en las que en efecto participaron muchos galle-
gos. Por nuestra parte, según se verá a continuación, creemos en la probabilidad de otro
itinerario que, en todo caso, también pasa por la ciudad de Viseo. De modo que no com-
partimos la explicación filológica ofrecida por J.A. CAVESTANY, Nota a la Vida de San
Froilán de Juan Diácono : Archivos Leoneses, 59-60, 1976, 269-275, quien (aceptando pre-
viamente la identificación Curcurrino = Curueño, esto es, un escenario leonés de san
Froilán), dice en relación con la frase «… ut vellet descendere ad plateam civitatis oppi-
do veseo» que nos ofrece el hagiógrafo (para él Juan Diácono) que “la transformación de
nombre común en propio creemos que no existe en el texto de Juan Diácono, pues no se
dice en él que Froilán bajara a la ciudad, ya que «civitas» no se encuentra en acusativo,
sino en genitivo, «civitatis… veseo», y, por ello, la interpretación que juzgamos más…
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IX. El primer cenobio: La ciudad de Viseo (H. 890)
En efecto, después de mostrar a todos el recto camino, el hagiógrafo nos cuen-

ta cómo san Froilán terminó siendo convencido por las gentes para que descendie-
ra a la ciudad de Viseo, donde terminó edificando un monasterio con celdas para
nada menos que 300 monjes, en el que dejó patentes, además, sus buenas cualida-
des organizativas: Postquam inluminavit eos lumine vero, plurimam quoactus ab
universo cetu credentium Domino ut vellet descendere ad plateam civitatis oppido
Veseo, et ibi divino adiutus auxilio edificaret cenovio ubi cuncta multitudinem exte-
rioribus alimentis alere possit, ut spiritualibus dapis reficeret quoddidie confesso-
rum turmas. Divina procurante gratia edificavit cenovium conlocavit tercenties
continentium coros quos divina gratia ad laudem nominis congregavit et virtutes
multas per eas hostendit132.

En consecuencia, es muy pertinente traer en este contexto una de las muchas
preguntas que se plantea Manuel Ríu en relación con el papel de los monasterios
en la sociedad y en la economía hispana altomedieval: “¿Quiénes son y de dónde
vienen quienes se integran en la nueva comunidad monástica?”133. Ya nos hemos
referido arriba a la gran variedad de gentes septentrionales que emigraron tanto a
la meseta leonesa y zamorana como a la tierra portuguesa de aquende y allende el
Duero, incluida la ciudad de Viseo. Y no es extraño, pues, que en este contexto repo-
blador muchos se entregaran por muy diversas causas a la vida monacal (al monje
lo hace, o la devoción de sus padres o su propia profesión, pero de cualquiera de estos
modos queda obligado; por lo tanto, a los tales cerramos cualquier portillo para rein-
tegrarse al mundo y les prohibimos toda vuelta al siglo), incluidos lo que ya eran clé-
rigos (los clérigos que suspiran por la profesión monacal, porque desean seguir mejor
vida, conviene que el obispo les conceda el libre ingreso en el monasterio y no se
oponga a los planes de aquellos que ansían pasar al deseo de la contemplación)134;
pero siempre con mucho cuidado para que los monasterios no se conviertan en hos-
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131 … obvia es la de que el santo realizó su fundación «en el abesedo de la ciudad». Y que al
añadir el biógrafo «et ibi… edificaret cenovio», ese «ibi» no se refiere propiamente a la
ciudad, sino a su «abesedo»”. Pues bien. Creemos que, por un lado, la incorrección gra-
matical es demasiado frecuente en los textos altomedievales, y, por otro, la relación de
“veseo” con “aversus”, “avieso” y “aviesado o abesedo”, y su interrelación con “oppido”,
para acabar en un castillo situado junto a la actual localidad de Aviados, nos parece todo
muy forzado. 

132 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-
ción”. 

133 Vid. M. RÍU, El papel de los monasterios en la sociedad y la economía de la Alta Edad
Media hispana : Semana de Historia del Monacato cántabro-astujr-leonés, Monasterio
de San Pelayo, Oviedo 1982, 21.

134 Concilio Toledo IV, de 633, bajo Sisenando (can. XLIX y can. L); ed. y trad. VIVES, Conci-
lios, 208. 
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pedería de los seglares, pues tales injerencias, según los conciliares, provocan que
los monjes degeneran de su vida para seguir los gustos del mundo y se separan de su
propio monasterio con placentera fealdad, de modo que, con este motivo, ordenan
que sólo se reciba en los cenobios a aquellos que son de vida muy probada, o los
pobres, y que, si hubiere alguna hospedería más retirada o apartada del monasterio,
construida especialmente para que pueda albergar a los que llegaren, convendrá que
allí los reciban los abades o monjes, siempre que su vida sea edificante en todos los
órdenes y apartada de las vanidades del mundo, para que su fama no sufra con las
vanas detracciones de nadie, ni lo que es indecoroso, incurran en disolución por reci-
bir a los tales, y vivan una vida ajena a su vocación135.

Pues bien. A pesar de que Coimbra había sido ganada en 878, ya hemos visto
arriba que Viseo aún no tenía nombrado obispo en 881, posiblemente por ser la
última de las sedes episcopales de la región en ser restaurada. Aunque ahora, en la
segunda mitad de la década de los ochenta, probablemente se había ocupado ya
toda su diócesis, y en ella no pocas localidades (hasta el mismo monte Colcorinho)
que no tardarán en aparecer en los documentos, como la cercana Esperandeu,
sede de un temprano monasterio dedicado al Salvador (uilla Speraindeo, ubi recon-
dite sunt reliquie sub aula Sancti Saluatoris et omnes sancti Apostoli), y otras que
pueden reconocerse sobre a primera vista (et alias uillas pernominatas, id sunt)
como Tábua (Talaba), Sabugosa (Sauugosa), Laurosa (Lourosa) y Ferronho (Ferro-
nio), todas ellas situadas, en efecto, en el territorio de Viseo (omnes as uillas in urbis
Uiseo sunt constructas)136, a las que cabe añadir Treixedo (Traxede), Negosela
(Negosela), Mouraz (Mauraz), Papízios (Papizenos) y Oliveira de Currelos (Olibaria
de Currelos)137, repetidamente traídas en las escrituras (in territorio Uisense, uillam
Traxede… et Negosela, et… Oliuaria de Currelos, et uilla de Sauugosa… et monaste-
rium Sperandei cum suis ecclesiis)138, junto a las muy meridionales Midoes (Mido-
nes) y Travanca (Trauanka)139, tan cercanas ambas, como Tábua, al monte
Colcorinho, a cuyo pie se encuentra hoy, asimismo, una pequeña aldea que lleva el
delator nombre de Galizes. Y si algo es seguro es que Alfonso III siguió muy de cerca
en estos años la repoblación de la ciudad de Viseo y su territorio, hasta el punto de
que es el propio monarca quien nos informa (en la crónica que hoy lleva su nom-
bre) sobre un detalle muy ilustrativo, como es el hallazgo, en una vieja basílica de
la ciudad, del sepulcro de don Rodrigo, el último rey de los godos: En nuestros rudos
tiempos, cuando la ciudad de Viseo y sus alrededores fueron poblados por nuestro
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135 Concilio Zaragoza III (can. III); ed. y trad. ID., ibid., 476-478. 
136 En carta de 961; ed. J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, AIRES A. NASCIMENTO… (et al.), Liber

testamentorum coenobii Laurbanensis, León 2008, doc. 61.
137 Noticia en carta portuguesa de 981; ed. ID., ibid., doc. 60.
138 Noticia en carta portuguesa de 1116; ed. ID., ibid., doc. 65.
139 Noticia en carta portuguesa de 1131; ed. ID., ibid., doc. 77.
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mandato, en cierta basílica de allí se encontró un sepulcro en el que está escrito enci-
ma un epitafio de este tenor: ‘Aquí descansa Rodrigo, último rey de los godos’140.

Mucho menos expuesta al enemigo que la extrema Coimbra, hoy no podemos
dudar de que la ciudad Viseo se convirtió desde muy temprano en el centro militar
por excelencia de la extremadura occidental del reino, es decir, en el punto de con-
centración de las tropas que partían en campaña hacia al-Andalus, pues en efecto,
el “Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III”, después de relatar la cam-
paña del guerreador infante Ordoño Adefónsiz (futuro Ordoño II) contra el territo-
rio de la Bética (siempre antes de 910), nos cuenta que regresó vencedor con
grandísimo número de cautivos y despojos, a la ciudad de Viseo141. En Viseo sor-
prendemos poco después a su tercer hijo Ramiro (el futuro Ramiro II) suscribien-
do una escritura del año 926 que luce el nombre de Ataulfus frater qui scripsit in
ciuitate Uiseo142. En Viseo seguimos encontrando al guerreador Ramiro cuando su
hermano Alfonso IV el Monje abdicó en él a medidados de 931: Alfonso… envió
emisarios a su hermano Ramiro a tierras de Viseo, diciendo cómo quería renunciar
al reino143. Y no es casualidad que (en sentido inverso) Almanzor esperara en Viseo
a que se le reunieran gran número de condes que reconocían su autoridad y que se le
presentaron con sus guerreros y con gran pompa, para unirse a los musulmanes y
comenzar las hostilidades, durante la campaña dirigida por el dictador cordobés en
997 contra la mismísima Santiago de Compostela144.

Todo parece indicar, pues, que Viseo llegó a alcanzar un importante protagonis-
mo fronterizo desde los tiempos mismos de la repoblación, esto es, desde su formal
anexión al reino ovetense. Y lo cierto es que para ese entonces la buena fama de san
Froilán ya se había generalizado (por toda España, dice exageradamente el entusias-
mado hagiográfo: cum eius flamma tota peragraret Spaniam), y que, “aunque tarde”,
también había llegado ya a oídos del propio rey Magno (pervenit quam tarde ad
aures principi Adefonsum), el que tenía entonces su capital en Oviedo, provincia de
Asturias (qui regnum gotorum regevat in Ovetao, Asturiensem provinciam), por ese
entonces ocupado, como parece lógico deducir, en la recuperación de Viseo, pues es
desde aquí donde a buen seguro hubo de enviar mensajeros para que le trajeran a
su presencia a nuestro santo (mittens nuntios arcesire eum ad se precepit)145.
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140 Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; trad. MORALEJO, Crónicas, 200.
141 Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III (apud Historia Silense); trad. M.

GÓMEZ-MORENO, Introducción a la Historia Silense, con versión castellana de la misma
y de la crónica de Sampiro, Madrid 1921, XCIII.

142 Año 926; ed. PMH, doc. XXXI.
143 Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CII-CIII.
144 IBN IDARI; vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La España Musulmana, Madrid 1973, 481.
145 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. 
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X. San Froilán “repoblador” (H. 890)
A pesar de lo poco que sabemos hoy, el encuentro entre el rey y el predicador

hubo de ser digno de verse. De san Froilán dice su coetáneo biógrafo: ¿Quién podrá
contar las magnificencias que salían de su boca en las tareas de enseñar al pueblo?
Eran tan dulces, tan esclarecidas sus palabras, que no hay lengua que lo pueda decir.
¿Quién, oyéndole, no cambió de vida?146; y del culto Alfonso III dice un cronista de
su entorno palaciego que sobresale ilustre por su saber, por su expresión y ademán y
porte lleno de placidez147, pues además de la conocidísima crónica, que con razón
se le atribuye hoy, han llegado hasta nosotros códices y noticias de códices con su
“ex libris”: Etimologiae148 y Sententiae149, y otros de los que se hizo eco Díaz y Díaz
en base al testimonio Ambrosio de Morales, relativos a Gregorio (otro libro tiene al
principio el retrato de la Cruz de los Ángeles y en la cifra ordinaria dice: Adefonsi
Principis sum. Contiene exposición breve de S. Gregorio sobre el Testamento nuevo.
Es insigne libro) y a Eusebio y Rufino (Historia ecclesiastica Eusebii et Ruffini. Tiene
al principio la Cruz de los Ángeles, y en la cifra dice: Adefonsi Principis sum) y toda-
vía otro más que contenía la propia crónica alfonsina150.

Pues bien. Lo cierto es que el culto monarca ovetense quedó tan impresionado
por las buenas cualidades del santo, según el hagiógrafo (quod viro, tante sanctitatis
decore ornatus, stupefactus admirans in eum divina gratia et plenum Spititu Sancto
dedit laudem Deo quo talem elegisset famulum ad regendas animas credentes in se)
que no dudó en otorgarle el poder y los recursos suficientes para que en cualquier
otro lugar idóneo del reino construyera nuevos cenobios donde reunir a otros
muchas gentes bajo la santa disciplina (locupletiorem eum fecit et honorem magnum
dictavit potestatem illi concessam ut in omnem suo regno visendi loca abta et amena
construeret cenovia ad congregandas populorum turmas sub regule sancte discipline
constitutas)151. Un respaldo mucho más decidido, desde luego, que el recibido en su
día el tan repetido Bergidense por parte del glorioso rey, de obispos y del resto de los
cristianos, que me colmaron en mi angustiosa necesidad de mercedes152.

En todo caso, la importante dádiva real recibida por nuestro santo en Viseo, se
encuadra muy bien en todo el hercúleo proceso de repoblación que se venía reali-

r
u
d
es
in

d
u
s

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

71

Iter Sancti Froilani Episcopi (Lugo, Colcorinho, Viseu, Távora, Esla y León)

146 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; trad. ID., ibid., 37.
147 Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 252.
148 Vid. MILLARES, Corpus, nº 58: “EL ESCORIAL, P.I.7. Isidorus, Etymologiae. Siglo IX-X”.
149 Vid. ID., ibid., nº 65: “EL ESCORIAL, T.II.25. Isidorus, Sententiae. Siglo IX”.
150 Vid. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León 1983, 224-225.
151 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. 
152 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 305. 
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zando justo en esos mismos años en la parte más merdional de la provincia
“Gallaeciae”, usque ad flumen Dorii, y sobre todo ultra flumen illud (por emplear
expresiones de Sampiro)153. El señor Ríu se pregunta otra vez: “¿Qué papel repre-
sentaron los monasterios en la repoblación y estructura del territorio subsiguiente
a la Reconquista?, ¿fue prioritario el impulso de los monasterios, o, por el contra-
rio, éstos vinieron a configurar la estructura del territorio, cuando se ya se habían
anticipado los colonizadores particulares, o los pequeños grupos familiares, esta-
bleciéndose mediante la aprisión o presura en tierras yermas o fiscales?”. Dos cues-
tiones ante las el autor cree con razón que “no parece que deban afrontarse
posiciones extremas, puesto que se dieron ambos casos”; añadiendo que, en este
contexto, “los monasterios eran conscientes de la inseguridad de la época y del
abandono en que se hallaban las personas que no gozaban de la solidaridad fami-
liar”, de modo que, en consecuencia, “acudieron a suplir, de diversos modos, la
asistencia a los necesitados”154.

Pero además, el interés de Alfonso III por la predicación de un hombre tan idó-
neo y convincente como san Froilán estaba también muy justificado probable-
mente por otros motivos añadidos, sabiendo como sabemos las reiteradas medidas
adoptadas desde antiguo en la propia “Gallaecia” por el ínclito san Martín de
Dumio (+ 580) contra las supersticiones y los maleficios (si alguno, siguiendo la cos-
tumbre de los paganos, introdujere en su casa a adivinos y sortílegos, para que hagan
salir fuera al espíritu malo, o descubran los maleficios, o realicen las purificaciones
de los paganos, hará penitencia durante cinco años… no está permitido a los cristia-
nos el conservar las tradiciones de los gentiles ni festejarlas, ni tampoco tomar en
cuenta los elementos, o el curso de la luna, o de las estrellas, o la vana falacia de los
astros, para la construcción de su casa, o para la siembra o plantación de árboles, o
para la celebración del matrimonio… no está permitido celebrar las perversas fies-
tas de las calendas ni entregarse a las diversiones gentiles, ni cubrir las casas con lau-
rel o con el verdor de los árboles, pues todas estas prácticas son del paganismo… no
está permitido al recoger hierbas que son medicinales hacer uso de algunas superti-
ciones o encantamientos… no está permitido a las mujeres cristianas el entregarse a
la alguna fórmula superticiosa de tejer la lana155); superticiones y maleficios a los
que también sucumbieron los propios clérigos a lo largo del siglo VII (si se descu-
briere que algún obispo, presbítero o diácono, o cualquier otro del orden clerical,
consultaba magos, hechiceros, adivinos, agoreros, sortílogos, o a los que profesan
artes ocultas, o a algunos otros que ejercen cosas parecidas, depuestos del honor de
su dignidad sean encerrados en un monasterio, y consagrados allí a una penitencia
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153 Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 338. 
154 Vid. RÍU, El papel de los monasterios, 19-20 y 29.
155 Capitula Martini; ed. y trad. VIVES, Concilios, 103-104.
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perpetua lloren el crimen cometido de sacrilegio156), y hasta la víspera misma de la
invasión musulmana, según las medidas adoptadas en el “Concilio Toledo XVI”,
celebrado en el año 693 contra los que engañados por diversas persuasiones, se con-
vierten en adoradores de los ídolos, veneradores de las piedras, encededores de antor-
chas, y rinden culto a los lugares sagrados de las fuentes y de los árboles, y se hacen
augures o encantadores, y otras muchas cosas que sería largo narrar… y si el obispo,
presbítero o juez, a cuya jurisdicción pertenece aquel sitio, teniendo noticia… descui-
dare el corregirlo con pronta voluntad, privado de la dignidad de su puesto será
sometido a la penitencia durante el espacio de un año… y elija el príncipe… alguien
que lleno del temor de Dios… abrasado por el celo espiritual, en unión de los jue-
ces… extirpe por todos los medios cualquier sacrilegio que hallare y aparte la ira del
Señor de todo el pueblo157. Unas medidas, decimos, que aún tuvo que emplear el
abuelo del propio rey Magno, Ramiro I (842-850), pues no en vano dice el autor de
la “Crónica Albeldense” que fue vara de justicia, que acabó con los bandoleros
arrancándoles los ojos, y que terminó con los magos por medio del fuego158.

XI. El segundo cenobio: El río Távora (H. 890-895)
San Froilán asumió el generoso desafío real, claro está, de modo que tras dejar

tal vez a un prepósito al frente de su primer cenobio visense, no tardó mucho en
lanzarse a su segunda fundación monacal, la taborense (sic), tal vez al filo del año
890, y además en un lugar no muy lejano, situado al noreste de la propia ciudad de
Viseo, y relativamente cerca del río Duero, cerca de la hoy portuguesa localidad de
Távora, o más probablemente en un indeterminado lugar de la ribera del homóni-
mo río (afluente del Duero), donde el hagiógrafo dice que reunió a 600 monjes de
ambos sexos (edificavit taborense cenovium ubi congregavit utratasque sesum cen-
ties seni animas Domino servientium159).

No debe extrañar la gran cantidad de monjes y monjas que el anónimo autor
presenta reunidos en este cenobio froilano. Orlandis ha puesto de manifiesto cómo
la vocación monástica de Fructuoso de Braga, “animada por un ardiente fervor reli-
gioso, dio vida al más importante movimiento ascético en España durante la época
visigoda”, un fenómeno que llegó a ser tan preocupante en la “Gallaecia” visigoda
(según el autor de la “vita Fructuosi”), que si los duques del ejército de aquella pro-
vincia y de los distritos colindantes no hubiesen reclamado al rey que se tomaran
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156 Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XXIX); trad. ID., ibid., 203.
157 Concilio Toledo XII, de 693, reinando Égica (can. II); trad. ID., ibid., 498.
158 Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 249.
159 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. Cabe rechazar, pues, según nuestro criterio, la tradicional identificación del ceno-
bio “taborense” con el monasterio Tábara, sito en tramo zamorano del río Esla.
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algunas medidas… habría sentado plaza un innumerable ejército de monjes160. De
modo que había comunidades monásticas que llegaron a estar constituidas desde
antiguo (y en el mismo noroeste peninsular) por un número muy elevado de mon-
jes, según nos confirma, poco antes de la hecatombe musulmana de 711, el propio
san Valerio del Bierzo, quien, en un momento dado de su vida, se detuvo en un
monasterio (sin duda el de Compludo) que contaba con una comunidad numero-
sa de monjes161. Y parece seguro que esas mismas altas cifras se mantuvieron tam-
bién en estos primeros siglos posteriores a la invasión musulmana, pues, junto a
otros muchos pequeños monasterios integrados por un número muy reducido de
miembros, también es posible documentar los doscientos monjes que tenía Carde-
ña en 921162; los 300 que habitaban en el monasterio de Oña cuando Abdarrahmán
III lo destruyó en el año 937 (cuidaban del lugar, según dicen los enterados, trescien-
tos monjes163); y los registrados por un copista riojano de Albelda que escribía en
951 bajo el régimen del benéfico abad Dulcidio, entre los ejércitos de siervos de Cris-
to, de casi doscientos monjes164.

Además, no era el taborense un lugar elegido a capricho. Situado en una zona
montañosa, de las que tanto gustaban a nuestro santo, estaba lo suficientemente
apartado del mundo como para entregarse de lleno a la solitaria vida monástica,
pero al mismo tiempo no lejos del río Duero (al norte) y de la sede episcopal de
Lamego (al oeste), en el centro de un territorio estratégicamente protegido por una
red de castillos fronterizos que miraban hacia las todavía abandonadas tierras sal-
mantinas del este y sureste, según nos muestra una carta portuguesa: In extremis
ex alia parte Durio castellos, id sunt: Trancoso cum suas villas (Trancoso), Longobria
(Longroiva), Terrenio (Terrenho), Moraria (Moreira de Rei), Nauman (Numao),
Uacinada, Pennadedomno (Penedono), Amendula, Seniorzelli (Sernancelhe, en la
ribera del Távora), Alcobria et Caria (también en la ribera del Távora); unas fortale-
zas que protegían sus respectivas villas y otras muchas (istas penas cum toto suo
deuido), algunas de las cuales también es posible identificar hoy sin mucho esfuer-
zo en las cercanías de la localidad de Távora: Et illuc in extremis uillas nominatas,
id est: Treuules integra (Trevoes), Villa Noua integra (Vila Nova de Foz Coa), Villar
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160 Vida de san Fructuoso; vid. J. ORLANDIS, La vida en España en tiempo de los godos,
Madrid 1991, 218-219.

161 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 215. 
162 Vid. J. PÉREZ DE URBEL, El monasterio de Valeránica y su escritorio : Homenaje a don

Agustín Millares Carlo, II, Las Palmas 1975, 81.
163 IBN HAYYAN; trad. VIGUERA y CORRIENTE, Crónica del califa, 254.
164 Vid. MILLARES, Corpus, nº 244: “PARIS, Bibl. Nationale, lat. 2855. Ildephonsus. De Virgi-

nitate Beatae Mariae. Siglo X (a. 950-951). Albelda”. Trad. M. VÁZQUEZ DE PARGA, J.L.
LACARRA y J. URÍA RIU, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, II, Madrid 1948,
41-42.
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Sico integro, Sabadelli integro (Sabadelhe), Veiga integra, Spinosa integra et Nace
integra165; a las que podemos añadir otras (Anta = Antas, et Eclesiola… in illa extre-
ma villa Cersaria y Baldoigii = Baldós), situadas en los que ya por ese entonces se
denominaban “Extrema Durii” (castellos… cum alias penellas et populaturas que
sunt in ipsa stremadura166).

Y entre los castillos citados uno muy especial, el de Trancoso (situado en el
nacimiento del río Távora), que llegó a tener tal importancia estratégica durante
los siglos IX y X, que mereció convertirse en objetivo directo de una de las campa-
ñas militares emprendidas por el terrible Almanzor, en la que probablemente
alcanzó también la ciudad de Viseo (la decimoquinta, la de Trancoso, que también
conquistó por las armas. También se apoderó de la ciudad de B.b.s.r., quemó sus
arrabales, apresó a sus habitantes y saqueó sus riquezas167), en el pleno otoño de
981: Fue una campaña de invierno de una penetración. –Partió- el sábado 3 días
por andar de rabi II del año 371 (= 29 octubre 981), que correspondió a 2 días por
andar del mes de octubre. Volvió el martes 9 días por andar de yumada I del mismo
año (= 22 noviembre 981), al cabo de 25 días168.

El señor Ríu se pregunta otra vez: “¿Fueron frecuentes las relaciones entre
monasterios?”, a lo que contesta con su acostumbrado buen criterio que “un
monasterio, por muy autónomo que aparezca, no puede dejar de relacionarse con
otros centros similares”, pues en efecto, “en la Edad Media se viajó mucho más de
lo que se ha supuesto, y de esos contactos surgen amistades, pero también envi-
dias, rivalidades y apetencias”169. De modo que, teniendo en cuenta su relativa cer-
canía, no es imposible que se iniciara una estrecha relación entre las dos
fundaciones hermanas (taborense y visense) de san Froilán, allende el Duero
“galaico”. Y hasta es posible que entrambos cenobios surgiera algo parecido al inge-
nioso sistema ideado por el contemporáneo Genadio de Montes para que circula-
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165 En carta de 1059; ed. PMH, doc. CCCCXX.
166 En carta de 960; ed. PMH, doc. LXXXI.
167 AL-’UDRI; trad. J.M. RUIZ ASENCIO, Campañas de Almanzor contra el reino de León (981-

986) : Anuario de Estudios Medievales, V, 1968, 61, contempla la posibilidad de identifi-
car la plaza asediada con Trancoso, aunque prefiere Tarancueña (actual provincia de
Guadalajara). Sin embargo, recientemente ya se ha decidido por el castillo de Transcoso;
vid. ID., Los señores de la guerra: campañas de Almanzor contra el Reino de León : “Reino
de León”, Consejo Superior de la Casa de León en Madrid, colección “Legio”, 8, 2010, 22. 

168 Dikr Bilad al-Andalus; ed. y trad. L. MOLINA, Una descripción anónima de Al-Andalus, II,
Madrid 1983, 198. Según este mismo autor (Las campañas de Almanzor a la luz de un
nuevo texto : Al-Qantara, II, 1981, 245): “No tenemos dificultad en identificar (Tarankusa)
con Trancoso, a pocos kilómetros al norte de Guarda, en Portugal… más problemática es
la identificación de B.b.s.r., que habrá de ser buscado, lógicamente, en las proximidades
de Trancoso… podría identificarse con Viseu”.

169 Vid. RÍU, El papel de los monasterios, 29.
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ran los libros entre monasterios hermanos, sitos en el mismo marco geográfico:
Mando que todos estos libros sean comunes a todos los hermanos de estos lugares y
que ninguno los reclame como cosa propia, sino que por todas partes y poseídos en
común, recorran todas las sobredichas iglesias, de manera que tantos como hubiere
en San Pedro, otros tantos deberá haber en San Andrés y en Santiago, y, disponiendo
de todos mutuamente, los que fueran leídos en un monasterio los cambien con los de
otro, discurriendo por cada lugar, teniendo en cuenta solamente esta norma: Que a
nadie sea lícito llevar, regalar, vender o cambiar ninguno, sino que permanezcan
solamente en estos lugares y en este desierto. Y, si se edificaren aún más monasterios
dentro de estos montes, también tengan participación en estos libros especiales. Pero
si algún hermano o abad, saliendo de estos lugares, quisiera edificar monasterio
fuera de aquí, no le sea lícito llevar ni sacar, ni transportar libro alguno de los men-
cionados en este documento, del lugar que ahora los regalo, sino que determino, ins-
tituyo y mando que siempre permanezcan en estos lugares170.

Como dice el señor Gómez-Moreno, “el pulso intelectual de las iglesias nuestras,
es decir de su clero, puede advertirse, en cierto modo, mirando a los libros, que fue-
ron su peculio más costoso”, aunque añade que, “no intentemos buscar pozos de
ciencia en aquel clero, ni su cultivo como ideal entraba en la norma de vida de los
antiguos cenobios. Ejercicios de piedad, meditación sobre los textos sagrados y un
estudio profundo de la exégesis bíblica, como medio para consolidar su doctrina,
según lo entendieron los Padres; a ello reducíase, por lo general, el saber”, aunque
entre los “millares que buscaron durante el siglo X su purificación en el aislamien-
to cenobítico… sólo un arte precisaba mantener y aun formentar en los cenobios,
a despecho de austeridades: el de la escritura, puesto que los libros eran fuente de
vida espiritual, y ejercicio imprescindible su lectura para elevarse hacia Dios
mediante el rezo”171.

XII. El tercer cenobio: El río Esla (H. 895-900)
No sabemos cuándo (tal vez hacia el año 895), y tampoco las cincurcunstancias

que rodearon tal decisión (previsiblemente la sugerencia del rey), pero lo cierto
que nuestro santo terminó desplazándose de un afluente a otro del Duero, esto es,
desde el Távora hasta el Esla, donde encontró otro ameno y alto lugar en el que
levantar un nuevo cenobio donde reunió a otros 200 monjes (tunc de inde prospi-
ciens loca ubi alterum edificare cenovium invenit amenum et altum locum erga flu-
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170 Año 915; trad. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga, 171, quien la cree de 920 (207-
211).

171 Vid. M. GOMEZ-MORENO, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI, Madrid
1919, 345-347.
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men Estole discurrente. Construxit ibidem cenovium ubi congregavit ducentos fere
monacos sub regulari norma constitutos)172.

Pero, ¿bajo qué se regla se reunieron los monjes de san Froilán en Viseo, en el
Távora y en el Esla? Linage Conde nos recuerda cómo “nos queda únicamente la
referencia a las dos solas reglas monásticas visigodas que mereciendo sin rodeos el
nombre de tales nos han sido conservadas, las de Isidoro y Fructuoso, respectiva-
mente”, y aunque es segura la utilización de la regla del obispo de Sevilla por parte
del obispo de Braga, no obstante, constata dicho autor que “las concepciones
monásticas del Bracarense y del Hispalense son muy distintas”, pues “por encima
de toda coincidencia material, hay una profunda diferencia vital entre los dos
padres”, también pone de manifiesto “la mayor preocupación isidoriana, del todo
episcopal, por las cosas materiales y las relaciones del monasterio con el exterior,
así como una cierta orientación hacia la estética y la cultura… condenando las
veleidades eremíticas de los monjes que viven en comunidad”, y concluye con que
“no es preciso insistir, la solitudo cellae, eje del monasterio fructuosiano, produce
horror a Isidoro, el cual insiste, al fin del capitulo VI, de opere monachorum en que
nullus monachus, amore priuiati operis illigetur, sed omnes in commune laborantes
patri sine murmuratione obtemperabunt”173.

De forma que no es arriesgado deducir, desde luego, que el “galaico” san Froilán
utilizara la Regula Fructuosi, escrita, según el mismo Linage “entre 640 y 641, apro-
ximadamente”, y cuyas normas clasifica de la forma siguiente: “Cap. I: Incumbere
orationi nocte ac die… la regulación cotidiana (II, III, IV, V, VI, VII, IX, XVIII y XIX), el
código espiritual (VIII, XI y XII), el penal (XIII, XIV, XV, XVI y XVII), la regulación del
abad y demás superiores (XX), el ingreso (XXI y XXII) y los deberes hospitalarios
(X)”, añade que “nos faltan las relativas al monasterio en sí, a los monjes difuntos
y… a la estricta vida comunitaria”, pero que “en cambio, tenemos otro miembro
con el orden y prelación de los monjes entre sí (X y XXIII)”174.

La regla fructuosiana era, en todo caso, “de gran dureza”, tal y como constata el
P. Gonzaléz: “Legisla para hombres y para mujeres que vivían bajo el mismo techo,
pero completamente separados. Admitía niños para formarlos y educarlos. La
comida era muy austera; la obediencia rigurosa: Nadie se saque una espina sin decí-
serlo al abad. Esta regla fue practicada con gran celo por san Valerio en el Bierzo,
poco antes de la invasión árabe, y por lo tanto, debía de estar muy fresca en la
memoria de san Froilán la vida monástica de este país”175. Lo que no es extraño, si
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172 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-
ción”. 

173 Vid. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino, 270, 273 y 274. 
174 Vid. ID., ibid., 270, 271, 272 y 273. 
175 Vid. GONZÁLEZ, San Froilán, notas, IV, nº 12. 
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tenemos en cuenta que las obras de san Fructuoso y san Valerio circularon en la
provincia “Gallaeciae”, según nos muestran hoy dos códices escritos en 902, es
decir, en vida de nuestro santo, el primero por el clérigo Armentario (Armentarius
indignus… explicit liber in era DCCCCXL, regnante domno Adefonsum princeps),
“que contiene la compilación hagiográfica de Valerio del Bierzo”176; y el segundo
por la monja Leodegundia, que contiene, entre otros textos: “Fols. 33v-40r: Fruc-
tuosus, Regula monachorum… Fol. 195v: Valerius, Caput opusculum quinquagenis
numeris Psalmorum”177.

Sea como fuere, lo cierto es que desgraciadamente ni siquiera han llegado hasta
hoy vagas referencias sobre la preceptiva escritura que el rey Magno hubo de otor-
gar a favor de san Froilán en relación con su tercera comunidad monástica del Esla,
pero ahí está, para hacernos una idea, el diploma expedido veinte años antes (en
874) por el mismo Alfonso III a favor del inquieto presbítero Sisnando de Liébana
(que luego fue obispo de Iria-Santiago en 880-920), en cuya virtud le entrega la villa
leonesa de Aleje, en el Esla, con su iglesia de Santa Eulalia: In confinio iuxta flumen
est uilla vocabulo Alesce cum parietibus destructis et ecclesiis, quas de stirpe adpre-
hendidisti, ex quibus unam uocabulo Sancta Eulalia; confirmándole asimismo la
posesión del monasterio de San Cristóbal de Crémenes, en la ribera del mismo
Esla, que el clérigo lebaniego ya había restaurado a esas alturas: Confirmamus tibi
monasterium quod est in uilla Cremanes uocabulo Sancti Christofori secus fluuium
Estola, quod ante dudum prehendidisti nemine possidente178.

Pero también había otros cenobios en el mismo río Esla. Más al sur, ya en plena
meseta, encontramos mencionado en 932 al abad Speraindeo del monasterio de
los Santos Justo y Pastor de Ardón (dominis inuictissimis et patronis nostris sancto-
rum Iusti et Pastoris, quorum reliquie recondite sunt in monasterio uocabulo Ualle
de Mahmute, super flumen Stule et Bernisica, regente eo domno Speraindeo
abba179). Algo al suroeste se encontraba, según una escritura original del año 918,
expedida por el rey Ordoño II, el monasterio de Santiago de Valdevimbre, con su
abad Balderedo (ego Hordonius princeps uobis Balderedus abbas et cuntorum fra-
trum et monagorum qui estis in monasterio Sancti Iacobi Apostoli, qui sito esse
dinoscitur suburbio Legionense, in locum quos nuncupant Ualle de Uimine)180, que
en otras cartas (por ejemplo en una del año 978) es claramente asociado al río Esla
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176 Vid. MILLARES, Corpus, nº 164: “MADRID, Bibl, Nacional, 10007. Vitae Patrum. Siglo X (a.
902)”.

177 Vid. ID., ibid., nº 42: “EL ESCORIAL, a.I.13. Codex miscellaneus. Siglo X”.
178 Año 874; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 7.
179 Año 932; ed. E. SÁEZ, Colección documental del Archivo de la catedral de León (775-1230)

: I (785-952), León 1987, doc. 93. 
180 Año 918; ed. ID., ibid., I, doc. 45.
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(est subter urbium Legionensem, iusta riuulo fluminis Estula181). Y al otro lado del
río, más al sur, una vetustísima basílica (iconoclasta como todas, desde luego, de
acuerdo con la más vieja tradición: decidimos que en las iglesias no debe haber pin-
turas, para que aquello que se adora y reverencia no se vea retratado en las pare-
des182), junto a la cual se había construido en un momento dado el monasterio de
San Cipriano de Valdesaz, cuyo abad Eliseo se nos muestra en una temprana escri-
tura de datable en 912, en los días del rey García: Uobis gloriosissimo martir Deo,
egregio sancto Cipriano episcopo, in cuius nomine et honore fundata est baselica
antiqua et monasterio fratrum constructum, in Dei nomine congregatum, super cre-
pidinis aluei Estula. Ego Garseanus, rex gratia Dei, et Mamadona regina siue abbati
nostro domno Eliseo183.

La única descripción temprana (digna de tal nombre) que nos ha llegado sobre
uno de estos venerados monasterios de la época de san Froilán, tan favorecidos por
Alfonso III y sus hijos, se la debemos curiosamente a un historiador musulmán, Ibn
Hayyan (que bebió en tempranas y fiables fuentes del siglo X), al referir la campa-
ña militar que emprendió el ejército cordobés durante el año 937, en el transcurso
de la cual el califa Abarrahmán III fue informado sobre una posesión sin par de los
infieles, olvidada por las calamidades, amena y ampliamente cuidada, importante
y bien construida, a la cual se dirigió con su ejército hasta darle vista y encontrarla
superior a su descripción, pues se elevaba en un punto fuerte, bien surtido de agua,
completamente rodeado de colinas que ocultaban su dilatada superficie donde se
alzaban elevados edificios de altas columnas, maravilloso mármol y admirable
fábrica, mientras entre casas y palacios estaban asignados a distintos fines y traza-
dos para distintas utilidades, reuniendo allí cuantas actividades necesitaba la gente
y completándose el conjunto con distintos árboles que ofrecían los mejores frutos,
añadiendo a continuación que, el ejército pasó después por otros notables monaste-
rios y cuidadas iglesias184.

Pero, ¿en qué lugar de la ribera del Esla se estableció el futuro obispo legionen-
se? Hoy es imposible precisar ese dato, ciertamente. Por desgracia, el hagiógrafo
nunca nos regala ni un topónimo, ni una advocación, que pueda orientarnos al res-
pecto. No obstante, conociendo la trayectoria de san Froilán en el monte Colcorin-
ho y en la montañosa ribera del río Távora, es probable que eligiera un lugar de la
montaña leonesa. Aunque sí hay algo que nos parece seguro: El lugar ameno y alto
elegido en el río Esla hubo de estar situado en la órbita de la “urbe regia” legionen-
se, y lo suficientemente cerca de ella, en todo caso, como para que sus habitantes
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181 Año 978; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc. 454. 
182 Concilio de Elvira, comienzos del s. IV (can. XXXVI); ed. y trad. VIVES, Concilios, 8.
183 Año 912; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 27.
184 IBN HAYYAN; trad. VIGUERA y CORRIENTE, Crónica del califa, 254-255, refiriéndose a Oña.

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:24  Página 79



llegaran a tener muy directo conocimiento sobre la buena fama de nuestro santo,
pues fue esa la causa directa de que lo reclamaran con insistencia como obispo de
su sede.

XIII. León: La ciudad que conoció San Froilán (900)
Tras la anexión de la ciudad de León al reino de Oviedo por Ordoño I durante el

trienio 854-856 (in era DCCCLXLIIII populabit domnus Ordonius Legione et in ter-
tio anno sic fregit185), a la que ya hemos aludido arriba, el viejo campamento roma-
no fue ganando en importancia estratégica hasta el punto de ser convertida la
plaza, casi de inmediato, en sede episcopal, por iniciativa de este mismo monarca
ovetense (mandó que su propio palacio se convirtiera en iglesia de su Madre, la
bienaventurada María, instituyendo en ella la cátedra episcopal, que antes se circu-
ía fuera del muro de la ciudad en honor de san Pedro… y la enriqueció católicamen-
te por autoridad real legítima con mayor diócesis y grandes honores186), pues en
efecto, las fuentes insisten en que el rey Ordoño situó su primera cátedra en una
pequeña y antigua iglesia levantada extramuros de la ciudad… en honor de los san-
tos apóstoles Pedro y Pablo, al mismo tiempo que cedía su propio palacio, construi-
do sobre tres edificaciones que habían sido termas de los paganos, esto es, romanas,
a fin de que el obispo Frunimio… hiciera traslación entonces de la referida sede a
dichas casas que eran palacio real187, cuyo nuevo templo, dedicado a Santa María,
había sido solemnemente consagrado el 28 de mayo de 865 (V kalendas iunii, dedi-
catio altaris Santae Mariae sub era DCCCCIII)188, según viene a confirmar una
escritura original del año 874, que también incluye a san Cipriano (domnis sanctis
adque gloriosis et post Deum nobis fortissimis gloriosis sancte Uirginis Marie, regine
caelestis, siue uenerande sancte Zipriani episcopi, quorum reliquie recondite sunt
sub aula idem gloriosis martiribus, in ciuitate que uocitatur Legio189).

Pero en la ciudad había también otros vetustos templos que habían perma-
necido desiertos ab antiquo, todos extramuros (de acuerdo con el entorno de un
viejo campamento militar), como la iglesia dedicada al santo centurión Marce-
lo, restaurada antes de 850 por un gran rey constructor, como fue Ramiro I de
Oviedo (domnissimus Ranimirus princeps, construxit atque edificauit et restau-
rauit Sancti Marcelli in suburbio legionense, locum situm ad portam Cauriensem
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185 Anales Castellanos I; ed. GIL FERNÁNDEZ, ibid., 77.
186 Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, XCIV.
187 PELAGII EPISCOPI OVETENSIS, interpolación a la Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE

URBEL, Sampiro, 311. Es error histórico, y muy antiguo además, atribuir a Ordoño II la
construcción de la catedral legionense y la creación del obispado. 

188 Martirologio legionense del siglo XIII, citado por Risco (vid. ES, XXXIV, 147).
189 Año 874; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 6.
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foras murum ciuitatis190), así como la basílica puesta bajo la protección de los
santos mártires Claudio, Vitorio y Lupercio (in qua supradictorum sanctorum
martirum requiescunt beatissima corpora)191, aludida a finales del siglo VII por
san Valerio al hablar de uno de sus monjes llamado Bonelo: Un religioso llama-
do Bonelo vino hace tiempo a verme agobiado por una gran congoja (…) se mar-
chó a la ciudad de León y se encerró junto al sepulcro de los Santos Mártires; y allí
persevera hasta hoy192.

Y muerto Ordoño en 866, sabemos que su hijo y sucesor, Alfonso III, continuó
con el fortalecimiento de la urbe legionense (ad populacionem de Legione, ad edi-
tum regis bone memorie, domni Adefonsi principi), que todavía proseguía en 875,
esto es, tres años antes de la famosísima victoria militar de Polvoraria (anno tercio
ante illa disfecta de Pulburaria193), construyendo para su protección diversos y
estratégicos castillos septentrionales, como los de Luna, Gordón y Alba (Adefon-
sus… fecit eciam castella plurima… in territorium Legionensi Lunam, Gordonem et
Aluam194), la fortaleza de “Castro Alcoba” al oeste, en el Órbigo (secus fluuio Urbi-
cu in confinio de Castro Alcoba195), rehabilitando al sur el vetusto “Castro Coyanza”,
en el Esla (Castrum Coianca), y repoblando al este “Castro Sublancio”, en el mismo
Esla (Sublantio castro196), juntamente con la bien fortificada ciudad de Cea (vino a
León y pobló a Sublancio, que ahora por el pueblo es llamada Sublancia, y a Cea,
ciudad admirable197).

León pasó a convertirse, pues, en una de las plazas favoritas del rey Alfonso: En
ella presidió pleitos (hic, in Legione) en el transcurso de asambleas plenas del pala-
cio (in presentia nostri domni domnissimi Adefonsi principis198), y al buscar con fre-
cuencia la seguridad de sus fuertes y altos muros, la convirtió también en su capital
militar y, por ende, en objetivo musulmán preferente desde muy temprano (la hues-
te ismaelítica vino hasta León), según nos consta que ocurrió en 878 (vinieron desde
Córdoba a Astorga y León con una hueste de sarracenos), en 882 (nuestro rey en la ciu-
dad de León, esperaba a esa hueste guarnecido de un fuerte contingente militar) y en
883 (nuestro rey… esperaba animoso que lucharían contra la ciudad, pero esta hues-
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190 En carta de 963; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc. 368. 
191 En carta de 954; ed. ID., ibid, II, doc. 270.
192 VALERIO DEL BIERZO; ed. y trad. DÍAZ Y DÍAZ, Valerio, 211-217.
193 Año 875; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 34.
194 PELAGII EPISCOPI OVETENSIS, interpolación a la Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE

URBEL, Sampiro, 279.
195 En carta de 885; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 12.
196 Chronica Albeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 180 (ambos castros fueron ataca-

dos en 883).
197 Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, XCVI.
198 Año 878; ed. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga, 25-32.
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te… no vino a León)199. Un protagonismo militar y político que también quedó
patente en las crónicas musulmanas con motivo de la poco posterior repoblación
de Zamora: Desde León hacían correrías y causaban estragos en nuestros territorios
como si estuvieran cerca de nosotros, ¿qué será ahora desde Zamora, si ya antes se
aproximaban tanto, nos tendían celadas e inentaban darnos muerte?200.

Y si algo es seguro es que la penuria inicial del obispado legionense fue repara-
da desde muy temprano por el propio Ordoño I, mediante la donación de no pocas
propiedades en Asturias (en 860 donó al obispo Frunumio I la iglesia de San Eula-
lia de Ujo: Hordonius. Patri Fronimio episcopo… ecclesiam uocabulo Sancte Eulalie,
que est fundata in uilla Ussio201) y de no pocas iglesias al norte de la actual Galicia,
en la costa lucense, entre los ríos Eo y Masma, confirmadas luego por su hijo Alfon-
so III al repetido Frunumio I (domnus Ordoniu rex, huic loco sancto et patri domno
Frunimio episcopo, per textum scripture concesit ecclesias que sunt inter Euue et
Masma; et post… rex domnus Adefonsus idem domno Frunimio… per scripture con-
cessit atque firmauit202) y luego a su sucesor Mauro, que además llegó contar en
Tuy y en toda Galicia con la anuencia del ya citado conde repoblador Alfonso Beto-
te: Maurus… episcopus, Betoti. Secundum quod per ordinatione et conlatione dom-
nissimi et principis nostri domni Adefonsi nobis concessas fuerunt, post obitum
domni Frunimi episcopi, ipsas ecclesias que sunt inter Hyube et Masema, ita et modo
dum nobis sunt datas, ideo tibi eas inuingimus et commendamus, ut sun decanos,
nostros monachos, nobis, per te, ipsi monachi nobis faciant rationem; siue etiam et
de omnes ipsa plebe ubicumque inueneris Sancte Marie Tudense sedis, in Foro [ayto.
de Lorenzana], in Trasancos [entre Ferrol, Narón y Valdoviño], in Palatio [ayto. de
Villaodrid] uel in omne Gallecia203.

XIV. Froilanus Episcopus Legionensis (900-905)
Pues bien. Al primer obispo Frunimio I (854-874: asturicense y legionense a un

tiempo, según creemos204), ya le había sucedido el presbítero diocesano Mauro en
878-886, y, muerto éste, tras el probable fugaz pontificado de Vicente (que consta al
menos en 896), la sede había quedado vacante205. De forma que, según el hagiógra-
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199 Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 250, 251, 252 y 253.
200 IBN HAYYAN; trad. M. Antuña, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España musulmana, 305.
201 Año 860; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 2.
202 En carta de 916; ed. ID., ibid, I, doc. 40.
203 Noticia en carta sin fecha, expedida por el propio obispo Mauro; ed. ID., ibid, I, doc. 16.
204 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Los orígenes de la iglesia de León : De Decentio (s. III) a Fru-

nimio (s. IX): Studium Legionense, 49, 2008. 
205 Vid. ID., Cronología de los obispos de León (854-1088) : Hasta el Concilio de Husillos : Stu-

dium Legionense, 44, 2003. 
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fo, Alfonso III no dudó en prestar oídos al clamor del pueblo para que san Froilán se
sentase en la cátedra episcopal de León, “nuestra ciudad”, añade el hagiógrafo
(quumque rex tamta vidisset in eum creceret gratia sanctitatis, clamor populi adtolli-
tur per multis diebus Frolanem abbatem dignum esse episcopum in Legionem civita-
tem nostram), lo que además resultó ser doblemente grato para el monarca, pues ya
llevaba mucho tiempo intentando convencer a nuestro santo, infructuosamente,
para que aceptara la dignidad sacerdotal (rex ut audivit gavisus est valde, quia mul-
tis temporibus elavoraverat cum eo ut sacerdotalem susciperet officium et nullo modo
convincere eum poterat)206. El mismo alto honor que ya antes nos consta aceptado
por el presbítero Sisnando de Liébana (en Santiago: antistitis domni Sisnandi, quem
ipse princeps in loco eligo207) y que después no tardará en aceptar el abad Genadio
de Montes (en Astorga: domno Jennadius in gradum sacerdotis constitutus in sedem
Astoricensem a principe domno nostro bone memorie domno Adefonso208).

Sin embargo, el evasivo san Froilán, acorralado ahora por las nuevas circunstan-
cias, reaccionó de forma inesperada y desagradable, insultando peligrosamente al
monarca y presentándose a sí mismo como pecador y falso monje (constrictus
adque catenatus procacioribus verbis insultans regem, et filios habere se incusabat et
falsum monacum se esse ascrebat209). Una reacción con la que nuestro santo pre-
tendía invalidarse, canónicamente hablando, para recibir el orden episcopal, pues
ya es sabido que, según los padres conciliares, no deben ser promovidos al episco-
pado (entre otros impedimentos) los que están manchados con la nota de la infa-
mia; los que han confesado en la penitencia pública, haber cometido algunos
delitos… los que tuvieron concubinas para fornicar… y los que no han pasado por
los diversos grados eclesiásticos210. Y es que, sin duda, nuestro ya viejo protagosnis-
ta seguía teniendo puesta su mente, lo más probable, en su tercera fundación
monacal del río Esla, o en la enviadable vida (medio monacal, medio cenobítica)
que por esos mismos años se vivía en la cercana montaña del río Porma, en su pro-
pia diócesis: Dederunt ei cellas ad habitandum in ualle Cesar, ubi erant in girum
plurimas cellas consodale in uita contemplatiua mores monasticos et uitam quam
diximus in etatem senilis211.
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206 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-
ción”. 

207 En carta de 952; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 43.
208 En carta de 937; ed. QUINTANA, El obispado de Astorga, 331-334.
209 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. 
210 Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XIX); ed. y trad. VIVES, Concilios,

199.
211 En carta de 1002 (Tumbo de Celanova); ed. J.M. FERNÁNDEZ DEL POZO, Alfonso V, rey de

León : León y su Historia, V, León 1984, doc. II.
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Pero lo cierto es que san Froilán no consiguió disuadir al rey, y, finalmente, de
mala gana, aceptó la dignidad episcopal el día de Pentecostés (de 900) de acuerdo
con lo que establecían las normas canónicas (será consagrado en domingo, para el
orden episcopal, con la aprobación de todos los clérigos y ciudadanos, por todos los
obispos de la provincia, o a lo menos por tres de ellos, con el acuerdo de los demás que
estuvieren ausentes… allí donde elija el metropolitano212), al mismo tiempo que su
inseparable colega san Atilano era consagrado como obispo de Zamora (tandem
invitus hordinatus est in Legione sede et collegam suum Atilanem in Zamorensem
cadedram. Diem sanctum Petencostem pariter ambo consegrati sunt honore susci-
pientes sacerdotalem213) de la mano, pues, de cualesquiera obispos que en dicho
año pontificaban en la provincia “Gallaeciae”: Nausto de Coimbra (867-912),
Gomado de Viseo (897-912), Argimiro de Lamego (893-899), Froarengo de Oporto
(890-918)214, Sisnando I de Iria-Santiago (880-920)215 y el metropolitano Recaredo
de Lugo (893-924)216, pues por lo que respecta a Tuy, Orense, Mondoñedo, Astorga
y Oviedo no sabemos a ciencia cierta quiénes se sentaban en tales cátedras duran-
te el trienio 899-901.

El único documento que menciona a nuestro santo en calidad de obispo (Froi-
lanus Legionensis episcopus) está fechado el 20 de enero de 905, y en su virtud, el
rey Alfonso III, acompañado por toda su familia, otorga en la “urbe regia” ovetense
una donación a la sede de San Salvador (ego Adefonsus rex filius Ordonii regis… una
cum coniuge mea Xemena regina necnon et filiis nostris… facimus cartam testa-
menti Ouetensi ecclesie Sancti Saluatoris) en presencia de varios de los obispos
citados: Gomellus episcopus Ouetensis confirmans, Nausti Coninbricense sedis epis-
copus, Sisnandus Iriense sedis episcopus y Reccaredus Lucense sedis episcopus217. A
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212 Concilio Toledo IV, de 633, reinando Sisenando (can. XIX); ed. y trad. VIVES, Concilios,
199-200.

213 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-
ción”. 

214 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Los episcoplogios portugueses en los siglos IX y X, a través de
dos obispos de Oporto, Froarengo (890-918) y Hermogio (923-927), y su situación a comien-
zos del siglo XI : Bracara Augusta, vol. XLVIII, nº 101-112 (114-115), 1998-1999.

215 Vid. ID., Locus Sanctus “Arcis Marmoricis” (s. IX-XI) et episcopi irienses (711-1011) : Com-
postellanum, XLV, 3-4, 2000.

216 Vid. ID., Cronología de los obispos metropolitanos lucenses de hace un milenio (893-1002)
: Lvcensia, 21, 2000.

217 Año 905: Archivo Catedral de Oviedo (= ACO), Liber Testamentorum (= LT), ff. 19r-23r; ed.
ES, XXXVII, 329-337; A.C. FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática española del período
astur. Estudios de las fuentes documentales del reino de Asturias -718-910-, II, Oviedo
1951, doc. 175, 296-308, “indiscutible falsedad”; S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de
documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1962, doc. 17, 59-69, también “falso”. F.J.
FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo, Roma 1971,
doc. 14, 159-164, cree que se trata de una clara falsificación pelagiana, sin prejuicio de…
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todos los cuales cabe suponer, de acuerdo con la documentada descripción de
Sánchez-Albornoz, “vestidos con túnicas abotonadas o adorras y cubiertos con
mantos ferucíes o barragane”, y “con túnicas pintellas y con ropones llamados fei-
raches en las tierras del Miño”, tocados “con la capucha picuda que llevan de ordi-
nario” y apoyados “en báculos de regatones aguzados y de sencillos puños en
forma de tau, de cayada o de bola”218.

Y no es de ignorar que durante el pontificado de san Froilán, concretamente en
junio de 901, el rey Alfonso III tuvo que emplearse a fondo en la defensa del reino
en la importante plaza fronteriza de Zamora, la recién estrenada sede de san Atila-
no, quien hubo de vivir allí momentos de mucha angustia. Pues en efecto, aunque
el emir Abd Allah (888-912) seguía atenazado por las rebeliones internas y sin capa-
cidad de lucha contra el rey Magno, tomó la iniciativa de la guerra santa otro
omeya, Ahmad b. Muhammad al-Qitt, quien, incitado por un místico musulmán,
reclutó un numeroso ejército integrado también por bereberes de la frontera (salió
de Córdoba Ahmad ben Muhammad, el conocido por “el Gato”, descendiente del
emir Hixam… condujo su hueste hasta un día de distancia de Zamora y en el cami-
no se le juntaron tropas que acudían a la guerra, de Toledo, Talavera, Guadalajara…
y de sus respectivos territorios), y, una vez en la ciudad del Duero, tras lograr una
preocupante ventaja inicial, el ejército musulmán fue finalmente derrotado, per-
diendo allí la vida el propio omeya219.

Luego, el rey Alfonso se preparó para enfrentarse al peligroso muladí Lope b.
Muhammad b. Qasi del Ebro, que a finales de 903 había logrado controlar la ciudad
de Toledo: En este año… solicitaron de Lope b. Muhammad b. Lope… señor de la alta
Frontera, formar una alianza y que viniera a tomar posesión de Toledo. Les envió a su
hermano Mutarrif b. Muhammad, quien fue proclamado a su entrada dueño y señor
de dicha ciudad220. Pero todo se redujo a intranscendentes choques fronterizos en
Álava durante 904, que Lope alternó con incursiones en el condado de Pallars. Y fue
en 905 cuando surgió un hecho de gran importancia para el equilibrio del norte
peninsular, en el que algo tuvo que ver el rey Magno: La caída de la familia de Iñigo
Arista en Pamplona, en la persona de su bisnieto, Fortún Garcés, y su sustitución por
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217 … la existencia de una anterior donación previa de Alfonso III. Por lo que al obispo
Gomello respecta, y aunque todo puede esperarse de los manejos de don Pelayo de Ovie-
do, no vemos motivos objetivos para negar su existencia en Oviedo, teniendo en cuenta
que los otros obispos citados en la carta son todos históricos y coetáneos. Y el hecho de
que Gomello de Oviedo aparezca únicamente en esta carta no creemos que sea motivo
suficiente como para negar su existencia. Con ese criterio habría que dar de baja en las
series episcopales a no pocos prelados. 

218 Vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Estam-
pas de la vida en León durante el siglo X, Madrid 1966, 77-78.

219 IBN HAYYAN; trad. M. Antuña, vid. ID., La España musulmana, 304.
220 IBN HAYYAN; trad. J.E. GURÁIEB, Cuadernos de Historia de España, XXIX-XXX, 1959, 351. 
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una nueva dinastía inaugurada por Sancho Garcés I (905-926). Un trascendente
suceso que vino a coincidir casi en el tiempo con la muerte de san Froilán.

XV. Muerte y sepultura en León (905)
Desconocemos la fecha exacta del óbito episcopal. El anónimo autor nos cuen-

ta que nuestro santo, cuando sintió el momento, reunió a los suyos, monjes y cléri-
gos, anunciándoles el día y la hora de la muerte (cum iam tempus resolutionis sue
advenire sensisset convocatis omnibus discipulis sive cetu monachorum vel clerico-
rum in unum docuit eos servare divina precepta et exemplum sue disciplina diucius
custodire mandavit), pero lo cierto es que sobre san Froilán silencia cualquier pre-
cisión cronológica, y sólo añade (lo que no es poco, teniendo en cuenta los usos de
la época) que vivió 73 años (vixit annos septuaginta tribus), que cinco de ellos fue
obispo (quinque ex eis episcopale gessit officium), que murió en el año 905 (obiit era
DCCCCXLIII) y que su cuerpo recibió dignísima sepultura en un precioso mausoleo
que había reservado para sí mismo en la sede legionense el propio monarca (recon-
duntur ex more corpusculum episcopi dignissime sepulture, in monumento precioso
Adefonso regis constructo in Legionensi sede)221, el cual previó desde entonces su
nueva sepultura, a buen seguro, en la ciudad de Astorga, donde en efecto terminó
siendo sepultado a su muerte cinco años después, y donde permaneció luego hasta
que (en 995) fue trasladado a Oviedo, según sabemos gracias a la “Historia Silense”
(cuius corporis menbra primo Astorice, deinde transuecta Oueti, retinet vrna222) y al
Ovetense (Astoricam… sepultus fuit… nunc ergo translatus Oueto)223.

Y luego nada más sabemos sobre san Froilán. Ni una piadosa alusión por parte
de reyes, nobles, clérigos y monjes de los muchos monasterios levantados en la
“urbe regia” legionense, en su alfoz y en toda la diócesis. Como advierte J. Gonzá-
lez, “el Antifonario mozárabe de Ikila, del año 920, contiene un santoral completo
de todos los santos que en León tenían culto, y no tiene a san Froilán”, de forma
que, añade, “es evidente que si san Froilán no fue venerado como santo en el Anti-
fonario, hecho y miniado por amigos y discípulos suyos, fue porque aún no se le
daba el culto público”224. Pero es que, además, hay que añadir que su nombre tam-
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221 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-
ción”. 

222 Historia Silense; ed. PÉREZ DE URBEL y GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense,
152.

223 PELAGII EPISCOPI OVETENSIS, interpolación a la Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE
URBEL, Sampiro, 308. 

224 Vid. GONZÁLEZ, San Froilán, 85. Etiam MILLARES, Corpus, nº 81: “LEÓN, Arch. Catedral,
22. Antiphonarium mozarabicum, escrito por un abad Totmundo… para… Ikila, abad
que aparece viviendo en tierra leonesa entre 917 y 970”.
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poco es recordado en ninguno de los obituarios legionenses más antiguos hoy
conocidos (códice 30, de finales del siglo XII; y códice 18, de hacia 1235225), y eso
que se detienen en registrar a otros personajes que también vivieron y murieron a
finales del siglo IX y comienzos del X, como Ordoño II (+ 924), de quien en un
momento dado se inserta incluso una noticia cronística sobre su sepultura en la
catedral legionense (sepultus fuit in Legione, in aula Sancte Marie uirginis), e inclu-
so su derrota en Valdejunquera (año 920), a fin de poder traer a cuento el martirio
de joven san Pelayo en Córdoba y la repatriación de su cadáver a León años des-
pués, bajo el reinado de Ramiro III (año 967) 226.

De todo lo cual cabe deducir, o que los códices legionenses números 6 (del siglo
X) y 52 (del siglo XII), que reproducen la “vita”, todavía no se encontraban en la
catedral en los siglos plenomedievales, o que los autores de los obituarios descono-
cieron en los siglos XII y XIII la breve biografía de nuestro santo en ellos contenida,
lo que nos parece igual de increíble:

• Porque don Pelayo de Oviedo, que escribió en la primera mitad del siglo XII, sí
supo que con motivo de la 42ª campaña victoriosa emprendida por Almanzor
y su hijo Abdalmalik contra la ciudad de León (durante el invierno de 994-995)
los leoneses se cuidaron muy bien de trasladar los cuerpos de los reyes legio-
nenses a Oviedo, y el de san Froilán hasta el monasterio de Valdecésar, en la
montaña del río Porma, a fin de que no sufrieran daño por parte de los inva-
sores: El rey agareno, quien era el nombre Almanzor, a una con su hijo Adamel-
chet… dispusieron venir y destruir y despoblar el reino leónés. Pues como oyesen
y conociesen los ciudadanos leoneses… aquella plaga venidera sobre ellos… lle-
varon el cuerpo de san Froilano obispo dentro de los montes Pirineos [la cordi-
llera cantábrica] en Valle César [Valdecésar] y lo pusieron sobre el altar de san
Juan Bautista227. Todo lo cual viene a confirmar que, en efecto, nuestro prota-
gonista ya contaba con una especial consideración a finales del siglo X, y que
además su fama póstuma estaba muy presente en el reino durante las prime-
ras décadas del siglo XII.

• Y porque los autores de los obituarios de los siglos XII y XIII fueron clérigos
bien informados que manejaron incluso no pocos documentos altomedieva-
les (según sabemos por los casos del obispo Ilderedo de Segovia y del prebíte-
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225 Obituarios Legionenses; ed. M. HERRERO JIMÉNEZ, Colección diplomática del archivo de
la catedral de León: X. Obituarios medievales, León 1994, 98 y 179.

226 Obituarios Legionenses; ed. ID., ibid., 356.
227 PELAGII EPISCOPI OVETENSIS; trad. A. HUICI, Las crónicas latinas de la Reconquista, I,

Valencia 1913, 316-317. Sobre la tercera y definitiva campaña cordobesa contra León, vid.
M. CARRIEDO TEJEDO, Las campañas de Almanzor contra la ciudad de León : Su conquis-
ta definitiva en 994 según las fuentes musulmanas y cristianas : Estudios Humanísticos, 8,
1986.
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ro Sampiro de Astorga), e incluso diversos necrológicos (reales y episcopales,
entre ellos), lo que les permitió consignar el día y el mes del óbito relativo a
varios pontífices legionenses: Alvito (1057-1063), el 5 de septiembre (nonas
septembris. Eodem die obiit famulus Dei dominus noster Aloitus episcopus)228;
Sebastián (1085-1087), el 27 de octubre (VIº kalendas nouembris. Eodem die
obiit dominus noster Sabastianus episcopus)229; Pelayo I Tedóniz (1065-1085 y
1087), el 5 de abril de 1114 (nonas aprilis. Eodem die, sub era MªCªLªIIª, obie-
runt famuli Dei dominus noster Pelagius episcopus, et Sancia comitissa)230; y
Pedro (1087-1112), el 1 de octubre (kalendas octobris… obiit famulus Dei
Petrus, episcopus Legionensis)231.

Tal vez no sepamos nunca la causa de este temprano daño a la memoria de san
Froilán. Pero, ¿quién le sucedió en la cátedra? Nuestro santo fue el último prelado
legionense del siglo IX y el primero del X. Pero también fue el último que se sentó
en la silla leonesa antes de que la ciudad fuese elevada al rango de “urbe regia” por
el rey García tras destronar a su padre en octubre de 910232, pues ya es bien sabido
que el 15 de febrero de 911 aparece mencionado junto al nuevo monarca un nuevo
pontífice leonés, Cixila de Abellar: Garcia, Dei gratia rex, cum coniuge Moniadom-
na regina… anno feliciter regni nostri primo, commorantes, in Dei nomine in ciui-
tate Legionense… Seyxila episcopus conf.233

Y sin embargo, hay motivos para pensar que entre la muerte de san Froilán en
905 y la primera mención de Cixila en 911, hubo nombrado otro obispo, Frunimio
II, probablemente leonés de nacimiento (in civitate que uocitatur Legio… corte
quem habui de meos parentes234), a quien el destronado Alfonso III encomendó,
juntamente con el obispo Genadio de Astorga (necesariamente entre su destrona-
miento en octubre de 910 y su muerte en diciembre), la entrega de 500 monedas de
oro puro a la sede de Santiago: Adefonsus rex ac Exemena regina ob remedium ani-
mae illorum ordinauerunt pontificibus Gemnadio et Frunimio quingentos metales
ex auro purissimo hic sancto loco Iacobo235. Y hasta es posible que fuese esta última
disposición testamentaria del moribundo Alfonso III (Adefonsus rex ad hobitum
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228 Obituarios Legionenses (C30); ed. HERRERO JIMÉNEZ, Obituarios, 480.
229 Obituarios Legionenses (C18); ed. ID., ibid., 523.
230 Obituarios Legionenses (C18); ed. ID., ibid., 371.
231 Obituarios Legionenses (C30); ed. ID., ibid., 501.
232 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, León “urbe regia”. Año 910 (Cronología del rey García) : Tie-

rras de León, 122-123, 2006.
233 Ed. C.M. REGLERO DE LA FUENTE, El monasterio de San Isidro de Dueñas en la Edad

Media : Un priorato cluniacense hispano (911-1478). Estudio y Colección documental,
León 2005, doc. 1.

234 En carta del propio Frunimio, de 928; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 76.
235 En carta de Ordoño II, de 915; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 27.

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:24  Página 88



veniens) la que propicipiara la caída en desgracia del propio Frunimio ante el pri-
mogénito García (910-913), pues lo cierto es que el primer monarca leonés puso
todo su empeño para que no se perfeccionara la dádiva paterna (ille uero hoc agere
non ualuit, quia germanus noster domnus Garsea, apicem regni accipiens, aditum
eundi et reddeundi ad eundem Locum Sanctum iam dictus episcopus minime
habuit, nec talem hominem inuenire potuit, per quem munusculum sibi commen-
datum ibi direxisset236); y además, sabemos que paralelamente al pontificado de
Cixila en León (911-914), el nombre del desafortunado Frunimio se nos muestra
regularmente citado en varios documentos del infante segundogénito Ordoño (rey
privativo de Galicia en 911-914), con quien finalmente Frunimio II terminará reco-
brando la cátedra legionense (en 915-924) al ser llamado Ordoño II para sentarse
en el trono de León (en 914-924)237.

XVI. Geografía de la «Vita»
Bucear en las pocas líneas que nos brinda el hagiógrafo para conocer su patria

resulta labor poco fructífera, desde luego, pero tal vez contribuya a arrojar alguna
luz. Veamos. Precisa la situación de Lugo en Galicia (in subhurbium Lucense ortus
cives Gallecie) y la de Oviedo en Asturias (in Ovetao Asturiensem provinciam), pero
cuando se refiere a la ciudad de León (en tres ocasiones), no la sitúa en la tierra
“foricense” o foramontana (in terris foris montaine in urbem Legionense238) como
se hacía de ordinario en esos años cuando se escribía en Asturias y en Galicia (in
prouincia Gallecie, siue in Bergido, siue in Terra de foris239; Galletia et Terra de
Foris240; in Foris terra seu et Gallecie dominante241), sino que la califica como “nues-
tra ciudad” (in Legionem civitatem nostram), de la que además sabe, claro está, que
fue obispo su admirado san Froilán (hordinatus est in Legione sede), añadiendo que
fue en su templo catedralicio donde tenía preparado un precioso sepulcro el mis-
mísimo rey Magno (in monumento precioso Adefonso regis constructo in Legionen-
si sede242). Todo lo cual podría hacernos pensar, pues, en un posible origen leonés
del autor. Y sin embargo, no nos parece que sea tan sencillo.
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236 En otra carta real, de 915; ed. ID., ibid., doc. 26. En esta otra carta sólo se rememora a
Genadio.

237 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Tres obispos de León (Frunimio, Cixila y Oveco) y el tránsito
de la monarquía asturiana a la leonesa : Studium Legionense, 34, 1993.

238 Año 1002; ed. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del Archivo de la catedral de
León (775-1230) : III (986-1031), León 1987, doc. 629.

239 Año 929; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 20.
240 Año 935; ed. J.M. ANDRADE, O Tombo de Celanova, 2 v., Santiago 1995, doc. 505. 
241 Año 988; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 178.
242 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. 
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En efecto, todo cuanto se ha expuesto nos inclina a pensar más bien que el
anónimo autor tenía del reino una visión muy amplia, que además proyecta en
su opúsculo (téngase en cuenta que trae a cuento dos importantes regiones del
reino, Galicia y Asturias, cuya mención era perfectamente prescindible en sus
pocas líneas; así como cinco ciudades muy principales, todas ellas sedes episco-
pales: Lugo, Oviedo, Viseo, León y Zamora, la segunda de las cuales tampoco era
de obligada mención). Y tampoco cabe olvidar que el hagiógrafo califica a Alfon-
so III como “rex gotorum” (qui regnum gotorum regevat in Ovetao), y es este un
dato que además le sitúa claramente en la época a la que pertenece, en línea con
el testimonio del contemporáneo autor de la “Crónica Profética”, tan cercano al
rey Magno (gotorum regnum restaurari per hunc nostrum principem dicunt243);
obsérvese, de igual modo, que en la “Crónica Albeldense”, cuyo autor también
estaba muy relacionado con el palacio real, tras el ordo gentis gotorum, se epigra-
fió el ordo gotorum obetensium regum244; en la mismísima “Crónica de Alfonso
III” se dice: Incipit cronica uisegotorum a tempore Bambani regis usque nunc in
tempore gloriosi Ordoni regis diue memorie245; y el “Anónimo continuador” de
dicha crónica constata cómo el rey Magno duxit vxorem ex regali Gotice gentis
natione, nomine Xemenam246. Pero además, también en una donación del año
938 (hecha a favor de Celanova por la madre de san Rosendo) se menciona, entre
otros libros, Goticum Iº247; y en otra samonense de 967 se trae a cuento, de igual
modo, entre otros, un librum goticum248; sabemos también que el obispo Sabari-
co de León rememora en 985, ante el rey Vermudo II (982-999), el tiempo auuo-
rum et parentum uestrorum, rex gotorum249; es bien sabido, por otra parte, que en
los siglos IX, X y XI todos solucionaban sus diferencias secundum gotica lex250; en
otra carta del año 1009 se vuelve a traer a cuento: Liber Goticus… in canone Libro
Toletano251; y el cronista Sampiro (+ a. 1042), al hablar del citado Vermudo II, al
que tan fielmente había servido en el palacio leonés, en calidad de notario, dice
de él que leges a Vambano principe conditas firmauit252. Una tradición gótica que
también llegó a oídos de los propios autores musulmanes, pues ¿no sabemos
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243 Crónica Profética; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 188.
244 Chronica Albeldensia; ed. ID., ibid., 166 y 173.
245 Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. ID., ibid., 114.
246 Anónimo continuador de la Crónica de Alfonso III (apud Historia Silense); ed. PÉREZ DE

URBEL y GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, 150-151.
247 Año 938; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección diplomática de Celanova, I, doc. 57.
248 Año 967; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 91.
249 Año 985; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc. 508.
250 Año 989; ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 530.
251 Año 1009; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 64.
252 Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 344.
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acaso que llegaron a calificar al joven Alfonso V (999-1028) como rey de los godos
[malik al-qut]?253

Una visión del reino muy amplia, la del autor de la “vita”, que bajo nuestro
punto de vista explicaría muy bien el hecho de que llame a León civitatem nostram,
pues, antes que valorar un estricto sentido de pertenencia a la ciudad, habrá que
pensar mejor en la mención de ésta como referente, esto es, como sinónimo de
“urbe regia” (recordemos que escribió entre 911 y 919), tal y como hemos visto que
hace con Oviedo al referirse por primera vez al rey Magno (qui regnum gotorum
regevat in Ovetao254), pues así era, en efecto, desde los días de Alfonso II el Casto
(791-842): Todo el ceremonial de los godos, tal como había sido en Toledo, lo restau-
ró por entero en Oviedo, tanto en la Iglesia como en el Palacio255.

Y por otra parte, llama poderosamente la atención el hecho de que el autor de
la “vita” no se haya molestado en mencionar ningún topónimo menor de Lugo y de
su alfoz, ni de Viseo y su alfoz (con excepción del emblemático monte Colcorinho),
ni siquiera el más mínimo dato (una simple advocación) que nos ayude a tantear
(al menos eso) los lugares de las respectivas riberas del Távora y del Esla en los fue-
ron levantados sendos cenobios. Todo lo cual nos sugiere, desde luego, un nulo
contacto del hagiógrafo con dichos territorios.

XVII. El texto de la «Vita»
Nuestro desconocido autor tiene preferencia por algunas palabras (relinquid

platea loca… ad plateam civitatis… per vicos et plateas) a las que es especialmente
aficionado (inluminatione, inluminavit eos lumine, idluminaverunt) y que repite
machaconamente (omnem, omni, omnem, omni, omnes, omnibus…) en sus pocas
líneas (sacerdotem, sacerdotalem susciperet y suscipientes sacerdotalem); el monas-
terio siempre es traído como cenobio, sin excepción (edificaret cenovio… edificavit
cenovium… construeret cenovia… edificabit cenovium… edificare cenobium…
construxit ibidem cenovium); y san Atilano es invariablemente mencionado como
“colega” de san Froilán (habens secum collegam Atilanem sacerdotem… construxit
ibi cum collegam suum cellulam ad avitandum… collegam suum Atilanem)256.

r
u
d
es
in

d
u
s

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

91

Iter Sancti Froilani Episcopi (Lugo, Colcorinho, Viseu, Távora, Esla y León)

253 IBN IDARI; trad. F. MAILLO SALGADO, La Caída del Califato y los Reyes de Taifas, al-
Bayan al-Mugrib, Salamanca 1993, 13. 

254 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-
ción”. 

255 Chronica Albeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 249.
256 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. 
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Pues bien. Han llegado hasta nuestros días dos diplomas originales, obrantes en
el archivo catedralicio legionense, fechados respectivamente el 9 de enero de 916
(en cuya virtud Ordoño II dona al abad Servando el lugar de Valdecésar, en la mon-
taña leonesa, a fin de que construya un monasterio dedicado a San Juan)257, y el 8
de enero de 917 (por el que el mismo rey Ordoño dona a los confesores Trasmun-
do y Recesvinto el lugar de Pardomino, en la misma montaña leonesa del río
Porma, para que habiten en el monasterio de San Andrés Apóstol, allí construi-
do)258. Dos documentos muy similares en su redacción, desde luego, de los que
hace el siguiente comentario su más reciente editor, Emilio Sáez: “Hemos leído este
pergamino (el nº 905, del año 916) con lámpara de cuarzo. No obstante, ponemos
entre paréntesis cuadrados los textos correspondientes a los rotos y a las zonas más
borrosas. En las dudas, hemos acudido al texto del pergamino número 890 (el data-
do en 917), de igual redacción formularia”. Pues en efecto, ambos instrumentos
(separados en el tiempo justo un año) sólo discrepan un poco (proporcionalmente
hablando) en lo que respecta al donatario y al bien donado.

Se trata pues de dos brevísimos textos (los de 916 y 917) que fueron expedidos
durante el período 911-919 en el que se redactó la breve biografía de san Froilán,
con la que guardan (a pesar de la desproporción existente) una serie de curiosas
similitudes textuales, unas muy significativas y otras más vulgares, es cierto, pero
las suficientes, en todo caso, para que puedan ser objeto de una valoración global:

DE ORTODOXO VIRO259 CARTAS DE 916 Y 917260

de virtutibus in virtutes — fons magne uirtus
hac prima virtus
virtutes multas
honorem magnum — magnum testamentum

— magni imperatoris

ad inluminatione multarum plevium — luminis lumen
inluminavit eos lumine vero
idluminaverunt Ispanie

insultans regem — regis ira
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257 Año 916: ACL, 905; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 38.
258 Año 917: ACL, 890; ed. ID., ibid., I, doc. 41. 
259 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”. 
260 Años 916 y 917: ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, docs. 38 y 41, respectivamente.

Marcamos con dos guiones previos las palabras coincidentes en ambos documentos, así
como las que constan exclusivamente en el 1º) o en el 2º) diploma.

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:24  Página 92



Adefonsi regis — Adefonsi magni imperatoris
principi Adefonsi — princeps principum

in eum dominus manisfestare… — dominus dominantium
animas domino servientium

cuncta que peragrans — auctor cunctorum
— percepimus cuncta

ab universo — redemtor universorum rutilans
sive clero universo — uniuerse ecclesie

elegisset famulum — famula tua
— famuli patris

valenter ducere vitam remotus — sine macula ducere uita
an solidarius vitam ducere — dum uita duxeris ista

laudem sui nominis — in tuo nomine
— in nomine Sancti

potestatem illi concessam — promissa atque concessa
— concedimus
— uotum concederit
— per concessione

omnem provintiam — omnia nostra
omnis etas — omnibus tamen
omnem suo regno — in omnibus
omni populo
et iam omnes illum compertum
convocatis omnibus
omnis murmure repleta
omnes occurrunt
omnes illum amabant
omnes illum diligebant
omnes illum videre
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in eum cresceret gratia sanctitatis — a te gratiam et gloriam
in eum divina gratia — per gratiam illius
stare in ordine et gratia
duplicem gratiam

lucis eterne — eterna gloria
— regis eterni
— in eternum habeat

tam dulcia tam suavia — suadente suabiterque nos conuocat
convocatis omnibus discipulis

filios habere — filii adoptibi

examinans lavia dicentis — ubi sapientia dicit

cui animus semper… — anime nostre
demulcere animum sensit
animas credentes in se
animas domino servientium

confessorum turmas — confessoribus
2º) uobis confessoribus

construxit ibi cellulam 2º) sit monasterio constructum
monumento constructo 1º) dedimus construendum
construeret cenovia 1º) sit cenobium constructum
construxit cenovium
edificaret cenobio
edificavit cenovium
edificavit cenobium
edificare cenovium — ecclesie edificata uel constructa

Froilanem abbatem dignum 1º) tibi abbati Seruando
dignissime sepulture — et equidem dignitatis

cellulam ad avitandum 2º) dedimus ad abitandum
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Atilanem saderdotem — abba, sacerdos
ut sacerdotalem susciperet officium
honorem sacerdotalem
honorem suscipientes sacerdotalem

utrarumque hordines — uniusquisque ordinis
unusquisque vocatus
locum quod solidariam… — locum quod uocitant
relinquid platea loca
visendi loca apta
prospiciens loca
altum locum

flumen Estole discurrente 2º) termino… de flumine Porma
ad kalcem montis 2º) per illa penna… et per illo cerro
de monte
per rupes et abdita collium
ad alium montem
civitas in monte posita

ad ocasum veniens — ad inrumpendum uenerit
ad se veniendo aspiceret

tenebre noctis — cum sociis tenebrarum

avitu seculare — hic in seculo
strepitu seculari

duplicem gratiam — confusio dupla

operibus bonis — bone uolumtatis

habens secum — secum habeat
cogitans secum

verbum salutis audivit — uocem audiat sue salutis
ad audiendum verbum divinum
rex ut audivit
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multis temporibus — temporibus infinitis
multo tempore
tempus resolutionis

regnum gotorum regebat — anno tertio regni regis

collegam sanctum Atilanem — Attila Dei gratia episcopus
collegam suum Atilanem

Recientemente se ha publicado un auténtico index formarum de la documenta-
ción de la catedral de León comprendida entre 775 y 1300, en el que resulta muy
fácil comprobar cómo las voces clave, en la comparación acabada de ofrecer, como
“cenobium”, “confessoribus”, “lumen/luminis”, “tenebrarum”, “uniuerse/uniuerso-
rum”, “uniuscuiusque”, fueron escasamente utilizadas individualmente, y menos
aún agrupadas en un único documento261. De forma que, sólo entonces, una vez
constatada al menos cierta afinidad entrambos textos comparados, es cuando cabe
preguntarse: ¿Quién dictó los documentos de 916 y 917? He aquí los nombres que
se citan en ellos:

916, ENERO, 9262 917, ENERO 8263

(1ª col.) (1ª col.)

Iannadius Dei gratia episcopus (Genadio de Astorga) Iannadius Dei gratia episcopus

Ouecco aepiscopus (Oveco de Oviedo) Ouecco Dei gratia episcopus

Attila Dei gratia episcopus (Atilano de Zamora) Attila Dei gratia episcopus

Frunimius Dei gratia episcopus (Frunimio II de León) Frunimius Dei gratia epicopus

-o- Cixila episcopus

(2ª col.) (2ª col.)

Garsea Furtuniz Garsea Furtuniz

Flainus Didaci Flainus Didaci

Gisuadus Gisuado maiordomus

-o- Braulio
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261 Vid. J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, Index verborum de la documentación medieval leonesa :
III y IV. Archivo de la catedral de León (775-1300), León 2002 (colección Fuentes y Estudios
de Historia Leonesa, núms. 82 y 83).

262 Año 916: ACL, 905; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 38.
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(3ª col.) (3ª col.)

Lup iben Algutia Lup iben Alcutia

Gundesalus episcopus Gundisalus episcopus (1ª col.)

Gebuldus Olemundi Gebuldus Olemundi

Conantius Zaleme Conantius Zaleme

(4ª col.) (margen derecho, extremo superior)

Sigeredus presbiter Sigeredus presbiter

Dulcidius presbiter -o-

Sisiuertus diaconus -o-

Anphilocius presbiter -o-

Dulcidius episcopus (Dulcidio de Salamanca) Dulcidius episcopus (1ª col.)

Sarracinus scribsit -o-

Una vez descartados los laicos, como es natural, queda bien patente que el
documento de 916 fue escrito por un tal Sarracino, que sin embargo no aparece en
la carta de 917; y que el único clérigo que se repite en ambos instrumentos, el pres-
bítero Sigeredo, parece haber sido a su vez el amanuense del segundo diploma,
teniendo en cuenta su posición en el extremo superior del margen derecho (hasta
el punto de que el copista del “Libro de las Estampas” llegó a poner Sigeredus pres-
biter nt.264). Y por lo que respecta al presbítero Anfilocio, conocido notario de
Ordoño II (Amfilotius, prestiber, notarius, qui et primiclerus, se dice de él en otra
carta real del año 919265), sólo es traído en la escritura de 916, y además, basta leer
cualesquiera de los documentos en los que sí es previsible su protagonimo activo
para comprobar su nula coincidencia con las dos escrituras que aquí nos ocupan
(y con la “vita”). De forma que, bajo nuestro punto de vista, donde hay que poner
los ojos es en los seis obispos coincidentes en ambas cartas, algunos de ellos muy
principales:

• San Genadio de Astorga (909-919)266 y Frunimio II Olemúndiz de León (910 y
915-924), de los que se conservan textos que sin embargo no guardan simili-
tud alguna con los dos que nos vienen ocupando (ni con la “vita”)267.
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263 Año 917: ACL, 890; ed. ID., ibid., I, doc. 41. 
264 Año 916; ed. A. FERNÁNDEZ ALONSO, Libro de las Estampas, León 1981, doc. IV. 
265 Año 919; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 48.
266 Sobre san Genadio, vid. QUINTANA PRIETO, El obispado de Astorga, 65-203.
267 Vid. en el caso de Frunimio una carta de 928; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I,

doc. 76. 

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:24  Página 97



• El longevo Oveco Gomesíndiz de Oviedo (913-951), de quien conocemos su
indudable patria asturiana, de la que se hace eco el “Libro Registro de Corias”:
De Gomesindo nati sunt Ouecus episcopus et soror eius Tosinda268.

• San Atilano de Zamora, testigo directísimo de las andanzas de san Froilán, que
todavía estaba vivo en el año 917 (Attila, Dei gratia episcopus269), también es
claramente descartable, incluso como autor de la “vita”, teniendo en cuenta,
primero, que ya se le califica en ella como santo (habens secum collegam sanc-
tum Atilanem sacerdotem); y luego, la frase que se constata tras su ordenación
como obispo zamorense (al mismo tiempo que Froilán legionense): Dos lucer-
nas puestas sobre candelabros, alumbraron todos los linderos de España, predi-
cando la palabra divina. Creció más y más la santidad de ambos para enseñar
a monjes, a clérigos y a laicos270.

• Por lo que respecta al incógnito obispo Gonzalo nada podemos decir con
seguridad, aunque no hace mucho hemos apuntado su proabable origen tole-
dano, teniendo en cuenta (entre otras circunstancias ajenas al documento) su
irregular posición en la carta original de 916 junto al incógnito Lup iben Algu-
tia, identificable con el caudillo toledano Lubb ibn Tarbisa271.

• Y en cuanto el sexto y último prelado, Dulcidio de Salamanca, sí que nos mere-
ce “a priori” mucha más atención como posible autor intelectual de las dos
escrituras que nos ocupan272, y ello teniendo en cuenta: 1º) Que aparece situa-
do en la delatora escritura original del año 916 justo después del notario Anfi-
locio y justo antes que el amanuense Sarracino, con lo que no cabe descartar,
en efecto, que fuera él quien asumiera de forma excepcional (con la colabora-
ción técnica de los otros dos) el protagonismo literario tan singular que nos
muestra la escritura; y 2º) Que esta primera carta sirviera luego de simple
modelo formal para el diploma de 917, causa de que Dulcidio ocupe ya en este
segundo documento original el lugar que naturalmente le correspondía entre
los otros prelados que aparecen en la primera columna de confirmantes273.
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268 Vid. A. GARCÍA LEAL, El Registro de Corias, Oviedo 2000, 145.
269 Año 917; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 41.
270 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; trad. GONZÁLEZ, San Froilán, 53 y apén-

dice.
271 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Las relaciones entre León y Toledo (910-932) : Estudios

Humanísticos, 5, 2006.
272 No sería el primer caso. En 1073 el obispo de León, Pelayo I Tedóniz, proclama ser “auc-

tor istius testamenti”, esto es, el responsable intelectual directo de la redacción de una
singular escritura que, en una de las copias conservadas en el Tumbo Legionense, nos
revela: “Petrus presbiter notuit” (monogramma: PETRVS); ed. RUIZ ASENCIO, Colección
catedral de León, IV, doc. 1190.

273 El diploma de 916 volverá a ser utilizado como modelo en 954 por “Fromarigus Uidiscliz,
notarius”; ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc. 280. 
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XVIII. El autor: ¿El obispo Dulcidio (916-953)?
Ya hemos apuntado arriba la propabilidad de que el hagiógrafo tuviera del

reino una visión nada localista, así como su poca familiaridad con los territorios
de Lugo y Viseo, y con las riberas del Távora y del Esla. Y visto todo cuanto ante-
cede hasta el momento, si hay algo que nos parece muy probable es que el autor
de la “vita” no fue un hombre nacido en la provincia “Gallaeciae”, pues en efec-
to, sólo un cristiano venido de al-Ándalus hubiera dicho, como hace él, que la
fama de nuestro santo se extendió en un momento dado a toda España (totam
peragraret Spaniam), y que las dos lucernas en las que se convirtieron san Froi-
lán y san Atilano tras su consagración episcopal iluminaron España (idlumina-
verunt Ispanie)274. Ningún clérigo “galaico”, ni siquiera uno cortesano (más
acostumbrado al contacto con personajes externos), se hubiera expresado así,
pues ellos tenían:

• Una visión territorial mucho más protagonista de la vieja provincia “Gallae-
ciae” (la “Yalliqiyya” de los musulmanes), la única que había sobrevivido a la
invasión musulmana, desde el río Cea hasta el océano Atlántico, según nos
muestran ilustrativos testimonios (relativos a topónimos situados fuera de la
Galicia actual, para que no haya falsas deducciones) correspondientes a los
años 874 (León: ciuitate que uocitatur Legio, territorio Gallecie275), 877 (Braga:
caput provincie Gallecie quod est Bracara276), 915 (Correlhâ de Limia: villam
quam uocitant Cornelianam territorio Galletie secus fluuium Limie277), 925
(Sahagún: super ripam fluminis Ceie in finibus Gallecie278), 928 (León: ciuitate
que uocitatur Legio, territorio Gallecie)279, 933 (Coimbra: in finibus Gallecie…
secus murum ciuitatis Coninbrie280), 946 (León: in Legione de Galletia281), 986
(Braga: urbis Bracarense cumfinibus Galletie282) y hasta 1060 (Sahagún: colle-
gio fratrum Sancti Facundi et Primitiui, in finibus Gallecie, super ripam amnis
Ceia283), 1069 (item Sahagún: in locum super crepidinis aluei Zeia, suptus cas-
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274 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-
ción”.

275 Año 874; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 6.
276 Año 877; ed. ES, XVIII, ap. 5.
277 Año 915; ed. PMH, doc. XXIX.
278 Año 925; ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, I, doc. 32.
279 Año 928; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 76.
280 Año 933; ed. PMH, doc. XXXVII.
281 Año 946; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 192.
282 Año 986; ed. PMH, doc. CLII.
283 Año 1060; ed. M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección diplomática del monasterio de

Sahagún (857-1230) : II (1000-1073), León 1988, doc. 613.

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:24  Página 99



tello simili modo Zeia uocato, in filibus Gallecie, ab occidentalibus partibus284)
y 1078 (Braga: in urbe Bracara provintia Gallecia285).

• Y una visión mucho más tangencial del término “Hispania”, que para ellos era,
por lo general, el territorio ocupado por los musulmanes, según testimonios
fácilmente localizables en la “Crónica de Alfonso III” (nordomani piratide…
deinde in Spaniam perrexerunt286), la “Crónica Albeldense” (Silo… cum Spania
ob causam matris pacem habuit287) y la “Crónica de Sampiro” (que presenta a
Alfonso III atacando plurime Yspanie vrbes288), e incluso en cartas desde 853
(dum de ipsa Spania in regione ista ingressus fuisti289), pasando por 902 (Egila,
de finibus Spanie… adveniens290) y hasta 922 (Argericus abba et soror eius…
venerunt de finibus Spanie291), sin olvidar los códices de estos mismos años
(Samuel librum ex Spania veni292). ¿Para qué insistir más?

Y de igual modo nos parece muy probable que este obispo Dulcidio que aquí nos
ocupa (inconfundible con el presbítero toledano que 30 años antes, en 883-884, esta-
ba al servicio de Alfonso III, y a quien se atribuye la autoría de la “Crónica Proféti-
ca”293) fuera uno de los muchos desplazados venidos desde al-Ándalus al reino
noroccidental capitalizado en Oviedo y León, sobre todo desde que comenzaron las
últimas repoblaciones llevadas a cabo por el rey Magno a finales del siglo IX, tanto en
Zamora (en 893-894: Dirigióse Adefonso, hijo de Ordoño, rey de Galicia, a la ciudad de
Zamora, la despoblada y la constituyó y urbanizó y la fortificó y pobló con cristianos;
y restauró todos sus contornos. Sus constructores eran gentes de Toledo… desde aquel
momento comenzó a florecer la ciudad y sus poblados se fueron uniendo unos a otros
y las gentes de la frontera fueron a tomar sitio en ella294), como en Toro y toda la Tie-
rra de Campos, al filo ya del siglo X (Alfonso… en el año 899 mandó poblar urbes des-
iertas de antiguo; estas son: Zamora, Simancas y Dueñas y todos los Campos Góticos,
pues Toro se la dio para poblar a su hijo García295). Todo lo cual explicaría muy bien:
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284 Año 1069; ed. ID., ibid., II, doc. 682.
285 Año 1078; ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 104.
286 Adefonsi Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 148.
287 Chronica Albeldensia; ed. ID., ibid., 174.
288 Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 281.
289 Año 853; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 41.
290 Año 902; ed. id., ibid., doc. 33.
291 Año 922; ed. ID., ibid., doc. S-2.
292 Vid. MILLARES, Corpus, nº 84: “LEÓN, Arch. Catedral, 22. Codex miscellaneus. Siglo IX”.
293 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, El obispado de Salamanca en la primera mitad del siglo X :

Archivos Leoneses, 97-98, 1995.
294 IBN HAYYAN; trad. M. Asín Palacios, vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Desarrollo de la vida

civil y religiosa : Orígenes, III, 1975, 843.
295 Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, XCVIIII-XCIX.
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• Que el “ex libris” del obispo Dulicidio se haya conservado en un códice toleda-
no llegado hasta hoy (Dulcidii episcopi liber), concretamente en los Moralia in
Iob, de san Gregorio, que sabemos contiene “notas marginales arábigas y de
letra cursiva”, así como “reclamos curiosos”296.

• Que su traslado al norte cristiano aconteciera con motivo de la entrada triun-
fal de Alfonso III en Toledo, de la que nos habla Sampiro: El rey, reunido un
ejército, avanzó a Toledo, y allí recibió copiosas dádivas de los toledanos297; lo
que hubo de acontecer en 907, según dedujo Sánchez-Albornoz con buenas
razones298, pues ya sabemos que, entre las dádivas recibidas en la vieja “urbe
regia” de los godos, el rey declara en una carta de donación otorgada en 908,
en favor de San Salvador de Oviedo: Cruce uetusto opere ubi reconditum est lig-
num sancte Crucis tue pariteriter cum dipticeis sculptos eburneos que utrum-
que de Toleto adduximus299.

• Que Ordoño II autorizara a este obispo foráneo (probable residente en la “urbe
regia”, a la que bien pudo considerar en consecuencia “nuestra ciudad”) para
que luciera el título de la todavía depoblada Salamanca, según un testimonio
impecable del año 919 (Dulcidio Salamanticense300). ¿Acaso no sabemos tam-
bién que hubo otros obispos andalusíes que, por diversas causas, lucieron (en
estos mismos años) los títulos de otras sedes “in partibus infidelium”301?, entre
los cuales: Teodomiro de Idahna en 897-905 (Teodomirus Egitanensis) y Jacobo
de Coria en 897-922 (Iacob Cauriensis302), el ya citado Elleca de Zaragoza en
893-906 (Elleca Cesaraugvstanense303) y Julián de Bobastro en 929-932 (Iulia-
nus… episcopus de Vivester304).

• Y que, una vez muerto san Atilano (siempre después de 917), sea precisamen-
te Dulcidio el que aparezca ya como sucesor suyo en la silla de Zamora (927:
Dulcidius, Zamorense sedis episcopus305), utilizando alternativamente su anti-
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296 Vid. MILLARES, Corpus, nº 314: “TOLEDO, Arch. y Bibl. Capitular, 11.4.”.
297 Chronica Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, XCVIIII-XCIX.
298 Vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Alfonso III y el particularismo castellano : Orígenes, III,

924.
299 Año 908; ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, 19, muy bien defendi-

da por Sánchez-Albornoz (vid. n. anterior).
300 Inscripción de San Pedro de Montes, año 919; ed. GÓMEZ-MORENO, Catálogo, 130.
301 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Obispos de sedes foráneas, documentados en la Gallaecia

altomedieval (711-1065): Estudios Mindonienses, 19, 2003.
302 Año 899; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 18.
303 Inscripción de San Pedro de Montes, año 919; ed. GÓMEZ-MORENO, Catálogo, 130.
304 Año 931; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 34.
305 Año 927; ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 75.
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guo título salmanticense (931: Dulcidius zamorensis episcopus306; 940: Dulci-
dius Salamanticensis episcopus307; 943: Dulcidius episcopus Salamanticen-
sis308; 946: Dulcidius episcopus Zamorense309), durante el largo período
924-953310.

De donde cabe deducir la posibilidad de que el obispo Dulcidio de las escritu-
ras de 916 y 917 fuera mucho más joven que san Atilano, y que tal vez surgiera
entrambos una estrecha relación, la suficiente en todo caso como para que el Sal-
manticense se informara del Zamorense sobre todos los aspectos que nos brinda la
“vita”, incluidos detalles como el nacimiento de san Froilán en Lugo (in sub hur-
bium Lucense hortus; un dato que tal vez el santo se complació en comentar con
alguna frecuencia entre los suyos), o las muchas horas de meditación con san Ati-
lano en la soledad de los montes (cum quo verbum divinum meditabat frequens), o
como la claridad, la dulzura y las convincentes palabras del propio San Froilán:
Tam dulcia tam suavia tam que preclara verba lingua humana disputare minime
valevit. ¿Quis fuit qui ex ore eius verbum salutis sudivit et statim mutata mente et
avitu seculare ad Dominum non convertit?311. Y es que, en efecto, la sombra de san
Atilano parece mostrarse muy larga en el breve texto de la “vita”.

Índice toponímico
(por orden de mención)
LUGO (suburbium Lucense)
GALICIA (cives Gallecie)
COLCORINHO (monte Curcurrini)
VISEO (civitatis oppido Veseo)
HISPANIA (totam Spaniam)
OVIEDO (regnum regevat in Ovetao)
ASTURIAS (Asturiensem provinciam)
TÁVORA, río o localidad (Taborense cenovium)
ESLA (flumen Stole discurrente)
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306 Año 931; ed. LUCAS, Tumbo de Samos, doc. 34.
307 Año 940; ed. A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, El Tumbo del monasterio de San Martín de Cas-

tañeda, León 1973, doc. 2.
308 Año 943; ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de Sahagún, I, doc. 84.
309 Año 946; ed. L. SERRANO, Cartulario del monasterio de Vega con documentos de San Pela-

yo y Vega de Oviedo, Madrid 1925, doc. 2.
310 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Episcopologio zamorense del siglo X : Anuario del Instituto de

Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, Zamora 2000.
311 De hortodoxo viro Froiane Legionensis episcopo; ed. GONZÁLEZ, San Froilán, “transcrip-

ción”.
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LEÓN (in Legionem civitatem nostram)
LEÓN (in Legione sede)
ZAMORA (in Zamorensem cadedram)
HISPANIA (Ispanie)
LEÓN (in Legionensi sede)

Índice onomástico
(por orden de aparición)
SAN FROILÁN
SAN ATILANO
ALFONSO III

Iter Sancti Froilani Episcopi
(esquema)

Oviedo

LUGO (1)

|

| LEÓN (6) __ RÍO ESLA (5)

| |

| |

| RÍO TÁVORA (4) _______________ |

| |

| | Zamora

| |

| |

| |

| VISEO (3)

| |

| |

MONTE

COLCORINHO (2)
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El estudio de la primitiva documentación del monasterio de Santa María de
Sobrado, me permite el redactar estos apuntes, que pueden servir de guía para los
estudiosos del tema. Se aportan algunas fechas, novedosas, que permiten datar
hechos trascendentales, así como identificar quienes son los sucesivos patronos,
poseedores del monasterio, que como veremos, están relacionados familiarmente.

Año 952.- Primera etapa.-

El 14 de Mayo del año 952 se produce la fundación del primitivo monasterio,
por el conde Hermenegildo Aloitez (patrono)1, conde de Présaras y su esposa la
infanta doña Paterna Gundesíndiz, mediante la donación de la villa de Sobrado, su
iglesia y otros bienes de ésta 2.

Desde el año 952 fue un monasterio dúplice, con dos comunidades, una feme-
nina y otra masculina.

El 30 de noviembre del año 9553, Sisnando (patrono), obispo de Iría (951-968),
hijo de Hermenegildo y Paterna, junto con su padre, ya viudo y monje en el monas-
terio, hace una serie de donaciones a Sobrado.

El 10 de diciembre de 9664 don Rodrigo Menéndez, hermano de Sisnando, junto
con su esposa doña Elvira Aloitez, hace una donación de bienes a Sobrado, condi-
cionada a que fallecieran sin hijos. Desde el fallecimiento del obispo de Iría Sisnan-
do II y don Rodrigo Menéndez, el monasterio permanece bajo el patrocinio de
doña Elvira Aloitez. Cuando ésta fallece, hacia 977 pasa a ser propiedad de los her-
manos doña Munia y don Gutierre Muñiz (patronos), hijos de don Munio Gutiérrez
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1 Marcamos en negrilla los sucesivo patronos.
2 La donación se hace mediante dos documentos del 14 de mayo y el 9 de octubre del año

952. LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo I. Docu-
mentos 1 y 3.

3 LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo I. Documento 2.
4 LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo I. Documento 5.
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y doña Froilane Fernández. Don Munio Gutiérrez, hijo del conde Gutierre Aloitez,
era sobrino del fundador de Sobrado, don Hermenegildo Aloitez.

En el año 1001, cinco años después de la muerte de san Pedro de Mezonzo,
comenzaron a ir mal las cosas para el monasterio, ya que en documento del 18 de
febrero del año 10065 sus propietarios, los hermanos doña Munia, don Gutierre y
don Arias Muñiz (patronos), todos profesos, hacen donación del monasterio de
Sobrado y del monasterio de san Juan de Mera, que tenían como herencia de su
antecesor don Gundesindo, al conde don Menendo González y su mujer doña Toda
(patronos), y al rey Alfonso V (999-1027), críado en casa de don Menendo y doña
Toda y casado con su hija doña Elvira, por partes iguales. Sin embargo esta cesión
no debió de ser efectiva al vivir doña Munia al menos hasta 1044.

En el año 1008 el conde Segeredo Aloitez y su mujer Adosinda Arias (patronos),
hija ésta de don Arias Muñiz, eran patronos de Sobrado. A este matrimonio, que
parece que recibió el monasterio como legítima herencia, se les atribuye una pési-
ma administración de los bienes del monasterio.

Tuvo sucesivos abades y abadesas, monjes y monjas, hasta el año 1044, en el
cual doña Munia, monja y patrona del monasterio hizo la última donación conoci-
da. En ese año, vivían en el monasterio doña Munia Muñiz, confesa, y su sobrino el
abad Gutierre Erotez, con monjes y monjas. Es probable que el año 1044, con la
invasión de los normandos, se produjera la muerte o dispersión de los monjes y
monjas. Se puede suponer que se reagruparon algunos de ellos y siguió ocupado
hasta unos años después.

Una vez fallecidos doña Munia Muñiz6 y don Gutierre Muñiz, el rey Fernando I7

(1037-1065) (patrono), posiblemente en el período de 1063 a 10658 se lo quitó al
conde don Segeredo Aloitez y a doña Adosinda Arias e incorporó sus rentas a la
corona. A partir de 1065, con la muerte de Fernando I, pasó a ser patrona del
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5 LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo I. Documento
117.

6 Doña Munia Muñiz debió de fallecer en 1045, pues en la relación de abadesas de Sobrado
(Memorial de Sobrado del Instituto Padre Sarmiento de Santiago) dice que la última y sexta
abadesa fue doña Elvira que gobernó hasta 1031, y que después quien tomó el gobierno fue
doña Munia, que lo hizo hasta 1045.

7 El documento de Sobrado del 29 de julio de 1118 recuerda como el rey Fernando arrebató
de manera violenter el monasterio de Sobrado a Segeredo Aloitez y Adosinda Arias a causa
de algún enfrentamiento entre el aristócrata y el monarca. LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del
monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II. Documento 8.

8 Ver artículo en la revista Rutas Cicloturísticas del Románico. La iglesia románica de Santa
Mariña de Gomariz, por Rafael Tobío Cendón. Tomo XXI. Año 2003. Página 158. Razona
que hay dos documentos de Cines de 1061 y 1063 en los que parece que Segeredo Aloitiz y
Adosinda Arias tenían buenas relaciones con Fernando I. Como éste murió a finales de
1065 deduce que el enfrentamiento se produjo entre 1063 y 1065.
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monasterio su hija la infanta doña Elvira (patrona), cuyo mayordomo Froilán Díaz
enajenó no pocos de sus bienes, conducta imitada por los que le siguieron en el
cargo y confianza real. En esta época todavía lo habitaban monjes.

Fallecida la infanta doña Elvira, probablemente en el año 1101, es cuando Sobra-
do se vacía de monjes, y recae el patronato del monasterio en el rey Alfonso VI (1065-
1109) (patrono). Muerto el rey don Alfonso, pasó el patronato a la reina doña Urraca
(patrona), la cual el 29 de julio de 1118, de acuerdo con su hijo el rey AlfonsoVII,
dona a don Bermudo Pérez de Traba, y a su hermano don Fernando Pérez de Traba
(patronos), los territorios del monasterio de Sobrado, que había sido vinculados a la
fuerza por Fernando I, en el año 1063, a la monarquía leonesa. Entre los confirman-
tes está don Pedro Froilaz, padre de don Bermudo y don Fernando, y los obispos de
Santiago, don Diego, y de Mondoñedo, don Munio. Los dos hermanos ofrecieron
como presente a don Alfonso un perro llamado Ulgario y un venablo, apreciados en
500 sueldos. La esposa de don Pedro Froilaz, doña Urraca Froilaz, era descendiente
directa del conde don Segeredo Aloitez y doña Adosinda Arias.

El 29 de mayo de 1135, el emperador don Alfonso confirma la donación de los
territorios del monasterio de Sobrado a don Fernando y don Bermudo, que había
hecho su madre la reina doña Urraca el 29 de julio de 1118.
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Aloitez

Infanta Paterna
Gundesindez

Conde Arias
Aloitez

Muni Conde Gutierre
Aloitez

Audivia
(Lillio)

Obispo Gundesindo
Aloitez

DesconocidaMunio
Gutiérrez

Obispo Sisnando II
Menéndez

Duque Rodrigo
Menéndez

Elvira
Aloitez

Alfonso Menéndez
Menéndez

Acenda
Segeredez

Diego
Gutiérrez

Adosinda
Arias

Munia
Muñiz

Arias
Muñiz

Desconocida Rodrigo
Muñiz

N.
Muñiz

Ero
Gundesindez

Gutierre
Muñiz

Segeredo
Aloitez

Ardiu
Díaz

Conde Froila Arias
de Traba

Azenda
Díaz

Urraca
Froilaz

Gutierre
Erotez
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El 4 de febrero de 1142, hizo don Bermudo Pérez de Traba partija y división de
sus bienes entre su mujer doña Urraca e hijos. A su hija doña Urraca Bermúdez,
monja del monasterio de las Cascas, le correspondieron amplias posesiones, entre
ellas, la parte que tenía en Genroso, también llamado las Cascas, que después se
llamó Monte do Frade, y lo que tenía en el Coto de Sobrado9, que era la mitad de la
propiedad del antiguo Monasterio.

Etapa cisterciense

El 14 de febrero de 1142, el conde don Fernando Pérez, poseedor de la mitad de
Sobrado, junto con su esposa doña Sancha, su hermano don Bermudo y su sobri-
na doña Urraca Bermúdez, poseedora de la otra mitad, entregaron el monasterio
de Sobrado a la Orden Cisterciense. La entrega se efectuó mediante dos documen-
tos10 con la misma fecha del 14 de febrero. Ambos con el mismo notario y testigos,
entre otros, don Bermudo Pérez y su esposa doña Urraca Enríquez, y don Munio
Peláez con su esposa doña Lupa Pérez. En el primero, la hacienda entregada es
menor, y en el segundo, se incrementa, y se dice que fue hecha con el consenti-
miento del Emperador.

El monasterio de Sobrado había estado bajo el dominio de los dos hermanos,
don Fernando y don Bermudo, durante 24 años, durante los que disfrutaron de
todas sus rentas. Está demostrado que el Monasterio estuvo abandonado y en rui-
nas durante ese período, sin que existieran monjes en el mismo11. La fundación
cisterciense del monasterio de Sobrado en 1142 tuvo gran importancia para Gali-
cia. Fue indiscutiblemente la primera fundación como tal, independientemente de
que el Monasterio de Oseira se hubiese afiliado al Císter en 1141, y es una muestra
de la amistad de don Fernando con san Bernardo, y su interés por la introducción
del Císter en Galicia. Prueba de ello, es que san Bernardo en persona envió doce
monjes cistercienses, entre ellos el abad don Pedro y un lego artífice llamado Alber-
to para la fábrica del Monasterio, que llegaron a Santiago a primeros de febrero de
1142, recibiendo la donación, tal como hemos dicho el 14 de dicho mes. Los mon-
jes se hicieron cargo oficialmente del Monasterio, al llegar a Sobrado, el 22 de
marzo, figurando en los archivos del Císter como fundación la fecha de 31 de
marzo de 1142.

Año 1147.- El Papa Eugenio III confirma su fundación.

Año 1498.- Integración en la Congregación reformada del Císter.
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9 LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II. Documen-
to Nº 10. Tumbo de las Cascas. Manuscrito. Real Academia Gallega. Folios 217 y 218. VAA-
MONDE LORES, César. Ferrol y Puentedeume. La Coruña 1909. Pág. 68.

10 CARBAJO, fray Mauricio. Cronicón de Santa María de Sobrado. Libro II. Punto II. Capítulo
XII. El primer documento en apartado 74 y el segundo en apartado 76.

11 Instituto Padre Sarmiento. Memorial del monasterio de Sobrado. Manuscrito. Folio 63.
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Años 1600-1700.- Época de grandes obras y reformas del Monasterio.

Año 1834.- Desamortización y abandono del Monasterio.

Año 1954.- El Cardenal Quiroga, Arzobispo de Santiago, comienza la recons-
trucción del Monasterio, y en 1966 desde el monasterio de Viaceli llega una nueva
comunidad de monjes.

Transcripciones documentales

Documento del 29 de julio de 111812

(Chrismon) In Dei nomine. Ego Urracha regina Hispanie, bone memorie regis
domni Adefonsi filia, una cum filio meo rege Adefonso, comitis Raimundi filio, uobis
Vermudo Petri et fratri uestro Fernando petri, damus monasterium de Superado,
quod iacet inter Montem Rosum et terram de Spelunca, quod prefuit auus meus Fre-
denandus rex et uxor eius regina domna Sancia de auo uestro Segeredo Alviti et de
uxore sua Adosinda Arie uiolenter sine omni directo, et damus uobis supradictum
monasterium per hanc scripturam donationis, ut eum ulterius habeatis hereditario
iure. Et hoc facimus pro bono seruitio et maxima fidelitate quam nobis semper exhi-
buistis, videntes nos uso iniuste amisisse. Et damus uobis illus supradictum per suos
cautos et terminos antiquos sicuti tenuit auus uester Segeredus cum omnibus
adiunctionibus, uidelicet, cum omnibus monasteriis, parrochiis et laicalibus, uillis
et hominibus suis, per ubi suam hereditatem potueritis inuenire, per montes here-
mos et populatos, per penas heremas et populatas et cum sua criatione, seruos et
ancillas, exceptis quibusdam mediam de Caneda et infantadigo de Pistomarcos. Et
hoc tenore damus uobis ad faciendum quod uestra extiterit uoluntas, donandi, uen-
dendi, cambiandi, uos et filii uestri et omnis posteritas uestra, euo perhenni. Si vero
aliquis homo contra hoc donum nostrum ad irrumpendum uenerit, et hanc cartam
infringere temptauerit, sit excommunicatus et cum Iuda Domine traditore in infer-
no cruciatus et hoc nostrum donum semper maneat firmum. Era millesima CLVI et
quot IIII kalendas augusti.

Regnante Urracha regina in Legione et in Castela. Hanc cartam quam fieri iussi
confirmat.

Filius eius rex Adefonsus quod dedit eodem modo confirmat.

Petrus Froile comes in Galletia confirmat. Rodericus Velaci comes confirmat.
Gutier comes confirmat. Adefonsus comes confirmat. Petrus Gundisalui comes con-
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12 A.H.N. Clero. Monasterio de Sobrado. Carpeta 526. Números 3 y 4. LOSCERTALES, Pilar.
Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II Documento 8. Memorial del
monasterio de Sobrado. Instituto Padre Sarmiento. Folio 88. RECUERO ASTRAY, Manuel y
otros. Documentos medievales del reino de Galicia: Alfonso VII. Xunta de Galicia. La Coru-
ña 1998. Pág. 6.
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firmat. Suarius Vermudi comes confirmat. Gundisalvus Pelagii confirmat. Petrus
Didaci confirmat. Didacus beati Iacobi episcopus confirmat. Munio uallbrensis epis-
copus confirmat.

Et pro regali robore damus nos Vermudus et Fernandus unum canem nomine
Ulgario et unum uenabulum uobis rege Adefonso, qui sunt quingentorum solido-
rum ualentes.

Traducido al castellano:

En el nombre de Díos. Yo, Urraca, Reina de España y hija del Rey Don Alonso de
buena memoria, juntamente con mi hijo el Rey Don Alonso VII, hijo del Conde
Ramón, a vos Don Bermudo Pérez y a vuestro hermano Fernando Pérez, damos el
monasterio de Sobrado sito entre Monterroso y tierra de Espelunca, el cual poseyó mi
abuelo el Rey Don Fernando y su mujer la Reina Doña Sancha, tomándolo de vues-
tro abuelo Segeredo Aloitiz y de su mujer Adosinda Arias 13 con violencia y sin tener
a él ningún derecho, por tanto, por esta escritura de donación os damos el sobredi-
cho monasterio para que lo tengais de aquí en adelante por juro de heredad, lo cual
hacemos y otorgamos por razón del buen servicio y muy grande fidelidad que siem-
pre nos habeis exhibido y también porque conocemos que vosotros injustamente lo
habeis perdido, concedémoslo a vosotros por sus cotos y términos antiguos con todos
sus agregados y en la forma que lo gozó Segeredo vuestro abuelo, es a saber, con todos
los monasterios, parroquias y villas seglares con sus vasallos, por donde quiera que
podais hallar su heredad, por los montes, sierras yermas y obladas con su ganado,
esclavos y esclavas, excepto la mitad de Caneda y el Infantado de Pistomarcos. De tal
suerte os lo damos que vos y vuestros hijos y toda vuestra posteridad podais perpe-
tuamente hacer de ello lo que vuestra voluntad quisiere y donarlo, venderlo ó trocar-
lo, etc. Prosigue con las execraciones y maldiciones ordinarias en otras escrituras y
luego, sin poner fecha la carta dice: Era I. C: L VI IIII Kalendas Augusti.

Regnante Urraca Regina in Legione et in Castella et hanc cartam quam fieri iusit
confirmat.

El Rey Alonso su hijo confirma lo que en la misma forma concedió

Pedro Froilaz conde en Galicia confirma. El conde Rodrigo Velasco, confirma. El
conde Gutierre, confirma. El conde Alonso, confirma. El conde Pedro González, con-
firma. Gonzalo Peláez, confirma. Pedro Díaz, confirma. El conde Suero Bermúdez,
confirma. Diego obispo de Santiago, confirma. Munio obispo Ballebriense, confirma.

Nosotros Bermudo y Fernando damos a vos el Rey Alonso por la Real forma un
perro llamado Ulgaro y un venablo estimado en quinientos sueldos.
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13 Segeredo Aloitiz y Adosinda Arias eran bisabuelos de doña Urraca Froilaz, esposa de don
Pedro Froilaz.
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29 de mayo de 113514.

(Crismon) In Dei Nomine. Ego Adefonsus gratia Dei Hyspanie imperator, vobis
comiti domno Fernando et fratri vestro Vermudo Petri, facio cartam donationis de
hereditatibus que fuerunt de parentibus vestris et postea devenerunt in nostro rega-
lengo, quia omnis bonus homo debet esse memor suscepti beneficii et remunerator
percepti servicii. Ideo ego Adefonsus Hispaniae imperator, propter beneficium et ser-
vitium patris vestri et pro vestro servitio quod mihi fecistis et facturi estis, dono vobis
hereditates de meo regalengo, que antea fuerunt de parentibus vestris. Videlicet
Subradu cum suo directo et cum suo cauto per suos terminos antiquos, per illas Lou-
sas et inde per Naunton inter Castro et Baruecto, et inde inter Arceio et Ciroso et inde
ad Castineira de bove Mortuo, et inde ad Grouas, deinde per illas Cruces et inde ad
illo Paramio, deinde ad Villam Mauram et inde ad Lamas Maiores, deinde ad villar
Couo et inde per Covam de Serpe, et inde per illo de Navefreta usque ad illas Sego-
bias, deinde per pontem de ambas mextas et inde per illa Carreira usque ad furcam
de Iaurino et inde per ipsa Carreira usque ad illas lousas. Infra et extra istos termi-
nos ubicumque inueneritis directum de Subrado, queratis et habeatis iure heredita-
rio, et faciatis ex inde quicquid volueretis. Si quis igitur de propinquis meis vel de
extraneis uobis istam hereditatem inquiatauerit uel auferre temptauerit duplet
uobis quantum inquiatauerit et pro temeraria presuptione sit maledictus et excom-
municatus et cum diabolo et cum ceteris qui in infernum fuerint crucietur in eter-
num et hec scriptura donationis mee firmitatis semper obtineat robur. Facta carta
donationis in era millesima C LXX III die IIII kalendarum iunii. Ego Adefonsus gra-
tia Dei Yspanie imperator, hanc kartam quam fieri iussi uovis comite domno Fer-
nando et fratri uestro Vermudo Petri confirmaui et rouoraui (…).

Raimundus toletanus archiepiscopus confirmat. Didacus compostellanus archie-
piscopus confirmat, domnus Arias legionensis episcopus confirmat. Petrus secobien-
sis episcopus confirmat. Martinus auriensis episcopus confirmat.

Comes Rodericus Martini confirmat. Comes Suerius Vermudi confirmat. Comes
Rodericus Gundisalui confirmat. Comes Gundisaluus Pelagii confirmat. Comes
Munio Pelagii confirmat.

Gutier Fernandi maiordomus imperatoris confirmat. Almarricus alferiz ipsius
confirmat. Osorius Martini confirmat. Poncius Geraldi confirmat. Ramil Froile con-
firmat. Qui presentes fuerunt: Martinus testis, Petrus testis, Iohannes testis.
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14 LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II. Documen-
to 9. Memorial del monasterio de Sobrado. Manuscrito. Instituto Padre Sarmiento. Folio
90. RECUERO ASTRAY, Manuel y otros. Documentos medievales del Reino de Galicia:
Alfonso VII. Xunta de Galicia. La Coruña 1998.Pág. 55.
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14 de febrero de 1142

Del Tumbo de Sobrado15 copiamos el primero de los dos documentos de esa fecha:

[Christus] Ut scripture subsequens pateat (cancellatum a margine) pagina poste-
ritate future melius postmodum recolatur secripturarum ueritate et roborum (a
margine: tuitione) muniatur. Unde ego comes Fredenandus Petri Dei preueniente
gratia cuius omnia elementa subsistunt arbitrio, et uxor mea Sancia Gundisalui,
una cum omnibus filiis et filiabus meis, dono et concedo medietatem integram de
monasterio Superati, sicut mihi euenit in portione (a margine: partitione) fratrum
meorum et pariter cum consobrina mea Urracha Ueremudi deouota que similiter
dat aliam medietatem eiusdem monasterii que ei euenit in particione inter fratres
suos, ex parte patris sui Ueremudi Petri, consilio et auctoritate eiusdem domni Uere-
mudi Petri, et omnis uox nostra, spontanea mente et prouide in presenti facimus
scripturam testamenti et cartulam firmitatis Deo omnipotenti et beate Marie semper
uirgini, omnibusque sanctis Dei et ordine sancti Benedicti secundum consuetudi-
nem cisterciensium degenti, necnon uobis abbati domno Petro et monachis uestris
tam presentibus quam futuris secuturis, de monasterio integro Superati cum heredi-
tatibus propriis que adiacent ei sub signo uidelicet uillare uocitato Marciani, Alua-
riza, Gunderei, Sagulfi, in uillare Plano unum casalem integrum, et de aliis suis
hereditatibus medietatem. Quod siquidem prefatum monasterium cum predictis
hereditatibus uel casalibus, damus et concedimus libere ac firmiter pro remedio ani-
marum nostrarum seu parentum nostrorum, eo tenore ut amplius permaneat iugi-
ter liberum et quietum iure hereditario possidendum Deo et predicto ordini euo
perhenni. Si uero quod absit ordo ille peccatis exigentibus ita penitus defecerit quod
ad heremum redigatur, predictum monasterium non ab extraneis inuadatur, set a
propinquis nostris et successoribus uicario iure suscipiatur, quousque diuina cle-
mentia iterum sancto ordini restituatur. Quod si nos uel aliqua persona ecclesiasti-
ca secularisue, potens, impotents, quod fieri ambiguum est, siue extranea, contra hoc
nostrum spontaneum uotum ac salubre factum, temerario ausu uenerit uel ueneri-
mus, quisquis fuerit, pariat uel pariamus parti monasterii solidos Xm milia et quod
inuadere uel irrumpere temptauerit duplatum componat, et pro temerario ausu
uiolentie anathematis gladio percutiatur, et cum Iuda Domini sui et magistri prodi-
tore inferni perpetuas penas patiatur, nisi digne emendanda correxerit.

Facta scriptura testamenti die XVIº kalendas marcii, sub era Mª Cª LXXXª et hoc
scriptum perpetim ius firmitatis obtineat.

Nos prefati, comes donmus Fernandus Petri et uxor mea comitissa domna Sancia
et omnibus filiis meis uel filiabus, et domna Urracha Ueremudi per se, cum auctori-
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15 LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II. Documen-
tos Nº 11 y 13. He transcrito el Nº 11 de esta edición. Tambien en CARBAJO, fray Mauricio.
Cronicón de Santa María de Sobrado. Libro II. Punto II. Capítulo XII. Apartado 74.
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tate et consilio patris mei Ueremudi Petri, hoc scriptum cum omni uoce nostra pro-
prio robore et signis confirmamus [signa]. Comes Fernandus cf.

Petrus ecclesie Beati lacobi decanus et archidiaconus cf. [sig.].

Arias M[unionis] ecclesie archidiaconus cf. [sig. anagrama ARIAS].

[60] Petrus Creconides ecclesie archidiaconus cf. [sig. anagrama PETRUS].

Abbas donmus Rudericus monasterii Antealtarium cf. [sig. con anagrama RUDE-
RICUS ABBAS].

Comes domnus Munio cum uxore sua comitissa domna Lupa cf. [sig.]

Petrus Gutieriz cf., Luzo Adefonsi cf., Froila Ruderici cf., Adefonsus Anaiaz cf., Vela
Gutierriz cf., Pelagius Nuniz cf., Fredenandus Petri loci sicut notarius, qui uidit,
notuit et cf. [sig. con anagrama: FREDENANDUS].

Principales edificios actuales
Poco se conserva del primitivo monasterio, por ello dejo constancia, del tiempo

en que fueron construidas los actuales edificios:

- Sala Capitular.- De finales del siglo XII.

- Cocina.- Anterior a 1250.

- Capilla de la Magdalena o de San Juan.-Segunda mitad del siglo XII. Estilo cis-
terciense. La entrada es de 1613.

- Sacristía.- Comenzada en 1569 y finalizada 100 años después. Barroco. Maes-
tro Juan de Herrera.

- Capilla del Rosario.- Barroco. Domingo de Monteagudo. Finalizada en 1673.

- Iglesia.- Finalizada por Pedro de Monteagudo en 1676. Se consagró solemne-
mente en 1708.

- Claustro procesional o de los medallones.- Finalizado hacia 1744.

La desamortización causó estragos. El claustro de portería fue reconstruido en
el siglo XX, así como gran parte del claustro procesional.
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En el presente estudio se pretende dar a conocer un poco más la figura de Jacin-
to Bobone-Orsini, futuro Papa Celestino III. Se trata de un personaje fundamental
para comprender el proceso que va de una santidad venerada, en relación a quien
ha alcanzado los méritos de gracia y virtudes que hace patentes entre los hombres,
a una santidad proclamada, a través del proceso de canonización.

La proclamación de la beatitud y santidad de una persona supone afirmar de
aquélla el disfrute de la bienaventuranza eterna y la santidad ofrecida como vida
modélica y paradigmática de quien más se ha acercado a Dios en la vida de la per-
fección, siendo por ello acreedor al culto de “dulía”. Dicha Santidad proclamada
exige un proceso o causa de carácter jurídico, en que el Tribunal competente ha de
proclamar su juicio o sentencia que, una vez sometida a la autoridad del Sumo
Pontífice es proclamada por éste para que el culto y la veneración de la Iglesia
empiece ya a tributarse con la mayor seguridad y efecto beneficioso de frutos que
incrementen la santidad del pueblo cristiano. En todo ello, interviene el Papa
Celestino III.

1. Sus orígenes
A la muerte del Papa Clemente III, el 30 de marzo de 1191, a pesar de la avanza-

da edad de 85 años, es elevado a la cátedra de Pedro el cardenal diácono Jacinto
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Bobone, tomando el nombre de Celestino III1. Su elección se debió principalmen-
te a sus cualidades conciliatorias2.

Es elegido Papa entre el 20 de marzo y el 11 de abril de 1191; muchos indicios
prueban que la elección tuvo lugar con toda probabilidad el 21 de marzo. El nuevo
Papa, antes de las elecciones, había recibido solamente el diaconado3, por lo que
antes de la coronación, que tiene lugar el 14 de abril, día de Pascua, debió requerir
la ordenación de sacerdote, lo que se hizo probablemente el 30 de marzo. Ahora
bien, como en aquel tiempo Enrique VI se encontraba en las cercanías de Roma, en
espera de ser finalmente coronado emperador, es plausible la relación entre la
importancia política de este acto y el retraso con que tiene lugar la consagración,
por el hecho de que el Papa sólo podría proceder a la coronación después de haber
sido consagrado.

Si los eventos se deben interpretar en esta perspectiva, ellos contribuyen a ilu-
minar de manera significativa la habilidad diplomática del casi nonagenario papa
y su extraordinaria capacidad de hacer política según criterios correctos, fruto de
una longeva experiencia como legado pontificio4 al servicio de la Curia.

Pues bien, hijo de Pietro Bobone y de una mujer de la Casa Scotta, nace en el
barrio romano de la Arenula, aproximadamente hacia el año 1106. Desde su naci-
miento habita en Roma, siendo miembro de una influyente familia nobiliaria
romana, la de los Orsini5. Además vincula desde muy joven su vida al servicio del
solio pontificio, siendo precozmente destinado a la carrera eclesiástica. Así, ya en
el año 1126 Jacinto es “prior subdiaconorum sacrae basilicae” en San Juan de
Letrán, y en el año 1138 “prior subdiaconorum sacri palatii”, tal como aparece en
las fuentes6.

Hacia finales del tercer decenio del siglo XII estudia Dialéctica y Teología en la
escuela de Pedro Abelardo, en París. Le tocará defender a su maestro, en compañía
de su condiscípulo Arnaldo de Brescia, en el concilio de Sens en el año 11407, de los
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1 Liber pontificalis II, p. 451; C. WENK, Die römische Päpste zwischen Alexander III und Inno-
cenz III, in Papsttum und Kaisertum, München 1926, pp. 415-474; P. ZERBI, Papato, impero
e “respublica Christiana” dal 1187 al 1198, Milano 1955.

2 L. SUÁREZ, Los Papas de la Edad Antigua y Medieval, en DPC I (Barcelona 1999), p. 201.
3 Cfr. L. DUCHESNE, Notes sur la topographie de Rome au Moyen Age: les titres presbytéraux et

les diaconies, en MAH VII (1887); y en Scripta minora (Roma, 1887), pp. 36-43.
4 Se refiere al clérigo representante del Papa enviado, con o sin poder de jurisdicción, para

asegurar las relaciones con una Iglesia o con un soberano. Cfr. O. GUYOTJEANNIN, Legato
(medioevo), en DSP II (Milano, 1996), pp. 839-842.

5 C. DE CUPIS, Regesto degli Orsini, en Bolletino della Società di Storia patria Ant. Lod. Antino-
ri negli Abruzzi, XIV (1902), pp. 129-152.

6 Cfr. entre otras: P. L. CLXIII, col. 1247; CLXVI, col. 1265; CLXXIX, col. 362.
7 M. G. H., Sancta Sedis, XX, col. 537.
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ataques de Bernardo de Claraval, acérrimo enemigo de su maestro Abelardo. Esta
actitud fue vivamente deplorada por San Bernardo en una carta al Papa Inocencio
II8. Su defensa de la enseñanza de Abelardo no le fue de hecho dañosa, porque se
encontró en pleno acuerdo y sintonía con los importantes ambientes curiales, de
los que provenía el Papa Celestino II, quien fuera su compañero de estudios.

Es nombrado cardenal diácono de Santa María en Cosmedin, bien el 13 de
febrero de 1144, bajo el pontificado de Celestino II, bien el 22 de diciembre del
mismo año, siendo Papa Lucio II. Las razones de su nombramiento por el primero
son ante todo de carácter psicológico como la afinidad de mentalidades entre los
dos Celestinos, la similitud de actitudes ante la problemática de Abelardo, la elec-
ción de una misma onomástica pontifical. Las que confirman una segunda opción
responden a un serio argumento diplomático como es la ausencia de su signatura
de los documentos pontificios antes del 27 de diciembre de 11449.

Se trata de un oficio que Jacinto desarrolla durante casi cuarenta y siete años sin
obtener la consagración de sacerdote, bajo diez pontificados consecutivos: Celes-
tino II (26 septiembre 1143 – 8 marzo 1144), Lucio II (12 marzo 1144 – 15 febrero
1145), Eugenio III (15 febrero 1145 – 8 julio 1153), Atanasio IV (8 julio 1153 – 3
diciembre 1154), Adriano IV (4 diciembre 1154 – 1 septiembre 1159), Alejandro III
(7 septiembre 1159 – 30 agosto 1181), Lucio III (1 septiembre 1181 – 25 noviembre
1185), Urbano III (25 noviembre 1185 – 20 octubre 1187), Gregorio VIII (21 octubre
– 17 diciembre 1187), Clemente III (19 diciembre 1187 – 30 marzo 1191).

En calidad de su cargo, firma numerosas bulas pontificias. Prestaría muy gran-
des servicios a la Iglesia por su habilidad negociadora. Especialmente, Adriano IV,
Alejandro III y Federico Barbarroja depositaron su confianza en él. Santo Tomás
Becket dijo en cierta ocasión que era uno de los dos cardenales incorruptibles10.

Digno de nota es el hecho que Jacinto pertenece a una familia que, a semejan-
za de aquélla de los Frangipane y de los Pierleoni, lo más tarde a partir del pontifi-
cado de Lucio III, intentó constituir en el interior del colegio cardenalicio una
especie de dinastía, reconocible por el apellido Bobone. Formaron parte de ella,
junto a Jacinto, los cardenales de Sant’Angelo (sucesivamente de Santa Anastasia,
además de Porto, 1182-1189) y Bobone de San Giorgio in Velabro (1188), a los que
se pueden añadir Gregorio de Sant’Angelo (1190-1202), sobrino de Jacinto que fue
legado papal en la península ibérica siguiendo las huellas de su tío, y Nicolás, tam-
bién sobrino, cardenal de Santa María en Cosmedin. Otro sobrino Bobone fue cre-
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8 P. L. CLXXXII, col. 357.
9 R. MOLS, Célestin III, en DHGE XII (1953), p. 62.
10 B. MONDIN, Dizionario Enciclopedico dei Papi. Storia e insegnamenti, Roma: Città Nuova,

1995, pp. 197-199.
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ado por Celestino III cardenal diácono de San Teodoro (1193-1199), una iniciativa
que enseguida le supuso la acusación de nepotismo11.

2. Actividad diplomática

2.1 Legaciones en la península ibérica

Jacinto había formado parte del colegio cardenalicio en la plenitud de su madu-
rez con 38 años, acumulando una experiencia incomparable en los asuntos ecle-
siásticos. Sus capacidades diplomáticas fueron reconocidas por la Curia cuando en
el 1154-1156 y en el 1172-1174 forma parte de legaciones empeñadas en arduas
actividades en la península ibérica. En el curso de estas embajadas, que lo llevaron
a Aragón y a Cataluña, a Castilla-León y a Portugal, Jacinto participó en los conci-
lios provinciales de Salamanca, Valladolid y Lérida, y durante el viaje de vuelta, en
aquél de Narbona en el 1155, dando un significativo impulso a la reorganización de
la Iglesia española12.

Los tratados dirigidos por él, especialmente en lo que se refiere al problema del
primado de Toledo y del estatuto metropolitano de las provincias eclesiásticas de
Braga y Santiago de Compostela, objeto de disputa, hicieron de su persona un
insustituible experto de la situación eclesiástica y política en la península ibérica,
objeto destinado a dar frutos durante su pontificado. Los impulsos dados por él al
movimiento cruzado, solicitando a los reinos españoles una acción conjunta con-
tra los centros de poder árabes, derivó de una profundísima convicción hasta tal
punto que no sólo aceptó la guía nominal de la empresa, sino que también tomó él
mismo la cruz13.

Sigamos a grandes rasgos su itinerario. Enviado por el Papa Anastasio IV, ante
la solicitud del rey Alfonso VII de Castilla, parte probablemente en febrero de
1154. Dicho Papa no escribe su carta al arzobispo de Toledo hasta el 31 de diciem-
bre de 1153, avisando que acababa de nombrar por su legado en España al carde-
nal Jacinto14.

Una vez que está ya en camino, el Papa le envía las bulas con fecha de 8 de abril,
destinadas a cada uno de los tres arzobispos de Braga, Santiago de Compostela y
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11 L. VONES, Celestino III, en DSP I (Milano, 1996), pp. 290-292.
12 F. FITA, Concilios nacionales de Salamanca en 1154 y de Valladolid en 1155, en BRAH 24

(1894), pp. 449-475.
13 F. FITA, Primera legación del cardenal Jacinto en España, en BRAH 14 (1889), pp. 530-555.

Bajo su pontificado, no se realizó ninguna cruzada, aunque sí se estudió. Sí se hará con su
sucesor, el Papa Inocencio III. Por otra parte, sí es cierto que animaría a la unidad entre los
Reinos de España para seguir con el movimiento de la Reconquista.

14 P. GAMS, Die Kirchengeschichte von Spanien, Ratisbona 1876, t. III, pp. 37-38.
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Tarragona. A su persona se le confía también la misión de hacer reconocer la pree-
minencia de la sede de Toledo por estos tres arzobispos y reforzar así las tenden-
cias unificadoras en la península, que Urbano II con buen acuerdo había
constituido en la primacía del metropolitano toledano.

Digno es de observarse en la historia de los concilios nacionales, celebrados
durante el período del imperio de Alfonso VII (1135-1157), que conforme se van
acentuando las divergencias, constitutivas de las monarquías independientes de
Portugal, de León, de Castilla y de Aragón robustecida por el condado de Barcelo-
na y el marquesado de Provenza, se aflojan por igual camino las relaciones que
sometían a la primacía del metropolitano de Toledo, los arzobispos de Braga, Com-
postela y Tarragona. Para calmar el incipiente hervor de insubordinación, más o
menos justificada, expidió varias bulas la Santa Sede, y fue menester que viniese a
España el cardenal Jacinto15.

De los numerosos documentos conservados se pueden seguir las etapas de su
delegación: Narbona, Tudela, Tarragona, Calahorra, Soria, Segovia, Coimbra, norte
de Portugal, Tuy – desde donde intenta arreglar los conflictos de jurisdicción entre
Braga y Compostela16 –, Valladolid – donde se celebra un concilio interprovincial,
con sanciones canónicas para el arzobispo de Braga al no comparecer, aunque
tampoco lo haría el de Tarragona –, Palencia, Logroño, Estella, Calahorra – donde
se celebró el concilio calagurritano al que asistieron por lo menos once prelados17

–, Tudela, Huesca, Lérida – donde se celebra un concilio nacional –, Narbona,
Nîmes, llegando a Roma a comienzos del año 1156.

Por una segunda vez, el cardenal Jacinto regresaría a la península ibérica para
mediar en los conflictos existentes entre Portugal y Castilla-León. Parte poco antes
del 19 de mayo de 1172. Pasa por Lérida, Tudela, Coimbra y Braga, donde se
encuentra con el rey Alfonso I, entre enero y febrero de 1173. Asiste a un concilio
regional celebrado en León, en marzo de 1173, estableciéndose un tiempo en
Astorga18. Está presente en el concilio de Lérida, en julio de 1173. Regresa a Casti-
lla, donde habría de convocar un concilio en Salamanca, pasando a finales de agos-
to por Burgos, y a finales de octubre por Sahagún. El 18 de enero de 1174, celebra
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15 F. FITA, Primera legación del cardenal Jacinto en España, art.c., pp. 551-553; F. FITA, Conci-
lios nacionales de Salamanca en 1154 y de Valladolid en 1155, art.c., pp. 472-474. Partici-
paron los arzobispos de Toledo y Compostela, obispos de León, Oviedo, Burgos, Nájera,
Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Astorga, Palencia, Orense y Lugo.

16 AHN, Cartulario del monasterio benedictino de Sobrado, t. II, n. XLV, f. 32r.
17 El arzobispo de Santiago y su sufragáneo el obispo de Lisboa, el obispo de Orense sufra-

gáneo de Braga, los obispos de Calahorra, Barcelona, Huesca, Tarazona, Zaragoza y Pam-
plona sufragáneos de Tarragona, y los abades de San Juan de la Peña y de Monte Aragón.
Cfr. F. FITA, Concilios, en BRAH 14 (1889), p. 509.

18 E. FLÓREZ, España Sagrada, Madrid 1763, t. XLI, p. 326.
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en Zaragoza el matrimonio del rey de Aragón con una infanta de Castilla. A
comienzos de marzo, ya estaría en Barcelona, camino de regreso para Roma.

Durante el desarrollo de esta segunda legación a la península ibérica, él proce-
de a la canonización de San Rosendo de Celanova, el 1 de septiembre de 117219, y
a la traslación de las reliquias de los santos Claudio, Luperco y Victorico, el 22 de
abril de 1173, actos que habría de confirmar como Papa en el año 1195. Como en
la precedente legación, el cardenal Jacinto da muestras durante el desarrollo de
esta misión, de una gran independencia de acción respecto a las directivas de que
era portador, considerando sobre el momento aquéllas que habían sido superadas
por las eventualidades. Una de sus decisiones concernientes al monasterio de San
Salvador de Leire, en Navarra, le supuso a su regreso, de parte del papa Alejandro
III, una amonestación severa y poco ordinaria en los hábitos administrativos de la
Curia20.

2.2 Legaciones en el Imperio y Francia

El éxito de su misión en España obviamente confirió ulterior peso a su juicio
sobre la situación política, razón por la que le fueron confiados también otros pro-
blemas, ejerciendo enseguida el papel de intermediario entre la Curia papal, el
emperador alemán y el rey francés.

Deseando tener Adriano IV – el único papa inglés de la historia – una aproxima-
ción con el emperador Federico Barbarroja, encarga esta misión delicada a dos car-
denales: Henri des Saints-Nérée-et-Achillée y Jacinto de Santa María en Cosmedin.
Su partida de Roma tiene lugar después del 18 de marzo de 1158. Llegados a Ferra-
ra, aprovechan la ocasión para encontrarse con los legados del emperador en
Módena, siguiendo su viaje por Verona y Trento. En la región del Trentino, serán
detenidos y hechos prisioneros en el castillo de los condes de Ezza, no siendo pues-
tos en libertad hasta que un hermano de Jacinto Bobone venga a ofrecerse como
rehén. Llegarían a la ciudad imperial el 14 de junio de 115821.

El recibimiento es más bien frío, ya que el emperador estaba predispuesto contra
ellos por informes de su enviado a Italia, el canciller Rainaldo de Dassel (1120-1167).
Éste sostenía una doctrina según la cual el honor Imperii coincidía con un verdade-
ro dominium Mundi, ya que la autoridad del emperador era tan universal como la del
papa. La recepción dura dos días. Transmitido su mensaje, los legados entrarán en la
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19 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, eds. M. A.
GONZÁLEZ GARCÍA – J. R. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO – M. A. PEREIRA SOTO, Ourense: Duen de Bux,
2007, pp. 228-231; J. R. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, San Rosendo. Obispo de Mondoñedo, funda-
dor de Celanova y pacificador de la Gallaecia, Madrid: BAC, 2007, pp. 167-173.

20 R. MOLS, Célestin III, en DHGE XII (1953), p. 64.
21 M. G. H., Sancta Sedis, XX, col. 429-430.
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villa donde serán acogidos por el deán Roger de Reichersberg, que reconciliarían con
el obispo de Augsburgo22. Un mes más tarde, Jacinto se halla en el norte de Italia en
compañía del emperador. A finales de agosto, asiste a la toma de posesión del nuevo
arzobispo de Ravena, pasa un tiempo en Milán y regresa a Roma23.

A la muerte de Adriano IV, el cardenal Jacinto fue enviado de parte de Alejandro
III contra el antipapa Octaviano, denominado Víctor IV, lo que le valió ser excomul-
gado por este último en el sínodo de Pavía. Y es que el colegio de los cardenales se
hallaba profundamente dividido: frente a los que defendían la plenitud de la auto-
ridad en el pontífice, con predominio de la ley canónica sobre la civil en todos sus
aspectos, no faltaban quienes, influidos por el derecho romano, compartían el
punto de vista del emperador de que la Iglesia necesitaba la existencia de una sobe-
ranía temporal completa para su defensa. Así se hallaban enfrentados el “honor
Imperii” y el “honor Petri”24.

Jacinto sigue al papa Alejandro III en sus principales desplazamientos, recibien-
do de su persona muchos encargos de confianza. Se podría decir que ha sido lega-
do en Gênes, en octubre-noviembre de 1160. Poco después de la llegada del papa a
Francia, es enviado junto al rey Enrique VII para preparar la entrevista de Souvigny,
entre el 26 de julio y el 18 de agosto de 1162. Forma parte del grupo de los cinco car-
denales encargados por el papa para acompañar al rey de Francia a la entrevista
proyectada con el emperador y el antipapa, diligencia que queda sin consecución.
Dos años más tarde, siguiendo el consejo del rey de Francia, el papa realiza un últi-
mo intento por arreglar las cosas con Barbarroja, que se encontraba entonces en
Pavía. Dos cardenales, uno de ellos Jacinto, fueron encargados de negociar con él.
Pero esta embajada, al serle denegado el salvoconducto imperial, no pudo alcan-
zar su objetivo. Asimismo, a él también se le encargó la misión de preparar el viaje
de regreso del papa a Roma25.

Si el cardenal, después del éxito conseguido en la dieta de Besançon en octubre
de 1157, pudo desarrollar una acción moderadora sobre el partido imperial, no
obstante una temporánea detención tendrá lugar en los resultados de su actividad
diplomática a causa del comportamiento más duro que se sigue en este momento
por el cisma de Víctor IV, a pesar de la tentativa de Souvigny animada por el rey
francés y el papa Alejandro III, por suavizar las relaciones con el emperador. El
papel ejercido por nuestro personaje en aquellas comisiones y en el marco de la

r
u
d
es
in

d
u
s

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

121

Breves apuntes biográficos sobre el Papa Celestino III

22 M. G. H., Libelli, III, col. 499.
23 Cfr. M. MACCARONE, Papato e Impero dalla elezione di Federico I alla morte di Adriano IV

(1152-1159), Roma 1959; P. RASSOW, Honor Imperii. Die neue Politik Friedrichs Barbarossa
1152-1159, Darmstadt 1961; P. LAMMA, Adriano IV, en DBI I (Roma, 1960), pp. 330-335.

24 Cfr. M. PACAUT, Alexander III, París 1956; M. W. BALDWIN, Alexander III and the Twelfth Cen-
tury, Londres 1968, estudios que esclarecen este complicado cisma.

25 R. MOLS, Célestin III, en DHGE XII (1953), p. 64.
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paz de Venecia entre el papa, el emperador, la liga lombarda y los sicilianos, debe-
rían haber promovido un nuevo orden en la Italia central26. Todo esto revela clara-
mente su influencia en las decisiones de gran importancia y su familiaridad con las
cuestiones políticas, que esperaban una solución de los problemas entre la Curia y
el emperador. Después de la entrevista de Venecia, en el año 1177, la actividad del
cardenal, siendo ya septuagenario, se restringe.

Concluyendo, como cardenal, Jacinto disponía de una vasta red de relaciones y
amistades, fruto de su actividad de legado, que se había realizado con éxito no sólo
en España y en el Imperio, sino también en Francia (1162 y 1165), en Génova (1165)
y en la Italia septentrional (1177, 1181 y 1187). Lo cierto es que esta actividad le
granjeó un primer lugar dentro del colegio cardenalicio, aparte de ser jefe del par-
tido romano, lo que pareció colocarle en el lugar más idóneo para ser elevado al
solio pontificio en la precaria situación creada en la primavera de 1191, siendo con-
siderado como el único capaz de evitar una posible escisión27.

3. Durante el pontificado

3.1 Actitud de fondo ante el Imperio

Las causas precisas de esta elección pontificia permanecen oscuras, lo mismo
que su cronología. Las únicas fechas ciertas son la del último documento conoci-
do de Clemente III, 13 de marzo, y la de la consagración de Celestino III, el 14 de
abril, domingo de Pascua, a la que sigue, al día siguiente, la coronación del empe-
rador Enrique VI y de la emperatriz Constanza, en la basílica de San Pedro.

De todos modos, se pueden apuntar algunos datos. Tal como lo indican las cir-
cunstancias de su consagración, después de la muerte de Federico Barbarroja, los
despachos con el Imperio alemán y el cercamiento al Patrimonio de San Pedro, que
era lógico atender y que en el año 1194 llega a ser realidad de seguido a la unión del
Imperio con el Reino de Sicilia en las manos de Enrique VI, se convierte en la fuen-
te principal de preocupación del Papa, para quien la supremacía política de la Igle-
sia era intocable y estrechamente coligada a la idea de la “plenitudo potestatis” y al
implícito derecho de deposición en los enfrentamientos con el emperador28.

Además hay que tener en cuenta la diferencia de edad entre el papa y el empe-
rador, ya que el primero la triplicaba en relación al segundo. Por tanto, lo más sabio
para el papa era apoyarse sobre la fuerza de la inercia esperando el curso de los
acontecimientos, ya que ni el carácter ni las fuerzas físicas ayudaban a actuar de
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26 M. G. H., Sancta Sedis, XIX, col. 443-458.
27 M. PACAUT, Les légats d’Alexandre III (1159-1881), en RHE 50 (1955), pp. 821-838.
28 L. VONES, Celestino III, en DSP I (Milano, 1996), pp. 290-292.
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otra manera. Si hay que prestar fe a las fuentes, el emperador se equivocó en su
actitud, ya que el papa no deseaba apoyar su poder sobre la protección imperial.

Celestino III ha de afirmar sus privilegios en las confrontaciones con el empera-
dor incluso durante la coronación, tal como lo subraya en la realidad de la investi-
dura, evitando por otra parte postular la dependencia feudal del Imperio del
Papado, a veces dada por descontada. Se le atribuye la siguiente afirmación que
recoge muy bien su manera de pensar: “ni decir sí ni no, y decir mientras tanto no
a la fuerza de no decir sí”29. Como dice Hubert Jedin:

“No obstante, su tardía edad, Celestino III parecía el pontífice adapta-

do para una política de compromiso hacia el nuevo emperador, que tenía

un temperamento duro y se había decidido a continuar con coherencia la

política italiana del padre”30.

3.2 La cuestión de Sicilia y otros reinos

A esto se añadían la definitiva destrucción del Túsculo por acción de los roma-
nos, la solicitud de las regalías, la restitución de los territorios del Patrimonio de
San Pedro y garantías financieras, además de acuerdos como el restablecimiento
de Enrique el León en sus derechos. Sin embargo, todo esto fue puesto en un
segundo plano respecto del problema siciliano: el Papa se aproximaba siempre
más a Tancredo de Leche y reconocía su soberanía sobre la base del derecho feu-
dal, en junio de 1192, con el concordato de Gravina. En este contexto se pudo
convalidar en primer lugar la soberanía feudal de la Iglesia sobre la Italia meri-
dional y sobre Sicilia, que había sido siempre rehusada por Enrique VI, el cual se
rehacía por pretensiones sobre la propiedad derivadas de un “antiquum ius” del
Imperio; por otra parte, las condiciones del tratado de Benevento (junio 1156)
pudieron ser mejoradas sustancialmente en beneficio de una extensión de la
supremacía eclesiástica.

Este acuerdo se derrumbó enseguida por la inesperada muerte de Tancredo el
20 de febrero de 1194, a consecuencia de la cual la ocupación del reino normando
de parte de las tropas imperiales pudo ser una realidad sin apenas resistencia. Y es
que Tancredo se había proclamado rey de Sicilia con la anuencia pontificia, mien-
tras que Enrique VI había tenido prisa por marchar hacia el Sur y tomar posesión
de la herencia de su mujer Constanza. Durante el viaje de retorno a Alemania, el
emperador celebró una entrevista con Felipe II de Francia en Milán, donde acorda-
ron una estrecha alianza contra los enemigos comunes, apuntando especialmente
contra Ricardo Corazón de León, aliado de Tancredo. Además, de Enrique VI nace
luego un heredero del trono, y la Curia debe hacer sus cuentas sobre una duradera
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29 R. MOLS, Célestin III, en DHGE XII (1953), p. 67.
30 Historia de la Iglesia, V/1, ed. H. JEDIN, Barcelona: Herder, 1980, pp. 122-125.
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presencia de los Hohenstaufen en el Sur y preocuparse de su larga decadencia en
la supremacía feudal y de sus ingerencias en el orden eclesiástico de Sicilia31.

También en las confrontaciones con otras potencias cristianas, cuyos soberanos
no habían tomado parte en la tercera cruzada, el papa se encontró en una situación
nada favorable. El rey inglés quería aprovechar la ocasión para avanzar en Nor-
mandía y en los Flandes, pretensiones en antítesis con la necesidad de seguridad
del rey francés. Por su parte, Felipe II Augusto se movía contra los territorios fran-
ceses de Ricardo Corazón de León. Una consecuencia de esta política, será la pri-
sión de Ricardo cerca de Viena, cuando trataba de regresar a su reino. Esta prisión
constituyó un gran escándalo y Celestino III amenazó a Leopoldo de Austria con la
excomunión si no liberaba al cautivo, ante lo que decidió entregarlo al emperador.
No obstante el recurso a severas censuras eclesiásticas que llegaban hasta el inter-
dicto, a Celestino III no se le ofrece la posibilidad, hasta el año 1192, de romper la
alianza entre los Hohenstaufen y los Capetingios.

A esta fuente de discordia se sumó otra cuando, al vacar el arzobispado de Lieja,
se produjo una elección disputada. Enrique VI intervino para desechar a los dos
candidatos y designar directamente a Lotario de Hochstaden. El candidato que reu-
nió más votos, Alberto de Brabante, apeló a Roma, y Celestino III, reconociendo su
derecho, le confirmó obispo. Alberto se hizo consagrar en Reims porque el empera-
dor había prohibido su entrada en Lieja y, al cabo de poco tiempo, murió asesina-
do32. Aunque Enrique prestó juramento exculpatorio, la voz pública le acusaba,
pues los asesinos fueron condenados únicamente a una leve pena de destierro. Se
tenía la sensación de que el emperador trataba de retorcer las condiciones de
Worms, convirtiendo su “presencia” en las elecciones en nombramientos directos33.

Pues bien, la Curia no pudo aprovechar ni siquiera el asesinato del arzobispo de
Lieja, Alberto de Brabante, atribuido al partido de Enrique VI, un evento que sólo
encuentra parangón por sus consecuencias en el conflicto entre príncipes que se
había abierto en la Baja Renania y en la implicación del soberano Hohenstaufen con
el arresto y detención del rey inglés de parte de Leopoldo de Austria. Reconociendo
la soberanía de Enrique VI sobre su reino, Ricardo Corazón de León había reforzado
ulteriormente la posición del emperador, tanto por la huida de los güelfos como por
el hecho de que Felipe II Augusto era obstaculizado por un proceso de divorcio.

Enrique VI pudo por fin favorecer la proximidad del Palatinado a los grupos de
oposición y así pasar a la ofensiva con el propósito de transformar el Imperio alemán
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31 J. HALLER, Kaiser Heinrich VI, und die römische Kurie, en MIÖG 35 (1914), pp. 385-454, 545-
669 (nueva edición en Darmstadt 1962).

32 R. H. SCHMANDT, The election and assassination of Albert of Louvain, en Speculum 42
(1967), pp. 639-660.

33 U. R. BLUMENTHAL, Concordato di Worms, en DSP I (Milano, 1996), pp. 409-410. 
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de una entidad electiva a una soberanía hereditaria. Aprovechando la muerte de Tan-
credo, el 20 de febrero de 1194, pudo Enrique VI organizar su segunda expedición a
Sicilia, esta vez con éxito. El día de Navidad de 1194 se hizo coronar rey en esa misma
catedral de Palermo donde hoy yace enterrado. Al día siguiente la reina Constanza
alumbraba al que sería Federico II. Los antiguos dominios de la Iglesia fueron des-
mantelados y se procedió a una desmembración de los Estados Pontificios34.

3.3 T entativas de compensación del emperador

Poco quedaba en pie del Patrimonium Petri, sometido todo él al “honor Imperii” y
distribuido arbitrariamente. Pero Enrique buscó la conciliación presentando en 1196
al Papa un gran proyecto de cruzada: aquélla que daría a la Cristiandad la Tierra Santa
y los dominios de Oriente35. Ante esta propuesta, parecía que a Celestino no le queda-
ba otra opción que aceptar dicha oferta, aunque tampoco dejara de temer sus conse-
cuencias. Sin embargo, en primer lugar, presentó quejas por el tremendo despojo
sufrido y por la opresión a que estaban siendo sometidos los obispos en Sicilia36.

Y, en segundo lugar, habla a favor de la previsión política de este Papa el hecho
que Enrique VI, no obstante su disponibilidad a una nueva Cruzada y a ulteriores
tratados a propósito de las posesiones en Italia central, no consiguió la aprobación
del referido proyecto, ya que su sueño era transformar el Imperio en una monar-
quía hereditaria, y para eso era necesario recibir la unción real al mismo tiempo
que el bautismo – su hijo Federico acababa de nacer –, lo que era tarea imposible
sin el concurso del Papa. Celestino III había comprendido hasta que punto un
reglamento de este género habría limitado su libertad de elección por cuanto se
refería a la concesión de la corona imperial, además de la oposición general que
despertaba el hecho de querer transformar Alemania e Italia en una sola y gran
monarquía hereditaria37.

Ni siquiera otra oferta de Enrique VI a la Curia Romana, que no se presta a ser
identificada con exactitud – quizás garantías financieras por largo tiempo para el
aparato curial a cambio de la renuncia a los dominios de la Iglesia y a los bienes de
Matilde, asegurando mejores prebendas de las iglesias metropolitanas y episcopa-
les de todo el territorio imperial, e incluso por un concilio general de toda la Cris-
tiandad – sirvió para convencer al Papa para que cediera38.
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34 L. VONES, Celestino III, en DSP I (1996), pp. 290-292.
35 V. LAURENT, Rome et Byzance sous le pontificat de Célestin III, en Echos d’Orient 39 (1940),

pp. 26-58.
36 M. C. E. PERRIN, Les négociations de 1196 entre l’empereur Henri VI et le pape Celestine III,

en Mélanges L. Halphen, Paris 1951, pp. 565-572.
37 R. MOLS, Célestin III, en DHGE XII (1953), p. 69.
38 G. BAAKEN, Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den

Jahren 1195-1197, en Deutsches Archiv 27 (1971), pp. 457-513.
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El emperador, habiendo franqueado los Apeninos, y dispuesto a su tercera campa-
ña siciliana, se dirige hacia Roma. El 20 de octubre de 1196, llega a los alrededores de
la urbe, estableciéndose durante seis semanas en las ciudades de Tívoli, Palestrina y
Ferentino. Ante la falta de acuerdos, deplora la actitud del papa, ya que ni su padre
Barbarroja ni ningún emperador habían ofrecido condiciones tan ventajosas para la
Santa Sede. Finalmente, dirige su ruta hacia el Sur, ante la falta de anuencia del papa.

De pronto, como una demostración de la fragilidad de las cosas de este mundo,
la muerte imprevista del emperador, acaecida en Messina, el 28 de septiembre de
1197, mientras presidía los preparativos de una cruzada, aplacó esta tensión alcan-
zando además posibles conspicuas recuperaciones39.

3.4 Reformas

El anciano Papa animaba la evolución de la vida religiosa, exhortando a que fue-
ran asumidas fórmulas que se adaptaran a las necesidades de su tiempo. Favoreció
especialmente a las órdenes militares. En 1191, confirma la orden de los Caballeros
Teutones. Asimismo concede protecciones y favores a los Hermanos del Santo
Sepulcro, a los Hospitalarios de Jerusalén y, sobre todo, a los Caballeros Templarios.
Tampoco descuida a las órdenes religiosas que realizan trabajos de utilidad públi-
ca o de caridad, como aquéllas que atienden hospicios y leproserías. Favorece la
fundación de comunidades de beguinas; aprueba el establecimiento del monaste-
rio benedictino de Monte Vergine y sus constituciones, el 4 de noviembre de 1191;
acuerda para los niños presentes en los monasterios desde su tierna edad, la facul-
tad de abandonar el claustro una vez que son adultos.

Muchas medidas testimonian también su interés por la propagación de la fe y
su desarrollo en las regiones recientemente cristianizadas al Este y Nordeste de
Europa. Concede abundantes facultades a los misioneros en los países bálticos. En
1197, sostiene la cruzada en estas tierras de misión. Envía al cardenal Cynthius
como legado pontificio a Dinamarca, interviene en Suecia para delimitar los obis-
pados de Linköping y de Wexjö, y en Hungría confirma al arzobispo de Ezstergom
el derecho de coronar a su monarca40.

En su haber se enumeran muchas canonizaciones. Apenas un mes después de ser
elevado al solio pontificio, el 10 de mayo de 1191, eleva a los altares a Pedro de Taranta-
sia, abad cisterciense, que llega a ser arzobispo de dicha población; concede los mismos
honores a Ubaldo de Gubbio, obispo reformador de la vida común de los clérigos, el 4
de marzo de 1192; a Ladislao, rey de Hungría, y Gaucher, canónigo de Limoges, en el año
1192; a Bernardo de Hildesheim y Malaquías de Armagh, el 8 de enero de 1193; a Juan
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39 Cfr. V. PFAFF, Analekten zur Geschichte Papst Coelestins III, en Historisches Jahrbuch 109
(1989), pp. 191-205.

40 L. VONES, Celestino III, en DSP I (1996), pp. 290-292.
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de Gualberto, abad de Vallombrosa, el 1 de octubre de 1193, durante la celebración de
un consistorio; a Géraud, fundador y primer abad del monasterio de Sauvemajeure, y a
Rosendo Gutiérrez, obispo de Mondoñedo y abad de Celanova, en 119541, entre otros.

Durante su pontificado fueron creados once nuevos cardenales, algunos de
ellos sobrinos, cuyos nombres se apuntaron más arriba. Entre dichos purpurados,
destacan Roffredo, el abad de Montecasino, cardenal de San Pedro y Marcelino;
Alberto de Lovaina, que sería canonizado por Pablo IV42; Giovanni Colonna o di
San Paolo – su mano derecha –, cardenal de Santa Priscila; y Cencio Savelli, carde-
nal de Santa Lucía, camarlengo y vicecanciller, futuro Papa Honorio III. Entre las
obras de arte más reseñables, debidas a este Papa, figuran la iglesia de San Juan de
Puerta Latina, consagrada en 1191; el claustro y campanario de San Lorenzo extra
muros, además de otros campanarios; las puertas de bronce de la sacristía y capi-
lla de San Juan Evangelista junto al baptisterio de la Basílica Mayor de San Juan de
Letrán, obras de los fundidores Humberto y Pedro43.

A nivel de Curia, el Papa ya desde el comienzo de su pontificado había promo-
vido una reforma estructural, cuyo objetivo era la imposición de un mayor rigor a
las autoridades curiales según los principios del rígido centralismo. La compilación
del Liber censuum44, que definía las pretensiones jurídicas de la Iglesia romana en
forma de censo, por obra del camarlengo Cencio Savelli45, entre el 1192 y el 1195,
constituyó el primer paso hacia una contabilidad administrativa. El Liber censuum
se constituyó en un registro minucioso de las 682 propiedades del Papa. Además,
este proceso de centralización se estaba aplicando también a los aspectos judicia-
les: la curia romana se estaba convirtiendo en el gran tribunal supremo de la Cris-
tiandad. Ante las monarquías en organización, la administración pontificia se
convertía en un modelo a imitar46.

En un período de ásperas contiendas con el emperador por las posesiones y los
derechos de Italia, las exigencias financieras de la Curia fueron recapituladas con
la indicación del camino a recorrer en el futuro, mientras al mismo tiempo la
importancia de las autoridades curiales centrales salía reforzada. Es innegable una
fuerte tendencia a la consolidación de la Curia, que encuentra expresión en las
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41 R. MOLS, Célestin III, en DHGE XII (1953), p. 75.
42 E. DE MOREAU, Albert de Louvain, Bruxelles 1945, pp. 47-48.
43 F. HERMANIN, L’arte in Roma dal sec. VIII al XIV, en Storia di Roma XXVII (1945), pp. 255-259.
44 Es un documento destinado a dar cuenta de las entradas que el Papado recababa de sus

propiedades y fundaciones, ilustrando el nacimiento de una nueva institución, la Cáma-
ra Apostólica. Cfr. Th. BOESPFULG, Liber Censuum, en DSP II (Milano, 1996), pp. 886-887.

45 T. MONTECCHI PALAZZI, Cencius Camerarius et la formation du Liber Censuum de 1192, en
MEFRM 96 (1984), pp. 49-93.

46 Cfr. P. FABRE – L. DUCHESNE – G. MOLLAT, Le Liber censuum de l’Église Romaine, París 1910-
1952, 3 vols.
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decretales47 y que había sido destinada a alcanzar pleno apogeo en tiempos de Ino-
cencio III. La reforma interna de la Iglesia viene vista siempre con más frecuencia
bajo el perfil de la afirmación del derecho y de las leyes. Paralelamente a estos des-
arrollos, el colegio cardenalicio, no obstante o bien a causa de las múltiples resis-
tencias, alcanzó cierta transformación mediante la creación de nuevos miembros
próximos al Papa, que se convirtieron en un instrumento útil a fin de consolidar
una política de centralización48.

Hasta que punto el pensamiento de Celestino III tendría como eje la lucha por la
supervivencia con el Imperio, es revelado por el hecho que a finales de 1197, y por
tanto, rápidamente después de la muerte de Enrique VI, que amenazaba con condu-
cir al caos el Imperio alemán y concretar a todos ciertos temores, el pontífice expresó
el propósito de una renuncia voluntaria a beneficio del cardenal Giovanni Colonna,
más conocido como Giovanni di San Paolo, su favorito. Se trataba en aquel momento
de una tentativa pionera en la historia del papado – la única abdicación corresponde
al papa San Celestino V –. Las fuerzas de oposición al interior del colegio cardenalicio,
que lo habían impedido, el día mismo de la muerte del Papa impusieron la elección
del cardenal diácono Lotario, de los condes de Segni, con el nombre de Inocencio III.

Concluyendo, este Papa puede considerarse como un fuerte impulsor de la paz
en todos los reinos, aunque con mediano éxito. Por ejemplo, aunque declaró nulo
el divorcio de Felipe II con su primera esposa, Ingeborg de Dinamarca en mayo de
1195, no fue obedecido. Intervino en España para que cesaran los enfrentamientos
entre Portugal, León, Castilla y Navarra a fin de formar un frente único contra los
almohades, y obtuvo buenas palabras, aunque no mucho más. Tampoco consiguió
hacerse obedecer por Ricardo, que buscaba a todo trance la venganza contra Fran-
cia. Mayor éxito obtuvo en su política de acción por mantener la propia identidad
de la curia pontificia frente a las tentativas personales del emperador. A pesar de
todo esto, debe decirse que ciertamente las circunstancias históricas no le favore-
cieron, y que sin embargo había conseguido ser un hombre de paz.

4. Documentos pontificios relacionados con San Rosendo
Los santos, está visto, van dejando por los caminos de la vida y de la historia una

huella, un perfume que no se marchita en el transcurso de los siglos. Poseen el

128

José Ramón Hernández Figueiredo

47 Por este concepto se entienden las cartas tramitadas por las que el Papa emana un regla-
mento de carácter universal o particular en la esfera de la disciplina o del derecho canó-
nico en respuesta a una consulta. Cuando este procedimiento aparece fijado, las
decretales tomaron por definición la forma de carta con bula e hilo de cáñamo, en contra-
posición a los privilegios que confirmaban bienes o derechos, y se presentaban con bula
e hilo de seda.

48 Cfr. W. MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kärdinale unter Coeles-
tin III. und Innocenz III., Roma-Vienna 1984.
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carisma de la actualidad. Se dirá que en ellos la gracia de Dios jamás envejece y
siempre se mantiene fresca con el vigor de una primavera permanente. Éste es el
caso de la figura de San Rosendo que no pasa desapercibida a nuestro ínclito bio-
grafiado, Celestino III49.

A los setenta años de su nacimiento, a los cuarenta y dos de la fundación de
Celanova50, reinando el rey Ramiro III, se apaga aquella antorcha que por tanto
tiempo había iluminado la Gallaecia, queda yerto aquel pecho del cual había bro-
tado el “manantial de amor y de dulzura que por tantos años les había suministra-
do copioso alimento espiritual”. Dice así el P. Flórez al tratar de su fin:

“No mucho despues considerandose el Santo en el termino de su peregrinacion,
convocó á los hermanos, y declaró la cercania del fin de su destierro… y habiendo-
los consolado de su ausencia, entregó el espiritu al Señor á hora de Completas, rey-
nando Ramiro III, en 1 de Marzo, dia Jueves (como se verificó en el año 977, cuya
letra Dominical fue G), á los setenta años, despues de haber anunciado el Angel su
nacimiento”51.

Se depositaron sus venerables restos en un ataúd de ciprés, el cual se encerró en
un sarcófago de piedra. Siguiendo la antigua tradición hispánica, tras la celebración
de las exequias, Rosendo fue enterrado en el exterior de la iglesia monástica por él
construida, según nos informa Ordoño de Celanova: “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”52.

Podemos suponer que el sepulcro inicial de Rosendo consistió en una tumba a
ras de suelo o un simple arcosolio abierto en los muros exteriores de la capilla dedi-
cada a San Pedro en la iglesia que, según la descripción del monasterio narrada en
la Vida de Ordoño de Celanova, poseía tres altares en cabecera dedicados al Salva-
dor – central –, San Pedro y San Juan Bautista – laterales –: “la más importante de
ellas la edificó en honor de San Salvador, la segunda quiso que estuviera dedicada
en honor de San Pedro, la tercera en honor de San Juan, apóstol del Señor”53.

Tal como opina López Ferreiro, la iglesia de San Pedro “no era sino el ábside en
la iglesia anterior a la actual donde terminaba la nave del Evangelio, el cual ábside
estaba dedicado á S. Pedro; pero no es seguro que la iglesia edificada por S. Rosen-
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49 J. R. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, San Rosendo. Obispo de Mondoñedo, fundador de Celanova y
pacificador de la Gallaecia, o.c., pp. 153-166.

50 J. R. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, Apuntes para una historia del monasterio benedictino de San
Salvador de Celanova, en Auriensia 9 (Ourense, 2006), pp. 305-333.

51 E. FLÓREZ, España Sagrada, o.c., t. XVIII, p. 86.
52 B. DE LA CUEVA, osb, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo, o.c., pp. 228-241. 
53 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova: Vida y milagros de San Rosendo, La Coruña: Funda-

ción Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa, 1990, pp. 158, 140-142.
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do tuviera tres naves, (aunque no es inverosímil, como tampoco el que estuviese
cubierta de bóveda); pero esta iglesia de tres naves dataría más probablemente del
tiempo del Abad Pedro”. Lo cierto es que no se sabe si el abad Pedro al ensanchar
la iglesia incluiría dentro el sepulcro de San Rosendo, pues cuando murió el Santo
y aun por mucho tiempo después a ninguna persona por venerable que fuera se le
permitía entierro dentro de los templos54.

Pues bien, la fama de santidad de Rosendo Gutiérrez se extendió por doquier en
los dos siguientes siglos hasta que el legado pontificio Jacinto Bobone, el 1 de sep-
tiembre de 1172, decretó la solemne “elevatio” de su cuerpo, en el monasterio de
Celanova, por el breve Inherentes sanctorum patrum. Acto que tuvo lugar ante la
presencia de los obispos de Mondoñedo, Lugo y Tuy, sufragáneos de la archidióce-
sis de Braga. De esta manera, se daba respuesta a la solicitud de los reyes Alfonso
VIII de Castilla, Fernando II de León y Alfonso de Portugal, y la petición de muchos
prelados como los arzobispos de Toledo y Santiago, y los obispos de Oviedo, León,
Coria, Zamora, Lisboa, Palencia, Sigüenza, Segovia y Viseu, y los abades de Saha-
gún, Sobrado, Carracedo y Melón, entre otros.

Para comprender esta afirmación es necesario tener presente el proceso evolu-
tivo de la legislación o praxis de la Iglesia en relación con la elevación de un Santo
a los altares. La canonización realizada por un obispo, o varios obispos de una Pro-
vincia Eclesiástica, o por un legado papal o el Romano Pontífice, tan sólo se distin-
guían por sus dimensiones geográficas. La de un obispo tan sólo tenía valor para su
diócesis, la de un grupo de obispos para sus respectivas diócesis, la de un legado
para el territorio de su legación, en este caso, el territorio español, y la del Papa para
la Iglesia Universal. Estas canonizaciones realizadas por los obispos o legados pon-
tificios irán desapareciendo hasta convertirse en un acto propio de la jurisdicción
papal, posiblemente en tiempos de Gregorio IX (1227-1241)55.

La elección del cardenal Jacinto como pontífice con el nombre de Celestino III,
a la edad de 85 años, fue la ocasión esperada para impulsar el proceso de canoni-
zación de San Rosendo. Contó con el apoyo del rey de León, los obispos de Galicia
y Portugal. De esta manera, se extendía su celebración a la Iglesia universal en
Letrán, el 9 de octubre de 1195, por la bula Cum inter mundanas56.

Los dos documentos referidos se conservaban en el monasterio de Celanova,
cuando vivía el cronista benedictino Antonio de Yepes, quien las traduce al caste-
llano en su crónica. Corresponden a la segunda mitad del siglo XII. El primer docu-
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54 A. LÓPEZ FERREIRO, Biografía de San Rosendo, Mondoñedo: Imprenta H. Mancebo, 1907, p. 66.
55 Cfr. J. R. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, El proceso histórico de las causas de canonización en la

época medieval. El caso particular de San Rosendo, en Rudesindus 4 (2009), pp. 63-82.
56 J. R. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, San Rosendo. Obispo de Mondoñedo, fundador de Celanova y

pacificador de la Gallaecia, o.c., pp. 167-182.
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mento es el breve de la canonización de San Rosendo de Dumio, hecha por Jacin-
to Bobone, legado pontificio; el segundo es una bula del mismo personaje, pero ya
como papa Celestino III, con el que confirma la canonización que había llevado a
término pocos años antes.

El primero es un pergamino de 690 x 458 mm., de una sola mano, y una sola
columna de treinta y una líneas. Aparece escrito por una sola cara, siendo la escri-
tura francesa de finales del siglo XII. Por el reverso se lee la siguiente inscripción del
siglo XVIII: “Bula de elevación y beatificación de N. P. S. Rosendo por el Cardenal
Jacinto. Año 1172, según lo que se lee en un viejo carnet utilizado en este Monaste-
rio con la ocasión de la Trasladación del Santo. Pero no es totalmente cierto que
ésta haya tenido lugar en este año”57. El pequeño cuaderno que lo envuelve, dice
así: “se hizo esta beatificación y trasladación en el año 1172”. Se perdió el sello colo-
cado al final del documento. La base del pergamino está un poco deteriorada y por
eso no se pueden leer algunas palabras, aunque sí se puede reconstruir el texto
valiéndose del otro documento.

El segundo documento también utiliza como soporte un pergamino, de 515 x
475 mm., con una sola columna de treinta y dos líneas. Escrito por una sola mano,
presenta escritura italiana de finales del siglo XII. En el reverso se puede leer la
siguiente inscripción del siglo XVIII: “Bula de canonización de N. P. S. Rosendo por
el Papa Celestino III, en el año el 1196”. Asimismo dicha bula tampoco conserva el
sello que sin duda tuvo algún día.

Ambos documentos desaparecieron de Celanova tras la desamortización. Su
hallazgo tuvo lugar por el hoy profesor emérito de la Facultad de Derecho Canóni-
co de la Universidad Pontificia de Salamanca, Antonio García y García en la Biblio-
teca de la Hispanic Society of America, de Nueva York, donde hoy se conservan con
las siglas: HC 380/451 y HC 380/45258.

Dichos documentos, editados ya en varias ocasiones59, queremos reproducirlos
de nuevo en este artículo dedicado a la figura de Jacinto Bobone, después Papa
Celestino III, por ser la persona que motivó su creación.
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57 Esta fecha es aceptada mayoritariamente. Ahora bien, lo que sí es seguro que tuvo lugar
entre los años 1172 y 1174, durante la segunda legación del cardenal Jacinto. Cfr. R. MOLS,
Célestin III, en DHGE XII (1953), p. 64.

58 A. GARCÍA Y GARCÍA, A propost de la canonisation des Saints au XIIe siécle, en RDC 17 (1968),
pp. 3-15; ID., La Canonización de San Rosendo de Dumio, en Estudios sobre la canonística
portuguesa medieval, Madrid: Fundación Universitaria Española, 1976, pp. 157-170.

59 Además del Dr. García y García, las publicó en latín y en gallego, M. A. ARAÚJO IGLESIAS, San
Rosendo, bispo e fundador, Celanova 1999, pp. 122-132, y S. L. PÉREZ LÓPEZ, San Rosendo e
Mondoñedo. Razóns dun Centenario (907-2007), Salamanca: Imprenta Kadmos, 2006, pp.
120-122; y, en lengua portuguesa, F. CARVALHO CORREIA, Santo Tirso. Da cidade e do seu
termo, Santo Tirso, 2002, pp. 425-434.
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4.1 Breve Inherentes sanctorum patrum

Hyacinthus Dei gratia sanctae Romanae ecclesiae diaconus cardinales Aposto-
lice Sedis legatus, uenerabilibus in Christo fratribus Iohanni eadem gratia Braca-
rensi archiepiscopo et uniuersis eius suffraganeis omnibus ecclesiarum prelatis per
prouinciam suam constitutis salutem et sincere dilectionis affecttum. Inherentes
sanctorum patrum uestigiis, ea que nouimus diuine clementie fore grata et acepta
dignum duximus effectus mancipare. Nostro etenim noscitur imminere officio que
placita sunt Deo, ipsius instillante gratia, diligere et fouere, et ut optatum sortian-
tur euentum omnibus studere modis et petitionibus iustis, maxime religiosarum
personarum, facilem prebere audium. Considerantes itaque Beati Rudesindi
Dumiensis ecclesiae episcopi, qui apud Cellam Novam in Domino quiescit, merita
gloriosa, audito etiam et pleniter intellecto tum ex multorum relatione ueridica
tum ex ipsius uite scripture recitatione quod cum ipse in ha cuita ageret splendore
conuersationis lucide miraculorumque preconiis inter ceteros mortales perradia-
ret; cognito preterea ipsius luce clarius potest perpendi, et post transitum multa
insignia facta sit operatus, ipsum indubitanter in cathalogo sanctoum scribi credi-
mus et inter ceteros electos faciem Ihesu Christi contemplari. Fuit enim uere epis-
copus, quoniam afflictorum consolatio, ieiunorum cibus acecorum oculus, pes
claudorum, miserabilium personarum unicum presidium. Et cum harum esset uir-
tutum candore decoratus, bene beateque uiuendi ad alios exempla transmisit. Ut
autem me ita gloriosi confessoris uobis ceterisque fidelibus plenius innotescant,
quedam etsi non omnia que diuina potentia pro eo dignata est operari, presenti
scripto duximus inserenda, ut feruentius honore ipsius intendatis et per tam glo-
riosa exempla ceteri ad idem faciendum facilius mutentur. Cum itaque prefatus
confessor baptizari debuit uasque lapideum in quo regeneraretur plaustro uehere-
tur diuina gratia cum ante ualuas ecclesie sancti Michaelis transiret fractum est
plaustrum et uas quod fons uulgo dicitur in ecclesia est inuentum et usque in
hodiernum diem honorifice custoditum. Portugalensium patriam diuina gratia ab
incursu saracenorum liberauit, Galletiam uero a normannorum multitudine.
Abbati Franquile dixit in breui termino uilam finere, qui non multo post, ut pre lixe-
rat, obdormiuit in Domino. Deinde uero duos mortuos diuina gratia suscitauit.
Item cum a quodam concilio reuerteretur, et post horam tertiam a fratribus expec-
taretur, angelice uoces ab eo sunt audite ad modum canentium officium misse.
Descendit igitur episcopus et horationem faciens fixis genibus donec ei uisum
esset audire “Ite missa est”, iacuit prostratus. Quod fratribus retulit iniungens ut
post canonicas horas, nemo, quamuis gradu celsiori expectaretur, set officium
misse in constitutis horis celebrari, tali reuelatione monitus, firma sanctione insti-
tuit. Accidit eodem tempore ut regina Aragunti magno teneretur languore. Hec
autem eum infirmaretur, nuntius apud sanctum confessorem direxit, quatenus
eius presentia et sanctis horationibus uisitaretur. Quod sanctus audiens fusis ante
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Deum precibus iter agressus est. Cum autem montem qui Fandin dicitur ascende-
ret, angelorum uoces canentium “Gloria in excelsis Deo” audiens, secum euntibus
dixit: “Reuertamur, fratres, quia regina huius uite cursum iam finiuit!”. Qui nun-
tium mittentes reperierunt sicut dixerat. Cum uero predictus confessor uideret se
arunpnas huius seculi terminare, conuocatis in unum fratribus eos sic sermone
mellifluo ammonuit: “Confidite filioli et spem uestram in Domino ponite, quia non
relinquam uos orphanos. Scitote quod ego uobis ero auxiliaturus, locumque istum
protecturus, et a malefactoribus semper ulturus”. Hec autem omnia et multa alia
Dominus noster Ihesus Christus in uita sancti confessoris pro eo operatus est. Pos-
tquam uero in Domino obdormiuit, huiusmodi miraculis memoriam suam deco-
rauit. Petrus Gundisalui ultione ipsius gratia diuina crepuit medius. Munio Uelasci
effectus est mutus et postea defunctus. Mulier ipsius interuentur, illuminatur, et
eiusdem filius e demone liberatur. Huius etiam intercessione ferrei circuli confrin-
guntur. Serpentes eiciuntur. Nauis absque nauta uiatores transmeauit. Hominem a
uinculis liberauit. Hec et cetera quamplura Dominus noster Ihesus Christus inte-
ruentu predicti confessoris operatus est ideoque ad instantiam et preces uehemen-
tissimas illustrium Hispanie Ferdinandi et Alphonsi Castelle et Alphonsi
Portugallie regum, et ad petitionem quamplurium ecclesiarum prelatorum, uideli-
cet, Cerebruni Toletani archiepiscopi, Petri Compostellani archiepiscopi, Gundisa-
lui Ouetensis episcopi, Iohannis Legionensis episcopi, Petri Cauriensis episcopi,
Stephani Zamorensis episcopi, Aluali Ulixbonensis episcopi, Raimundi Palentini
episcopi, Goselini Seguntini episcopi, [Guilielmi] Segobiensis episcopi, Marci
Uerecensis episcopi, E. abbatis sancti Facundi, abbatis Superati, abbatis Caraceti,
abbatis Melon, prioris sancte Crucis, prioris Eccelsiole, et aliorum quamplurium
quorum nomina ignoramus, et etiam ad rogatum multorum nobilium uirorum,
auctoritate domini Pape qua licet immeriti in partibus Hispaniarum fundimur,
habito cum magna maturitate consilio, corpus prenominati episcopi et confessoris
dignissimi uolumus in loco digno et eminenti collocari et sicut sanctum in terris ab
uniuersis Christi fidelibus uenerari. Ea propter uniuersitatem uestram presenti sig-
nificatione monemus et exhortamur attentius in Domino, mandamus atque preci-
pimus quatinus huic sollempnitati et corporis sancti translationi interesse curetis
et tantum ei honores exhibere studeatis ut exinde temporalia commoda et post
huius uite decursum in consortio ipsius eterne claritatis premium possitis optine-
re. Uobis autem Lucensi, Migdoniensi et Tudensi episcopis hoc specialiter damus
in mandatis, quoniam affiniores et uiciniores estis, ut huius sanctissimi confesso-
ris sollempnitatem ad similitudinem aliorum sanctorum singulis annis celebrari
nuncietis omnibusque qui ad huius corporis sancti traslationem uel post eleuatio-
nem usque in uiij. diem hac uice accesserint, de misericordia Dei confisi, de
iniuncta sibi penitentia annum indulgemus et singulis annis ea die ratione consi-
mili accedentibus et de peccatis suis bene confessis officio quo fungimur et aucto-
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ritate nobis commissa quadraginta dierum spatium relaxamus. Hyacinthus [Dei
gratia sancte Romane ecclesie diaconus] cardinalis Apostolice Sedis legatus sancte
Marie in Cosmidyn.

2. Bula Cum inter mundanas

Celestinas episcopus seruus seruorum Dei uenerabilibus fratribus Martino Bra-
carensi archiepiscopo et uniuersis suffraganiis eius et dilectis filiis omnibus eccle-
siarum prelatis per Bracarensem prouinciam constitutis salutem et apostolicam
benedictionem. Cum inter mundanas labentis uite uarietates et pungentium den-
sitates spinarum de mira Dei potentia inusitatum florem conspicimus pullulare,
cuius odoris flagrantia ex multa suauitate loco arcto intercludi et in obliuione
hominum deuenire non potest set ad diversas extenditur nationes, ille considera-
tione prouida et studio uehementi collectus, non quolibet loco immo nitido atque
preclaro est honestis manibus collocandus, ut in tenebris latere non possit set
supra candelabrum constitutus lucem effundat, immersam et uiam ignorantibus
aperiat ueritatis. Inde siquidem fuit quod in minoribus officiis constituti dum in
partibus Hispaniarum legationis officio fungeremur, immo laudabilis et bone
conuersationis mysteria beati Rudesindi ecclesie Dumiensis episcopi, qui apud
Cellam Nouam requiescit in Domino, tum ex ueridica hominum relatione et ex
ipsius uite scripture relatione plenius cognoscentes et qui dum in hac uita degeret
et post eius transitum que Deus illius meritis miracula insignia dignatus est opera-
ri, studiosius intelligentes ipsum in sanctorum cathalogo credidimus debere indu-
bitanter ascribi et inter ceteros sanctos Ihesu Christi faciem cum multis preconiis
laudis indesinenter et hilariter contemplari Uerum etiam et in authentico scripto
quod tunc ex eius gloria et celebratione fieri mandauimus quedam de suis miracu-
lis fuerunt annexa, per que beate ac bene uiuendi uirtutum ipse candore lustratus
ad alios exempla transmisit, que utique ad maiorem sanctissimi episcopi notitiam
huic nostre pagine de uerbo ad uerbum duximus inserenda, cuius tenor talis exis-
tit. [cfr. líneas intermedias entre “Cum itaque… relaxamus”]. Ut autem quod in
minori gradu positi de supradictorum uirorum consilio et instantia multiplici feci-
mus et prouida deliberatione modo in eminenti specula facienti Domino constitu-
ti robur debitum optineat et uigorem, auctoritate apostolica confirmamus et
presentis scripti patrocinio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino homi-
num liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario
contrairire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipo-
tensis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.
Datum Laterani uii Idus Octobris pontificatus nostri anno quinto.
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A modo de preámbulo, un breve apunte histórico
San Martiño de Mondoñedo es una pieza capital

de la arquitectura religiosa de la Europa Cristiana y
uno de los pocos ejemplos románicos, de carácter
monumental, existentes en la costa lucense, si bien
los vestigios arqueológicos encontrados durante las
excavaciones de Chamoso Lamas, centradas tanto en
el edificio como en lo que antaño fue la huerta con-
ventual, y en las que se hallaron diversos restos de
edificaciones muy anteriores a lo que hoy se contem-
pla, así como lápidas datadas entre los siglos IV y VI,
revelan que su uso como lugar sagrado es anterior,
incluso, a lo que se ha supuesto a veces, y convierten
su ubicación en un área de suma importancia para
que futuras excavaciones nos permitan comprender la todavía oscura transición
del mundo tardorromano al románico. 

Los orígenes del templo que fue sede episcopal de San Rosendo, estudiados,
desde diferentes perspectivas, por investigadores como Enrique Cal Pardo, deán de
la Santa Iglesia Catedral de Mondoñedo; como el teólogo Segundo Leonardo Pérez
López, presidente de la Academia de San Rosendo, y como el historiador del arte
(miembro numerario de la academia rosendiana, también), Ramón Yzquierdo
Perrín _a la par que otros como Baliñas o González Paz, cuyas contribuciones tam-
bién resultan decisivas_, están relacionados, muy probablemente, con la herencia
moral de los primeros cristianos bretones llegados a la Galicia del Norte entre los
siglos V y VI. Cristianos a cuyo frente estaban obispos como el lengendario Mailoc,
una de las figuras fundamentales del segundo Concilio de Braga. Como cita, entre
otros autores, Francisco Reigosa, mediado el primer milenio de nuestra era los bre-
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tones en Gran Bretaña estaban presionados por los anglosajones, por lo que emi-
graron a las costas francesas (básicamente a la vieja Armórica, todavía hoy llama-
da Bretaña y dueña de su propia lengua céltica) y, en muy menor medida, a las
españolas; particularmente a la costa norte de Galicia y al occidente asturiano. No
hay datos claros de cual sería su organización social y política, cuando menos entre
los siglos V y VIII. No obstante, sí sabemos, o al menos podemos aceptar, que sus
diócesis no serían lo que hoy entendemos por territoriales, sino personales. Y por
el Parrochiale Suevorum conocemos que su área de influencia, tan similar a la del
Monasterio Máximo, no solo abarcaría territorio gallego, sino también parte de lo
que hoy es Asturias.

Resulta imprescindible tener muy presente el recuerdo de dicho monasterio a la
hora de abordar el origen de la actual diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Su localiza-
ción exacta es hoy un misterio, si bien no faltan voces que apuntan a Santa María
de Bretoña, en A Pastoriza, por razones de toponimia, mientras otras aluden, como
enclave más probable, al propio San Martiño de Mondoñedo, en Foz, tanto por su
especial significación para la diócesis, apuntalada por la tradición, como por el
fruto de las ya mencionadas excavaciones que Chamoso Lamas realizó en la basí-
lica y alrededores. Una tercera línea de investigación situaría el misterioso monas-
terio en torno a lo que Mondoñedo es hoy; es decir, en el viejo Val de Brea, sede
catedralicia heredera de la que antaño estuvo en el Mondoñedo Vello: es decir, en
el templo que hoy nos ocupa y al que el Papa Benedicto XVI ha otorgado el rango
de basílica. Pero sea como fuere, no puede obviarse, tampoco, que al igual que a la
magna figura de su patrono, San Rosendo, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol estu-
vo y está muy vinculada, a través de la historia, a las tierras, antaño también galle-
gas, de San Martín de Dumio o de Braga.

Es bien conocido que en el año 860, como consecuencia de la invasión árabe de
la península, el abad de Dumio, Sabarico, huye con sus monjes hacia el norte bus-
cando refugio. Para solucionar su situación, el rey Alfonso III en el año 867 crea la
diócesis de Mindunieto (suma de territorios de Dumio y Britonia, mientras las igle-
sias asturianas pasan ya a la sede de Oviedo) y le otorga los dominios cuya cabeza
episcopal se localiza en San Martín de Mondoñedo, donde permanecerá hasta
1112 en la que se traslada al Mondoñedo actual, es decir en el Val de Brea, si bien
hay que anotar que entre finales del siglo XII y principios del XIII la sede episcopal
estuvo temporalmente en Ribadeo.

Reproduzco a continuación tres documentos medievales de los siglos IX y X
procedentes de San Martiño, hoy conservados en la catedral de Mondoñedo. El
segundo de ellos está firmado por el rey Ordoño II.
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Una mirada sobre lo edificado: la evolución del edificio
Como ya se ha dicho el lugar tendría un sentido sagrado, al menos, desde el

siglo IV. Sin duda existió una iglesia muy anterior a la que el obispo San Rosendo
reconstruyó de nuevo durante su mandato (entre los años 925 y 948, en que se reti-
ró al monasterio de Celanova que él mismo había fundado) para que resultara
digna de su función como sede de la diócesis, en ella se reutilizarían restos de la
anterior. Esta construcción estaría, según Castiñeiras González, relacionada con la
arquitectura y arte astur-leonés del siglo X.

La actual edificación románica, que tanto inspiró a narradores como Álvaro
Cunqueiro, verdadero recreador de la leyenda en la que San Gonzalo hunde naves
normandas a fuerza de avemarías, y también a creadores contemporáneos como el
escritor y académico Ramón Loureiro, cuya novela León de Bretaña finaliza preci-
samente ante el antipendio del templo, la realiza el obispo Don Gonzalo _no con-
fundir con el prelado del mismo nombre citado anteriormente_ desde finales del
siglo XI hasta principios del XII. Los restos prerrománicos (tanto muros como pie-
zas sueltas) que aparecen en ella provendrían de las edificaciones que la precedie-
ron. Esta presencia de restos prerrománicos es recogida por varios autores y
aparece muy detallada en el trabajo que Yzquierdo Perrín “DE ARTE ET ARQUITEC-
TURA” realiza sobre la basílica.

A partir de aquí, y tras perder la condición de sede episcopal, comienza un perí-
odo de decadencia del edificio. A pesar del esfuerzo de las diversas comunidades
religiosas que lo atendieron la situación económica no permitió su correcto man-
tenimiento, además las diversas reparaciones realizadas llevaron casi siempre apa-
rejada la desaparición de partes importantes del mismo, así en el siglo XVII se
renovó el pavimento y se perdieron gran parte de las lápidas. Según Rosa Méndez
entre 1735 y 1736 se reformó la torre. En 1861 se hundió la cubierta a la vez que
había grandes grietas en los ábsides, por lo que se levantaron los contrafuertes de
lo ábsides y muro norte en 1866. 

En 1977 el arquitecto Carlos Fernández-Gago reurbaniza el entorno y así per-
manece hasta la actualidad en la que se están realizando obras de adecuación en el
museo anexo.

El edificio visto desde su arquitectura
Sea quien sea de quien parta la idea de realizar una edificación e independien-

temente de la época en la que esto se produzca, siempre existe una razón que tiene
que ver con la satisfacción de alguna necesidad humana, desde las más básicas
como la de cobijarse en el caso de las viviendas, a otras cuyo carácter es más repre-
sentativo o de ostentación de poder como los palacios o más recientemente los
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edificios de las grandes corporaciones en las grandes ciudades, algunas con el
mero disfrute de su belleza como parques, jardines, etc., o lúdicas como teatros,
instalaciones deportivas, entre otras muchas razones, aunque la que aquí nos
atañe tiene que ver con el punto de encuentro entre lo humano y terrenal con lo
trascendente y del más allá, que siempre ha obsesionado al ser humano. Obvia-
mente la mayoría de las construcciones no responden a una única razón, si bien
prima alguna de ellas coexiste con otras en mayor o menor medida.

Así pues la labor principal del arquitecto consistirá en entender las diferentes
necesidades que le plantean, jerarquizarlas adecuadamente y dar una respuesta
formal acorde con ellas.

Desde este punto de vista para entender totalmente una edificación resulta
imprescindible tener en cuenta las aportaciones que los historiadores nos hacen
respecto de la sociedad que la generó, de esta forma podremos entender la razón
de ser de la edificación, y a partir de ese momento analizarla con criterios arquitec-
tónicos. Si bien un análisis exhaustivo de la sociedad de la época resulta a mi juicio
fuera del alcance de este texto, cuando menos unas breves pinceladas, así como
algunos comentarios cuando lo consideremos necesario nos ayudaran sin duda a
entender mejor su arquitectura.

Así si atendemos a cual es el orden jurídico en tiempos de San Rosendo _trata-
do por Faustino Martínez en A cultura europea do século X_ vemos que después de
la expulsión de los musulmanes de Galicia, Alfonso II deja en manos de nobles y
eclesiásticos la repoblación de sus tierras, de esta manera se va a originar un dere-
cho señorial que convertirá a señores laicos y eclesiásticos en los principales pro-
pietarios y dominantes tanto en lo económico como en lo político, a los que sus
habitantes deberían pagar con diferentes tipos de prestaciones.

En este punto podemos atribuir a San Martiño al menos tres funciones princi-
pales, la religiosa antes mencionada, como centro de poder político y también
administrador económico en la zona, por lo que la respuesta arquitectónica debe-
ría responder a todos estos aspectos. Debe servir como lugar de encuentro con
Dios atendiendo a los conceptos que entonces se tenían sobre como debería pro-
ducirse éste, debe tener además un alta capacidad representativa y dejar patente el
poder del monasterio en la zona y crear sensación de estabilidad y orden en lo
social, además albergar las dependencias necesarias para las funciones adminis-
trativas y monacales que en el se desarrollaban.

La localización
San Martiño se encuentra en un valle rodeado de montañas a pocos kilómetros

de la costa, situado sobre un pequeño promontorio que lo hace visible desde una
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amplia zona sobre la que ejercería su influencia. Analicemos algunas característi-
cas de su enclave y su percepción desde el exterior utilizando para ello elementos
propios del lenguaje arquitectónico.

El plano base elevado: Su ubicación sobre un promontorio no es casual y se uti-
liza desde siempre, bien aprovechando la orografía natural o elevándolo artificial-
mente, para que deliberadamente el edificio sobresalga del entorno y engrandecer
así su imagen inserta en un paisaje, es muy habitual en edificios de carácter religio-
so, desde las mundialmente conocidas Acrópolis de Atenas, Santa Sofía de Cons-
tantinopla y como no Santiago de Compostela entre otras, hasta otros ejemplos de
menor envergadura como el monasterio de Caaveiro, situado en la hermosa fraga
del río Eume.

Forma y perfil: Si bien su forma es claramente aditiva _esto es formada por dife-
rentes espacios que se van añadiendo al espacio principal_ sin embargo dada las
proporciones de las naves laterales y los ábsides tienen, el edificio se percibe como
un volumen único coincidente con el paralelepípedo que lo contiene _hemos de
tener en cuenta que lo estamos viendo desde el exterior_ Particularmente este
efecto se acentúa en la lejanía del valle cuando vemos el perfil conjunto del entor-
no y en él sobre el promontorio el volumen rotundo de la basílica.

Volumen y sólido: Siguiendo en el exterior al acercarnos apreciamos su volu-
men _como todo volumen está delimitado por unas superficies, paredes, techos,
suelo, y se puede percibir según los casos como vacío o como sólido_ que en este
caso, dadas las proporciones entre partes ciegas y huecos dan a su imagen la sen-
sación de sólido.
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En resumen atendiendo a la localización y exterior del edificio nos encontramos
con un volumen, sólido, rotundo, situado sobre una elevación en el interior del
valle, claramente relacionado con las funciones representativas y de poder, estabi-
lidad y orden social expresadas en el apartado anterior. Para insistir en este punto
reproduciré a continuación partes del discurso que el conocido escultor valencia-
no Miquel Navarro realizó en la sala de Caixa Galicia de Lugo durante las jornadas
sobre Arquitectura y diseño organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia y la Escola de Arte Ramón Falcón en noviembre de 2010.

“La contraposición de volúmenes, tamaños y disposición de estos determinan
simbólicamente el poder: Lo más alto y grande ligado a una jerarquía, y lo bajo
como sumiso a ésta…

La diferencia de tamaño también habla o nos hace sentir el abismo. El abismo
también está ligado a lo sagrado. Lo divino es abismal. Tótem (obelisco, torre, ras-
cacielos, faro, montaña, etc.).Lo ascendente, como conexión con el cielo, universo,
cosmos, desconocido…

Lo macizo está unido a lo poderoso o la potencia o fuerza. Un cuerpo con visu-
ras de hermético, debemos considerarlo macizo, mientras no esté evidenciado en
él el vacío…

La arquitectura, que no sólo contiene la cualidad de lo macizo, aunque su exce-
lencia es el vacío, también relacionado con lo sagrado, sobre todo cuando es pene-
trado, comparado o interpuesto.

El exterior de la arquitectura es sagrado por su sentido totémico…

El hombre, aparentemente, es la única conciencia de su propio existir en medio
de la naturaleza. El hombre, animal que produce objetos distintos a los que existen
(inventos)…

La ciudad útero materno, síntesis de la cultura del hombre, amontonamientos
de estratos históricos, yacimiento del conocimiento humano…”

La aproximación al edificio
Cuando nos aproximamos a un edificio al cual queremos acceder se van percibien-

do una secuencia de imágenes que nos van ayudando a hacer una interpretación
espacial del mismo. Por lo tanto la configuración del recorrido de aproximación y la
secuencia de espacios que va generando resultan fundamentales en arquitectura.

Las formas de aproximación a la entrada tradicionalmente son tres: Frontal
_acercamiento perpendicular a su fachada, proporciona una visión clara del acce-
so_, oblicua _al dar una visión en perspectiva engrandece la forma del edificio_,
por último en espiral _al rodear el edificio aumenta la comprensión tridimensional
del mismo_. Si bien su entorno de acceso está hoy modificado no resulta aventura-

r
u
d
es
in

d
u
s

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

141

San Martiño de Mondoñedo

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:25  Página 141



do decir que tanto el acceso desde el
valle como desde otros puntos debe-
ría tener un recorrido similar al exis-
tente en la actualidad, por lo que la
aproximación podríamos clasificarla
en alguna de las dos últimas, oblicua
o espiral dependiendo del lugar de
procedencia, la primera desde el éste
y oeste mientras que la segunda
desde el sur, por lo que en cualquier
caso nos permitiría hacer la transi-
ción desde su percepción como un
volumen sólido que preside el valle a
su compresión formal y funcional
_hemos de tener en cuenta que al
final el sentido último de la arquitec-
tura es el vacío y necesitamos hacer
esta transición hasta su entrada al
interior_, Pasaremos por tanto del

edificio como símbolo al lugar de encuentro con Dios, con lo trascendente. 
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El acceso
Cualquier puerta, más allá de un elemento cons-

tructivo, viene a ser en realidad el punto de conexión
entre dos ambientes con usos y funciones diferencia-
dos, tanto en el interior como en su acceso. Si el acto de
entrar consiste en atravesar un plano vertical, ya sea
éste real o ficticio, que separa dos ambientes éste
punto deberá quedar claramente definido, en la facha-
da principal esto se consigue articulando la abertura
con elementos decorativos, fustes con sus basamentos
en las jambas, arcos de medio punto y con las capiteles
de transición entre unos y otros (algunas partes reutili-
zadas probablemente de edificios anteriores) y resal-
tando el plano de la puerta respecto del de fachada.

Existe otra puerta de acceso además de la principal y de otras que comunican
con otras dependencias (sacristía,
museo, etc.), aquella está en su facha-
da norte en la que también se puede
ver otra más estrecha tapiada que
sería anterior y su razón de ser sería
mas funcional, probablemente su
estrechez y posición muy próxima al
altar generó la necesidad de otra tam-
bién funcional pero de mayores
dimensiones.

El espacio interior
En su interior el espacio se estructura según tres naves paralelas de direccionali-

dad lineal, tanto espacialmente como visualmente y en su configuración de los
recorridos de circulación, en cuyos extremos se sitúan otras tantas capillas que con-
forman los ábsides, articulándose unas y otros en torno a el crucero transversal en
cuyo centro se sitúa una cúpula, mientras que en los dos extremos del crucero el
techo es abovedado con arcos de medio punto. La nave central es la principal por lo
que las otras las otras de menor dimensión se disponen simétricamente a ella, lo
que hace de éste el templo románico el más antiguo de Galicia con esta disposición. 

Esta organización de los espacios interiores tiene su reflejo en la volumetría exterior,
con la nave central más alta que las laterales, los extremos del crucero a nivel intermedio
entre ambas y los ábsides también jerarquizados en altura, siendo mayor en el central
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correspondiente al altar. La única excep-
ción a lo anterior está en la cúpula central
que no tiene su reflejo en el exterior, sin
embargo hay que señalar que posible-
mente esto obedezca a alguna de las
obras realizadas, con toda probabilidad
tras la caída de la cubierta y aparición de
grietas en los ábsides en 1861, en la que
se habría eliminado el cimborrio, de la

presencia de éste nos habla,
tanto en el interior como en
el exterior un volumen con
esquinas redondeadas que
contiene la cúpula, este ele-
mento podría albergar las
campanas ya que desde su
parte inferior se aprecian
unas perforaciones por las
que se pasarían los elemen-
tos para hacerlas sonar.
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La luz
Cuando hablamos sobre la percepción exterior mencionábamos ya la escasa

proporción de huecos respecto del cerramiento, esto hace de su interior un lugar de
reducida iluminación, en realidad casi nula si pensamos en una época sin luz eléc-
trica, sin embargo esto no es a mi juicio casual, para demostrarlo veamos como es
iluminado cada espacio y cuales son las características de los huecos y su posición.

Las naves laterales se iluminan mediante unos hue-
cos estrechos con arco semicircular superior y derrame
en todo su perímetro _tres en la nave norte y dos en la
sur, como consecuencia de las dependencias que al últi-
mo están o estuvieron adosados_, la altura de su alfeizar
está en el orden de dos metros y medio por lo que no es
posible la visión hacia o desde el exterior. Estas ventanas
dada su escasa dimensión y su reducido número por
nave apenas dan una ligera iluminación que permite a
duras penas la visión, que además puede provocar des-
lumbramiento al ser un área
brillante sobre un fondo

oscuro, aunque hay que decir que el derrame perimetral
del hueco minimiza este efecto al disponer de una zona
por la que al resbalar la luz proporciona una ilumina-
ción intermedia entre el hueco y el interior del muro. 

La nave central lo hace mediante seis huecos, tres en
el cada muro por encima de las naves laterales, también
estrechos aunque de proporción menos alargada, aun-
que con idénticas características a las anteriores y coin-
cidentes en su alzado con la vertical de aquellas, en lo
que a la nave norte se refiere cuenta también con otra
ventana en la parte alta de su muro occidental, que
como se puede ver en la sección trasversal tiene una disposición simétrica respec-
to de la puerta que en el mismo muro da acceso al coro sobre la nave central desde
la nave sur, dicho coro dispone también de una ventana que lo ilumina y a su vez
compone la fachada principal desde el exterior.

En cuanto al crucero se ilumina por sus extremos, en el norte con una ventana
idéntica a la de las naves laterales, mientras que el sur, dado que tiene adosada las
dependencias del hoy museo, lo hace a través de un óculo y una ventana sobre el
lado éste.

146

Ramón Irazu Riveira

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:25  Página 146



Mayor iluminación en relación a la superficie del espacio se produce tanto en
los ábsides laterales, con una ventana cada uno, como en el central que con tres
huecos es sin lugar a duda la zona de mayor luminosidad del edificio.

Así pues tenemos un templo con
una luz muy tenue en el que en su
fondo y enfrentado a las naves está el
área más iluminada, lo que refuerza la
sensación de linealidad de éstas,
fijando la atención sobre las capillas y
particularmente sobre el altar. Todo
esto hace que su interior se perciba
como un espacio volcado hacia den-
tro, sin ningún tipo de distracción
exterior o interior salvo unos puntos que actúan como centros de interés que coin-
ciden con los de mayor significación religiosa _altar y capillas_ lo que sin duda y
dada la concepción que en la época de su creación se tenía de la religión hacen del
edificio un lugar más que adecuado para su función.

Algunos elementos arquitectónicos singulares
Tanto en el muro norte como en el sur existen una serie de pilares adosados a

ellos, semicirculares en el primero y que no guardan relación aparente alguna con
los demás elementos constructivos, los segundos son rectangulares y están sensi-
blemente alineados con las pilastras centrales, en ambos casos sólo llegan a media
altura del muro y no tienen ningún tipo de remate superior.
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Otro elemento que llama la aten-
ción es una puerta acristalada coinci-
dente con la planta alta del edificio
contiguo y que curiosamente abre
hacia el interior del templo. Todo esto
junto con algunos huecos hoy tapia-
dos y la diferencia de textura en la
mitad superior del muro norte hace
pensar en que el edificio sufrió una
gran cantidad de modificaciones de
su proyecto inicial.

El análisis de los elementos constructivos desde el punto de vista de la historia
del arte se escapa de la intención de este estudio, al igual que el de todos aquellos
objetos de arte sacro de incalculable valor histórico y cultural que se encuentran en
la basílica o que estando relacionados con ella se han trasladado a otros lugares, sin
embargo considero imprescindible apuntar, aunque sea someramente, algunos de
ellos y particularmente aquellos que están vinculados inevitablemente al templo
como canecillos, capiteles, basas y las impresionantes pinturas realizadas desde
aproximadamente el año 1500, aunque con reparaciones posteriores, que se
encuentran en la zona del crucero _cúpula, bóvedas y paredes_, ábsides y algunos
restos en la zona oeste del muro norte, o el antipendio ubicado en el altar, por lo
que se finaliza recogiendo éstos en el siguiente reportaje fotográfico con objeto de
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ayudar a finalizar la comprensión de esta joya arquitectónica y el patrimonio cul-
tural que contiene y al mismo tiempo representa.
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La iglesia de Vilar de Vacas en el municipio ourensano de Cartelle conserva una
valiosa talla de San Rosendo,
de arte culto, que nos pasó
desapercibida como otras al
hacer el inventario de imáge-
nes que representan al Santo
Fundador de Celanova1.

En el retablo mayor, del
siglo XIX se conserva la talla
que representa a nuestro
Santo de pie, en edad juve-
nil, con barba corta y vestido
con la amplia cogulla negra
benedictina sobre la que se
ha dispuesto el pectoral,
teniendo a los pies la mitra y
en las manos el báculo prela-
ticio y un libro.

La identificación de la
imagen con San Rosendo
está viva en la piedad del
pueblo, pero además así
consta en varios inventarios
de la parroquia.
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La imagen de San Rosendo de Vilar de Vacas
(Cartelle Ourense) y otras notas de interés

Miguel Angel González García

1 GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Angel. San Rosendo de Mondoñedo y Celanova. Notas y catá-
logo de una iconografía viva. Facendo memoria de San Rosendo. Mondoñedo, 2007, págs
229-344
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En el de 1853 se consigna “A un lado del retablo la imagen de San Benito y al otro
la de San Rosendo” (AHDOURENSE 9-13-11)

Igual se señala en el de 1860 y en el de 1880.

En el de 1904 se dice que el retablo mayor está “nuevamente restaurado” y en el
siguen las dos tallas. De nuevo en los inventarios de 1911, 1919,

La razón de esta presencia de San Rosendo es clara, Villar de Vacas era curato del
Priorato de Montes de Celanova.

Al frente de la Parroquia estaba un monje de Celanova y los abades celanoveses
eran los que hacían la Visita pastoral como se puede comprobar por algunas del
siglo XVII que se conservan en el Archivo Diocesano, faltando por desgracia la
secuencia completa de los libros de fábrica y de visita, que aportarían datos preci-
sos sobre la imagen.

La propia Iglesia sencilla y con algunas reformas poco acertadas sería obra de
Fray Plácido Iglesias, según nota del Padre Luciano Serrano2, si bien hoy no mues-
tra ninguna de las características de la notable arquitectura de este arquitecto. La
haría en 1783 y sería sufragada por el Monasterio celanovés.

La imagen de San Rosendo es de alta calidad y habrá que pensar en alguno de
los escultores que trabajan en Celanova hacia la mitad del siglo XVIII, cuando el
monasterio está empeñado en la obra de varios retablo laterales de la monumen-
tal iglesia.

La desaparición o al menos no saber donde se encuentra la documentación
celanovesa de obras y de gasto sigue impidiendo historiar con bases documentales
la vida artística de Celanova de tanta importancia.

Respecto a la iconografía utilizada en este caso, se opta por la monástica como
es más común y lógico en el entorno de Celanova, aunque también hay imágenes
representándolo como obispo, se le representa con la cogulla monacal. En Mondo-
ñedo casi exclusivamente se le representa como obispo.

A esta breve nota que pone de relieve una obra de alto valor representando a San
Rosendo quiero añadir algunos datos del libro de Visitas (AHDOurense 9-13-11)
que informan de objetos e imágenes que llegaron a la Iglesia procedentes de Cela-
nova tras la desamortización, quizá por seguir siendo monjes los que atendieron la
cura de almas de Vilar de Vacas hasta muy avanzado el siglo XIX.

Pueden servir para conocer mejor el mobiliario de Celanova que la desamorti-
zación y otras desventuras fueron mermando aunque todavía sea mucho y de cali-
dad lo que se conserva.
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2 Luciano Serrano “El monasterio de San Salvador de Celanova en 1798” Galicia Histórica nº
2 (1903) pgs 481-485
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Son datos de los inventarios de 23 de septiembre de 1853 siendo cura Fray
Manuel Alonso y de 10 de junio de 1860 conti-
nuando de cura Fray Manuel Alonso. Entre
paréntesis ponemos el año de la información.
En el de 1880 seguía siendo cura Fray Manuel
Alonso del Palacio

Crucifijo con la Dolorosa
“Un crucifijo con la imagen de Nuestra Seño-

ra al pie, y fue del monasterio de Celanova”
(1853)

“Un crucifijo con la imagen de Nuestra Seño-
ra al pie y fue de la sala del Capítulo del Monas-
terio de Celanova” (1860)

“Un crucifijo con la imagen de Nuestra Seño-
ra al pie en un pequeño camarín. Fue un tiempo
del altar que había en la sala Capitular del
Monasterio de Celanova” (1880).

En la Sacristía de Celanova se conserva otro
de similares características, ambos tendrán la
misma autoría

Misal
“Misal que también fue del Monasterio de Celanova y su atril nuevo acharolado”

(1853 y 1860)

Tabla De Oraciones
“Tabla de las oraciones secretas, también del Monasterio” (1853)

Cuadro de la Virgen de los Dolores
“En la capilla mayor hay un cuadro de la Virgen de los Dolores y fue del Padre

Arpón a los lados tiene hierros para colocarse velas” (1853 y 1860)

“En la pared del lado Norte la Imagen de Nuestra Señora de los Dolores, de pre-
ciosa pintura en lienzo y a los lados dos hierros para colocar velas, Fue del Padre
Arpón” (1880)
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El lienzo devoto que se con-
serva en la iglesia de Vilar de
Vacas representa a la Dolorosa
de busto con una espada dirigi-
da hacia el corazón. En una pin-
tura del siglo XVIII de buena
mano siguiendo los modelos
amables de pintores como Carlo
Dolci. Está enmarcada con ele-
gante marco de talla dorada de
estilo rococó.

Cuadro de San
Rosendo

“En el altar de San Bartolo-
mé, en la cima del retablo hay
un cuadro de San Rosendo que
fue del Padre Arpón” (1853)

“en la cima la imagen de San Rosendo” (1860)

Olieras
“En la sacristía dos ampollas de plata para los santos óleos, fueron del monaste-

rio de Celanova, están en caja de madera pintada” (1853)

“Hay una caja pintada y en ella dos ampollas de plata que eran de los Santos
Oleos de Monasterio de Celanova: pesan seis onzas” (1860).

Terno
“Casulla, dalmáticas y capa pluvial con broches de plata y tienen algo de tisú,

fueron del monasterio de Celanova que las usaba en las Minervas: son de color blan-
co floreado” (1853, 1860 y 1880) En este último se dice “la capa tiene dos broches de
plata que al parecer pesaron dos onzas”

“Paño de atril, velo de cáliz y bolsa para corporales de damasco floreado blanco y
verde, fue del monasterio de Celanova” (1853)
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El Padre Arpon
El Padre Arpón a quien pertenecíó el notable cuadro de la Dolorosa y otro

de San Rosendo hoy desaparecido es Fray Atilano Arpón estuvo al frente del
priorato de Montes y como tal Párroco de Santa María de Vilar de Vacas al
menos de 1801 a 1805 y vuelve a estar al frente firmando las partidas sacra-
mentales desde 1833, estando pues de párroco en el momento traumático de
la Exclaustración titulándose “Prior y vicario cura de esta parroquia” primero
y luego “cura párroco” hasta 1846, firmando en junio por última vez una parti-
da, firmando desde entonces Fray Manuel Alonso el responsable de los inven-
tarios que hemos citado primero como coadjutor y tras la muerte del Pa.
Arpón en 1847 como párroco.

El Padre Arpón falleció en Vilar de Vacas el 28 de marzo siendo su partida inte-
resante y por ello la trasncribimos.3

“El día 31 de marzo de 1847 se dio sepultura eclesiástica en el cementerio de
esta Iglesia de Santa María de Villar de Vacas al P. Don Fray Atilano Arpón, Prior
de Montes y cura párroco de esta feligresía de Santa María de Villar de Vacas.
Falleció el día veinte ocho, solo recibió el sacramento de la Extremaunción por ser
su muerte repentina, pero receloso de ella se preparaba de continuo para morir
con la muerte de los justos. Tení hecho fideicomiso en el que dispuso que a su
entierro y honras asistiesen veinte señores sacerdotes, que se aplicasen por su
alma trescientas misas y además cinco votivas, una al Santo Cristo, otra a Nues-
tra Señora, otra al Angel de su Guarda, otra a San Benito y otra a San Rosendo. En
las instrucciones particulares dispuso se aplicasen por su alma mil y trescientas
misas rezadas a razón de cuatro reales estipendio y que se invirtiesen cuatro mil
reales en misas a razón de tres reales estipendio por los Monjes difuntos del
Monasterio de Celanova que no tuvieron a su favor los sufragios que se acostum-
braba tener por ellos si hubiesen muerto en el monasterio. Para que conste los
firmo- Fr. Manuel Alonso”.

San Rosendo en la onomastica popular
La presencia de los monjes de Celanova y del culto a San Rosendo tiene también

influencia en la onomástica personal es relativamente frecuente el nombre de
Rosendo en el vecindario de Vilar de Vacas como se constata en las partidas de los
siglos XVIII y XIX.

También a la hora de la muerte entre los sufragios que se encargan no faltan
misas a San Rosendo como sucede con María Pereiro fallecida el 22 de abril de 1837
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3 AHDOURENSE. Vilar de Vacas 9-13-3 fol 78
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que deja mandadas “tres misas votivas a San Benito, a San Rosendo y otra a la Vir-
gen del Mundil” que es santuario comarcano.4

María Sousa fallecida en enero de 1848 deja misas votivas al Santo Cristo de
Orense, Angel de su guarda, Nuestra Señora de Villar de Vacas y otra a San Rosendo.5

Rosendo González fallecido en marzo de 1856 encarga cinco misas votivas al
santo Cristo, Nuestra Señora, Angel de la Guarda, Santa Isabel y otra a San Rosendo.6

Otras obras de interés
Es también de buena mano y del

siglo XVIII la imagen de la Inmacu-
lada que preside el retablo mayor
de la iglesia de Vilar de Vacas. Cer-
cana al estilo del escultor Francisco
de Castro Canseco, que tanto traba-
jó para la Iglesia de Celanova. El
frente del altar lleva tallado el escu-
do celanovés.

No se conservan los ricos orna-
mentos que procedían de Celanova
ni el cuadro con la imagen de San
Rosendo.
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4 AHDOURENSE. Vilar de Vacas 9-13-3. fol 62
5 Idem ide, fol 80 vº
6 Idem idem fol 94.
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Introducción
Los hitos de la cristiandad reflejados en lugares de culto supusieron a lo largo de

la historia un foco de atracción para los creyentes. Roma, Jerusalén o Santiago de
Compostela levantaron templos y crecieron en torno a los llamados lugares santos,
pero no sólo se desarrollaron sobre sí mismas como ciudades, también provocaron
uno de los fenómenos más perdurables de la historia: las peregrinaciones. Estos
desplazamientos a lugares señalados lejos de ser patrimonio exclusivo de la cris-
tiandad, comparten con otras culturas la utilización del concepto de peregrinación
para expresar un paralelismo entre el viaje físico que tiene como fin alcanzar el
lugar santo y el viaje espiritual que el individuo desarrolla a lo largo de su vida.

La peregrinación tiene la doble condición de desear por un lado la consecución
del objetivo, en este caso la llegada al lugar santo, y por otro el desarrollo mismo del
peregrinaje a través del camino. El ser humano históricamente desarrolló una ínti-
ma relación entre caminar y pensar, el hombre que camina es un hombre inquie-
to, rebelde, que intenta dotar de sentido su existencia.

La plasmación artística, no se sustrae a este hecho y la representación del cami-
nar y del movimiento la encontramos ya en las culturas antiguas. Las representa-
ciones de la estatuaria egipcia a pesar de su presencia hierática y frontal inician un
movimiento que inevitablemente les impulsa hacia delante. En ellas el pie izquier-
do se adelanta, siendo el único rasgo indicador de un leve movimiento. Un ejem-
plo donde se aprecian todas ellas es la imagen del sacerdote lector Kaaper2 (V
dinastía), conocido como El alcalde del pueblo, realizada en madera. Su frontalidad
sólo se rompe con el brazo que porta el bastón de mando y el pie izquierdo que se
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El arte contemporáneo en la ruta jacobea:
un documento sobre las peregrinaciones1

Carmen Bouzas Caamaño. CGAC
Mª Dolores Villaverde Solar. UDC

1 Este artículo tiene su origen en la comunicación “El Camino de Santiago como inspiración
del arte actual”, presentada en las Jornadas sobre Turismo y Camiño de Santiago inglés que
se celebraron en la Universidad de Coruña en Abril del 2009.

2 Borrás Gualis, G. (dir.), Lo mejor del arte egipcio 2. Historia 16, Madrid, 1997. P.20.
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adelanta, único rasgo indicador de un leve movimiento. El funcionario camina,
pero la imagen está petrificada y pegada al suelo por unos pies que parecen fijarlo
más a la base.

Tiempo después, la estatuaria de Grecia se centra en el hombre que es la medi-
da de todo, el cuerpo humano con sus medidas y proporciones va a ser la principal
preocupación de los artistas helenos que intentaron perfeccionar sus conocimien-
tos del cuerpo del hombre en movimiento a través de la escultura, de ahí las esta-
tuas y encargos que ocupan los períodos arcaico, clásico y helenístico de la
escultura en Grecia.

Los principios de la estatuaria arcaica en Grecia son similares a los del arte egip-
cio. Es esta una etapa en la que se busca la conquista del cuerpo humano y la expre-
sión del rostro, algo que se logra en la segunda etapa, es la época en la que se crean
los tipos más perfectos posibles y se estudia ante todo la anatomía y el movimiento.

Mirón es el escultor que marca la transición entre el estilo severo y el clásico en
la estatuaria griega. Trabaja en la primera mitad del siglo V y le interesa por encima
de todo lo demás el cuerpo humano en movimiento. Su emblemática imagen del
Discóbolo presenta al atleta en el momento de disponerse a lanzar el disco, para
ello se ha inclinado y echa atrás uno de los brazos. El instante siguiente es dar un
paso hacia delante y dejarlo ir con la mayor violencia, para conseguirlo impulsa el
lanzamiento con un giro del cuerpo.

La misma relación entre movimiento y pensamiento había en la antigua Grecia
para los Peripatéticos, discípulos de Aristóteles que reflexionaban y exponían su
filosofía paseando3. Su reflejo en el arte lo consiguió en 1508 el pintor renacentista
Rafael en el momento en que llega a Roma con un encargo: decorar las estancias
privadas del Papa Julio II4. Para ilustrar en la Estancia de la Signatura a la Filosofía
eligió como tema la Escuela de Atenas que escenifica la verdad razonada. Todas las
líneas de fuga de la composición convergen en dos personajes que ocupan el cen-
tro del edificio pintado: Platón y Aristóteles cuyos pies caminan simbólicamente
hacia el conocimiento.

Junto a los pies son simbólicos los dos libros que llevan en sus manos, Platón
porta el Timeo mientras levanta el dedo índice de la mano derecha al cielo como
representante de la Filosofía Moral y Aristóteles en una mano lleva la Ética, y tien-
de hacia delante la mano derecha pues es representante de la Filosofía Natural. La
escalinata que tienen bajo sus pies sirve como organizadora de los personajes que
completan la obra, seguidores de una y otra filosofía.
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3 El nombre deriva de ambulante o itinerante.
4 Son cuatro estancias conocidas como las del Incendio del Borgo, de la Signatura, de Helio-

doro, y de Constantino.
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Y ya en un avanzado siglo XX, la finalidad del arte no tiene las connotaciones de
antaño: no hay un fin de exaltación política o religiosa, no se utiliza como sermón
gráfico o didáctico y los soportes y/o técnicas han cambiado radicalmente, incor-
porándose al quehacer artístico la reflexión sobre el proceso creativo.

Los artistas no dudan en utilizar el hecho del caminar como motivo para expre-
sar su arte y una vez más implica reflexión y en muchos casos emoción. El modus
operandi y los objetivos no siempre son los mismos, mientras artistas minimalistas
como Carl André (Estadounidense, nacido en 1935) cuyas esculturas planas son
superficies sobre las que se puede caminar y por lo tanto desplazarse; sus coetáne-
os Richard Long (Bristol, 1945) o Hamish Fulton (Londres, 1946) conciben su obra
como una parte del hecho de caminar mientras fotografían el recorrido realizado
por ellos o incluso lo manipulan añadiendo objetos en determinados lugares5.

El Camino de Santiago mantiene esta tradición que conjuga diferentes facetas
humanas mezclando lo físico, lo intelectual y lo emocional. El camino puede
hacerse en solitario o en grupo, en uno y otro caso el enriquecimiento está asegu-
rado; en solitario invita a la reflexión y el análisis, en grupo a la reflexión colectiva
y a la unión que en muchos casos provoca la fe. No debemos olvidar que el naci-
miento de este fenómeno tiene su origen precisamente en la fe, fe en lo que se va a
encontrar al final del camino y fe en la vida eterna como meta última del creyente.

La atracción del camino hacia miles de personas no podía pasar desapercibida
entre los artistas contemporáneos. Son varios los que por una u otra causa visita-
ron Santiago de Compostela y mostraron un gran interés en reflejar e incluso expe-
rimentar personalmente esa experiencia. Así tenemos a Roland Fischer que
invitado a realizar un proyecto para el Centro Galego de Arte Contemporánea
(Camino, 30 septiembre – 7 diciembre de 2003) realizó el camino personalmente
para elaborar su obra, o Beat Streuli (Compostela, 5 marzo – 30 mayo 2004) que en
contra de lo habitual en su trayectoria se desplazó a una ciudad pequeña como
Santiago para realizar ahí su proyecto, que como veremos cambia de sentido al
cambiar la escala de la ciudad…

Partiendo de esta introducción, este texto pretende acercarse a artistas contem-
poráneos que tienen todos ellos la misma inspiración o pretexto en sus obras: El
Camino a Santiago, independientemente de la ruta elegida, sino centrándose en el
hecho de peregrinar, de caminar a Compostela.
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5 Richard Long llegó a intervenir en un túmulo céltico de tal modo que participó en cierta
forma en la construcción de ese túmulo.
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Obras y artistas
El primero de los artistas que se seleccionó fue Roland Fischer, fotógrafo de ori-

gen alemán, nacido en 1958, que trabaja sobre dos líneas de actuación: los retratos
y la arquitectura. Como se indicó anteriormente, fue invitado en el año 2003 a rea-
lizar un proyecto para el Centro Galego de Arte Contemporánea (Camino, 30 sep-
tiembre – 7 diciembre de 2003). En sus retratos destaca una fuerte carga
psicológica, son imágenes carentes de elementos de distracción y con fondo neu-
tro. La espiritualidad es una constante en su obra retratística, la encontramos en
sus series de monjes y monjas de los conventos de clausura de diversos monaste-
rios de Francia y Alemania donde, en palabras de Rosa Olivares “sus rostros, a veces
sonrientes y beatíficos, a veces tristes y amargados nos hablan de vidas que se
detuvieron como un reloj roto y también nos hablan de transformaciones hacia la
compresión y el ensimismamiento”6. El tema elegido, el tratamiento de la luz, la
selección de los propios retratados y de sus ropajes recuerdan ineludiblemente la
obra de Zurbarán (1598-1664), pintor vinculado a la Escuela Sevillana del Siglo de
Oro español, conocido por sus pinturas de monjes para los conventos sevillanos
que realizaba de forma austera y simple con figuras aisladas sobre fondo oscuro
acercándose a los planteamientos tenebristas en su tratamiento de la luz7.

Una etapa posterior en la obra de Fischer le llevará a centrarse más en primerí-
simos planos eliminando ropajes y accesorios, pero sin abandonar en absoluto la
carga psicológica.

Esta psicología, Fischer la traslada con maestría a un medio totalmente distinto
como es la arquitectura. Retrata la arquitectura sagrada y también la civil del Cami-
no de Santiago, para ello fragmenta y superpone planos y vistas tanto del interior
como del exterior de los edificios, sin pretender una visión global, sino más bien,
igual que sucede con los retratos, tratando de plasmar algún rasgo psicológico.

En el trabajo realizado para el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santia-
go de Compostela aúna las dos vertientes del fotógrafo: la fotografía de retrato y la
fotografía de arquitecturas. Es durante el camino cuando retrata los edificios, y cul-
mina el camino en Santiago con un gran retrato colectivo. No es el primero que
hace, tiene precedentes dentro de su obra en retratos colectivos de empleados de
empresas o del ejército chino, pero en el caso de Santiago el nexo de unión no es la
pertenencia a un colectivo concreto, sino únicamente el desarrollo de un camino y
la meta de alcanzar el final. El retrato colectivo de la plaza del Obradoiro es una
gran composición de retratos individuales que caracterizan la trayectoria de
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6 Olivares, Rosa. “Las superficies místicas”. En Roland Fischer, camino. Santiago de Compos-
tela: Centro Galego de Arte Contemporánea, 2003.

7 Como ejemplos se pueden señalar su San Serapio o San Francisco en éxtasis.
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Roland Fischer, primeros planos, carencia de elementos que distraigan al protago-
nista permitiéndole la apertura a un rico mundo interior.

La misma relación entre fotografía y arquitectura encontramos en otro fotógra-
fo que escogió el final del camino, Santiago de Compostela, como lugar para uno
de sus trabajos. Se trata de Humberto Rivas (Buenos Aires, 1937- Barcelona, 20098),
en cuya obra expuesta en las salas del Centro Galego de Arte Contemporánea,
(Humberto Rivas 3 marzo-5 mayo 1999) se observa de nuevo la atracción por una
ciudad como Santiago, pero con un interés muy lejano de los lugares habituales
reclamados por los peregrinos. Rivas es conocido como el fotógrafo del silencio por
sus fotografías de retratos que intentaban no sólo ser retratos físicos sino que en
ellas pretendía captar cualidades interiores de los retratados. Esto lo traslada a la
fotografía de arquitecturas y así en su trabajo para Compostela trata de fotografiar
la ciudad desde el punto de vista interior, distanciado de la anécdota o el lugar
común, buscando los lugares de difícil localización. En ocasiones se habla de la
fotografía como el medio idóneo para capturar el instante, atrapar el aconteci-
miento, pues bien, esto supone la antítesis del trabajo de Humberto Rivas. El artis-
ta se desplaza con antelación y sin la cámara a la búsqueda de sus lugares de
encuentro, pasea, medita por la ciudad decidiendo los temas y la luz que precisa
para cada fotografía. Su atracción por la arquitectura que manifiesta el paso del
tiempo tiene mucho que ver con la nostalgia que impregna su obra. El uso del blan-
co y negro, colores que acompañaron su vida a través del cine y la prensa de su
juventud acentúan esta nostalgia, al igual que las arquitecturas desnudas de toda
presencia humana.
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8 El fotógrafo argentino acaba de fallecer en la ciudad de Barcelona, justo antes de recibir la
Medalla de Oro al mérito artístico por su obra.
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Frente a la huida de lo efímero y la ausencia de la figura humana en las fotogra-
fías realizadas por Humberto Rivas en Santiago de Compostela, Beat Streuli (Alt-
dorf, 1957) la considera el eje de su obra. Perteneciente a una generación de
fotógrafos de la contemporaneidad, donde se fusionan diferentes disciplinas como
la fotografía, el cine o la publicidad, sus fotografías de gran formato utilizando el
color y el teleobjetivo reflejan una serie de instantáneas realizadas en grandes ciu-
dades como Sidney, Nueva York o Johanesburgo, donde nos muestra a personas
transitando por calles y plazas urbanas en diferentes momentos de su rutina dia-
ria. No pretende el retrato psicológico, ni la intromisión en sus vidas privadas, aun-
que el resultado final de sus series ofrece un estudio global de las reglas que
gobiernan los espacios públicos en las metrópolis contemporáneas.

Su metodología es intuitiva y basada en la improvisación: fotografía a personas
que llaman su atención sin que necesariamente estén realizando un acto excepcio-
nal, sus gestos son cotidianos, como el hecho de quitarse las gafas de sol. Por el
gran formato de las obras, las actitudes de las personas, su frescura y vestimentas
nos remite al mundo de la publicidad.

En el proyecto realizado en Santiago, centro neurálgico de los diferentes cami-
nos de peregrinación, el francés, el portugués y el inglés, Streuli, a diferencia de
otros artistas, rechaza la carga histórica de la ciudad, huye de los lugares típicos
infinitamente retratados por artistas, turistas y peregrinos. Da un giro a su proceso
habitual y se centra en una ciudad pequeña donde resulta más complicada la bús-
queda de los “anónimos” que pretende retratar. A pesar de ello, en las fotografías
realizadas en Santiago vuelve a buscar esos anónimos igual que hizo en las realiza-
das en otras grandes metrópolis dejando en un segundo plano los elementos de
fondo que puedan identificar a la ciudad. Los cruces, los semáforos, las paradas de
autobús, etc., podrían corresponder a cualquier ciudad del mundo. Como artista
escoge reflejar en estos lugares la doble condición de camino: el camino de pere-
grinación tal como lo entendemos habitualmente y el camino personal que el indi-
viduo emprende cada día.

En las salas de exposiciones del Centro Galego de Arte Contemporánea no son
estas las únicas manifestaciones relacionadas con el camino y el viaje, en otra
exposición titulada A viaxe: novas peregrinacións9 (12 julio – 26 agosto 2007), des-
tacan las piezas realizadas por Ignacio Pérez-Jofre (Madrid, 1965) donde una vez
más hallamos la idea de igualar la importancia del trayecto con la de alcanzar el
destino. Las piezas realizadas por el artista se sustentan sobre un relato de Edgar
Alan Poe titulado “El hombre de la multitud”, en una primera parte el artista, igual
que el protagonista del relato, se sitúa en una cafetería de la ciudad, en el relato es
Londres, en este caso es una cafetería del casco histórico de Santiago: el casino de
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9 Coproducida con el Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela.
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la Rúa do Vilar. Desde allí trata de representar sobre el cristal del ventanal la reali-
dad que se enmarca: señales de tráfico, sillas, mobiliario urbano, etc. el resultado
es una imagen fragmentada y discontinua que sólo el espectador es capaz de uni-
ficar. En una segunda parte del relato, el protagonista del mismo deambula por la
ciudad rodeado de gente en un claro paralelismo con la masificación de la ciudad
de Santiago en determinadas épocas tras el reclamo turístico. Basándose en esta
idea realizó un mural sobre las paredes de una sala del Centro Galego de Arte Con-
temporánea utilizando la técnica del dibujo a partir de la proyección de imágenes
fotográficas. El artista invita al espectador a visitar la sala y rodearse de la masa de
peregrinos, turistas, residentes y estudiantes que pueden encontrarse en Santiago.
En este proceso Pérez-Jofre aumenta ligeramente la escala del individuo y junto a
los trazos de su dibujo consiguen unas imágenes cercanas al cómic y provoca en el
visitante la sensación de ser uno más del grupo.

Pero no sólo son las salas del Centro Galego de Arte Contemporánea las que
permiten a compostelanos y visitantes admirar estas muestras de arte sobre la ruta
de peregrinación, otras salas museísticas y de exposiciones ofrecen igualmente la
posibilidad de disfrutar de la visión que los nuevos creadores tienen sobre el Cami-
no a Compostela.

Otro de los artistas que se sintieron influenciados por el Camino y el peregrina-
je fue el chino Zhang Huan. Este artista centra su mirada en el desnudo y opta por
la performance10 como medio habitual para expresarse.

m
is

ce
lá

ne
a 

d
e 

ar
te

 e
 c

ul
tu

ra

167

El arte contemporáneo en la ruta jacobea: un documento sobre las peregrinaciones

10 Performance, es una voz inglesa que significa ejecución, actuación.
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El Museo de Peregrinaciones en el año 2001 patrocina una performance de
Zhang Huan sobre el Camino de Santiago. En su proyecto intentó unir, como siem-
pre en sus obras, la tradición oriental con la occidental y las religiones de Oriente
con, en este caso, la católica. El Camino y Santiago llamaron especialmente su
atención y en la plaza de A Quintana presentó su obra que resultó polémica por el
desnudo en el entorno de la catedral, que pretendía acercarnos a la internaciona-
lidad del Camino a través de esa bola, que simbólicamente recuerda a un globo
terráqueo donde va un hombre desnudo/anónimo con un balanceo que inevita-
blemente hay que vincular a uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad:
el botafumeiro.

Para finalizar, se eligió un trabajo reciente, expuesto en Compostela bajo el títu-
lo Camiño Peregrino (Iglesia de la Universidad, 13 de mayo a 21 de junio de 2009).
Su artífice es la artista brasileña Christina Oiticica (Río de Janeiro, 1951). Ella se
autodefine como “peregrina por naturaleza” y realizó por primera vez el Camino de
Santiago en el año 1990, a partir de ahí empezó a trabajar sobre la ruta y modifica
su forma de entender el arte pues desde el peregrinaje a Santiago advierte que el
arte debía salir de las paredes de un estudio y convierte a la naturaleza desde
entonces en su compañera de trabajo y de viaje.

Desde el año 2000 trabaja con nuevas técnicas y forma parte de un movimiento
de asociación del arte con la naturaleza11, donde los vientos, la lluvia, la tierra,
hojas secas son no sólo musas de sus obras, sino parte imprescindible en ellas …

Entre el año 2006 y el 2008 vuelve a realizar el Camino francés a Compostela
haciendo paradas en lugares emblemáticos de la ruta. En cada una de ellas deja
una obra de arte, algunas son telas pintadas que se limita a enterrar, pero otras
veces trabaja in situ con la naturaleza pintando mientras llueve sobre el camino, o
dejando que los peregrinos pisen las telas que ella pinta… lo que convierte al
Camino y a sus caminantes, en tema, material y artífices de las piezas.

Todos esos lienzos se enterraron y un año después Christina los desenterró para
la exposición. Al admirar las piezas el visitante observa que el camino y el paso del
tiempo transforman no sólo las obras de arte sino que el peregrino también inte-
riormente se transforma, expresado en las propias palabras de la artista para la
exposición: “ …lo que cuenta no es sólo el aspecto visual, también toda la energía
que envuelve esa transformación12”.

168

Carmen Bouzas Caamaño. CGAC – Mª Dolores Villaverde Solar. UDC

11 Este movimiento artístico se conoce como Land Art. 
12 Oiticica, C.: Camiño Peregrino. Fundación Vía Galego, 2009, p. 7.
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Conclusiones
A través de esta selección de obras y artistas, podemos llegar a varias conclusio-

nes. Por un lado todas y cada una de las obras o trabajos seleccionados tienen un
nexo común: Santiago de Compostela, bien como ciudad, bien como final del
Camino o centro de peregrinación.

La ciudad de Compostela, la leyenda del apóstol y el peregrinaje continúan a día
de hoy siendo musa y modelo de artistas de todas las disciplinas y nacionalidades,
y del mismo modo tiene repercusión en el mundo del arte a través de creaciones y
exposiciones, de hecho hay muchas otras destacables, sólo por citar alguna, nue-
vamente en el CGAC y con Santiago y el Camino como argumento se celebró Itíne-
re: Camiño e camiñantes, entre los meses de diciembre de 1994, y enero-febrero de
1995, exposición en la que diversos autores presentaron piezas relativas al Camino
tanto en su vertiente de peregrinaje, -es el caso de la pieza elegida por el santande-
rino Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939): “Ventana hacia el Camino de San-
tiago”, que permite al espectador asomarse a una ventana de acero pintada desde
la que simbólicamnete podemos ver el Camino-, como en el hecho de caminar
–por ejemplo “Caminantes”, de Rafael Navarro (Zaragoza, 1940). El autor, a través
de unas plantas de pies desnudos y unas baldosas encontró la mejor forma de
expresar lo que es el hecho de hacer el Camino- o con la ciudad donde culmina la
ruta como tema – “Corona de espinas” de Guillermo Kuitca (Buenos Aires, 1961),
lienzo que simula ser un plano del casco viejo compostelano.

Igualmente, tras este acercamiento, queda patente la internacionalidad del
Camino, con creaciones de artistas de varios continentes; la relación inevitable
entre el Camino de Santiago y el turismo; y la contribución del arte actual a man-
tener las huellas del caminante-peregrino medieval, pues como anteriormente se
dijo, algunos (más de uno) de estos artistas se convirtieron en auténticos peregri-
nos al llevar a cabo la ruta y si bien cada uno de ellos tiene distintas motivaciones
para su realización, cabe destacar que todos optaron por la ruta francesa.

El propósito de este texto no fue otro que dar a conocer la obra que en los últi-
mos años se está realizando por artistas de varias nacionalidades que muestran sus
creaciones en Compostela, todas ellas ligadas por el mismo interés por la ruta de
peregrinación y la ciudad del apóstol como argumento.
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RESUMEN. A propósito del personaje gallego alto medieval Rudesindus, como
foco principal en la fuente de inspiración artística, abordamos en este artículo defi-
nir: cuáles han sido los antecedentes y las realizaciones plásticas precedentes en
las que hemos estado implicados, durante los años setenta del siglo XX, recuperan-
do el papel especialísimo jugado por Anxo, sujeto singular en la revitalización de la
memoria de S. Rosendo, junto a nuestros proyectos escultóricos pretéritos para el
Xerés; y, considerando los contextos relacionables, tanto físicos, cual es el del
claustro del monasterio celanovés, como institucionales, tras la joven presencia de
la Real y Pontificia Academia Auriense-Mindoniense de S. Rosendo, concluir con
nuestras recientes creaciones rosendianas para, entorno a ellas, finalizar con los
datos conceptuales, estéticos y técnicos, de un nuevo proyecto escultórico que
hemos diseñado para el claustro reglar del monasterio de Celanova.

PALABRAS CLAVE: Rudesindus. Celanova. Anxo. Primera liturgia en gallego en
Orense y Celanova. Escultura contemporánea.

A manera exordial, rememoramos que, en palabras de Epicteto, a la pregunta:
¿tu quién eres?, Silo, cual mozalbete, como en las fábulas esópicas, cuando la ver-
dad te fuerza a hablar, respondería que yo soy como en el vestido, la púrpura; no
me quieras igualar con los demás o insultarás a la naturaleza porque me hizo dife-
rente a los demás. Pero al inquirirle si él era así, Epicteto amonestó la osadía, obser-
vando ¿a quién quieres hermosear?: conócete primero quien eres y, como tal, te
adornará. Valgan estos ancianos juicios sobre la conveniencia humana de conocer-
se, para procurar el inicio de una explicación que desarrolle el sentido más profun-
do que subyace, intuitivamente, durante el proceso artístico en el que siempre nos
implicamos en nuestras creaciones, y el fin último de las series de obras en las que
hemos pretendido desarrollar el enfrentamiento del hombre con su propia existen-
cia, patentizado, esta vez, en el pretexto que nos ocupa y cuyos pormenores son
relativos a la sustancia que ha rodeado y condicionado la realización de un nuevo
proyecto escultural rosendiano que abordamos.
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En un intento sintetizador, para explicar las motivaciones del diseño que al final
describimos, es preciso matizar que está lejos de nuestra intención profundizar en
consideraciones de índole ideológico, político o antropológico desde el punto de
vista religioso, pues desvalorizarían el sentido intimista de estas páginas y sesgarí-
an nuestros comentarios hacia orientaciones de otra índole. Por el contrario, pro-
curaremos exponer unos hechos que, si bien constituyen una madeja de elementos
circunstanciales concatenados temporalmente, sencillamente, inquieren para
dejar constancia escrita de nuestra silenciosa y ponderada historia vivida.

Los impulsos rosendianos y el recuerdo a Anxo
Antes en el tiempo, al examinar las razones para volver a un proyecto sobre

Rudesindus qué mejor entorno para ser intervenido que aquel lugar que, mil cien
años atrás, vio patentizar los anhelos y la creatividad fundadora de Celanova, entre
935 y 942, de un personaje de destacado significado para la historia alto medieval
de Galicia en un momento intenso y subyugante como fue el misterioso siglo X:
Rudesindus Gutier (907-977), uno de los hijos del conde Gutier Menéndez e Ildua-
ra Eiriz1 y cuya biografía, además de las noticias construidas por la tradición y lo
consuetudinario, constan las provenientes de fondos hagiográficos como las leja-
nas noticias del monje de Celanova Ordoño2, las de Benito de la Cueva, Yepes y Flo-
res y, más cercanos, el del popular librito de López Ferreiro o los de E. Bande, Pérez
López, Figueiredo y Rego Nieto3. Más adelante, siendo escrutadas nuevas informa-
ciones fruto de las más recientes investigaciones, documentadas científicamente,
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1 PALLARÉS MÉNDEZ, Mª Carmen, “Ilduara Eiriz, cofundadora del monasterio familiar de
Celanova”, en VV.AA., Rudesindus. El legado del Santo, Cat. Exp. S. Salvador de Celanova, ed.
Xunta de Galicia-Xacobeo, Santiago, 2007. 

2 SICART GIMÉNEZ, Ángel, “Un manuscrito medieval: la vida y los milagros de S. Rosendo”,
Boletín auriense, ed. Museo Arqueológico Provincial, Orense, 1977, VII (t. 7), pp. 7-20; DÍAZ
y DÍAZ, Manuel Cecilio, VILARIÑO PINTOS, Daría y PARDO GÓMEZ, Mª Virtudes, Ordoño
de Celanova: vida y milagros de S. Rosendo, Fundación Barrié, La Coruña, 1990. Entre las
copias existentes del manuscrito, de las que parece se conservan cinco, consta una prime-
ra iluminada en la Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, ms. 184.

3 Entre la mucha bibliografía existente sobre S. Rosendo: CUEVA, Fray Benito de la, Celanova
ilustrada y anales de S. Rosendo, ed. del ms. S. XVII, Duen de Bux, Orense, 2007; YEPES, Anto-
nio de, Crónica General de la Orden de S. Benito. Patriarcas de religiosos, V, por Fco. Fdez. de
Córdova, Valladolid, 1615, f. 14; FLOREZ, Enrique, España Sagrada, Madrid, 1774, pp. 378-
413; LÓPEZ FERREIRO, Antonio, Biografía de S. Rosendo, Librería H. Mancebo, Mondoñedo,
1907; BANDE RODRÍGUEZ, Enrique, S. Rosendo: a súa vida e a súa obra, Duen de Bux,
Ourense, 2006; PÉREZ LÓPEZ, Segundo, Facendo memoria de S. Rosendo, Cabildo Catedral
y Centro de Est. de la Diócesis, Mondoñedo-Ferrol, Fundación Caixa Galicia, A Coruña,
2007; HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, Xosé Ramón, S. Rosendo. Obispo de Mondoñedo, funda-
dor de Celanova y pacificador de Gallaecia, B.A.C., Madrid, 2007; y REGO NIETO, Manuel, S.
Rosendo Santo y caudillo de España, Diputación Provincial, Orense, 2010 (en prensa). 
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con motivo de los últimos eventos del mil centésimo aniversario del nacimiento
del personaje, se aclaran muchas noticias4. En todas ellas se constata su pertenen-
cia a destacado linaje de la nobleza gallega, emparentado en distintos grados con
la monarquía del noroeste peninsular. Por ello vivió en un entorno de poder eco-
nómico y político cuyos condicionantes le condujeron a una temprana formación,
en la que mucho tuvo que ver su tío Sabarico, prelado de Dumio, y posibilitó su
condición de obispo con sólo diecisiete años, ocupando las diócesis en Mondoñe-
do (924-950 y 955-958) y luego de Iria (968-977), siendo también un impulsor del
monacato de la zona, desde el punto de vista reformista, y fundador de numerosos
monasterios masculinos5, en un momento cuya implantación vivía centros no sólo
de varones o solo mujeres sino dúplices6, familiares o episcopales, y cuando la vida
monástica aún no estaba plenamente reglada como lo serían los Benedictinos7 o el
Cister8. Pero su disposición de ánimo hacia lo inmaterial primaba en su vida y su
ligazón con los monasterios de S. Esteban, Caaveiro y sobre todo el de Celanova,
cuyo cenobio se concibió con carácter independiente y sólo vinculado a la protec-
ción del reino leonés, como se apunta en el testamento rosendiano de 977, puso de
manifiesto su inclinación espiritualista tendiendo hacia el retiro como monje que
procuraba satisfacer sus más íntimas inquietudes filosóficas, aspecto este que nos
es vedado y no ha sido estudiado, aunque intuimos varias causas: la escasez de
documentos de la época que aborden tales raciocinios; que resulte obvio ante per-
sonaje que, aunque inclinado hacia lo monástico, careció de sosiego al estar con-
dicionado por múltiples responsabilidades políticas y hasta defensor de Gallaecia,
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4 Constan amplia información y numerosos artículos rosendianos o su contexto en: VV. AA.,
Rudesindus. El legado del Santo, 2007, o.c., y VV. AA., S. Rosendo. O seu tempo e o seu lega-
do, Congreso Internacional (28-30 xuño 2007), ed. Xunta de Galicia, Santiago, 2009.

5 CARRIEDO TEJEDO, Manuel, “Sanctus Rudesindus episcopus”, en VV. AA., Rudesindus. El
legado del Santo, o. c., pp. 338-345. 

6 La presencia de monasterios dúplices era habitual durante el incipiente monacato de la
época (PALLARÉS MÉNDEZ, Mª Carmen, Ilduara una aristócrata del s. X, ed. do Castro,
Sada, La Coruña, 1998). La propensión a formar cenobios de carácter benedictino mascu-
linos o femeninos procuraría liberarlos de posibles desvíos y riesgos a la concupiscencia.
La otra tendencia, más intimista e individual como los eremitas de influencia orientalizan-
te y del N. de África, habían tenido preeminencia en períodos anteriores. 

7 PÉREZ DE ÚRBEL, Justo, Historia de la orden Benedictina, Suc. Rivadeneyra, ed. Fax,
Madrid, 1941; y más concreto: ZARAGOZA PASCUAL, Ernesto, “As reformas benedictinas
galegas. S. Rosendo, Cluny e os claustrais (ss. X-XV)”, en VV.AA., S. Rosendo. O seu tempo e
o seu legado, 2009, o. c., pp. 216-226. No ha de olvidarse que la familia de S. Rosendo cons-
tituyó una institución de gran protagonismo en la Galicia de los siglos IX a X y su influen-
cia no sólo abarcaba lo económico, social y político sino a la Iglesia. Una de las muestras es
su labor fundacional contribuyendo de manera preeminente a la expansión del monacato
lo cual, por otra parte, era habitual actitud en las estirpes más ilustres de la aristocracia alto
medieval.

8 Destacamos los resultados de los congresos internacionales celebrados en Orense y Osei-
ra sobre “El Cister en Galicia y Portugal”, en 1991, 1998 y 2005.
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lo que ha llevado a que fuese conceptualizado de polifacético9; y que nos falten ele-
mentos causales para enjuiciar la auténtica aptitud, inclinación, oportunidad o
razones que Rudesindus tuvo para no abordar tales disquisiciones en textos escri-
tos, salvo los de su mentado testamento10, pues gran parte del resto de los que van
saliendo a la luz11 se relacionan con documentos públicos que nada nuevo apor-
tan en este sentido. Y este es el ilustre personaje entorno al cual giran nuestros jui-
cios, las obras artísticas y nuestro proyecto al que aludiremos.

Pero sin un especial recuerdo a otra figura sustancial esta historia sobre arte rosen-
diano sería incompleta. Para ello quisiera hacer un hueco a fin de describir e iluminar
el silencio de ciertos hechos que afectan a un orensano especial, aunque presumía de
mindoniense, al que ya aludimos fugazmente, olvidado por la oficialidad, recordado
por muchos, y con las naturales criticas de algunos, cuya evocación convendría recu-
perar en monografía, en relación con sus influencias, considerando los condicionan-
tes religiosos, políticos, sociales, culturales y artísticos del momento, y que podría
completarse con el comisariado de una exposición que contase con el apoyo de las
instituciones orensanas cuando se interesen por esta parte de los hechos y el arte que
se liga a las gentes de su tierra y de su tiempo. Nuestra contribución no puede ser una
recreación biográfica ni una cronología de hechos sino un pretexto de aquellas cir-
cunstancias que vienen a colación con la sustancia del entorno de las representacio-
nes artísticas rosendianas en las que nos vimos implicados, amén las que
personalmente pudimos conocer o compartir para liberarlas del olvido12. Nos referi-
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9 ANDRADE CERNADES, José Mª, “S. Rosendo y el monacato auriense del s. X”, en VV. AA.,
Rudesindus. El legado del Santo, 2007, o.c., p. 17.

10 Tumbo y becerro antiguo de privilegios y donaciones hechas al monasterio benedictino de
San Salvador de Celanova (Orense) por los reyes y particulares, y sucesos notables ocurridos
a abades y monjes. Fecha Creación: s. XII. Está dividido en tres libros; tiene índices del 2º
y 3º en los fls. 39 y 156. Se insertan documentos íntegros desde el S. X. Contiene anotacio-
nes marginales del siglo XVII y dibujos marcadores (guerreros, espadas). Las letras capita-
les están ornamentadas. Lengua latina en letra gótica. El libro contiene 204 Hojas  en
Pergamino y Encuadernación de tapas de madera forradas de piel. Consta en la guía de la
Sección de Códices, Redactada por Pilar León Tello y Mª Teresa de la Peña. Madrid, 1950-
1952. Revisado por Pilar Bravo Lledó en 2007. Código de Referencia: ES. 28079.
AHN/1.5.1.138. CÓDICES, L.986. Hay estudio monográfico de ANDRADE CERNADES,
José Mª, O tombo de Celanova, Centro da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1995.
Véase también: SÁEZ SÁNCHEZ, Carlos, GUTIÉRREZ GARCÍA-MUÑOZ, Almudena, “Igle-
sia y religiosidad en España”. Actas de las V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investi-
gación en archivos. Guadalajara, 8-11 mayo 2001, ed. ANABAD Castilla La Mancha,
Toledo, 2002, II, pp. 997-1008.

11 CARRIEDO TEJEDO, Manuel, “Sanctus Rudesindus episcopus”, 2009, o. c., p. 338 y notas
3, 4 y 6).

12 Metafóricamente, en un artículo que escribimos durante un viaje nocturno de Orense a
Madrid, de 1981, rememorando el lejano y rosendiano siglo X, mentamos a Anxo como
personaje de la trama y lo calificamos como lo sentimos en vida, un irónico, veraz, gracio-
so, coloquial, sutil, partidario de la tertulia -a veces-, sincero, alegre, perspicaz, altivo, …
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mos a Ángel Martínez Vázquez (Orense, 1928-1993)13 más conocido como Anxo (Fig.
1), hombre sensible que, como luego matizamos, participó en abundantes manifesta-
ciones culturales orensanas, ejerció gran influencia en distintos ambientes de la otro-
ra Auria romana, al desparramar su pasión por S. Rosendo y, muchas veces sin
pretenderlo y otras intencionadamente, fue el coadyuvador en la revitalización de su
memoria y popularidad, en el reconocimiento, difusión, culto y recuerdo de su figura,
tanto en su entorno como en las celebraciones, en los escritos en los que intervenía y
en las obras de arte rosendiano que promovía. Aunque inició su sustento con el cons-
tructor Cachafeiro y luego en agencias de viaje (Puga y Meliá), pronto sintió profunda
inclinación por lo cultural y artístico en un Orense, en apariencia escasamente docto,
donde se destilaban dosis de erudición por parte de estudiosos personajes orensanos
(algunos deudores de la generación Nos, fundada en 1920)14, interesados por la histo-
ria, la geografía, la etnología, la arqueología, la novela, el ensayo o la antropología,
como Joaquín Lorenzo Xocas (1907-1989), Jesús Ferro Couselo (1906-1975) –éste naci-
do en Valga aunque vivió y murió en Orense-, Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), y los
mayores Florentino López Cuevillas (1886-1958) y Vicente Martínez Risco y Agüero
(1884-1963). Algunos de ellos se reunían en el café Miño de la calle del paseo orensa-
no, además de participar en publicaciones no siendo extrañas sus conferencias y acti-
vidades en sedes como El Liceo, El Orfeón o la Asociación Posío, Arte y Letras. Con m
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12 … culto, intimista, conmovedor, casi infantil, complejo, tangible, algo vanidoso como
todos, sorprendente, solitario, sagaz, viajero de su tierra, tierno, individual y muy reserva-
do (OCAÑA MARTÍNEZ, José Antonio, ”Un sueño del siglo X”, Rudesindus, nº 5, Academia
Auriense Mindoniense de S. Rosendo, Mondoñedo-Orense, 2009, p.210). Su vida peculiar
hizo que no asentara hogar salvo la compañía de su madre hasta que ésta murió en 1980
dejando en él un gran vacío y navegando entre lo seglar, cual solitario de votos intuidos, sin
hábitos ni prebendas, que muchas veces consolaba deambulando en casa de sus amigos.

13 Es de justicia dejar constancia y agradecer -deuda que omiten muchos investigadores en
sus publicaciones-, los datos y documentos procedentes de la memoria y de los archivos
particulares de quienes conocieron a Anxo en vida, como los de Xosé Ramón Estévez, Xosé
Cid, Cesáreo Iglesias, Miguel Barreto, Mª Carmen Sotelo, Manuel Rego y otros muchos que
me ruegan silencie sus nombres.

14 Constan publicados numerosos artículos, y testimonios personalizados sobre la genera-
ción Nos, pero aún está por abordar un trabajo global que encaje sin complejos las múlti-
ples caras del poliédrico grupo respecto a las connotaciones intelectuales, ideológicas,
religiosas, políticas, galleguistas, científicas y sociales que les afectaron. No obstante, ano-
tamos, entre otros: VALCÁRCEL LÓPEZ, Marcos, A cidade da Xeración Nos, Caixa Galicia,
Ourense, 1995; VV. AA., Historia da literatura galega, Asociación socio-Pedagóxica Galega,
Vigo, 1996, pp. 706-800; FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco, “A obra da Xeneración Nos
…Homenaje a Xeneración Nos”, Congreso de Antropología, Asociación Galega de Antropo-
loxía, Santiago, 1999, pp. 9-24; ÁLVAREZ LUGRÍS, Alberte, “Literatura, identidade, nación e
traducción na Xeneración Nos”, en VV. AA., A identidades galega e irlandesa a través dos tex-
tos, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, p (57) 65; PIÑEIRO, Ramón, “Sobre o
pensamento galego da xeneración Nos”, Boletín Auriense, Museo Arqueológico, Ourense,
1975, V, pp. 31-35; y BALIÑAS FERNÁNDEZ, Carlos, A ideología da Xeneración Nos, Cuader-
nos de Estudios Galegos, CSIC, Santiago-Madrid, 2000, T 47, Nª 112, pp. 303-324.
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lejano recuerdo de juventud, nosotros
mismos pudimos disfrutar de algunas
conferencias poco antes de trasladarnos
definitivamente a Madrid en 196915. En
tales ambientes se vislumbraba un esce-
nario galleguista, hasta donde se podía,
en ciertos casos algo escorado a una
minoritaria clase acomodada que, ante
una España depauperada, vivía en una
torre de marfil y cuyo aspecto elitista está
aún sin considerar adecuadamente.

Anxo también se comprometió, acti-
va y entusiásticamente, durante los
sesenta, con otra de las expresiones
galleguistas relacionadas con festivida-
des y celebraciones litúrgicas que intro-
ducían innovaciones vernáculas a nivel
de Galicia, lo que ha de enlazarse con el
espíritu renovador derivado del Vaticano II (1962-65), pero la idea era anterior y
había tenido abundantes antecedentes por lo que requiere estudio especializado,
aunque ha sido parcialmente sistematizado16. Someramente, apuntemos que, tras-
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15 Antes de trasladarnos definitivamente a Madrid en 1969, mientras estudiábamos Bachille-
rato (1962-67), en el internado del Colegio Cardenal Cisneros de Orense, donde tuvimos,
durante años, de compañero de habitación, estudios, atletismo, discusiones y otros chan-
ces, a Jaime Noguerol (muchas noticias algún día escribiré sobre él y yo) no puedo ocultar
mis momentos, fuera del internado, inolvidables de música y arte con mis amigos Daniel
Bouzo, A. Silva, J.C. Fernández, Carlos Vello, Vidal Souto, G. Valencia, Gelu, Curro Outeiri-
ño, Cano, etc., (sobre lo que también habrá que escribir al igual que del atletismo con el
citado J. Noguerol, Adán, Prada, Trincado, Vilariño, Marquina, Conde, Elpidio, etc, y el
añorado Osorio). Allí gozamos de la docencia de José Manuel Taboada, Joaquín Lorenzo o
José Luis López Cid, entre otros, y el recto, aunque bondadoso, responsable del internado,
Don Julio, nos permitían la salida para hacer deporte en el estadio del Couto o para asis-
tir a las conferencias de los intelectuales celebradas en el Orfeón o en el Liceo de la ciu-
dad. De aquellos jóvenes años también rememoramos lentos pero añorables viajes en el
autobús Marca, los fines de semana libres, que nos trasladaba al cuartel de Tamallancos
donde nuestro padre estaba destinado, durante los que tuvimos muchas veces como
compañero de asiento a D. Ramón Otero Pedrayo, camino de su pazo en Trasalva, quien
nos deleitaba, llamándonos “rapaz” con largas descripciones del paisaje que íbamos divi-
sando mientras, interesados, escuchábamos sorprendidos y callábamos sin valorar el
alcance que, en nuestro recuerdo, dejarían esos regalos de oratoria.

16 De la Fundación Ramón Otero Pedrayo conocemos un texto sobre A misa en galego: o
ordinario con participación do pobo, Trasalva (Ourense), 1987. Anterior es el de Irmanda-
de, “A misa en Galego”, Año 2, Nº 8 (feb. 1966), p. 11 y Año 2, Nº 9 (marzo-abril 1966), p. 13.
Ver notas siguientes. 

Fig. 1. OCAÑA MARTÍNEZ. Retrato de Anxo,
1985. Colección Mª Carmen Sotelo.
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pasado el difícil período de postguerra, volvieron a aflorar varios aspectos como: el
repetido sentido pastoral de identificar el culto religioso con las raíces de las gentes
en su idioma cercano y con su inclinación hacia la saudade; y, aunque interpretable,
constan las influencias indirectas provenientes del galleguismo cultural y religioso,
de los sentidos progresistas, y hasta de políticos matizados que estaban latentes en
el entorno. No obstante, todo ello derivaba de hechos pasados como: el papel de los
otrora partidos galleguistas -parece ser que en 1932 Manuel Beiras García (1904-
1996) había promovido la primera misa en gallego-, y los ecos de grupos como la
citada generación Nos17, el Patronato Rosalía de Castro, etc., o como recopila Mín-
guez Goyanes las opiniones de la revista Logos y el pensamiento cristiano gallego18.
Todo lo dicho, amén el aspecto pastoral, debieron considerarlo, durante sus consen-
suadas reuniones, los obispos gallegos, a mediados de los sesenta, con el Arzobispo
de Santiago, que confluyeron en la petición a Roma en 1966 para que autorizase la
liturgia en gallego, no faltando: las celebraciones en lengua vernácula desde ese año,
las críticas, la oposición del Régimen político y las dudas del Vaticano, que al fin
concluyeron en la autorización plena recibida a principios de 196919. Aunque el
evento se fue generalizando en Galicia, las nuevas misas en gallego resultaban sin- r
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17 PÉREZ PRIETO, Victorino, A Xeneración Nos: galleguismo e relixión, ed. Galaxia, Vigo, 1988.
18 Antes de la guerra civil hubo un movimiento galleguista católico de muchos clérigos entre

los que se hallaba un joven Fernando Quiroga y muchos laicos (Bouza Brei, Filgueira Val-
verde, Vicente Risco, Joaquín Lorenzo, Antonio Carro, Antonio Fraguas, Marcelo Macías,
Ferro Couselo, Otero Pedrayo, etc.). Entorno al movimiento surgió el boletín católico lla-
mado Logos escrito íntegramente en gallego en el que participaron figuras relevantes y
donde se recogía un pensamiento cristiano aunque duró sólo cinco años pues desapare-
ció en 1936 (MÍGUEZ GOYANES, Xosé L, Quiroga Palacios no seu tempo, Consorcio de
Santiago, ed. Sotelo Blanco, Santiago, 2000, p. 294).

19 En diciembre de 1963 el Concilio Vaticano I constituyó el Sacrosantum Concilium lo que
abría la puerta a la introducción de las lenguas vernáculas en la liturgia. En 1964 se crea el
Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia como órgano coordinador
de la reforma litúrgica a la que comenzaron a llegar peticiones de todo el mundo para
celebrar los ritos litúrgicos en lenguas locales. Ello generó situaciones de hecho. A princi-
pios de 1965 ya se usaba el castellano en las iglesias gallegas lo que abrió la posibilidad de
normalizar el uso del gallego. En Galicia, a pesar de los criterios en contra de los sectores
más conservadores y hasta la del propio obispo José Guerra Campos (1920-1997) o de
fuentes oficiales como Información y Turismo que tachaban la idea de antipatriótica y
hasta antinatural, pues pensaban que una celebración en castellano era bastante innova-
ción, tras lo convenido entre los obispos gallegos, el cardenal Fernando Quiroga Palacios
(1900-1971) solicitó al Consilium, el 22 de febrero de 1966, la autorización plena de las
misas en gallego y acuerdan que, mientras no se reciba, cada obispo puede autorizar la
homilía que estime. La realidad entre la petición y la autorización, aunque hemos leído
noticias contradictorias, nos indica que parece que la primera misa en Galicia la celebró
en gallego el P. Seixas, tras desistir el Cardenal Quiroga, el 25 de julio de 1965, en el Pante-
ón de Gallegos Ilustres de Santo Domingo de Bonaval. La petición formal se repitió en
1968 y, tras no pocas complicaciones, el permiso pleno llegó desde Roma en enero de
1969. (MÍGUEZ GOYANES, Xosé L, Quiroga Palacios no seu tempo, o. c., pp. 294 y ss.).
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gulares durante un período en el que las circunstancias socio políticas de España no
eran las más favorables para desviaciones de lo estimado correcto y menos aún para
los actos y opiniones que menoscabaran la tácita ortodoxia asentada en una socie-
dad que, desde la lamentable guerra civil finiquitada en 1939, se movía alejada de
cualquier extremismo con un régimen riguroso.

Si bien, hasta donde sabemos, los empeños culturales de Anxo nada tienen que
ver con actitudes enconadas ni con abiertas protestas hacia el régimen vigente, lo
que entonces era arriesgado, sino que, en cierta medida, eran herederos de aque-
llas posiciones, antes apuntadas, con cierta derivación del tono galleguista, que se
manifestó en las publicaciones en gallego, la revitalización de la tierra, lo artístico,
la recuperación de la lengua de Rosalía, que dominaban de manera sosegada y
con buena voluntad intelectiva y de convivencia con el castellano que todos utili-
zábamos durante nuestros estudios y comunicación habitual. Es sabido que Anxo
conocía a los intelectuales orensanos pero, aunque se ha escuchado en ciertos
cenáculos, no hemos podido documentar la hipotética idea de que éstos pudieran
proponer o influir en la aparición del hecho litúrgico de las misas en gallego en la
Catedral orensana, lo que supuso un gran impacto social. En su lugar constan: las
abundantes noticias orales -algunas contradictorias- que hemos podido obtener
por medio de quienes conservan memoria viva de entonces, y que no podemos
incorporar en este breve comentario, en las que suelen coincidir con que sonaban
muchas voces en la discusión y veían con gozo y hasta apoyaban, con la discreción
que exigía el momento, la idea del gallego como signo de identidad nacional,
unos, o de normalidad coloquial, otros; los datos publicados en prensa sobre un
inquieto Anxo innovador en su participación en tales misas gallegas en Orense20 y
las noticias que sobre el evento aparecieron en los medios21; y los testimonios
facilitados por Miguel Barreto Quiroga, en aquel momento presidente de Acción
Católica en Orense, en los que se recoge su esencial papel ante el obispado para
su implantación y cuya autorización se produjo durante una audiencia que ges-
tionó y se celebró a finales de 1967, a lo que contribuyó la permisividad hacia las
lenguas vernáculas tras la constitución del Sacrosantum Concilium creado en
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20 OUTEIRIÑO, María Isabel, “Historia de una primera misa”, Serie de “La Historia en cuatro
tiempos: hace 25 años (6-1-68)”, La Región, Orense, 6-1-1993, p. 26.

21 ÁLVAREZ ALONSO, F., “Mañana, por vez primera, misa en gallego en Orense”, La Región,
Orense, 6-1-1968, p. 5. Explica Álvarez que es un acontecimiento de primer orden … porque
además se da la circunstancia de que nos encontramos en un momento de resurgimiento de
la lengua gallega que, según algunos, ha alcanzado un período de madurez que no había
conocido anteriormente. Y entrevista al canónigo Pérez Carnero, que será el oficiante, quien
manifiesta su visión como religioso indicando: que la misa no será toda en gallego, sólo la
liturgia de la palabra (Epístola, Evangelio, Preces y Homilía) porque no ha sido todavía
aprobada oficialmente por la Santa Sede (no llegará hasta enero de 1969), y matiza que los
motivos de esta innovación en la liturgia lo será sólo por razones religiosas y pastorales.
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1963 puesto que, como ya apuntamos, hasta 1969 Roma no autorizó formalmen-
te las misas en gallego22.

Y así fue como se pudo manifestar el desarrollo del ímpetu galleguista de las,
entonces, osadas misas que, a unas tempranas y prudentes nueve y media de la
maña de los domingos, con discreta atención de la policía social en sus primeros
momentos, se celebraban en gallego desde mediados de los años sesenta del siglo
XX, en la emblemática Capilla del Santo Cristo de la catedral orensana y que tuvie-
ron gran predicamento. A la ceremonia inaugural, del 7 de enero de 1968, asistie-
ron, además de los citados Barreto y Anxo: Celso Pérez Carnero –oficiante-, Celso
Montero, Xosé Ramón Estévez Gómez, Emilio Duro Peña y Miguel Anxo Araujo
Iglesias quien luego sería obispo de Mondoñedo23, entre otros, y también acudie- r
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22 Según testimonio escrito que nos ha trasladado el teólogo que fue profesor del Inst. Otero
Pedrayo, Miguel Barreto Quiroga, éste ha vivido, matizado y documentado los hechos y,
gracias a su interés, contactos previos y posición como Presidente de Acción Católica en
Orense, en cuyas reuniones se habían planteado insistentemente las misas en gallego, fue
actor principal. Antes de que finalizara el Vaticano II a fines de 1965, había tenido varios
encuentros con Ángel Temiño Saiz (1910-1991), quien vivió un largo pontificado de trein-
ta y cinco años hasta 1987, durante los que comentaron la viabilidad de las misas en galle-
go. La postura era lógica puesto que (ver nota 19), estaban abiertas las puertas a las
lenguas vernáculas como consecuencia de varios hechos: la aparición del Consilium de
1964, las reuniones beneplácitas de los obispos gallegos en Santiago desde 1965, y la peti-
ción formal a Roma por parte Cardenal Quiroga en 1966. Escribe Barreto, que el consen-
timiento era un hecho tácito en alguien como Temiño, quien ya le había planteado la
posibilidad de las misas en gallego y le había pedido que: …yo lo informara sobre la mar-
cha de los cursillos y de la reacción de los fieles y del clero -una gran mayoría, en principio,
de rechazo- en agosto de 1967 ya le planteé si era prudente que la Acción Católica se mani-
festara, añadí, que yo le solicitaba su autorización. Con una sonrisa de complacencia me
dijo “ya la tienes, pero por razones de oportunidad, pastoral y política, dentro de dos meses
vienes con algunos dirigentes y se formalizará la cuestión, en este despacho”. Sigue testimo-
niando Barreto que fue él el hilo mediador en la intermediación del entusiasmo que le
manifestó Anxo tras haber asistido éste a una misa en gallego por Rosalía en Santiago, lo
que le había producido honda impresión, introduciéndolo en los círculos del clero, y para
lograr la autorización de tales misas por parte del prelado Ángel Temiño quien pensaba
que Todo pueblo tiene derecho a hablar a Dios en su idioma. La aquiescencia la manifestó
el Obispo ante un grupo, durante la audiencia antes mentada que Barreto logró y se cele-
bró a fines de 1967 (asistieron los citados Barreto y Anxo además del Dr. José Rodríguez
Portugal, Eligo Lameiras González y Avelino Atanes Seoane) añadiendo se solicitara el per-
miso al Cabildo catedralicio orensano (Carta manuscrita de Miguel Barreto Quiroga, reci-
bida el 29-IV-2010, en mi archivo. Los estudios de dicho autor constan en BARRETO
QUIROGA, Miguel, “Monseñor Temiño y el laicado”, Orense, 1999. Ms. Inédito en el archi-
vo del autor).

23 TORRES QUIROGA, Andrés, “Miguel Araujo Iglesias”, en LOBATO, Xurxo, Galegos na Esca-
leira, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1995, p. 14. El orensano Miguel Ángel Araujo
Iglesias (1920-2007), muy amigo de Anxo, dejó varias publicaciones y su interés por S.
Rosendo lo plasmó en su obra “San Rosendo: bispo e fundador”, Estudios mindonienses,
Diócesis Mondoñedo-Ferrol, 1999, Nº 15, pp. 13-124 y se publicó en Celanova por el Con-
cello en 1994.
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ron intelectuales galleguistas como: Xocas, Otero Pedrayo y Ferro Couselo. Y para
más solemnidad del acto inaugural -en lo que es posible interviniera Anxo quien
formaría parte de su Junta Directiva- se implicó a la Coral de Ruada bajo la direc-
ción de Bruno Fuentes. La primera pieza interpretada, según su autor, fue Rubamos
xuntos del compositor Xosé Estévez Gómez24, tocando el órgano José Fernández
García “Vide”25.

A renglón seguido, estos hechos van a tener su repercusión en la recuperación
de la memoria rosendiana, en la que, como apuntamos, Anxo intervino activamen-
te, cuya figura era prácticamente desconocida popularmente, y va a vivir un impul-
so con la celebración vespertina de la liturgia en gallego todos los primeros de
marzo26 en el templo de Celanova y cuya primer acto debió celebrarse el 1 de
marzo de 1969, si nos atenemos a la data que consta en el programa que se editó
en el que figuran impresos: el diseño de José Luis de Dios –el dibujo original cons-
ta en el “Legado Anxo” del Ayuntamiento de Celanova-, y el himno del Santo con
letra de Abelardo Santorum, además de la reproducción de la partitura compuesta
por Manuel de Dios (Figs. 2 y 3).

24 Según su propio testimonio, Xosé Ramón ESTÉVEZ GÓMEZ, que se había licenciado en el
Instituto Pontificio de Música Sacra, en Roma, en 1965, nos indica que, desde 1964 había
compuesto distintos salmos y composiciones en Gallego, algunas de las cuales cantó con
los seminaristas de Orense en fechas muy tempranas. Es autor de Rubamos xuntos, la pri-
mera pieza interpretada por la Coral de Ruada en la primera misa de la Capilla del Santo
Cristo en 1968. Algunas de sus composiciones, que se aprovecharon para interpretarlas en
sucesivas ceremonias, se recogen en su obra: A misa cantada. Misa da Saudade (1968), ed.
LIBRIGAL, A Coruña. Imprenta Calatrava, Salamanca, 1969. También, de la Fundación
Ramón Otero Pedrayo conocemos un texto sobre A misa en galego: o ordinario con parti-
cipación do pobo, Trasalva (Ourense), 1987. Anterior es el de Irmandade, “A misa en Gale-
go”, Año 2, Nº 8 (feb. 1966), p. 11 y Año 2, Nº 9 (marzo-abril 1966), p. 13.

25 Como no tenían piezas preparadas para la primera misa fue Xosé Estévez Gómez quien
ensayó a la Coral de Ruada, incorporando obras suyas y de otros autores. Los dirigió
Bruno Fuentes Blanco, discípulo de Antonio Jaunsarás (†1969), quien fue director de la
Coral entre 1965 y 1969, tras el paso fugaz de Xosé R. Estévez, Álvaro de Dios, José Dacal y
José Pascual (esos años fue un paréntesis complejo en la dirección, en la larga etapa de
Manuel de Dios Martínez que la ocuparía entre 1956 y 1990). Las interpretaciones de la
Coral de Ruada, durante las sucesivas misas en la Capilla del S. Cristo y luego en Celano-
va, incorporaron, entre otras, piezas de Manuel de Dios, Xosé Ramón Estévez Gómez, Raúl
Rodríguez Pazo, y cantos adaptados por los “Irmandiños” de La Coruña. Más datos en
GÓMEZ GÓMEZ, Gerardo “Chaparro”, “Anecdotario da coral. Lembranzas”, Coral de
Ruada, Nº 7, Ourense, 2008, pp. 35-38. Sobre la Coral: “Especial Coral de Ruada”, Etno-
Folk, 9. Revista Galega de etnomusicología, ed. Dos Acordes, Baiona, 2007; y GONZÁLEZ
GARCÍA, Miguel Ángel y ELLACURIAGA TESOURO, Servando, La coral de Ruada 1918-
1995, Caixa Ourense, 1996. El Centro Cultural Deputación de Orense inauguró, el 3-9-
2009, una exposición monográfica titulada “90 aniversario da Coral de Ruada”.

26 Se conservan en Galicia algunos breviarios del s. X, manuscritos e impresos, en los que se
constata la celebración de la fiesta de S. Rosendo el 1 de marzo, aniversario de su muerte
(CARRIEDO TEJEDO, Manuel, “Sanctus Rudesindus…”, o.c., p. 338).
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Lo expuesto nos permite matizar que estas celebraciones gozaron de la presen-
cia de otras manifestaciones de índole plástico y musical gracias a los contactos de
Anxo con los artistas a los que implicaba para que trazaran dibujos conmemorati-
vos representando la figura de S. Rosendo los cuales se imprimían en el anverso de
unas postales, de distintos formatos, que se editaban al efecto –algunas repitieron
icono y otras llegaron a incorporar reproducciones de obras que representaban al
Santo-. Salvo la primera, citada, solían contener en su reverso la letra del himno al
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Figs. 2 y 3. Anverso y reverso del programa editado para el 1º marzal de S. Rosendo en Celanova, 1969.
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Santo escrito por el citado Abelardo Santorom
(Fig. 4)27, y cuyos ejemplares tuvieron bastante
difusión popular no sólo en Celanova sino en
Orense. Según Gerardo Gómez, durante una
solemne celebración posterior, el 1 de marzo de
1972, en Celanova se estrenó el citado Himno a
San Rosendo y además se contó con la partici-
pación de la Coral de Ruada bajo la dirección de
Manuel de Dios28. En su homilía, Emilio Losada
Castiñeiras llegó a exponer atrevidos juicios
para entonces argumentando que: A membran-
za esprandecente de S. Rosendo é un grito de
espreguizamento, un oráculo que nos ten que
despertar do longo sono de pedra niste amanecer
espreita por todas partes i en tódalas xentes. A
Ourense e Galicia temos que a levantar os ouren-
sans e Galegos. E non se levanta chorando nin
laiándose nin fuxindo, senon traballando. A
terra galega non he unha terra de maldición.
(Pro) hay que arrincar das suas entranas, do seu
profundo, os tesouros que ainda garda. Maus a
obra. E un reclamo de S. Rosendo29.

Pues bien, en dichas circunstancias, pero ya en los setenta, de manos de David
Ferrer Garrido, que fue Alcalde y Presidente de la Diputación, Anxo se incorporó a la
entidad local donde intervino, como adjunto a la Dirección, en el desarrollo del Ins-
tituto de Estudios Orensanos Padre Feijoo, que promocionó trabajos de investigación
científica con numerosas publicaciones, y en donde compartió inquietudes cultura-
les con el recordado director Emilio Duro Peña, gran historiador, al que nosotros
conocimos por intermediación del propio Anxo hacia 1976. Duro, aunque tildado
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27 En varias colecciones privadas hemos encontrado distintos ejemplares de las postales
conmemorativas de la liturgia anual para la festividad de S. Rosendo el 1 de marzo que
Anxo promovía en las que constan dibujos de artistas. Se conocen abundantes diseños
trazados con la imagen del Santo por nombres como: J. L. de Dios, Prego, Xosé Cid, Buci-
ños, Baltar, Javier Varela, Guillot, Maite Vázquez, Virxilio, Luis Cid Fernández, José Ramón,
etc. Muchos de los dibujos se publican en GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel, “San Rosen-
do de Mondoñedo y Celanova”, en PÉREZ LÓPEZ, Segundo L. (coordinador), Facendo
memoria de S. Rosendo, o.c., 2007, pp. 229-344. Precisamente, en una de ellas se reprodu-
ce una plumilla de Xosé Cid, que es boceto del monumento de O Pedreiriño, y es la que se
usa como icono en el sello de la Academia rosendiana.

28 GÓMEZ GÓMEZ, Gerardo, “Anecdotario da coral. Lembranzas”, o. c., 36-38.
29 ELLACURIAGA, “En Celanova: solemnidad litúrgica de San Rosendo”, La Región, Orense,

3-3-1972.

Fig. 4. Dibujo de San Rosendo según
GUILLOT, 1972.
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por algunos de huraño, y ante la extrañe-
za de Anxo que no entendía el porqué de
la empatía que mostraba hacia mí, fue
partícipe, durante mis esporádicas visitas
a Orense de aquellos lejanos años, de
algunas de nuestras intensas reflexiones
rosendianas y de copiosas disquisiciones
filosóficas. Así, mientras nos enseñaba
los secretos del valioso archivo diocesano
de Orense -gracia que tenía vedada a casi
todos-, que en aparente desorden tenía
controladísimo, recuerdo que en sus plá-
ticas enjuiciaba que a Dios lo había
encontrado entre la hierba alta y mojada,
mientras paseaba por el monte; infería
que el infierno era difícil de racionalizar
ante la bondad que dimana del creador; y
se sorprendía de cómo un jovenzuelo
inmerso en ocupaciones universitarias
como nosotros y aplicado en hacer un
arte de tiempos contemporáneos en
Madrid, osaba abordar una serie plástica sobre un S. Rosendo medieval30.
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30 Emilio Duro Peña (Irixo-1919-Ourense, 1995), meritorio archivero e investigador, que tuvo
lamentable e infeliz olvido en su inmerecido final. Nos ha dejado significadas publicacio-
nes donde fue pionero en recuperar la documentación y la memoria de muchos monas-
terios, en artículos de revistas que merece la pena recordar: “El monasterio-parroquial de
San Payo de Aveleda”, Anuario de estudios medievales, Nº 19, CSIC, Madrid, 1989, pp. 137-
154; “El monasterio de San Miguel de Bóveda”, Archivos Leoneses: revista de estudios y
documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, Nº. 61, León, 1977, pp. 107-180; “Dife-
rencias sobre límites entre Braga y Orense en el siglo XII”, Archivos Leoneses: revista de
estudios y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, Nº. 57-58, León, 1975, pp.
147-176; “El monasterio de Santa Marina de Asadur”, Archivos Leoneses: revista de estudios
y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, Nº. 54, León, 1973, pp. 309-365; “El
monasterio cisterciense de Santa María de Castro de Rey”, Archivos Leoneses: revista de
estudios y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, Nº. 52, León, 1972, pp. 9-45,
“El monasterio de San Pedro de Ramiranes”, Archivos Leoneses: revista de estudios y docu-
mentación de los Reinos Hispano-Occidentales, Nº. 49, León, 1971, pp. 9-74; “El monaste-
rio de Santa Comba de Naves”, Anuario de estudios medievales, Nº 5, CSIC, Madrid, 1968,
pp. 137-180; “El Monasterio de San Pedro de Vilanova de Dozón”, Archivos Leoneses: revis-
ta de estudios y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, Nº. 43, León, 1968, pp.
7-62; “El Monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives”, Archivos Leoneses: revista de
estudios y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, Nº. 41, León, 1967, pp. 7-86.
En colaboraciones en obras colectivas: “El monasterio de San Salvador de Villaza (Oren-
se)”, Estudios en homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años, Instituto de Hª
de España, BB. Aires, Vol. 4, 1983, pp. 419-454. En libros: Las antiguas dignidades de la…

Fig. 5. Anxo en el Monasterio de S. Rosendo, con
motivo del Premio “Europa Nostra”, acompa-
ñando a (de izdª a dchª): el Alcalde de Celanova
Gregorio Álvarez, la Reina Dª Sofía, el Pte. de la
Xunta Fez. Albor, el historiador Antonio Bonet y
el Delegado del Gobierno García Sabell. Celano-
va, 1984.
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Tales circunstancias nos incitan a no silenciar el valor de Anxo durante buena
parte de la segunda mitad del siglo XX en la provincia de Orense, en el apoyo que
proporcionó a muchos artistas de la provincia, que prácticamente carecían de un
referente al que acudir, en una ciudad encorsetada culturalmente, con nulas dispo-
nibilidades promocionales, desconectada de las ayudas estatales de un Madrid
entonces director y lejano, que sólo los tópicos contactos personales podrían libe-
rar, y cuya diligente pluma fue habitual, desde los años sesenta del pasado siglo, en
comentarios de pintores y escultores, que han quedado plasmadas en las abundan-
tes presentaciones que redactaba para los discretísimos catálogos que, entonces, la
precaria economía de los creadores les permitía editar, y también en numerosos
artículos periodísticos sobre nombres, muchos hoy reconocidos, como: Manuel
García de “Buciños”, Acisclo Manzano, César Taboada, Arturo Baltar, J. Manuel Bre-
taña, Manuel Prego de Oliver, José Luis de Dios, Xosé Cid31, y otros muchos.

Y lo dicho enlaza con el Anxo escritor (asunto a estudiar en profundidad en otro
ámbito ya que sus textos deberían recopilarse y publicarse)32, esencialmente arti-
culista en los diarios La Región, Faro de Vigo y, de más trascendencia, en el diario
ABC al que tal vez pudo acceder dada su amistad con la familia Prego y la influen-
cia de Adolfo Prego de Oliver33. La mayoría eran sentidos artículos en cuyos escri-
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30 … catedral de Orense, I. Hª Medieval de España, Barcelona, 1964; El monasterio de San
Pedro de Rocas, Diputación Provincial, Orense, 1972; Catálogo de los documentos privados
en pergamino del Archivo de la catedral de Orense (888-1554), Inst. Estudios Orensanos
“Padre Feijoo”, Orense, 1973; Documentos de la catedral de Orense (recopilación), Consello
da Cultura Galega, Santiago, 1996; El Monasterio de S. Esteban de Ribas del Sil, Inst. Estu-
dios Orensanos “Padre Feijoo”, Orense, 1977; Historia, arte y entorno del Monasterio de S.
Esteban de Ribas del Sil, Caixa Ourense, 1990; y La música en la Catedral de Orense, Caixa
Ourense, 1996. (En la presentación de esta última edición constan noticias de GONZÁLEZ
GARCÍA, Miguel Ángel, “Emilio Duro Peña un riguroso investigador”, pp. 13-17).

31 Como ejemplo, sobre su gran amigo el escultor de A Rabeda, Anxo escribió en numerosas
ocasiones en distintos formatos y medios destacando los aparecidos en el diario madrile-
ño ABC: “Xosé Cid”, 25-9-1972; “Afilador de piedra”, 12-12-1973; “Xosé Cid”, 8-4-1973;
“Otoño en la Rabeda”, 25-10-1972. Sobre dicho escultor, también, OCAÑA MARTÍNEZ,
José Antonio, “La modulación de las formas en la escultura cidiana. “Silens Motus”, Catá-
logo de la exposición: Xosé Cid, Deputación Provincial, Ourense, 2002, pp. 19-41.

32 Entre la documentación que hemos manejado, además de las Hemerotecas, los fondos de
particulares, nuestro archivo personal, el de Xosé Cid y otros artistas, y del propio Anxo -
hoy legado al Ayuntamiento de Celanova-, constan textos en catálogos y en recortes de
prensa con muchos de sus artículos publicados en La Región, Faro de Vigo, ABC, etc, cuyos
contenidos y comentarios no podemos recoger aquí por razones obvias y, repetimos,
debieran estudiarse y publicarse. También hemos accedido a algunos de sus artículos
mecanografiados que constan en archivos privados.

33 Adolfo Prego de Oliver, hermano del pintor Manuel (1915-1986), que inició sus pasos en
Orense como periodista de La Región desde 1933, tuvo en Madrid gran predicamento
donde colaboró sucesivamente con distintas revistas como Mundo, Arte y Letras, y Misión,
y en el periódico Informaciones, como destacado crítico teatral. Dirigió Blanco y Negro y
fue articulista de ABC con su columna “Cada día”.
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tos extendió su pluma en variada e intimista prosa, muy eclosionada con la tran-
quilidad de la tierra, los paisajes, los lugares del Orense que sentía – recuerdo cuan-
do nos visitó en Madrid a fines de los setenta y en los ochenta mientras
despotricaba del bullicio, las prisas, los coches, pero disfrutaba del arte de la Capi-
tal- y, sin olvidarse del Mondoñedo, la Celanova y el San Rosendo que tanto ensal-
zaba34, dejando traslucir su sentido intimista en la manera de describir y vivir lo
que amaba. Si bien dejó textos escritos, su laxa actitud, debilidad de ánimo quebra-
do desde la muerte de su madre en 1980 y exigua disciplina, fueron lo suficiente-
mente rigurosos como para impedir que abordara la sistematización científica de
la documentación que recopiló, y para desarrollar sus inquietudes intelectuales,
sus experiencias vitales, sus recuerdos, en fin, aquello que muchos llaman memo-
rias, y que muchas veces nos anunció escribiría algún día: el ictus apoplégico trai-
dor cercenó cualquier proyecto en 1993.

Asimismo, debemos subrayar que su celoso interés artístico seguía siendo S.
Rosendo y, por eso, entre los esfuerzos de un cada vez más influyente Anxo35 tam-
bién han de valorarse, cuántas destacadas obras artísticas referidas a nuestro per-
sonaje, a manera de monumentos que pueblan el paisaje orensano, fueron
promovidas y coordinadas por él y luchó para la obtención de las oportunas sub-
venciones. Como ejemplo recordamos: los San Rosendos esculpidos en piedra por
su admirado y gran amigo Xosé Cid en O Pedreiriño de Entrimo (1981)36, en la calle
del Progreso (1985)37 o el relieve sobre roca en los montes de Cela (1992) (Fig. 6) o
su implicación en la implantación del S. Rosendo en bronce fundido por Buciños38

-entonces sólo costó 500.000 pts según nos comenta su autor- en la villa de su que-
rida Celanova, coincidiendo con los actos del milenario rosendiano, en 1977.

Todos estos contextos facilitaron que, a lo largo de aquellos años, surgieran
abundantes creaciones, de distinto empaque, trazadas por los mismos y significa-
dos pintores y escultores con los que Anxo compartía inquietudes, a los que, de una
u otra forma, implicó -unas veces para una celebración o publicación concreta y
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34 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Ángel ANXO, “San Rosendo”, La Región, Orense, 1-3-1979; IDEM,
“Volver a Celanova”, La Región, Orense, 15-8-1982.

35 La influencia de Anxo en Orense se acrecentó a partir de ser nombrado Adjunto a la Direc-
ción del Int. Estudios Orensanos en 1977; Corresponsal de Patrimonio Artístico para la
comarca de Celanova en 1980; Hijo Adoptivo de Celanova en 1980; y Jefe de Protocolo y Rela-
ciones Públicas de la Diputación, cargo que ocupó desde 1981 hasta su muerte en 1993.

36 VARA, A., “Xosé Cid remata a sua maior escultura”, La Voz de Galicia, Orense, 16-9-81 y
GALLEGO, Mª Mercedes, Evocaciones en piedra y bronce. Escultura pública en Orense,
Diputación Provincial, Orense, 1993, p. 114 (la publicación duplica la imagen de la escul-
tura del monte de Cela).

37 CORRAL DÍAZ, José, “El S. Rosendo de X. Cid”, La Región, Orense, 19-XI-85; y GALLEGO,
Mª Mercedes, o. c., p. 125.

38 GALLEGO, Mª Mercedes, o.c., p. 111.
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otras como puro motivo o referente plástico- para que abordaran obras cuyo moti-
vo iconográfico seguía representando a S. Rosendo, como hemos comprobado,
entre otros, en: pinturas y esculturas de Maite Vázquez; dibujos de Prego, Guillot,
Baltar, Buciños, de Dios, Maite, Virxilio, Moreiras y Xosé Cid; barros de Xosé Cid,
Baltar y Moreiras; bronces de Buciños, Arboiro y Xosé Cid; maderas y piedras de
Xosé Cid (Figs. 6.1 y 6.2); grabados de José Ramón y César Taboada, y seguramente
muchas más39, algunas de las cuales constan en su legado artístico a Celanova40. A
ellas, aunque desde Madrid, han de añadirse, además de nuestra modesta aporta-
ción de las series rosendianas de 1977, alguna inédita que conservamos.
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39 Mucha iconografía rosendiana se recoge en el estudio de Miguel Ángel González García.
Ver nota 27. 

40 Tras su fallecimiento, Anxo legó sus bienes al Ayuntamiento de Celanova, entre los cuales,
olvidados, constan un conjunto de casi un centenar de obras artísticas, incluyendo: escul-
turas, pinturas, carteles, grabados, dibujos, fotografías, además de libros y documentos
que, lamentablemente, desde 1993, continúan sin ser catalogados como ya se demandó
hace años (ALVARADO, Celanova. Anxo y su legado, “La Región”, Orense, 8-X-1994, p. 13).
El legado fue expuesto en el Ateneo de Orense editándose un discretísimo catálogo con
texto de Fernando ROMÁN, Colección Anxo, ed. Ateneo y Consellería da Familia Muller e
Xuventude, Orense, 1994, relacionándose, con algún que otro error de atribución, obras
de varias firmas: M. Vidal, José Ramón, J. Corbal, Moreiras, Loreto, Maite Vázquez, Prego
de Oliver, Virxilio, Vidal Souto, Baltar, Puga, Raquel, X. Quesada, X. Cid, Trabazo, de Dios y
varias de J. A. Ocaña Martínez.  

Fig. 6.1. Emilio Duro Peña y Anxo, en Cela-Lobios,
ante el relieve S. Rosendo, obra de Xosé Cid, 1992.

Fig. 6.2. Xosé Cid en A Rabeda concluido el
monumento de S. Rosendo en piedra para la
c/ Progreso de  Orense, 1985.
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Nuestras realizaciones plásticas precedentes sobre S. Rosendo, el
Proyecto Xerés que nunca fue y el “milagro” del campo de berzas

Como antecedentes, después, aún en pretérito tiempo pero más cercano,
durante los años setenta del pasado siglo, en gran medida influidos por el estímu-
lo de Anxo, habíamos realizado una serie de obras constituidas por varios dibujos,
veinte pinturas al temple de huevo y óleo sobre lino de amplio formato (dos de
ellas en forma de tríptico), y una docena de esculturas, en hormigón, madera y
bronce, las cuales trazamos en Madrid a lo largo de 1977 -aunque algunas son ante-
riores- y que tienen como hilo argumental monotemático la tan relevante figura de
San Rosendo. Conste que la figuración que les imprimimos con tonos expresionis-
tas era una excepción en nuestra obra pues, en esos momentos, nos hallábamos
inmersos en la realización de representaciones artísticas de matiz baconianas y
una derivación seudo pop que no son objeto de nuestra atención en este artículo.
Y no ha de olvidarse que, durante muchos años, una parte de nuestro estudio de las
bellas artes consistía en la visita diaria al Museo del Prado -más tarde lo repetiría-
mos en museos europeos- lo que fue una auténtica lección de pintura y nos marcó
para siempre y que recomendamos vivamente a los jóvenes artistas.

Si bien es indubitable que toda obra de arte, por su propia naturaleza, expande
un determinado grado de valores estéticos, en esta serie artística inquirimos para
abordar el enfrentamiento del hombre con su propia existencia, siendo el pretexto
el hilo conductor de San Rosendo puesto que, como explicamos al principio, ade-
más de las circunstancias políticas, monacales y diocesanas en las que se vio impli-
cado, y a pesar de las necesarias y complejas circunstancias del momento que
debió vivir por sus ligazones familiares, siempre retornó a la soledad de la medita-
ción monástica que fue el aspecto íntimo y conceptual que nos interesó represen-
tar en aquella iconografía nuestra de los setenta. Una vez que terminamos las
obras, a sugerencia de Anxo, durante el primer trimestre de 1978, toda la serie la
trasladamos desde Madrid a los amplios espacios que éste controlaba, anexos a su
despacho, en la Diputación de Orense. Durante el tiempo inmediato, las ocasiones
que pudimos visitarlo nos sentimos azarados pues era notoria su divulgación del
conjunto “enseñando” al artista, junto a un álbum de fotografías de los cuadros y
esculturas que portaba bajo el brazo, a todos sus conocidos y medios de prensa41.
Tras el año y medio transcurrido desde el citado traslado su idea era organizar cua-
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41 Noticias de la época en: CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, El S. Rosendo de J. A. Ocaña,
Madrid, 1981 (ms. en nuestro archivo personal); CARRACEDO, J. A., “La historia hecha arte
en la obra de Ocaña”, La Voz de Galicia”, La Coruña-Orense, 4- VIII, 1981; en varias entre-
vistas que nos hicieron ELLACURIAGA, Ricardo BAO y J. J. FEIJOO, publicadas en La
Región, el 27-12-1980, el 20-8-1981 y el 11-11-1981; y en las páginas del “Extraordinario de
las fiestas de Celanova”, La Región, 14-8-1981, detrás de las cuales estuvo la mano de Anxo.
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tro exposiciones con nuestras pinturas sobre S. Rosendo: dos en Orense, una en la
Coruña y la última en Madrid, y al final del periplo la colección sería comprada
para instalarse en un museo de San Rosendo de inminente constitución en una
sede que, me repetía, había convenido con el Ayuntamiento de Celanova, la Dipu-
taciputación de Coruña y el Ministerio de Cultura. Para ello, recuerdo vagamente,
me comentó que había tramitado una solicitud de ayuda ante dicho Ministerio y
hasta me remitió a Madrid un documento, que tuve devolvérselo firmado, para
acompañar a la petición; pues bien, la copiosa subvención recibida fue de 1000
pesetas –desolador y humillante-. El Delegado ministerial de entonces recordará el
hecho. Con “tan ricas” alforjas, los ambiciosos proyectos se redujeron a dos expo-
siciones cuyas muestras se celebraron en el año 1980 y 1981 en dos sedes, conse-
cutivamente: el Claustro reglar del monasterio de Celanova y en la que era
Delegación del Ministerio de Cultura en la calle Concejo de Orense, hoy domicilio
de la biblioteca provincial.

Viene a colación recordar que, entre las esculturas que realizamos figuró un
bulto que pasó casi inadvertido en aquel entorno tan poco proclive al reconoci-
miento y menos aún hacia jóvenes que carecíamos de prestigio alguno mientras
seguíamos inmersos en continuada formación académica en Madrid. Nos referi-
mos a nuestro preparatorio para un proyecto escultórico, monumento que nunca
fue, y que traemos a colación pues es un antecedente concreto de algunas creacio-
nes nuestras posteriores. Efectivamente, cerca de 1976, con el impulso de Anxo,
habíamos proyectado la erección de una gran escultura, prevista en hormigón
armado y de once metros de altura. Inicialmente el propósito más pareció fruto de
la espontánea imaginación creativa pero pronto tomó cuerpo en nuestras ideas y
bocetos que construimos en Madrid. Y durante mis periódicas visitas a Galicia,
acompañados de Anxo, convinimos que su implantación sería los Montes del
Xerés, cuyo lugar habíamos buscado durante varias excursiones que, por aquellos
años, habíamos realizado y nos llevaron, incluso, hasta tierras lusas. Pero razones
difíciles de escrutar, unidos a una evidente falta de presupuesto, impidieron su
erección y la idea ha permanecido latente por lo que, periódicamente, vuelve a
renacer, recordarse y hasta plantearse lo que llamaríamos “el monumento que
nunca fue”42. De los apuntes, estudios y preparatorios que trazamos apenas se
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42 CRUZ VALDOVIMOS, José Manuel, El S. Rosendo de Ocaña Martínez, ms., o.c. p. 3, e IDEM,
“Rudesindus: entorno a la plástica de J. A. Ocaña Martínez”, en OCAÑA MARTÍNEZ, José
Antonio, Rudesindus: el milenio recobrado, o.c. p. 44: … una de las esculturas en cemento
armado policromado en rojo, en que aparece Rosendo como monje … es en realidad la con-
creción de la idea que no llegó a realizarse –ciertamente contra el deseo del artista y para
decepción de los que hemos conocido el proyecto- de elevar una monumental estatua, alre-
dedor de diez metros de altura, en el Xurés portugués. Todavía es tiempo de rectificar y lle-
var a cabo la espléndida obra que concibió José Antonio Ocaña. La imagen se publica en la
p. 55, fig. XXXI.
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conservan algunos en nuestro archivo
personal; el modelo definitivo (Fig. 7)
es hoy propiedad del Ayuntamiento de
Celanova formando parte del mencio-
nado “legado Anxo” desde el falleci-
miento de éste, constituyendo la más
directa fuente de inspiración del pro-
yecto que abordamos más tarde.

Pero, antes de continuar, tenemos
que explicar que aquellos hechos
expositivos rosendianos de hace trein-
ta y dos años quedarían inconclusos
sin rescatar una pequeña historia de
ecos personales, nunca publicada
aunque sea merecedora de cuento,
cuyo valor no tiene más testimonio
que el recuerdo de la pasión rosendia-
na con que Anxo se comportaba al
calificarla de sobrenatural. Pues bien,
finiquitada nuestra citada exposición
sobre S. Rosendo en el claustro cela-
novés, a fines del verano de 1981, des-
montadas las obras, Anxo obtuvo del
Ayuntamiento personal y un camión,
abierto y no muy adecuado, para el traslado del conjunto desde Celanova hasta la
segunda planta del edificio de la Diputación de Orense. Realizado el transporte, al
llegar a la entidad el camión -que con fruido ímpetu conducía un tal “legionario”-
se descargaron las pinturas y Anxo exclamó, con expresión desencajada:

-¿Y el cuadro grande?-, se refería a uno de los trípticos Pobreza, dignidad y fuerza.

El silencio se hizo entre todos los presentes y, casi sin pensarlo, el camión, ya
vacío, inició viaje de regreso a Celanova a la búsqueda de la pintura, que suponí-
an allí olvidada. Pudimos llamar al alcalde, para preguntar, pero estaba claro:
necesariamente se había quedado en el claustro reglar celanovés. Anxo y nosotros
les seguíamos en mi coche, a duras penas pues la arriesgada velocidad que el
“legionario” impelía al vehículo hizo que lo perdiéramos de vista. Tras la aventu-
ra, nueva decepción: el cuadro tampoco estaba en el monasterio de Celanova y el
camión, según nos informaron al llegar, había regresado a Orense sin indicarnos
la causa. En tal tesitura de confusión, optamos por regresar también. De nuevo en
la Diputación sólo vimos las caras largas y cabizbajas de todos en cuyos rostros se
escribía el interrogante de qué podría haber ocurrido. Surge entonces la segunda
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Fig. 7. OCAÑA MARTÍNEZ, Rudesindus monje.
Proyecto Xerés. Hormigón armado, 1976. Colección
Concello de Celanova.

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:25  Página 189



hipótesis: el cuadro, de gran formato (540 x 224 cm) no pudo desaparecer, tuvo
que caer del camión en alguna acentuada curva por efecto de la velocidad.
Recuerdo que esa fue una de las escasas ocasiones en que contemplé la cara de
Anxo con expresión tan tensa, mientras deambulaba de un lado a otro. Ante la
confusión, por segunda vez emprendimos regreso a Celanova, pero esta vez con-
sensuamos que el camión lo hiciera por la carretera nueva y Anxo con nosotros
por la vieja pactando que comprobaríamos, a diestra e izquierda, si veíamos la
pintura. Es fácil imaginar lo ridículos que nos sentíamos ante las escenas vividas.
Cada vez que nos encontrábamos con algún paisano cerca de la carretera nos
deteníamos y le preguntábamos:

-¿Ha visto usted un cuadro grande … que cayó de un camión?

Nos tomarían por desequilibrados. Y así sucedió varias veces sin hallar la pintu-
ra hasta que, al llegar a un lugar desierto nos encontramos con una señora de avan-
zada edad, riguroso negro y pañoleta a la cabeza, que apremiaba a una oveja por la
diminuta cuneta y, ya desalentados, repetimos la preguntita sobre el dichoso cua-
dro. Y cual fue nuestra sorpresa cuando nos contestó.

-Eu non sey qué e iso; como non sea una sábana grande de cores que está por alá …

Tras dirigir la mirada al punto indicado, sorprendidos vimos como allí, posado
sobre un campo de berzas, estaba la pintura. El cuadro había salido volando debi-
do a las prisas del conductor del camión y planeó unos sesenta metros hasta posar-
se sobre lo que parecían largas patas de bucólico y verde elemento sin sufrir daño
alguno salvo un puntazo.

-¡Milagro, milagro!-, exclamaba repetidamente Anxo. -¡Es un milagro de S.
Rosendo!

Llamar a los del camión, cargar de nuevo el cuadro, esta vez bien amarrado,
regresar otra vez a la Diputación, donde se custodiaría la colección durante años
y circulando lentamente, fue lo inmediato, acompañados de una dulcificación en
nuestro estado de ánimo que estaba atenazado. La noticia la repitió Anxo durante
tiempo como hecho portentoso gracias a la sobrenatural intervención de S.
Rosendo.

Tras el “milagro” hemos tenido que rememorar muchas cosas rosendianas seis
quinquenios después de los hechos descritos. Así, con motivo de los actos conme-
morativos del MC aniversario del nacimiento del personaje medieval que nos
ocupa, la comisión constituida al efecto (Francisco González Bouzán, Ángel Gon-
zález García, Antonio Piñeiro y con la facultativa y entusiasta intervención de F.
Javier Limia Gardón), acordó recuperar la colección, que habíamos realizado en
1977 y expuesto en 1980, y conservábamos en nuestros estudios, para ser expues-
tas nuevamente, esta vez, en el Centro Cultural de la Diputación de Orense y a con-
tinuación en el piso alto del Claustro reglar del Monasterio de Celanova, una vez
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convenientemente restaurado las obras43. Se enseñó, durante la segunda mitad del
año 2007, bajo el título Rudesindus: el milenio recobrado y su contenido ya ha sido
comentado y publicado44.

Y nuestras creaciones plásticas siguen fluyendo. Por eso, singularizando una
obra del conjunto esculto-pictórico-dibujístico, para incorporarla a la programada
exposición de 2007, procurando dotar al grupo datado en 1977 de unas pinceladas
de actualidad, decidimos contemporaneizarla para lo cual sumamos una gran ins-
talación de varios metros cuadrados, que construimos al efecto en Madrid a lo
largo de 2006, en la que junto a cuatro grandes lienzos pintados sobre lino, con pre-
sencia de oro en distintas partes, se sumaron sendos espejos de gran formato a
ambos lados del conjunto, que constituyen una especie de corredor visual inva-
diendo el conjunto, y un vídeo-arte anamórfico de una calavera, muestra de la
banalidad de la vida, cuya proyección permite observar cómo se va transformando
en una ininterrumpida sucesión concatenada de fotogramas obtenidos a partir de
una imagen original que diseñamos y luego convertimos en varios millares de ins-
tantáneas que tuvimos que tratar individualmente por medios informáticos. El r
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43 Nuestra serie rosendiana, desde que fue realizada en el año 1977, vivió un dispar periplo
de almacenamientos. Así, la mayoría de las obras (que hoy siguen perteneciendo a nues-
tra exclusiva propiedad) se guardaron: primero en nuestro estudio de Madrid, tras las
exposiciones de 1980 se trasladaron a la Diputación de Orense en donde las dejé en depó-
sito quedando bajo la supervisión de Anxo, donde era Adjunto a la Dirección del Int. Padre
Feijó, a la espera de poder incorporarlas a un hipotético museo de S. Rosendo cambián-
dose de lugar en varias ocasiones a medida que se realizaban obras en el edificio de la
calle del Progreso orensano. Después de varios años en la Diputación pasaron a los sóta-
nos de la casa de Anxo, en la calle Doctor Fleming nº 47 de Orense hasta su fallecimiento
en 1993. Tras su paso provisional por los almacenes del Ayuntamiento de Celanova, se
custodiaron varios años en el estudio de Xosé Cid en A Rabeda, hasta que, al fin, regresa-
ron maltrechas a nuestros fondos de artista en el año 2000. Para las nuevas exposiciones
de 2007, celebradas en Orense y en Celanova, nos vimos obligados a abordar una profun-
da intervención y restauración de casi todas las pinturas y los dibujos y alguna escultura,
adecuándolas convenientemente. Concluidas sendas muestras hemos optado por no des-
prendernos de ninguna pieza ni diseminar nuestra colección y desde entonces la hemos
depositado provisionalmente en el Ayuntamiento de Celanova a la espera de una posible
transmisión patrimonial para su incorporación al mentado museo de San Rosendo que
Anxo ideó en su día y tanto deseaba pero sigue sin ver la luz. Del conjunto sólo una pintu-
ra, Rudesindus y la llave de Celanova, se incorporó a la Catedral de Orense, sobre la tumba
de Bedoya, en la capilla de la Virgen tallada por Mateo de Prado y un imponente cristo
románico (GARCÍA CAMPOS, Marta, “El Rudesindus de Ocaña Martínez en la Catedral”,
Auria, ed. La Región, Nº 153, XIII, pp.40-41).

44 OCAÑA MARTÍNEZ, José Antonio, Rudesindus: el milenio recobrado (obra 1977 y 2007),
Cat. de la exposición. Ed. Diputación Provincial, Orense, 2007, con textos de: F. J. LIMIA
GARDÓN “El camino de Rudesindus por J.Ocaña 1977-1978”, pp. 5-13; J. M. CRUZ VALDO-
VINOS, “Rudesindus: en torno a la plástica de J. A. Ocaña Martínez”, pp.43-51; y un con-
junto de aforismos y poema final de nuestra autoría; incorporando un compendio
fotográfico de Mani Moretón y algunas imágenes de nuestro archivo.
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conjunto, que ya ha sido publicado y comentado45, no nos atrevimos a titularlo -no
lo precisaba- y en el cuadro principal, detrás de la imagen sentada de Rudesindus,
quisimos manifestar un reconocimiento de la figura de Anxo incorporando su
retrato de cuerpo entero representándolo con vestimenta de monje.

Nuestras nuevas creaciones rosendianas y un proyecto
escultórico para el claustro reglar de Celanova: datos

técnicos.
Ayer y hoy en el tiempo se unen las ideas aunque las épocas han cambiado, tras

el implacable transcurrir de los años con su inevitable erosión de las realidades
metamorfoseadas tal y como el devenir nos las presenta. Pero los artistas nos
arriesgamos a interpretarlos con nuestras creaciones, incluso hacer que se vuel-
van sobre si mismas fundiendo actualidades con las pretéritas y retomando pre-
textos pasados. Y aunque hoy no son las mismas circunstancias ni los mismos
motivos los que impulsan los ánimos a lo pretendido, la referencia del personaje
sigue viva y con el impulso de varios meritorios se logró aunar voluntades de las
episcopales sedes de Orense y Mondoñedo, guiando la creación de la Academia
Auriense-Mindoniense rosendiana. La sede celanovense de la institución, que
desde su creación el 22 de noviembre de 2008 se halla escalando las primeras ram-
pas para desarrollar su reciente constitución, con varios números de la revista
Rudesindus ya publicados, se va a instalar en la antigua sacristía –pendiente de
reforma- del emblemático inmueble del actual Monasterio de El Salvador, de ori-
gen medieval aunque ya poco resta de las primitivas construcciones, cuyas obras
civiles vivieron importantes ampliaciones y transformaciones renacentistas y,
sobre todo, barrocas en su iglesia donde destaca la intervención del arquitecto,
originario de la histórica zona trasmerana cántabra, Melchor de Velasco Agüero (†
1669)46. Por eso, nuevamente, afloran representaciones rosendianas entre nues-
tras creaciones en las que, como anunciamos, la iconografía del frustrado proyec-
to Xerés de 1976 ha servido de fuente de inspiración para recientes piezas, entre
las cuales constan una serie de estudios que realizamos, los cuales confluyeron en
la síntesis del bulto transformado en composición del plano a partir del perfilado
de los elementos formales del original (Fig. 8). Y las creaciones fluyen inconscien-
tes en su mayoría, lo que es propio de toda creación artística liberada de condicio-
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45 LIMIA GARDÓN, Fco. Javier, “Un sentimiento en tránsito (Addenda jubilar)”, en OCAÑA
MARTÍNEZ, José Antonio, Rudesindus: el milenio recobrado …, o.c., pp. 63-71.

46 VV.AA., Los maestros canteros de Ribarmontan, Ayuntamiento de Ribarmontan, 2001, pp.
215 y ss. y GOY DIEZ, Ana, Melchor de Velasco, ed. Nova Galicia, Vigo, 2004.
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nantes del pasado, del entorno presente o del futuro, como es, a partir de los cita-
dos diseños perfilados, la reciente pintura sobre lino (Fig. 9)47.

Aunque es asunto que llevamos mascullando tiempo ha, por todos los argumen-
tos descritos hemos decidido impulsar el proyecto que nos ocupa con la implanta-
ción de una nueva escultura en el entorno indicado que, como explicamos a renglón
seguido, se estudia para su erección en el centro simétrico del claustro reglar del
monasterio de Celanova. Los pormenores de la iconografía, representación e ilumi-
nación, suponen que la opción, eminentemente figurativa, desarrolla unos elemen-
tos formales reduccionistas en los que las proporciones del bulto se tornan
esenciales para que la creación abandone el lastre del detalle y las particularidades
decorativas despejando la visión que se condensa en una síntesis suficiente que
permita al espectador la identificación del personaje monje. Para esta nueva escul-
tura se ha prescindido del bulto a favor de la configuración plana. Son varias las
razones. Una intrínseca en cuanto que la manera ideográfica sigue el perfilado de la
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47 OCAÑA MARTÍNEZ, Rudesindus y la capilla de S. Miguel, acrílico y transfer sobre lino, 146
x 114 cm, Madrid, 2009.

Fig. 8. O. M. Rudesindus monje. Técnica mixta,
1983. Colección del artista.

Fig. 9. O. M. Rudesindus monje. Acrílico y transfer s/
lino, 2009. Colección de la Academia de S. Rosendo.

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:25  Página 193



194

José Antonio Ocaña Martínez

línea que encierra la forma y se des-
arrolla planimétricamente en un
intento de fundir el controvertido
encono entre pintura y escultura48.
Otra exógena en contraposición con el
entorno a fin de buscar un equilibrio
para descargar las volumetrías que res-
piran las maneras barrocas de los para-
mentos que encierra el entorno
claustral. Y una tercera conceptual
referida a la iconografía que busca
representar con la imagen diseñada el
recuerdo de la idea platónica a manera
de sombra que se proyecta y recorta
sobre el fondo del entorno claustral.

Abordemos pues el pormenor de
los datos técnicos49.

Material. En cuanto a los datos téc-
nicos, respecto a los materiales elegi-
dos, considerando que la escultura se
ubicará dentro de un recinto claustral,
en cierta medida protegido por el
entorno arquitectónico del Monasterio
de Celanova, abierto y, por ende, sujeto
a los efectos de la meteorización, se ha
desechado la elección de materiales
que sufran grave deterioro por los agentes atmosféricos y aquellos no constructivos
con características endebles como las maderas, las resinas y similares. Teniendo en
cuenta el gran formato adoptado para la imagen de 5, 45 m totales (4, 85 m de altura
de vuelo más 60 cm de prolongación bajo tierra x 2,5 m de ancho), nuestra decisión es
que sea construido en una sola pieza por lo que no cabe más que un material resisten-
te a la combadura, al doblamiento y a la torsión y conserve su erección. Entre ellos se
ha optado por el acero corten dado su carácter resistente, la ventaja de su pasivación
por efecto de la acción del oxígeno y el carácter integrador por el tono que el efecto de
la oxidación proporciona a la pieza al conjugar el tono ferroso con la piedra envejeci-

Fig. 10. OCAÑA MARTÍNEZ. Maqueta en acero cor-
ten para el proyecto Rudesindus monje, 2010.
Colección del artista..

48 Leonardo da Vinci defendió a ultranza la prioridad de la pintura sobre la escultura (Trata-
do de la pintura, ed. de A. Glez. García, Editora Nacional, Madrid, 1989, pp. 72 y ss).

49 Los datos técnicos son resultado de los estudios y análisis del proyecto realizados con la
estrecha y valiosa colaboración de los arquitectos madrileños Luis Cepeda y Manuel
Corona Contreras.
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da de los paramentos clausúrales y los tonos magentas que ilustran las dignidades
episcopales. Su construcción se formalizará recortando el acero cuya estructura se
obrará en chapa maciza con una sección de dos centímetros, cortada a láser, y se pro-
curará el ataque químico que entone la policromía al tono que deseamos y cuya forma
definitiva puede ya examinarse en la maqueta que hemos realizado (Fig. 11).

Medidas y peso. Dado los componentes con los que nos encontramos con un
volumen de acero del orden de:

-v1, sobrerasante = 4,85 x 2,50 x 0,02 m = 0,2425 m3 a deducir huecos (30%)
= 0,0728 m3. Total V1 = 0,1697 m3.

-v2, bajorasante. prolongacion axil = 1,30 x 0,60 x 0,02 m = 0,0156 m3.

-Cartelas = 8 x 0,50 x 0,30 x 0,02 = 0,024 m3

-Chapa base = 2,00 x 1,00 x 0,02 = 0,04 m3.

-Volumen total de acero = v1 + v2 = 0,2493 m3.

En cuanto a los valores de los pesos:

-Partiendo de una densidad del acero de 7.800,00 kg/ m3, obtenemos: p1 = v
x d = 0,2493 m3 x 7.800,00 kg/ m3 = 1.945 kg = peso del acero.

-Considerando una densidad del hormigón de 2.800,00 kg/ m3 obtenemos:
p2 = v x d = 2,50 m x 1,50 m x 0,40 m x 2.800,00 kg/ m3 = 4.200 kg.= peso de la
losa de cimentación y del hormigón de limpieza.

-Peso total = p1 + p2 = 6.145 kg.

-En estas condiciones el terreno bajo la capa de hormigón de limpieza debe
soportar la mencionada carga de 6.145 kg, siendo su superficie de 2,50 m x
1,50 m, es decir, el terreno base de cimentación estará sometido a una ten-
sión de: t = p / s = 6.145 kg / 250 cm x 150 cm = 0,16 kg / cm2.

Cimentación. Ateniéndonos a las consideraciones previas de Patrimonio dado
el carácter cultural del entorno, estrictamente ha de considerarse que la actual nor-
mativa obligaría a la realización de un ensayo geotécnico que garantice que la ten-
sión del terreno de cimentación sea admisible con las cargas que lo van a solicitar.
No obstante, entendemos que, en nuestro caso, no es necesario, no sólo por la
escasa tensión resultante sino porque, evidentemente, es muy probable que a un
metro de profundidad que se excava, el terreno ya está consolidado, ó digamos,
acostumbrado, a soportar dicha tensión. En efecto, si evaluamos el peso de las tie-
rras que excavamos con una densidad media de saturación de agua (atrio exterior,
expuesto a lluvia) del orden de 2.100 kg / m3 sería: peso tierras excavadas: p = v x d
= 2,50m x 1,50m x 1,00m x 2.100 kg/m3 = 7.875 kg. sensiblemente superior a los
6.145 kg con los que vamos a solicitar. Considerando las circunstancias del terreno
en la que se elimina la capa vegetal y profundizando 100 cm la resistencia del terre-
no rondará los 0,3 kg/cm2 en el caso mas desfavorable de arenas sueltas sin cohe-
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Fig. 11. Alzado y planta de la escultura.
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sión, siendo normal la presencia de gravas y arcillas que nos elevarían la tensión
admisible del terreno a 0,5, incluso 1 kg/cm2.

El asentamiento será a hueso con el nivel del suelo térreo que domina actual-
mente el espacio central del claustro reglar del monasterio de Celanova que, prefe-
riblemente, procurará la presencia de manto de hierba recortada. No obstante,
considerando la dimensión con la que trabajamos, se requiere que la cimentación
contará con un alargamiento de la pieza bajo el nivel del suelo en una profundidad
de 60 cm y una longitud de 130 cm en la sección de acero corten que resta tras los
vuelos del manto, que debe quedar ligeramente elevado del plano de césped.

Base y Cartelas. El citado alargamiento de la pieza se complementa con una
chapa de acero, igualmente de 2 cm de sección, de dimensiones 200 x 100 cm, que
constituye el plano de apoyo del conjunto.A los efectos de rigidizar los dos planos
perpendiculares, es decir, figura y placa de apoyo, se dispondrán cartelas triangu-
lares de 50 cm de altura, igualmente de 2 cm de espesor, con un total de ocho uni-
dades, dos en el sentido longitudinal y tres que serán soldadas a cada lado y
perpendiculares a la figura. Ésta disposición hace que la figura sea estática por su
propio peso, en torno a 1.600 kilos, con lo que se transmiten bajo chapa de apoyo
de 2 metros cuadrados, una tensión de 800 kilos / metro cuadrado, admisible en
todo tipo de pavimentos, aceras, etc.

Solera y hormigonado. En nuestro caso dispondremos, bajo suelo, de una sole-
ra armada con mallazo de acero AEH 500 N de 16 mm de diámetro en paso de cua-
drícula de 15 x 15 cm. La solera tendrá un espesor de 30 cm y una superficie de 250
x 150 cm. que se hormigonará con H250 de consistencia fluida para favorecer la
auto nivelación, factor importante para la posterior implantación del conjunto.
Para la ocultación de cartelas citadas puede utilizarse un simple cajón relleno de
gravas y arena con acabado de tierra vegetal y césped. En nuestro caso hemos deci-
dido continuar el hormigonado con 30 cm sobre la solera de apoyo y otros 30 cm
que se complementan con tierra vegetal.

Excavación. La excavación total necesaria exigirá intervenir en 250 x 150 cm de
superficie x 100 cm de profundidad.

Acciones. El elemento artístico a realizar considerando su estructura se asocia a
una forma vertical que puede verse afectado por cualquier solicitación (acción o
fuerzas que se le pide a una estructura) a empuje de viento, reológica o sísmica.
Para ello consideramos que la exposición a viento es prácticamente despreciable,
ayudado a mayor abundamiento en el escaso efecto vela por los huecos de la figu-
ra. No obstante, la sección más desfavorable a doblar por el momento que crearía
un empuje de viento es de 70 cm de sección, estando situada a unos 10 cm de altu-
ra respecto el espigón de cimentación, flanqueados por los huecos inferiores.
Teniendo en cuenta la aplicación de empujes de viento en el centro de gravedad del
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conjunto, situado aproximadamente a 2.16 metros de altura (de los 4,85 m totales)
la velocidad del viento debería estar en torno a 215 km/h para que la sección de
acero comience a deformar, caso muy improbable.

Como elemento complementario de relevante importancia estética, queremos
destacar que la instalación de la obra se completa con el proyecto de un juego de
luces de luz fría de tal manera que se logren ocho iluminaciones sucesivas e inter-
mitentes, proyectadas durante tiempos de cinco minutos cada fase y que se conca-
tenarán apagándose lentamente a la vez que se encenderá la siguiente, arrojando
su haz luminoso desde focos ubicados en los ángulos del suelo y de la cornisa de
tal manera que su instalación se conforme para que no afecten a los paramentos.
El objetivo es lograr que el espectador pueda disfrutar de una doble interpretación
estética de la escultura: la diurna con sus formas, texturas y color sobre el fondo
natural pétreo y la nocturna que abrirá la visión a nuevos espacios provocado por
el juego de luces, sombras y proyecciones sobre los cuatro paramentos arquitectó-
nicos del claustro en función del punto de vista de observación y le sugiera una sin-
fonía de sensaciones e interpretaciones estéticas.

El resultado final de nuestro proyecto ha sido recreado en una simulación (Fig.
12) a partir de la maqueta antedicha, ubicando la figura en el entorno del claustro
reglar del monasterio y que refleja con claridad el comportamiento estético que
tendría, con luz día, la escultura desde una visión frontal, correspondiendo al
espectador su juicio soberano.

Fig. 12. OCAÑA MARTÍNEZ. Recreación de la implantación de la escultura dentro del claustro reglar de
Celanova, al anochecer.
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Cuando D. Segundo Pérez me llamó para decirme que necesitaba de mis habi-
lidades como escultora para realizar una imagen religiosa, me sentí muy honrada.

D. Segundo es para nosotros, mi familia, un miembro más de la misma, y por
ello, a los que quieres nunca les puedes negar nada.

Hasta este momento, mis obras estaban ubicadas en Cuenca, lugar de gran tradi-
ción en lo que a imaginería religiosa se refiere, por su Semana Santa. Así que, era un
orgullo para mí poder hacer algo para mi tierra, y para alguien tan querido y estimado.

Debo reconocer -mea culpa- que era una ignorante de la figura de San Rosendo,
pero desde que “llamo a mi puerta”, fui conociéndolo mejor, hasta que pude poner-
le rostro, incluso voz en mi cabeza. Me imaginaba sus andares, sus manos, los
movimientos, ¡en fin!, crear un “ser” tridimensional, de sensaciones, de relatos,
“como engrandeció su Iglesia…, con cuanta preocupación ayudó con los beneficios
de su propio herencia a viudas y huérfanos, a los que venían a instalarse en aquella
Comarca y a los extraños que pasaban por allí. Era su rostro angelical y su palabra
como la miel por la dulzura de su pronunciación”. (Manuel Sanchez Monge. Obis-
po de Mondoñedo-Ferrol).

Rosendo, desde niño estuvo bajo la protección de su tío Sabarico II Obispo de
Mondoñedo, para ser educado en el Monasterio de San Martín, centro de cultura y
espiritualidad.

Tanto sus padres como su tío, fueron personas de gran influencia en su vida, y
una muy positiva, dado que muy pronto creció su fama de persona “entregada, ser-
vicial, dadivoso, alegre, modesto, etc”.

Por esta causa lo eligieron Obispo-Abad muy pronto, contaba 18 años, recibien-
do el apodo del “Obispo imberbe”, por su juventud.

Como Obispo fue “animador y custodio de la fe, al mismo tiempo que una auto-
ridad, civil y militar bajo directrices de la monarquía Astur-Leonesa, familia a la
que el mismo pertenecía.
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Por eso mismo no es de extrañar que el Rey Ordoño III, le encargase el gobierno
y defensa de Galicia, tal como ya habían hecho su abuelo el Conde Hermenegildo
Gutiérrez y su padre Gutierre Menéndez.

Murió a los setenta años, sus restos muy venerados, fueron objeto de importan-
tes peregrinaciones.

Estos datos están recogidos en el libro “Diocese de Mondoñedo– Ferrol. XI Cen-
tenario do Nacemento de San Rosendo 907-2007. Novena e Oración Eucarística na
Honra de San Rosendo. Mondoñedo-Ferrol 2006”. Escrito por D. Segundo L. Pérez
López y del que pude extraer mis conocimientos sobre San Rosendo, a la par que las
charlas que D. Segundo, siempre cultas e inspiradoras, tuvo conmigo, para ir confi-
gurando como podría haber sido el hombre Rosendo y el Santo que fue después.

Por eso su postura no es casual, se lleva la mano izquierda al corazón, en señal
de sentimiento, y la derecha la extiende con su báculo pastoral, pero no es una pos-
tura rígida, sino abierta, de mano tendida algo que deja ver: “yo te comprendo,
cuéntame tu problema”. No es una pose, no es estático, está en movimiento porque
te dice: “venga, vamos, hablamos de ello y lo resolvemos”, por este motivo su ropaje
tiene movimiento, simulando una pierna adelantada y un vuelo en su capa.

Fue un Obispo muy joven y quizá por ello otras imágenes que lo representan no
tienen barba o una simple sombra que la simula, pero también quisiera que su
bondad y entrega se acompañara de la sabiduría que de forma natural sería adqui-
rida con los años, y ese paso del tiempo vendrá representado en la barba.

Los ojos, son un parte importantísima en su retrato, son más del 50% de la
expresión. El iris al igual que la huella digital son únicos, por lo que tienen muchos
colores en representación de todos los colores posibles de “los ojos del mundo”.
Quería expresar su alma jovial, humana, social, piadosa, que lograra “verte por
dentro”, que dieran muestra de entendimiento y junto con una sonrisa hablasen de
cómo puede llegar a los corazones.

El proceso es complicado, sobre todo si combinamos, la tradición y la moderni-
dad. Tradición por el proceso, modernidad por el material del acabado.

En el caso de la escultura no suelo dibujar en exceso a la hora de trabajar, sino
que, a medida que iba leyendo o charlando con D. Segundo, se iba creando en mi
cabeza la figura que quería representar.

Aún así, algún dibujo simple solo por ver las líneas de tensión que tendrá la
escultura serían los inicios. Es verdad que a veces vamos creando y la propia escul-
tura adquiere en si misma, una cierta personalidad propia que te va marcando un
camino, que tu precisamente, no tenías pensado y eso, me ha ocurrido siempre en
los trabajos de imaginería religiosa. Es como si las esculturas en un momento espe-
cífico del proceso adquirieran alma y decisión propia.

200

María José Iglesias Vázquez

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:25  Página 200



Lo primero es realizar una estructura en la que se mezcla la madera, el alambre
y el hierro. Esta parte es el esqueleto de la obra, por eso es tan importante, si el
esqueleto no expresa lo que va a ser al final, significa que no estamos haciendo bien
el trabajo.

El gran tamaño de mis esculturas
obedece al concepto egipcio de grandio-
sidad, no tengo referencias exactas de la
estatura de San Rosendo, pero cono-
ciendo aquellos tiempos, no solían tener
gran tamaño, pero él merecía ser un
hombre que transmitiera la grandiosi-
dad del ser humano, el espíritu de forta-
leza y todo lo bueno del hombre. Así
pues ésta estructura tendrá cerca de dos
metros de altura.

Es una parte complicada, eso de ver
la escultura terminada en palos, hierros
y alambres, pero el ojo acostumbrado,
hace que cuando se le ponga el barro
para el comienzo del moldeado sea una
satisfacción. 

En una pieza tan grande conservar el
barro en perfecto estado es dificultoso,
hay que emplear sábanas empapadas en
agua para mantener la humedad, y no
siendo yo una persona de tanta estatura
he tenido que subir y bajar del escaño
muchas veces, eso si, la estructura tenia
que moverse para ser contemplada
desde todos los puntos de vista, así que,
construí una plataforma con unas rue-
das de cajas de bolas para que no se atas-
casen por el peso, y de este modo poder
girarla siempre que fuese necesario.

La mitra que llevan en la cabeza los
Obispos, no siempre fue tan alta, de
hecho en la edad media eran menos de la mitad en altura, de lo que son actual-
mente, pero la contemporaneidad y la modernidad también tienen que estar pre-
sentes para una mejor identificación del personaje. Así pues comencé realizando la
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mitra en el tamaño original a su tiempo y al igual que éste se fue trasformando
hasta el final de la escultura.

La inclinación de la cabeza era también importante y complicada por el peso,
que cargaba hacia uno y otro lado, condicionando lógicamente la composición y el
equilibrio, pero era necesario ese gesto, hace que te mire desde arriba, pues como
Santo concebimos éstos en un espacio elevado, pero se acerca a ti como humano,
para que sepas que él también te comprende.

La cara va tomando su forma en el barro, y sus expresiones van cambiando,
dando lugar a “estados de ánimo” diferentes.

Al llegar a aquella que buscamos, se realiza los moldes, lógicamente en una
escultura tan grande, los moldes tienen que ser en varias piezas, pues no puedes en
el taller realizarlo en un solo molde, así que el cuerpo será uno, la cabeza otro y las
manos otro diferente para cada una.

Ese molde está hecho en escayola por lo que el peso es considerable, si habla-
mos del tronco, al ser una pieza importante en tamaño, es necesario realizar el
molde con barras de madera para que éste al momento de desmoldarlo del barro
no se parta.

Son muchos kilos de barro y muchos sacos de escayola, los que se utilizan en
todo el proceso y el moldeado
es largo y laborioso.

Para el sacado del molde a
veces tienes que utilizar col-
chones improvisados para que
en el momento de la extrac-
ción se pueda apoyarlos en el
suelo y que éste lo acoja adap-
tándose para una mayor pro-
tección.

Cuando ya tenemos los
moldes se limpian y restauran
pues siempre puede quedar
alguna burbuja de aire, ya que la aplicación de la escayola es lenta, dando primero
lo que llamamos una lechada, siendo su compuesto, de escayola con gran cantidad
de agua para que de esta forma facilite la entrada de la misma por todos los poros
y rincones del modelado y después con otras mas espesas y con mayor consisten-
cia hasta rematar el proceso.

Desmoldar la escayola del barro es un momento importante, de ahí saldrá la
definitiva si todo sale bien a la primera, se limpia el molde y lo preparamos para la
siguiente fase, consistente en darle un baño de cera caliente, para que no se pegue

rudesindus rev 6_Maquetación 1  09/06/11  9:25  Página 202



el producto que se vierte en el molde, en este caso poliéster y fibra de vidrio, un
material moderno, duradero, pues con él se restauran y se construyen barcos y pie-
zas de automóviles, es ligero y resistente algo fundamental pensando en la durabi-
lidad a lo largo del tiempo y también en los posibles traslados que pueda sufrir la
figura en un futuro.

La aplicación de la cera tiene que ser como todo el trabajo, muy meticuloso y
concienzudo pues si queda un superficie sin el baño aislante este material se pega-
rá a la escayola, siendo después muy complicado despegarlo, llegando a veces a
tener que partir la pieza o el molde, en
cuyo caso sería nefasto pues retrasaría
todo el proceso.

Sacar la fibra de vidrio y poliéster del
molde siempre es impactante, pues ese
va a ser el último paso de todo el proce-
so antes del policromado. Siempre hay
que lijar y empastar hasta que la super-
ficie sea digna de acariciarla, como el
pesado manto que lleva.

Se tiene que realizar una nueva
estructura donde se acoplan el tronco y
las demás piezas, como la capa en las
dos partes delantera y trasera así como
la cabeza. Las manos, como la del pecho
irá incrustada en la propia capa y la del
báculo ira en la unión de las partes de la
capa, la trasera y la delantera junto con
la manga.

Para las manos he dispuesto del ser-
vicio de unos modelos, pues he sacado
ideas de dos amigos míos que son muy
altos y tienen unas manos grandes y
preciosas, ellos tuvieron la paciencia y
dedicación de su tiempo para este
menester por lo que les estoy muy agra-
decida.

La cara por el contrario no tuvo nin-
gún referente, más que la lectura de tex-
tos y mi creatividad ante la información
procesada.
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Hubo muchas pruebas para la posición final, montando y desmontando cons-
tantemente, para lo cual tuve la ayuda inestimable de mi pareja César Núñez, y de
mi gran amigo Italo Cendán que también me ayudó a lijar y empastar, para poder
tener rematado todo a tiempo. Entre los tres pudimos hacer esta parte, pues hay
que colocar de forma unísona las tres piezas y realizar distintas pruebas hasta
encajar todo correctamente.

Cuando todo está encajado
se coloca por último las manos
y la cabeza, teniendo especial
cuidado en su postura e inclina-
ción que parezca que todo en él
este relajado pero al mismo
tiempo con dinamismo.

Una vez todo en su lugar
comienza la parte final, la base
para la policromía por lo que
antes hay que limpiar el taller
de todo el polvo que se genera
en los procesos anteriores para
que esas partículas no se peguen y contaminen las superficies con rugosidades no
deseadas. La pintura base es una especial, espesa y muy resistente, ésta se aplica a
toda la escultura, quedando completamente blanca y viendo el total sin interferen-
cias de manchas por la utilización de diferentes materiales.
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Si pasa el visto bueno, entonces se procede con el policromado.

Él se merecía un buen ropaje al igual que Jesucristo, que según decían llevaba
un manto hecho de una sola pieza, que para aquellos días era algo poco usual. Así
que, su manto sería como el raso pesado y con ese brillo nacarado de las perlas
naturales, teniendo como remate, un cinta dorada igual que su mitra. Esto último
está realizado con pan de oro.

El báculo esta diseñado, su cabezal,
en base a un tema floral utilizando un
dibujo antiguo de una cenefa de orna-
mentación vegetal, el fuste es de metal y
el remate es redondo. En el caso del pro-
ceso de creación de la parte superior fue
mas rápido, pues modelé directamente
en el barro, que a su vez, hizo ya de
molde, para eso, el modelado ha de ser
en negativo, para que relleno sea la
forma positiva, el material utilizado es el
mismo que en la escultura, por lo que es
necesario, lijar los perfiles y dar base
para que agarre la pintura dorada.

Se ha empleado pintura de metales
pues el fuste tiene ese mismo tono y así
simulase el bronce o el oro.
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Cuando todo estuvo rematado, nos dispusimos al embalaje protegiendo, la
mano del báculo y su cara especialmente, pues esta última contiene pestañas deli-
cadas.

Para su transporte fue necesario encontrar un furgón cuya profundidad de
carga tuviera más de dos metros y acondicionar el suelo con espumas para una
mayor seguridad.

Siempre que entrego una obra, es un momento para mí muy emocionante y
especial, pues son la entrega de un cúmulo incalculable de horas de sueño
(muchas veces me acostaba a las 4 ó 5 de la madrugada) pues hay procesos que no
puedes interrumpir, de preocupaciones y al tiempo de toda una confianza deposi-
tada en mí para algo tan importante. Debo recalcar este apartado especialmente,
pues en ningún momento tuve
limitaciones, ni directrices que
pudieran condicionar mi tra-
bajo, no tuve tampoco inspec-
ciones censoras, o las típicas
visitas curiosas para ver el tra-
bajo y que por otra parte se -
rían lógicas.

La confianza y la fe en mi
fue total y por eso mismo, la
responsabilidad fue mayor. Así
que, esos momentos en que
los chicos del seminario, junto
con D. Segundo y Don Carlos,
nos recibieron a nuestra llegada y nos
ayudaron a descargarlo y desembalarlo,
fue cuando menos para mí de una emo-
ción indescriptible.

De ese momento hay dos fotografías
a las que tengo gran cariño, la primera,
ésta que parece estar San Rosendo rién-
dose conmigo y diciéndome:“¡bien, por
fin llegamos, lo has hecho bien hija, mi
bendición!”, y esta otra en la que D.
Segundo lo ve por primera vez, recuerdo
sus palabras; ¡Que Maravilla! ¡Que Jovial!
¡Que Guapo!, y me dio dos besos de feli-
citación, del mismo modo los chicos
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que estuvieron allí, pues eran los primeros en ver la imagen, y su impresión era
muy importante.

No suelo firmar la obra hasta la entrega, así que cuando D. Segundo me pregun-
to: ¿pero no la has firmado?, ¡fírmala!¨. Elegí un lugar discreto, para eso llevo siem-
pre mi botiquín de emergencias¨.

Nos acogieron maravillosamente, pasamos la noche en este magnífico Semina-
rio, para asistir al día siguiente a la ceremonia de bendición de la obra, muy emo-
tiva y cariñosa, tanto por parte del Sr. Obispo, Don Manuel Sánchez Monge, como
por las palabras que D. Segundo nos dedico a mi familia y a mí.

Quiero agradecerle a él especialmente y a toda la organización del Año Jubilar
del MC años del nacimiento de
san Rosendo, que confiaron en
mí para la realización de esta
obra, expresarles mi satisfac-
ción y decirles que siempre
que me necesiten ahí estaré.

Desde que conocí a San
Rosendo me siento mejor per-
sona, ha sido una gran alegría,
que llegó a mí, de forma ines-
perada y que agradezco de
todo corazón.

Con la satisfacción de que
este relato ayude a compren-
der la elaboración de ésta obra de imagi-
nería religiosa, y esperando haya sido
del agrado de todos, me despido con
gran cariño, quedando a vuestra entera
disposición.
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1. Caracterización da obra de Ramón Loureiro
Ramón Loureiro é un escritor capaz de explorar os misteriosos recovecos da

natureza humana, a modo de viaxe iniciática, que se concreta nunha meta, na con-
fianza de que máis alá do horizonte hai outra realidade capaz de dar sentido á exis-
tencia. As súas narracións son unha plasmación da búsqueda entre as tebras, a
través dunhas personaxes, que transitan a medio camiño entre o mundo dos mor-
tos e dos vivos, nos que ambos senten unha mesma inquietude que non lles deixa
vivir, por iso son argonautas da alma.

A narrativa de Loureiro, parte da construcción da paisaxe vital de seu, que a
modo de pinceladas, vai suxerindo cales son os camiños ata a súa infancia e, para
iso, require da complicidade dun lector activo coñecedor das obras de escritores
como: Castelao, Casares, Cunqueiro, Torren-
te… e os seus universos máxicos, onde o tempo
e o espazo non son o máis importante senón a
acción, que ten moi presente a tradición histó-
rica: mitos célticos, grandes sagas, etc - é dicir-
un referente humanístico do que sabe facer uso
á hora de elaborar unha crítica sobre temas de
actualidade, empregando coma voceiros aque-
las persoas que fan das súas vidas intrahistoria:
os vencidos; aqueles que non tiveron voz e xur-
den en medio do caos de onde nace a sinrazón,
nun apaixoante xogo de máscaras e sombras,
dentro do edificio deconstruído que o lector
debe reinterpretar, para lle outorgar un siginifi-
cado persoal e único.
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O `envés´ na narrativa de Ramón Loureiro:
reminiscencias cunqueirianas

Arantxa Serantes*

* É Licenciada en Humanidades e investigadora.
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De aí a novidade desta singular saga literaria. O lector anónimo convértese en
coautor. Se se ten en conta as súas obras: As Galeras de Normandía, A oca de Leo-
nardo A saga de San Ferreol ou León de Bretaña -por citar algunhas- todas elas
son como unha chave que abre as portas da Terra de Escandoi. Son o símbolo
daquilo que todos sinten ou intúen pero non saben interpretar, son un eco da
evolución do pensamento colectivo que encabeza un movemento que os impul-
sa a avanzar pero que, históricamente, non cumpren co seu destino. Historias
que parten dun soño frustrado, gardado no subconsciente e portador das incóg-
nitas cuxo desciframento, tanto individual como colectivo, emerxe dos intervalos
lúcidos da conciencia. Nas súas páxinas non hai datas ou fitos concretos. Trátase
dun tempo sumerxido nun caos deconstruído que cada lector debe completar
coa súa intrahistoria, que redimirá os erros cometidos noutros tempos. A carto-
grafía literaria de Loureiro é o punto de partida dun proceso que se irá reescri-
bindo. Mediante a asimilación dunha cultura atlántica, revisa a tradición
autóctona para dar vida a imaxinarios alternativos, que o lector pode identificar
atopándose cun punto de vista moi orixinal, caracterizado por unha vía mítica e
ontolóxica híbrida, cunha complexa redacción cara unha realidade difícilmente
delimitábel. Outro rasgo que caracteriza as narracións do autor é a presenza do
ambiente marítimo, que só algúns autores galegos exploraron dun xeito moi
puntual, quizáis porque o mar como espazo de ausencia produce un certo extra-
ñamento cara uns dominios invisíbeis. Por iso os personaxes precisan unha
estratexia de supervivencia, un ideal ao que poidan aferrarse os indefensos e os
vencidos fronte á práctica defensiva dunhas élites que queren conservar os seus
privilexios, nun mundo onde a manipulación e a falta dunha perspectiva ética
provoca un desconcerto espectral.

2. Simbolismo da súa narrativa
O ámbito simbólico e sapiencial únese a referencias oníricas onde se elimina o

tempo como elemento absoluto para poder recuperar as limitacións, ás que o
autor se ve sometido, unha vez perdida a omnisciencia sobre os personaxes que
comezan a ter unha vida e espazo propios. Loureiro é un observador que vai con-
tando e transcribindo aquilo que ve, deixando de lado a biografía dos protagonis-
tas para describir o rumbo que toman, a través das accións que son as que
descobren a verdadeira esencia dos carácteres ao longo das historias persoais.

Ainda que moitas persoas e espazos se recoñecen e debuxan unha cidade de
Ferrol na que persiste unha sociedade xerárquizada e inamovíbel, deixa un
pequeño raio de esperanza que coma un faro na noite ilumina un espazo. Os
motores da ficción impiden ler a súa obra dun xeito documental, mais as páxi-
nas destas crónicas persoais, froito da súa experiencia xornalística e fotográfica,
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fan misturar as dimensións do real e da fantasía no que as palabras cumpren
unha función catártica e ontolóxica. Neste descenso aos abismos (palabra que se
pode asociar ao misterio, polo seu significado fronteirizo entre o coñecido e o
baleiro que se traduce nunha procura, un berro de alerta cando algo novo apa-
rece no horizonte).

A densidade do que percibe o autor provoca a sensación de non ver, de non
saber ou de non poder porque vive inmerso na néboa nacida da utopía onde non
hai terra á vista, pois nela se purifican as imaxes da infancia, a conciencia e a cos-
movisión persoais, tal e como se describe en parágrafos como este, pertencente á
novela As galeras de Normandía: “a fragmentación do espello non que se reflicten
os recordos, é por mor de que as imaxes que se producen nel estean todas feridas,
a forza de ferilas, mutiladas”1.

Unha lóxica que entra nunha crise irreversíbel ao entender que este non é o
mellor dos mundos posíbeis. Un dos grandes fitos, neste sentido, está nun Sartre
adaptado ata adquirir un aspecto xornalístico que se atreve a mirar dende o rever-
so que superpón diferentes planos para indagar na memoria que pode ser revivi-
da, reescrita e ate reinventada na superficie duns rostros ou nuns seres que nos
rodean como almas en pena que resucitan nos silencios e nos ecos máis aló do
ben ou do mal.

O seu compromiso intelectual pódese resumir nunha apoloxía sobre a liberda-
de mesma e, sobre todo, en admitir a posibilidade da súa consecución grazas á
existencia duns seres inadaptados que son asimilados a unha sociedade transixen-
te que non obedece a ningunha causa moral ou cívica, capaz de cometer crimes e
inxustizas co pleno convencemento de que o dereito está da súa parte, debido a
unha oligarquía financeira que explota e extrae riqueza natural e humana, xunto a
sectores interesados na perpetuación da devandita situación. Sobre as clases
populares recae o labor de cambiar a historia, que permanece inacabada entre os
espazos en branco que deixan tras de si palabras aínda non escritas.

Fronte á narrativa do S.XIX, que situaba aos personaxes nunha situación
social específica, esta novela presenta a individuos desarraigados, solitarios e
sobre todo, perdidos polas circunstancias moitas veces descoñecidas para o
autor, pero que imperan e danse habitualmente na vida cotiá. Neste sentido,
Ramón Loureiro, mantén longas disgresións consigo mesmo, nun intento por
baleirar o seu espírito.Quizais de aí veña a necesidade de recuperar un mundo
imaxinario onde o universo narrativo dá o que a realidade lle quita, dando a luz
unha angustia existencial na que as relacións humanas se fan tensas, e o amor
vese reducido a mera pulsión rodeada dun certo tetricismo obxectivo por parte
de mentes atormentadas.
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1 Cfr. Loureiro, R., As galeras de Normandía, Xerais, Vigo, 2005, p.89.
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3. O envés cunqueiriano en Ramón Loureiro
Todo o dito con anterioridade, converxe nunha concepción da realidade, que

Loureiro toma do mestre Álvaro Cunqueiro: o envés. Quizáis veña dado pola face-
ta xornalística que caracteriza a ambos. Unha forma de amosar a outra faciana pro-
fesional: a das vivencias e os sentimentos. Cunqueiro dicía que con iso daba
“testimonio de otra parcela de la realidad” porque “las cosas todas, además de su
rostro, el haz, tienen una cara secreta, el envés”2. En Loureiro maniféstase, dende
varias perspectivas: como o outro lado da realidade, como a cara segreda das cou-
sas ou o misterio e a través do espiritual ou do intanxible. A Santa Compaña, as
meigas, os tesouros ocultos, o mundo dos mortos ou as manifestacións máxicas
impregnan os universos destes autores porque “un mundo mágico es el haz del
mundo, que nosotros, los pobres mortales, estamos contemplando por el envés.
Mago es quién sabe leer los hilos del anverso por los hilos del reverso. En este sen-
tido, los gallegos intentamos ser un poco magos”3. Magos coma Merlín, ao que
ambos autores, lle outorgan
novas coordenadas espacio-
temporais. Mais, ¿qué fai un
mago coma este na Galicia
contemporánea? Quizáis sexa
a viva imaxe dun héroe, encra-
vado nunha realidade hostil
que lle ofrece expectativas
limitadas, para levar a súa
maxia ao lugar que correspon-
de ou mesmo represente unha
idade dourada onde o mito
todavía era posíbel.

O hábitat básico deste Mer-
lín era Mondoñedo4, equipara-
ble ao Escandoi de Loureiro,
que tamén o integra. Dita
demarcación territorial, non
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2 Cfr. Cunqueiro, A., “Volando con el trueno”, Faro de Vigo, 29/5/1963, p.16 y Cunqueiro, A.,
El envés, Taber, Barcelona, 1969, p.8.

3 Cfr. Citado por Conte, R., “Haz y envés de Álvaro Cunqueiro”, Informaciones de las artes y
las letras, 13/3/1969, p.3.

4 Cfr. Cunqueiro, A., Merlín e familia, Galaxia, Vigo, 1999. Exemplos: “As derradeiras mandrá-
goras trouxéraas Xosé do Cairo de Mondoñedo” (p.34) ou “teño pra min que a quebradura
do mundo chegaba de Cambrai a Mondoñedo” (p.108).
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limita pois hai nela unha “capacidade de tránsito”- como dí Franco Grande- para
“contemplar irónicamente a realidade; podemos “estar de volta” das cousas, de
onde nos ven esa especial ironía que se chama humor, e que é a frol máis enxebre,
máis auténtica de liberdade espiritoal do home”5 onde a imaxinación e os soños
superan calquera localismo. É o `eu  imaxinativo (escritor) o que loita co `eu máis
práctico (xornalista).

A contemplación da vida polo `envés  é o gran esforzo de Cunqueiro e Loureiro
por seguir mantendo a tensión entre o real e o desexado, aínda cando esta tensión
se esnaquice, por momentos máximos de traxedia. En As galeras de Normandía e
León de Bretaña hai moitos episodios con esas características, vividos polos tristes
– aqueles que sofren inxustizas e malviven nun mundo que non é para eles-. Mais
un intelectual humano, como é Loureiro, logra coa ironía ir dende “a esperanza á
desilusión, co humor de tolerancia que esa mesma desilusión impón”6.

Para Woodhouse hai que “trascender el realismo objetivista y captar la esencia
del existir”7. É dicir, a outra cara das novas e da información xornalística, que tanto
cuestionaba Cunqueiro, pola súa transmisión inmediata. De feito, o propio Cun-
queiro, fabulaba en moitas das súas colaboracións de Faro de Vigo para outorgar a
súa particular visión do mundo e do xornalismo. O mesmo que fai Loureiro na súa
columna Dende escandoi de La Voz de Galicia.

4. Conclusións
Loureiro invita a participar a contertulios moi diversos, convertendo a novela

nun espazo de libre expresión. Só a través da palabra, que deixa de ser un vehículo
de expresión, para converterse nunha vivencia directa, márcase a traxectoria que
permite resolver as incógnitas plantexadas porque só nos diálogos, explícitos ou
non, se revelan os protagonistas, os carentes de nome, os difíciles de entender, os
partos prematuros dun futuro non verificado, cuxa única recompensa está cabo do
mundo. As súas personaxes inadaptadas, son coma páxaros aos que lles está veta-
do pousar, por moito tempo, os pés na terra porque voan sen descanso ata que
chega a morte, a transformación, o tránsito decisivo, “porque para nos mesmos
non hai outra posibilidade que fracasar”- según Loureiro. Mais como se suxire a
través de figuras coma o príncipe de dúas cabezas8 –personaxe de grande relevan-
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5 Cfr.Franco Grande, X. L., “Introducción a Álvaro Cunqueiro”, Grial, n.42, (1973), p.413.
6 Cfr. Cunqueiro, A., Obra en galego completa, 4 vols., Galaxia, Vigo, 1991, p.85.
7 Woodhouse, C.de la Torre., La realidad total de Álvaro Cunqueiro, Emory University, 1979,

p.1 (Tesis doctoral)
8 Esta personaxe é coma o héroe bicéfalo que eu atopo oculto nas personaxes, Felipe e Mer-

lín, da obra cunqueiriana Merlín e familia. Ambos son coprotagonistas e desglosan dous
ámbitos do ser humán: o héroe que aprende e o héroe que ensina.
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cia nos seus escritos-, un é como mínimo dous e ás veces máis de dous, porque só
a través dos demáis somos alguén, como o reflexo do “eu” ao outro lado do espello
que se desdobra. Así é o lector, un membro máis desta pequena comunidade en
constante expansión. Este será o rexurdimento da esperanza nunha nova era.
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Traemos a la sección de Documentos de este número uno que por su singulari-
dad e importancia en relación con San Rosendo y con la historia de Celanova y su
cenobio, es obligado recoger en esta revista. Nos referimos al que ha sido llamado
testamento monástico o testamento espiritual de San Rosendo. Se trata de un texto
bien conocido por los investigadores1 y del que poseemos un magnífico estudio,
así como una transcripción, realizados en su día por nuestro querido y llorado pro-
fesor D. Manuel C. Díaz y Díaz2. El pergamino que lo contiene inicia el Tumbo de
Celanova, custodiado al presente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, que
fue objeto de estudio y publicación por parte de nuestro colega en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, el Dr. D. José
Miguel Andrade Cernadas, Académico de Número de San Rosendo, quien reprodu-
ce también el texto latino del citado documento3. Asimismo lo han dado a impren-
ta traducido pero sin su parte final, A. López Ferreiro4 y C. Gil Atrio5. D. Miguel A.
Araúxo Iglesias, obispo que fue de Mondoñedo, en el trabajo que dedicó a su ilus-
tre antecesor en la mitra se ocupa también del mencionado instrumento, del que
realizó una cuidada versión en gallego6 -reproducida posteriormente por D.
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El testamento de San Rosendo

Domingo L. González Lopo

1 La primera edición del documento fue realizada por el célebre historiador de la orden
benedictina, fr. Antonio de Yepes, Coronica General de la Orden de San Benito (…). Vallado-
lid, 1615, V, fs. 425-426.

2 DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: “El testamento monástico de San Rosendo”, in Historia, Instituciones,
Documentos, 16 (1989), pp. 47-102 y DÍAZ Y DÍAZ, M. C. et alii: Ordoño de Celanova: Vida y
Milagros de San Rosendo. La Coruña, 1990, doc. 5, pp. 255-260.

3 ANDRADE CERNADAS, J. M.: O Tombo de Celanova: estudio introductorio, edición e índices
(ss. IX-XII). (Con la colaboración de Marta Díaz Tie y Francisco J. Pérez Rodríguez). Santia-
go, 1995, pp. 3-7.

4 LÓPEZ FERREIRO, A.: Biografía de San Rosendo. Mondoñedo, 1907, pp. 58-64.
5 GIL ATRIO, C.: Santos Gallegos. Santiago, 1976, pp. 49-52. Reproduce la versión de López Ferreiro.
6 ARAÚXO IGLESIAS, M. A.: “San Rosendo, bispo e fundador”, in Estudios Mindonienses, 15

(1999), pp. 13-124. El documento que nos interesa aparece en las páginas 79-81. Posterior-
mente este trabajo se publicó como libro con el mismo título. Celanova, 2002, pp. 112-116. 
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Segundo L. Pérez López7-, que emplea asimismo el texto de López Ferreiro como
punto de partida. La publicación reciente de una obra de la primera mitad del siglo
XVII procedente del archivo de Celanova y conservada manuscrita durante siglos –
la Celanova Ilustrada del P. La Cueva-, ha facilitado a investigadores y curiosos el
acceso a una nueva copia del pergamino rosendiano, así como a una traducción
completa de su texto8. A éstas debemos añadir la reciente aportación de D. José R.
Hernández Figueiredo, que, lamentablemente, no hemos podido consultar9.

El testamento, redactado en el año 977 poco antes del fallecimiento del santo,
tal y como indica el profesor Díaz y Díaz, fue hecho a petición de sus monjes, y con-
siste básicamente en una confirmación global de las donaciones de bienes que
había legado al monasterio con el fin de asentar su fundación y garantizar su per-
manencia. Su texto en latín dice así10:

XPS (Christus) “Salvatori hominum et redemptori cuius sanguine precioso se
mundus congaudet redemptus quem omnigena rerum sibi suum conlaudat cum
Patre et Spiritu Sancto Dominum in Trinitate auctorem redemptoremque unum, qui
celorum regna angelorumque creatura substentando presides, qui terra terrarumque
patentia insensibilia et videntia atque viventia presidendo substentas, qui celestia et
terrena ineffabili tuo nutu communicas et coniungis, qui fabricam totam mundi et
maris celique, ante omnia secula seculorumque spiritalia et temporalia inextimabi-
li tuo arbitrio contines regesque, cuius cruore se universum genus humanum incom-
parabiliter purificatum tripudiat et letatur presenti et futuro in evo qui cuncta que
parent et invisibilia existunt extra intraque circundando penetras, penetrandoque
circumdas, et sic omnia simul divi[ni]tus possides divinitusque vivificas, sancta et
inextimabilis Trinitas, qui sine initio et per nunquam secula finienda regnabas et
regnas ubique, qui humilibus nunc et in evo gratiam dare promitis, qui superbis
rigore librato resistis atque eorum superpie ducem potestatis censura in ima pros-
trando dimergis, qui humana plasma singulos per dies singulis momentisque et
horis nasci ad lucem et iterum reverti in cinerem mandas, qui hominum te depre-
cantium ut pius pater et audibilem prestas auditum et maiori quam rogaris fide,
totoque animo te petentibus mirifice mirabiliterque et ut pius auditor prestando
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7 PÉREZ LÓPEZ, S. L.: San Rosendo e Mondoñedo. Razóns dun Centenario (907-2007). Mon-
doñedo, 2006, pp. 114-118.

8 CUEVA, B. de la: Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo, obispo de Mondoñedo, ô
Dumio, arzobispo de Santiago, Fundador, Abbad y Señor de Celanova (…). (Edición de
Miguel A. González García, José R. Hernández Figueiredo y Manuel A. Pereira Soto). Ouren-
se, 2007. La traducción puede verse en las páginas 146-148 y el texto latino en las páginas
309-312.

9 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R.: San Rosendo. Obispo de Mondoñedo, fundador de Cela-
nova y pacificador de la Gallaecia. Madrid, 2007.

10 Para el texto latino hemos combinado las propuestas de los profesores Díaz y Díaz y
Andrade Cernadas. 
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concedis et donas, suscipe queso humillimam precem tui licet indigni famuli Rude-
sindi prolis Guttierris et Ilduare, et da in corde meo vota que suscipias, da in ore
verba que compleas, et in manibus meis opera que complenda adprobes, atque ope-
rata iustifices. Da iniquitatibus meis veniam, da sceleribus meis indulgentiam, et ea
que anime mee sunt impedimenta et iustissimis operibus contraria presenti in vita
postposita, tua me fideliter gratuito animo assiduoque congressu fac sequi vestigia
ita ut presenti in seculo evangelicam vocem non surdus auditor audiendo a me
impleta que dicit, Date que vestra sunt temporalia, et percipite que celestia sunt
bona11, nullatenusque finienda, dare mihi libeat ex his que mihi date donata sunt
et mercare mihi libeat pro celestibus terrena et ea que tibi servientibus et iuste nomen
tuum invocantibus donare decerno tanquan tibi ipsi Domino et pio redemptori meo
data atque litata sunt prestator equissimus clemens collator gratiam presta. Quam
dationem vel litationem pavidi pavoreque perterriti minime niteremur offerre nisi
tuis, piisime pater, roboraremur per unigenitum tuum seculi presenti divitibus cla-
mantem e[t] loquentem: Quamdiu aliquid ex minimis meis vel mihi adherentibus
donaveritis, illis prestando mihi ministratis.

Etenim ambiguum quidem non est, sed cunctis manet notissimum et creditum
monasterium esse fundatum sub nomine sancte Trinitatis constructum, et in vene-
ratione sanctorum apostolorum et sancti [Mart]ini vel plurimorum aliorum marti-
rum hedificatum, atque Sancti Salvatoris ad euntibus et redeuntibus nominatum
Cellenoveque usu locutionis humane vocitatum. Ibi denique Domino et Redempto-
ri hominum, caste et pie sancteque et religiose fratrum congregatio seu monacho-
rum cetu degentium et per anticorum patrum normam viventium evangelicaque
itinera gradientium Deoque fideli devotione militantium in Domino Deo et celesti
et eternoque regi meo eternam salutem. Denique Domine et deo adclinis ac pusillus
servus tuus Rudesindus episcopus, una simul pariter cum genetrice mea Ilduara
construximus locum suprataxatum, hedificamus aeclesiam in honore piissimo ac
tutissimo sancti Salvatoris et omnium apostolorum et martirum Dei, et cum arcan-
gelo Micaele sumni [Dei nuntio]12. Et intruximus cenobia domorum et omnia
intrinsecus et extrinsecus necessariorum ad norman regulari abte vel composite;
plantatio vinearum et omnigena nemorum arborum conscitorum. Ad opus sanc-
tuarii cruces, capas, diptagos, calices et coronas, candelabra argentea et enea, lucer-
na, turibulos, et inferturia ex auro, argento et omne lapide pretioso ornatos, velis de
templo et altaria indumenta sacerdotum et levitarum cum balteis et umerariis auro
texta, visina, purpurea et linia. In ammonitione conversorum signos et campanas,
[exara]tio librorum in oris diurnis et nocturnis, seu etiam expositio de ortodoxis
patribus inventa memoria. Ad ministeriun refectionis mensas, et andibula, savana,
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11 Cf. Marc. 10, 21.
12 Estas dos palabras según la transcripción del profesor Díaz y Díaz; en el original apenas se

lee. Nota del editor del Tumbo de Celanova.
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aquamanilia, et facitergia, discos et paripsidas, fialas et inferturias argenteas scul-
tas et auro perlucidas, lectis, ternis ex omni polemito confecta. Iumenta quoque et
armenta, pecora et altilia, apium et gregibus suillorum, victum et tegumentum ad
abundantiam; hec omnia gestum paratumque est totum per manum famuli Dei
patris mei Frankilani abbatis. 

Post per annorum spatia norma monastica adeptus, et actualem vitam cum
plurimorum servorum Christi pari gluttino adscitus, previdens dies vite mee quot-
tidie explere, robur corporis marcescere, et incertum extremum diem inminere, cepi
intra archana cordis mei reminiscere in quibus ab ineunte etate versavi, et magis
unde opprimi [quam unde] levari invenio, et factus sum mihimetipsi gravis. Et
dum inter tot tantisque fluctibus stupefactus elanguerem adstantibus cunctis [fra-
tribus qui aderant] ceperunt cum fletibus unanimiter dicere: “Domine pater previ-
de et considera de tantorum agminibus quos [adquivisti] acquisisti [nutristi, et
erudisti, cui nos derelinquere deveas, aut quem patrem, vel tutorem eidem ecclesiae
restituas. Scis enim, domine, quia sepe13] per spatia annorum mutantur [omnia
rerum] actionum” . His verbis et fletibus conmotus et evangelica eruditio instructus,
necnon et canonum decreta compulsus ac eis flebili voce respondi[t]: “Confidite o
filioli in Domini, et spem vestram et Domino ponite quia non vos [relinquam]
orphanos”14. In primis conmendo vos creatori meo Domino Ihesu Christo, cui vos
adquisivi et in cuius amorem hunc locum construxi, et ad regem qui in urbem
Legionensem in apicem regni unctus fuerit, ad salvandum et tuendum potius quam
ad imperandum. Et instituo vobis patrem hunc filium meum spiritalem Manilla-
nem abbatem, et post ipsum qui vicem Christi agere videretur, sapientia eruditus,
vite probatus, et omni collatione preelectus. 

Multi quoque magnorum etiam et alii pontifices qui tunc nobiscum aderant
videntibus hec et audientibus obtime et satis digne elegi cum eis pari consilio ex lega-
li precepto, ut facerem de ipso loco testamentum olografum sicuti et Deo iuvante
concessum et mihi licentiam adimplere. Ideoque servus Redemptoris mei audiens
precepta evangelica intonantem et dicentem: Omnis qui honorificaverit me coram
hominibus, honorabo et ego eum coram Patre meo15. Et : quicumque reliquerit
omnia huius mundi propter me16, et propter evangelium centuplum accipiet et
insuper vitam eternam possidebit. Et in iuditio nobis dicturus est, Quandiu fecistis
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13 El profesor Díaz y Díaz advierte que una línea entera está cortada en este punto. Siguien-
do la edición dada por el P. Yepes y contrastándola con la Vita Rudesindi, le añade al docu-
mento: nutriste, et erudisti, cui nos derelinquere deveas, aut quem patrem, vel tutores eidem
ecclesiae restituas. Scis enim, domine, quia sepe; cfr. DÍAZ Y DÍAZ, M. C. et al.: Ordoño…,
op. cit., p. 257.

14 Ioan, 14, 18.
15 Cf. Matth. 10. 32.
16 Cf. Matth. 19. 29.
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fratribus meis mihi fecistis17. Hec audiens et adimplere cupiens precepta Domini
mei offero, dono atque concedo vobis domnis et fratribus meis in Christo, et tibi patri
spiritali Manillani abbati locum suprataxatum cum omnibus villulis et vicis suis, et
omnem quantum ibidem est concessum tam de fratribus nostris, quam de successio-
ne parentum meorum, vel etiam ex munificentia regis, vel etiam quantum adhuc
ganatum vel concessum fuerit, integrum et intemeratum illut habeant et possideant
servi Christi qui mundum cum operibus suis reliquerit, et crucem Christi humiliter
in corde gestaverint, et sub regulari iugo colla subdiderint de quibus Dominus dicit,
Beati pauperes spiritu18, et de quos Paulus apostolus dicit, Tanquam nihil exhiben-
tes et omnia possidentes19 in Christo. Neminem quidem vobis ibidem alium dona-
torem vel heredem instituo, nec consanguineis, propinquis vel extraneis, sed
quicumque voluerit inter vos maior fieri, sit omnium servus. Obsecro et oro, oro,
Domine tue pietatis clementiam et sanctorum tuorum suffragia, ut huius devotionis
mee factum, sancto conspectui tuo efficias gloriosum, et in locum superius taxatum
te protegente maneat stabilitum. Rogo iterum Domine et te creatorem universitatis
efflagito, ut siquis fuerit temerarius, tam regia potestas quam populorum universi-
tas, propinquis, extraneis, vel quisquis infaustus, et ardore cupiditatis accensus
iudex exurgere quieverit ad convellendum, et de hoc testamento quod Deo et servis
eius concessum20 est aliquid extorquere vel infringere temptaverit, quisquis ille fue-
rit, presenti eum, Christe Domine, valida et terribilis consequatur ultio divina, sca-
tebra vermium carnalium exutus tunica anima ellius cum teterrimo ululatu, sit
corpore extorta. Ob iam hoc sentiat, et postmodum ervat penas perpetua misericor-
dia evadat. Et insuper dampna secularia multatus patrie voci idem eclesie quantum
abstrahere conaverit triplum, sicut lex canonica narrat, et post parte regis duo talen-
ta auri absolvat, et hanc scri[pturam in cunctis] diebus roborem firmitatis obtineat.

Facta huius series testamenti sub die et tempore XVI kalendas Februarias, era
[post Millesima decima quinta].

Sub divina potentia ego Rudesindus episcopus hunc testamentum a me factum,
et post nomen Salvatoris mei et eius cultoribus ultro firmavi (signum).

(1ª columna): Munius Guttiherri omnem axem testamenti confirmans.- Froila
Guttierri ex toto corde obtans et fieri confirmans. Adosinda in matris et fratrum meo-
rum voluntatem confirmans.- Pelagius Gundisalbi interfuit confirmans.- Ermesen-
da confirmans.- Sarracina confirmans.
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17 Cf. Matth. 25,40.
18 Matth. 5,3.
19 Cf. 2 Cor. 6,10.
20 El profesor Díaz y Díaz transcribe “eius [...]suta est aliquid”.
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(2ª columna) : Sub divina potentia Didacus auriense episcopus confirmans.- Sub
ope divina Viliulfus tudensis in eius presentia episcopus confirmans.- Sub Christi
imperium Petrus iriense et apostolice locus episcopus confirmans. 

(3ª columna): Ranimirus rex hoc vere manum dexteram post partem redempto-
ris mundi confirmans.- Rudericus prolis Velasconi hoc vere confirmans.- Pelagius
diaconus prolis Ruderici ducis dextera mea confirmans.- Veremundus serenissimus
et pius princeps quo fieri elegi manu mea roborem iniecesi (signum).

(4ª columna): Citoni abba confirmans.- Reccaredus an[acore]da confirmans.-
Leovigildus abbas de cimiterio sancti Stephani confirmans.- Adaulfus abbas de loco
sancti [Cipriani] confirmans.- Veremundus abbas [...]21 confirmans.

(5ª columna): Aloytus qui vicem prepositus eritis confessor firmans22.- Vitisani
praepositus et confessor confirmans.- Cresconius prepositus confirmans. Aiub23 pri-
miclerus conf.- Munioni conf.- Osorius us conf.

(6ª columna): Ordonius prolis Adefonsi regis conf.- Santius serenissimus princeps
cfr24.

Traducción25

XPS. A ti Salvador y Redentor de los hombres, con cuya preciosa sangre goza el
mundo redimido, a quien todos los seres adoran como a su Señor, con el Padre y el
Espíritu Santo en la Trinidad como a su Autor y Redentor único, que sustentas y
presides el reino de los Cielos y los coros de los Ángeles, que en tu mano sostienes
la tierra y cuanto en ella existe, ya sea insensible, visible o viviente, que con tu
inefable bondad comunicas y juntas lo celestial con lo terreno, que con tu misma
voluntad tienes en tu poder y gobiernas la fábrica del mundo, del mar y del cielo y
todo lo espiritual y temporal antes de todos los siglos, cuya sangre inundó de gozo
a todo el género humano en el presente y en el futuro, pues de ella depende su
admirable santificación, que envuelves y llenas todo cuanto existe sea visible o
invisible, y todo divinamente lo posees, y divinamente lo vivificas, santa e incom-
parable Trinidad, que sin principio y por siglos sin fin reinabas y reinas en todas
partes, que prometiste dar gracia a los humildes ahora y siempre, que con impla-
cable rigor resistes a los soberbios y a su príncipe lo sumerges en lo más profundo,
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21 Según la transcripción del profesor Andrade Cernadas, faltan alrededor de nueve caracteres.
22 El profesor Díaz y Díaz propone: “Aloytus qui tunc prepositus [...] confesor confir.”.
23 El profesor Díaz y Díaz pone [Avitus?].
24 Las dos últimas líneas apenas se leen.
25 Nos sirven de referencia la que en su día realizó D. Miguel Anxo Araúxo Iglesias, op. cit.,

pp. 79-81, o bien 112-116, y la de A. López Ferreiro, reproducida por C. Gil Atrio, con algu-
nos leves retoques. Para la parte correspondiente a las imprecaciones finales, seguimos a
fr. Benito de la Cueva, que realiza una versión incompleta y abreviada.
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que tienes contados los días, los momentos, las horas en que cada uno de los fetos
humanos ha de nacer a la luz y regresar al polvo, que como padre piadoso prestas
oído atento a las súplicas de los hombres y aún concedes a los que te suplican con
confianza y de todo corazón como señor generoso y misericordioso mayores dones
de los que te piden, escucha, te ruego, las humildísimas preces de su indigno sier-
vo Rosendo, hijo de Gutierre e Ilduara, y pon en mi corazón sentimientos que te
sean gratos, pon en mi boca palabras que atiendas y en mis manos obras que
apruebes después de realizadas; concede el perdón a mis iniquidades, indulgencia
a mis maldades, y aleja de mi en esta vida todo lo que pueda ser obstáculo para mi
alma y opuesto a la justicia; haz que siga fielmente con ánimo dispuesto y paso
firme tus huellas, de modo que en el presente siglo escuche no como oyente insen-
sible, sino dispuesto a cumplirla, aquella voz evangélica que dice: “Dad vuestros
bienes terrenos y recibiréis los dones celestiales”. Concédeme la gracia, Prestador
munífico, Dador clemente, de que me sea grato dar lo que por ti me fue dado y
comprar lo celestial con lo terreno para que lo que dispongo dejar a tus servidores
y a los que sinceramente invocan tu Santo Nombre, sea como si a Ti mismo, piado-
so Redentor nuestro, fuese dado. Cuya donación y consagración, temerosos y lle-
nos de espanto, de ningún modo nos atreveríamos a hacer, si no fuéramos
animados, Piísimo Padre, por tu Unigénito que clama y dice a los ricos de este
mundo: “Lo que diereis a alguno de estos mis pequeñuelos o de los que me siguen, a
mí me lo dais”.

Todos saben que bajo el nombre de la Santa Trinidad y la veneración de los San-
tos Apóstoles, de san Martín y de otros muchos Mártires fue edificado un monas-
terio con el título de San Salvador, como ya es conocido por todos, y al que llaman
popularmente Celanova. A la congregación o comunidad de los que habitan en él,
siguiendo la norma de los Padres, viviendo casta, piadosa y religiosamente, cami-
nando por las sendas evangélicas, militando y sirviendo con devoción sincera al
Redentor de los hombres, salud en el Señor Dios. Señor, tu humildísimo y pequeño
siervo Rosendo obispo, con la cooperación de su madre Ilduara, construyó dicho
lugar, edificó una iglesia en honra del Piísimo Omnipotente San Salvador, y de
todos los Apóstoles y Mártires, del Arcángel San Miguel, mensajero del supremo
Dios; establecido el cenobio, lo proveyó tanto por dentro como por fuera de lo
necesario y conveniente para la profesión de la vida regular; plantó viñas y toda
clase de árboles; dotó a la iglesia de cruces, dípticos, cajas, cálices, coronas, cande-
labros de plata y de bronce, lucernas, incensarios, navetas tanto de oro como de
plata, adornados de piedras preciosas, colgaduras para el templo y los altares, ves-
tiduras para los sacerdotes y los ministros del altar, cíngulos, estolas, tejidas con
oro, con forro, púrpura y lino; campanas y esquilones para avisar a los monjes,
libros litúrgicos, de rezo y obras de los Santos Padres; surtió el refectorio de mesas,
manteles, almofias, toallas, platos, fuentes, copas, jarras de plata cincelada y bri-
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llantes como el oro; colocó lechos en el dormitorio con toda la ropa necesaria;
formó rebaños de vacas, ovejas, cerdos, palomares, colmenas con abundancia para
el alimento y el vestido. Y todo esto fue dispuesto y preparado por mano del siervo
de Dios, mi padre el abad Frankila. 

Pasados algunos años desde que abracé la vida monástica y en este lugar uní mi
espíritu al de muchos siervos de Cristo, conforme transcurría el tiempo, así sentía
que me faltaban las fuerzas y se iba acercando, aunque de manera incierta, el fin de
mis días, y en el secreto de mi corazón comencé a recordar cómo me conduje desde
mis primeros años, y más bien encontré motivos para sentirme oprimido y culpa-
ble que aliviado. Estando muy afligido bajo el peso de estos pensamientos, todos
los hermanos que estaban presentes, rompiendo en lamentaciones comenzaron a
decirme unánimes: “Piensa y considera, padre y señor, a quien has de dejar enco-
mendadas tantas congregaciones como has formado, nutrido y enseñado, y sobre el
padre o tutor que has de instituir en tu iglesia. Bien sabes, señor, cuan mudables son
las cosas de este mundo”. Conmovido por estas voces y sollozos, advertido por las
enseñanzas evangélicas y forzado por los Decretos de los Cánones respondí de este
modo a sus lamentos: “Confiad, hijos y señores, y poned vuestra esperanza en el
Señor, que no os dejaré huérfanos. En primer lugar os encomiendo a mi Creador y
Señor Jesucristo, para quien os adquirí y por cuyo amor fundé este lugar. En segundo
lugar al rey que fuese ungido en la ciudad de León, cabeza del reino, más que para
mandar, para salvar y defender. Instituyo por Padre a este hijo espiritual mío el abad
Manilán, y cuando él falte el que por su ciencia y probada vida sea digno de ser ele-
gido por toda la congregación para ejercer las veces de Cristo”. 

Muchos magnates y obispos que estaban conmigo y presenciaban todo esto,
aprobaron y apreciaron digno que yo hiciese testamento ológrafo, como, con la
ayuda de Dios me fue permitido hacerlo. Por lo tanto, yo, siervo indigno de mi
Redentor, oyendo como clama y dice en el Evangelio: “Todo el que me honre ante
los hombres también lo he de honrar ante mi Padre celestial”, y “cualquiera que deje
todas las cosas de este mundo por mí y por el evangelio, recibirá cien veces más y
heredará la vida eterna”, y lo que nos dirá en el día del Juicio: “Cuanto hicisteis a
cada uno de estos hermanos míos, a mí me lo hicisteis”, y queriendo dar cumpli-
miento a los preceptos de mi Señor, ofrezco, hago donación y os concedo, señores
y hermanos en Cristo, y a ti, padre espiritual Manilán, abad, el lugar arriba mencio-
nado con todas sus aldeas y granjas con todo lo que fue donado por mis hermanos
o heredado de mis padres o alcanzado de la munificencia de los reyes, y cuanto yo
aún pueda conseguir. Todo esto lo tengan y posean íntegro y para siempre los que
dejaren el mundo y todas sus obras, los que humildemente lleven en su corazón la
Cruz de Cristo, los que sometan su cuello al yugo de la regla, de los cuales dice el
Señor: “Bienaventurados los pobres de espíritu”, y el apóstol Pablo: “Parece que nada
tenemos, pero lo poseemos todo en Cristo”. A ningún otro instituyo patrono ni here-
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dero, ni pariente por sangre ni extraño, y el que quiera ser mayor entre vosotros, sea
el siervo de todos.

Te imploro y te pido, Señor, te suplico que por tu piedad y clemencia y por la
intercesión de tus santos esta devota disposición permanezca siempre bajo tu pro-
tección en toda su fuerza. Te ruego de nuevo, Señor, y clamo a ti creador del uni-
verso, que si alguno fuese temerario y llevado de su codicia se atreviese a usurpar
algo de lo que ahora ofrezco a Dios y sus siervos, sea la autoridad real o la totalidad
del pueblo, alguno de mis parientes, extraños, juez u otro cualquiera, vuestra pode-
rosa y terrible sentencia le comprenda, cúbrase de gusanos y su alma se le arran-
que del cuerpo con espantables aullidos. Pague estas penas en esta vida para que
en la otra halle misericordia.

Fue otorgado este testamento a diez y siete de enero del año 977.

(Siguen las firmas del Santo y los testigos que confirman la validez del docu-
mento, entre los que se encuentran sus hermanos, Munio, Froila y Adosinda Gutié-
rrez, a los que acompañan Pelayo González, Ermesenda y Sarracina.

Diego, obispo de Orense; Viliulfo, obispo de Tui y Pedro, obispo de Iria y del
lugar apostólico.

El rey Ramiro; Rodrigo Velásquez; el diácono Pelayo Rodríguez y el prícipe Ver-
mudo.

El abad Citón; el anacoreta Recaredo; Leovigildo, abad de San Esteban; el abad
Ataúlfo y el abad Vermudo.

Aloito, prepósito y confesor; Vitiza, prepósito y confesor; Preconio, prepósito;
Aiub o Avito; Munio y el diácono Osorio.

Ordoño, hijo del rey Alfonso y el príncipe Sancho).
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Introdución
O profesor Andrés Torres Queiruga ven de publicar un libro, importante pola

súa extensión e contido, titulado: Repensar o mal. Da poneroloxía á Teodicea, edi-
tado na editoraial Galaxia neste ano 2010, en colaboración coa fundación Isla
Couto, e ten unha extensión de 520 páxinas.

Andrés Torres Queiruga ocupa desde fai moitos anos un posto importante na
historia do pensamento relixioso e teolóxico galego e español. Despois dos grandes
mestres que posibilitaron o cambio de paradigma teolóxico que supuxo o Vaticano
II, é un dos pensadores mais xoves, eu diría que case en soidade, que tenta poñer o
pensamento teolóxico en diálogo coa modernidade, facendo novas propostas a
través dun plantexamento científico e rigoroso que el vai denominando “Repen-
sar” e “Recuperar”. Efectivamente, repensar a fe e repensar a teoloxía sen renunciar
á tradición teolóxica, deixándose interpelar polas preguntas que o pensamento e a
cultura contemporánea se fai sobre as cuestións fundamentais da vida e da morte,
neste caso sobre o misterio do mal fronte ao ser mesmo do Deus Cristián.

Repensar é volver con mirada crítica sobre aquilo que somos e vivimos, para des-
cubrir a verdade que encerra cada ser humano mais alá da simple ollada externa.

O prof. Torres Queiruga é un autor orixinal, profundo e sinxelo ao mesmo
tempo, sen medo a asomarse a calquera fiestra que poida dar luz aos recunchos
mais problemáticos do ser humano. Nesta obra aborda as cuestións mais delicadas
cunha mestría envidiable e non ten medo a mollarse en cuestións moi atascadas
no pensamento teolóxico durante séculos. A obra parte do plantexamento filosófi-
co do mal que el chama “Poneroloxía”, da un paso adiante coa “pistoteodicea” para
rematar coa “Teodicea”. Ven a ser un estudo da inevitabilidade do mal imposta pola
finitude, a necesidade da fe como implícita no ser humano e a resposta de Deus
como o anti-mal e posibilidade de futuro para toda persoa.
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Se tivese que pensar na sensibilidade dalgún teólogo actual, que se aproxime á
personalidade de D. Andrés, pensaría en Xoán Baptista Metz, considerado o formu-
lador clarividente dalgunhas das intuicións do seu mestre K. Rahner, aínda que a
obra do noso autor é moito mais ampla, sistemática e comprometida que a do teó-
logo alemán.

A presente obra é moito mais que un ensaio ao uso sobre o tema do mal. É unha
revisión de toda a teodicea e a filosofía natural acerca dunha problemática moi
ampla e, sen dúbida, a mais urxente e difícil de analizar, tanto na realidade perso-
al como filosófica e teolóxica. A madurez e seriedade con que é abordada polo prof.
Torres Queiruga é de moi longo alcance e de seguro que non atoparíamos hoxe
outra persoa que poida abordalo con mais seriedade e coñecemento de causa. Non
en van, nesta obra recóllense estudos pensados dende fai mais de 30 anos, e que se
van renovando e actualizando nunha reflexión continua en diálogo con autores de
distinto signo que se teñen achegado ao misterio do mal. A fina sensibilidade do
noso autor conecta cunha inquietude presente en todo o pensamento Europeo
despois das dúas guerras mundiais, tema que se plantexa como:

O cuestionamento da fe en Deus, e o replanteamento dá Teodicea e da teoloxía
mesma.

A amplitude da obra non me permite fixarme nas dúas primeiras partes, por iso
a miña reflexión refírese a cuestión teolóxica sen entrar en temas particulares,
como o do inferno, que o autor aborda cunha visión propia e particular.

En 1755, o terremoto de Lisboa converteuse no símbolo da crise de fe ante a
razón ilustrada. Pouco antes, Leibniz pregoaba que vivimos no mellor dos mundos
posibles, xa que Deus, sendo infinita bondade e omnipotencia, non podía crear un
mundo malo ou menos bo do posible. Logo, necesariamente, o mundo debía ser
perfecto no seu conxunto, aínda que nós non puidésemos captalo. Leibniz anoxá-
base con Afonso X o Sabio, rei de Castela, cando este afirmaba que se o creador lle
preguntase a súa opinión, daríalle bos consellos acerca da creación. O contraste
entre a realidade do mundo, tal e como o percibimos, e a crenza nun Deus bo e
omnipotente, levou a Leibniz a negar a nosa comprensión da realidade en favor
dunha fe racional que só se podía manter desde a apelación ao misterio e ao limi-
tado da nosa razón finita. O credo quia absurdum est, defendido por Tertuliano,
rexurdía no contexto do sacrificio do intelecto en función da fe. Hai que negar a
imperfección do mundo, porque o esixe a fe, non importa que con iso se renuncie
á razón e a preguntar criticamente á teoloxía.

Cando encontramos algún dato empírico, histórico ou físico, que impugna a
perspectiva da crenza relixiosa non se revisa esta, que podería ser falseada, senón
que se negan os feitos ou créase unha hipótese ad hoc para manter inalterable o
postulado teolóxico. Trátase de ver as cousas cos ollos de Deus, máis que desde a
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perspectiva humana, sen se decatar que a pretendida interpretación divina é
humana, como diría Nietzsche e que, á larga, non se pode manter unha compren-
sión relixiosa que choque coa razón (Kant).

Isto é o que ocorreu co postulado de Leibniz acerca do mellor dos mundos posi-
bles. Caeu por terra co terremoto de Lisboa que marcou o século XVIII. A partir de
aí, non só retrocedeu o esforzo por conciliar a fe e a razón, o intento kantiano
dunha relixión dentro dos límites da razón, senón que se denunciou a perversión
da fe. Había que xustificar a Deus ante o tribunal da razón, reconciliar o mal coa
afirmación cristiá do paternidade do Deus bo. Ao derrubarse o optimismo fideísta
de Leibniz sobre a creación, arrastrou na súa caída a fe nun Deus pai omnipotente
e creador bondadoso. Voltaire, constatou a irracionalidade de sacrificar o intelecto
a maior gloria de Deus: Só temos unha pequena luz para orientarnos, a razón. Vén
o teólogo, di que alumea pouco e apágaa. Son moitos os que, como Voltaire, prefi-
ren quedarse coa súa razón, as súas preguntas e dúbidas, antes que aferrarse a
unha relixión que, ás veces, ofrece respostas polas que case ninguén se pregunta
(Robinson) e non responde ás buscas e indagacións humanas. Moito máis, se as
respostas que se ofrecen son irracionais, pouco plausibles e con escasa capacidade
de argumentación e de convicción, como desgrazadamente ocorre nalgunhas
situacións actuais.

O teísmo deixou paso ao antropocentrismo. Non se podía deixar a creación en
mans de Deus, xa que a realidade mostraba ata que punto era imperfecta, incom-
pleta e ineficiente, senón que había que póla en mans do home, como novo demi-
úrgo divino. Toda a teoloxía era antropoloxía encuberta (Feuerbach) e a especie
humana no seu conxunto representaba o espírito absoluto e o seu inexorable pro-
greso na historia (Hegel). O avance era continuo e posibilitaba pasar do mito e da
relixión, á filosofía e a metafísica, e desta á ciencia e a técnica como estadios últi-
mos do desenvolvemento humano (Comte). A partir de aí, impuxéronse grandes
cargas sobre as ombreiras humanas. Se Deus non existe, non podemos botarlle a
culpa das nosas desgrazas e fracasos. Hai que buscar as causas intramundanas da
insatisfacción co mundo, co que comezou un labor de denuncia e de culpabiliza-
ción do home. A autoafirmación humana, xa que non é posible fiarse dun Deus
afastado, quizais indiferente ás nosas necesidades ou simplemente demasiado
senil e impotente para crear un mundo mellor, utilizou a razón política e científi-
co-técnica como motor do progreso. Isto é o que tamén fixo crise con Auschwitz. É
verdade que poderiamos asumir outros símbolos como o arquipélago Gulag, os
masacres de Pol Pot en Camboxa, ou, sobre todo, Hiroshima que se converteu no
expoñente máximo da capacidade destrutiva do home. Porén, Auschwitz conver-
teuse no símbolo mesmo da crise de Occidente no século XX, como o foi o terre-
moto de Lisboa no XVIII. En ningún momento da historia encontramos unha
maior sistematicidade e planificación do poder destrutivo do home, unido a unha
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vontade perversa de aniquilación da vida humana, que fixo dos campos nazis de
concentración o símbolo por antonomasia do mal no século XX. Desde a dobre
perspectiva teolóxica e filosófica, xorde de Auschwitz unha pregunta radical res-
pecto da fe nun Deus creador e nun Pai e señor da historia. Hai que reformularse
de novo a imaxe de Deus, o significado da fe nel e que é o que significan as crenzas
do xudaísmo e do cristianismo que son as que determinaron a Occidente. Aus-
chwitz implica o final dunha concepción teolóxica e dunha maneira de facer filo-
sofía. Con elas reformúlase a pregunta por Deus, pola súa paternidade creadora, a
súa omnipotencia e a súa actuación no mundo.

A teoloxía cuestionada
A concepción teolóxica tradicional foi globalmente cuestionada polos símbolos

de Lisboa e de Auschwitz. Por un lado, proponse un interrogante acerca da elección
e da promesa divina. Que podemos dicir acerca da presenza de Deus na historia?
Volver a unha teoloxía da retribución, da culpa e castigo que fixo crise no libro de
Xob e na cruz de Xesús, marcaría para sempre a Iahvé como un deus sádico e vin-
gativo. Parece que a versión máis vulgar e primitiva do sacrificio de Abrahán, é
dicir, a dun Deus que pon a proba e esixe unha fe cega, á custa do fillo (Isaac nun
primeiro momento, Xesús de Nazaret nun segundo) encontra a súa continuación
nun Deus que só se aplaca con sangue. Torres Queiruga abordou este problema
con mestría no seu libro “Do terror de Isaac ao abbá de Xesús” e tamén na súa obra
“Repensala a creación”.

Se Lisboa foi un signo que destruíu unha fe inxenua e aproblemática, Auschwitz
aparece como o final dunha visión triunfalista da historia e guinda as súas sombras
sobre o paternidade de Deus, que deixa perecer aos seus fillos, e sobre a mesma
idea de redención da historia, que é o núcleo da escatoloxía xudeu cristiá, en con-
tra da mera teoloxía do máis alá. Xa non é posible manter a vella fe do carboeiro, e
abrirse con respecto aos que perderon a súa fe en e a causa de Auschwitz, porque
xa non poden seguir crendo en Deus, nin esperar o mesías, nin afirmar o sentido
do home e a validez da esperanza ante un reino de Deus prometido.

Sentido inmanente da historia e fe cristiá
Pero non é só a teoloxía a que quedou tocada despois de Auschwitz, senón

tamén a filosofía ilustrada. O sono dunha patria da identidade e dunha transcen-
dencia inmanente que culmina na sociedade emancipada (Bloch) quedou enterra-
da cos horrores da segunda guerra mundial e as guerras que seguen ata nosoutros.
Xa non é posible seguir mantendo o vello paradigma que ve na razón científica o
prototipo da razón sen máis, na técnica o instrumento do progreso e no suxeito
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humano o demiúrgo que substitúe o vello Deus das relixións teístas. Auschwitz é
unha metáfora da modernidade, en canto que constitúe un evento determinado
pola razón de Estado e que contou co apoio, polo menos en canto conformismo
silencioso e omisión culpable, de boa parte da opinión pública, que non quería
saber e que pechaba os ollos ante o pouco que coñecía. Tamén isto concirne a
Hiroshima que non desencadeou aínda ningunha seria discusión teolóxica e filo-
sófica, nin interrogantes acerca do fracaso das igrexas no seu esforzo por presentar
de forma nova a fe na sociedade.

Pódese aínda crer en Deus Pai?
Unha teoloxía despois de Auschwitz ten que ser capaz de afrontar o seu non

saber. Hai que deixar espazo á pretensión de Guardini que no seu leito de morte
quería preguntar a Deus o porqué de tantos rodeos para chegar á salvación, de
tanto sufrimento inocente e tanta culpa e tanto mal. Xa non é posible enmudecer
ante o misterio da creación, como se responde ao Xob interpelante, e simplemen-
te refuxiarse desde a mera fe no misterio de Deus. Isto non é posible para un cris-
tianismo que perdeu a súa inocencia e que se sabe interpelado nunha cultura
poscrente. A fe é compatible coa pregunta e, ás veces, hai que manterse nela
cando non se encontran respostas axeitadas. Por iso, o queixume e a pregunta son
formas actuais de oración e de teoloxía. É mellor aferrarse á busca que fuxir da
inseguridade que produce para refuxiarse en supostas “verdades” que non con-
vencen. Posto a equivocarse máis valen as conviccións desde o que un encontra e
cre, que errar seguindo o que outros nos din, para evitar conflitos. Por iso, a fe
nunha providencia divina está cuestionada, convive con preguntas e dúbidas que
son a marca da súa autenticidade. Todo isto é tratado de forma clarividente nesta
obra que comentamos.

Hai que aprender tamén a dar razóns da propia fe e esta esixe deixar espazo ao
non saber, ao non comprender da acción de Deus, ao desconsolo ante o seu silen-
cio e a súa non intervención na historia. Deus non quere nin é a causa do que nos
acontece na historia. Non é Deus o que nos castiga nin o que nos recompensa cos
acontecementos históricos. A historia ten a súa autonomía, as súas tendencias e
dinamismo propio, como a natureza as súas leis. Deus non é o axente da historia
humana senón o home, e Deus só pode ser en canto que o ser humano deixase ins-
pirar, motivar e guiar por el, que desde dentro, non desde a exterioridade do suxei-
to senón desde a inmanencia subxectiva e histórica, suscita a súa acción
liberadora. Hai que encontrar a Deus en todo, no amor e no odio, no ben e no mal,
pero Deus non é o axente de todo e hai que romper cun providencialismo que fai
da persoa humana un mero monicreque dos designios divinos. Hai que devolver á
historia a súa profanidade, secularizala e devolverlle o protagonismo humano,
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aínda que só podamos encontrar a Deus en rostros humanos e os acontecementos
deban ser discernidos desde o seguimento de Xesús e a súa tradición.

Como falar de Deus en Auschwitz, ou en calquera experiencia de opresión e
sufrimento? Mostrando o paternidade providente de Deus en canto que nos con-
vertemos no seu rostro para o outro. Levinas afirma que a responsabilidade ante o
outro, ante o seu rostro, é o principio do que debe partir a filosofía. Deus necesita
de rostros, de testemuñas que fagan presente a súa acción salvífica no mundo. Ante
o sufrimento e o mal non hai que falar primeiramente de Deus, senón volverse ao
rostro do outro, que é onde se pode descubrir a Deus, desde a tenrura, a solidarie-
dade e a loita pola xustiza. Só logo, pódese revelar ao outro a fonte e a motivación
do propio actuar, falarlle do Deus de Xesús e da súa paternidade como a clave
secreta para explicar o porqué do compromiso persoal asumido. Non hai que con-
solar ao outro intentando explicarlle o porqué do seu mal, que, en última instancia
non coñecemos, nin moito menos relacionar o seu mal con Deus, que non llo
enviou, senón comprometerse con ese mal e testemuñar a presenza de Deus,
mediante un mesmo, ante esa situación de sufrimento. En último termo so o amor
é digno de fe (Baltasar) e a concreción dese amor está no rostro do Crucificado.

Metz desconfía da tendencia do cristianismo actual a teoloxizalo todo, é dicir, a
responder teoricamente aos problemas que propón a modernidade A tendencia á
especulación, segundo Metz, é a outra cara da moeda da perda de sensibilidade das
igrexas para a teodicea e a escatoloxía. Hai unha deficiencia na proposta da escato-
loxía no catolicismo que acaba sendo preocupante.

Hoxe o cristianismo esmorece ante unha carencia de experiencia de Deus desde
a identificación coas vítimas da sociedade, e iso quérese substituír con teoloxías
académicas, eruditas ou tradicionais, cun ritual repetitivo e ás veces arcaico e
cunha moral pequena e privatizante, compatible cun cristianismo instalado na
sociedade de consumo. Desde aquí é posible a apertura á non crenza, sobre todo,
ao ateísmo humanista, que é o que máis interesa ao cristianismo. O problema non
é tanto a irreligiosidade, agnosticismo ou ateísmo das correntes e ideoloxías filosó-
ficas, canto a súa capacidade de servir o home e xerar sentido e vida nos holocaus-
tos de cada época.

O non abordar estes problemas con valentía lévanos a outro problema moi
serio, a debilidade da fe dos crentes en si mesmos e na Igrexa que urxe recuperar.

Todo isto e moito mais está moi ben exposto nesta obra que hoxe presentamos.
As miñas palabras, mal enfiadas, son unha invitación á súa lectura repousada que,
ben seguro, nos fará replantexar moitas cousas
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Segundo L. Pérez López, Baltasar Pardal Vidal. Modelo de sacerdote diocesano,
Instituto Teológico Compostelano, Santiago de Compostela 2010. “Cátedra Baltasar
Pardal”, 6.

La obra que aquí se presenta está motivada, en sentido general por la celebra-
ción del año sacerdotal dispuesto por Benedicto XVI para 2009-10, al cumplirse el
150 aniversario de la muerte del santo cura de Ars; y, en lo concreto, por una con-
ferencia del autor en el ciclo que organiza anualmente la Cátedra Baltasar Pardal
del I. T. C. para ahondar en la biografía y la obra del fundador de la Grande Obra de
Atocha y de las Hijas de la Natividad de María. Pero he pensado a la hora de recen-
sionar este que no sería suficiente hacer la acostumbrada exposición de conteni-
dos y valoración de sus aspectos más destacados que se acostumbra a redactar. El
conocimiento personal que tuve de D. Baltasar antaño, y el que tengo hoy de la
Obra fundada por él, así como de las personas que la llevan adelante, me impiden
hacerlo sin expresar los ecos que su lectura ha despertado en mí.

Cuatro elementos compositivos de este interesante trabajo me han llamado la
atención y motivado para sintonizar con todo él.

Como teólogo y profesor que he sido del Sacramento del orden en el I. T. C., me
agrada la síntesis que el autor ofrece, expresada en el diseño más actual del tema
que arranca del Concilio Vaticano II así como de la más reciente documentación
sinodal y pontificia. La bibliografía manejada en su desarrollo (unos 70 títulos, sobre
todo de las dos últimas décadas) da idea de su puesta al día en los componentes
esenciales de la teología del sacerdocio cristiano, a la que ha incorporado los más
recientes trabajos bíblicos sobre el mismo que ampliaron su interpretación.

Como historiador y biógrafo por afición me he encontrado con un estudio sobre
la vida sacerdotal de D. Baltasar bien ubicado tanto en el cronos como en el topos
de su historia personal. El diseño biográfico que emerge en diversos puntos de la
obra no es tan solo un recorrido sincrónico de su existencia, sino el encuadre de su
trayectoria vital contextuada en la tierra, la herencia biológica, la sociedad inme-
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diata, la educación, las instituciones y las personas que fueron el campo de cultivo
de sus prioridades, opciones y decisiones: en definitiva, de su carisma y su obra. La
Iglesia y la sociedad de su tiempo, concretadas a sus entornos inmediatos, el largo
proceso de formación en el seminario compostelano, y su definitiva estadía en A
Coruña durante medio siglo, marcaron en buena medida las elecciones y actuacio-
nes de D. Baltasar, optimizando sus cualidades humanas y espirituales.

Como sacerdote diocesano ha renovado mi identificación, al considerar a D.
Baltasar como modelo y en esa particular vocación ministerial de quienes forma-
mos parte de un presbiterio y nos definimos por el servicio a una Iglesia local. En
un tiempo de incertidumbres, cuando se afirman identidades tan solo externas y
periféricas, o se buscan prototipos exógenos cuando no extratemporáneos de
curas seculares, figuras como la de D. Baltasar nos reafirman en la diocesaneidad
del ministerio sacerdotal como algo propio y suficiente para nuestra santidad y
apostolado. Pese a su profunda entrega a la Grande Obra de Atocha y al Instituto de
las Hijas de la Natividad por casi medio siglo, D. Baltasar nunca dejó de prestar
generosamente sus servicios en el arzobispado compostelano como coadjutor
parroquial, magistral de la colegiata coruñesa y -durante 30 años- moderador dio-
cesano de la Catequesis, a menudo con proyecciones extradiocesanas.

Como coruñés, la obra del profesor Segundo Pérez me ha recuperado espacios y
actuaciones eclesiales muy queridas. D. Baltasar forma parte de una generación sacer-
dotal que, sin ponerse previamente de acuerdo, coincidió en la ciudad herculina y
puso en marcha durante las primeras décadas del siglo XX unas obras católicas de
marcada proyección social, que aún siguen vivas, en diversas barriadas de la misma.
Además de D. Baltasar, que implantó la Grande Obra en la zona de las Atochas, hay
que citar también a D. José Toubes, fundador de El Ideal Gallego y primer párroco de
San Pedro de Mezonzo, cuyo monumental templo se debe a él, en la zona de Cuatro
Caminos; a D. José Sardina, fundador del Hogar de Santa Margarita en el barrio del
mismo nombre; a D. José Sánchez Mosquera, promotor de las escuelas parroquiales
de Santa Lucía -ya desaparecidas- y animador religioso de las Escuelas Labaca, funda-
das por los seglares Ricardo y Ángela Labaca según el modelo popularizado por el P.
Manjón; sin olvidar al canónigo Leoncio Barro Lage, que de alguna manera fue el aglu-
tinador y director espiritual de todos ellos. Hombres de la misma época, formados en
el mismo seminario y todos graduados en la Universidad Pontificia Compostelana,
coincidieron sus destinos en la misma ciudad y en ella volcaron las mejores energías
de su ministerio como sacerdotes diocesanos. Esa meritoria generación se merece un
estudio conjunto que valorice su actuación eclesial en A Coruña.

Me permito decir, por todo ello, que esta obra me parece válida para todo tipo
de lectores interesados en el tema, en especial para sacerdotes y seminaristas dio-
cesanos, así como para quienes estén vinculados -institucional o cordialmente- a
D. Baltasar Pardal, a la Grande Obra de Atocha y a sus actuales promotoras.
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