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Análisis tipológico y estructural de un paramento medieval. GRACIANI, Amparo. La técnica de la Arquitectura Medieval, Universidad 
de Sevilla, Sevilla, 2000, p. 72. 

 
 
 
 
 
 
“La argamasa de los muros de la casa de la guardia se ha desprendido en algunos sitios. Así que 
queda una abertura suficiente para introducir una palanca. Un enemigo puede quitar fácilmente 
una o dos piedras, y una vez hecho un agujero, derribar el muro con facilidad. Además, tienen 
desperfectos. En algunos lugares están a nivel del suelo, lo cual deja a sus arqueros y caballeros 
desprotegidos”. 
 

(Ken Follett. Los Pilares de la Tierra. Pág. 264)  
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Capítulo 5.      LAS REHABILITACIONES 

El planteamiento arquitectónico y descripción de las soluciones. 
 

a.- Castillo de Pambre, Palas de Rei. 
El planteamiento arquitectónico 
 
El Castillo de Pambre es un bien perteneciente al inventario general del Patrimonio 

Cultural de Galicia, declarado Bien de Interés Cultural en función de la declaración genérica de 
Castillos del decreto de 22 de abril de 1949. 

 
En el año 2011 se encargó a la empresa Mario Crecente Asociados S.L. el Proyecto de 

limpieza, consolidación e iluminación del Castillo de Pambre por parte de la Secretaría Xeral para 
o Turismo de la Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia. Este proyecto de 
urgencia se centró en habilitar la edificación para su visita, por lo que se realizó una nueva 
planimetría de la edificación y su entorno que permitió abordar los trabajos previstos tomando 
como punto de partida la documentación aportada. Las propuestas de intervención se 
estructuraron en las siguientes áreas: territorio, en obras, recinto, visita y visitantes, con el 
objetivo final de aumentar el conocimiento del conjunto edificado y facilitar su accesibilidad. 
 

Existe una RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2012, de la Secretaría General para el Turismo, 
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación del castillo de Pambre, en Palas de Rei (Lugo), 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa europeo 
Feder Galicia 2007-2011. 
 

El proyecto fue adjudicado a la empresa Mario Crecente Asociados S.L. y se firmó 
contrato de proyecto básico y de ejecución con fecha 10 de mayo del año 2012. 
 

El proyecto establece el “uso” como instrumento de conservación del Patrimonio. Se 
propone una visita que, en diversos pasos, permita una comprensión global del monumento, del 
paisaje del entorno, de su construcción, y de la historia del conjunto, a través de un recorrido 
seguro y accesible, dentro del margen que una edificación fortificada permite, y con un sistema 
adaptable a futuros cambios y a nuevos descubrimientos del castillo. 
 

El equipo arqueológico dirigido por Santiago Vázquez Collazo comenzó a trabajar cerca 
de la capilla del siglo XI. Siempre llamara la atención la disposición de la capilla al lado de las 
sólidas murallas de la fortaleza medieval, o más bien que el castillo medieval se levantase 
dejando extramuros, y en una posición muy incómoda para la defensa la plaza fuerte, esta capilla 
que fuera sede parroquial de Pambre en la Alta edad Media. Ahora los arqueólogos ya saben 
que la capilla debió ser reconstruida varias veces a lo largo de estos miles de años de historia. 
 

En primer lugar, aparecieron un gran número de tumbas excavadas en el afloramiento 
rocoso de la capilla. Los historiadores preveían la existencia de una necrópolis, como es lógico 
en una capilla parroquial. La necrópolis es especialmente rica: “aparecen enterramientos de 
diferentes épocas y tipologías, dentro y fuera de la capilla”. Pero hay mucho más. Mario Crecente 
señala que también aparecieron “estructuras murales de porte de época tardoantigua y sueva”, 
lo cual es especialmente significativo porque es uno de los periodos más desconocidos a nivel 
arqueológico de Galicia.  Pero los niveles aún van más abajo, porque aparecen materiales de 
época galaicorromana e incluso materiales castrexos, “pero no es un castro”, asegura Mario 
Crecente. Los materiales también son especialmente abundantes: muchísima cerámica, 
monedas incluso un puñal de antenas de la época castrexa muy bien conservado.  Los hallazgos 
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arqueológicos son de mucha relevancia y serán contemplados en el proyecto para ser 
introducidos dentro del itinerario de visitas del yacimiento. 
 

Las excavaciones arqueológicas están permitiendo también localizar trabajos rupestres 
que pueden apuntar a la gestión del agua del castillo, que es posible explicar gracias al 
descubrimiento de un aljibe y un pozo. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Una de las sepulturas contiene restos óseos en los que 
se aprecia que la persona fue enterrada con las piernas 
cruzadas. La Voz de Galicia, 2 de marzo de 2014. 

Fig. 2 Resto de un cráneo con la cabeza orientada al este. Ídem. 

Fig. 3 Armadura medieval para proteger el empeine y las 
piernas. Ídem. 

Fig.  4 Cerámica romana (izquierda) y castrexa (derecha) más 
oscura y con dibujos ornamentados. Ídem. 

Fig.  5 Puntas de flecha de diferentes estilos y tamaños. Ídem. Fig.  6  Dibujo de puñal de antenas de la época castrexa 
encontrado en los restos del castillo. Dibujo realizado y 
facilitado por Don Xosé Antón García González-Ledo, 2015. 
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Uno de los retos que pretenden resolver 
los investigadores, es interpretar la relación 
entre la capilla -anterior al castillo, con sus 
tumbas dentro y fuera del templo-, con la propia 
fortaleza. Por ahora han encontrado unas diez 
sepulturas excavadas en la propia roca, con 
restos óseos-tibias, cráneos, dientes, 
mandíbulas,…- que tiene la cabeza orientada al 
oeste, según explica el arqueólogo que dirige los 
trabajos, Santiago Vázquez.  En la capilla 
aparecen dos espacios diferenciados, divididos 
por un arco. En la zona más próxima al altar 
aparecen otras posibles estructuras anteriores y 
también restos óseos, pero en este caso en 
posición secundaria, es decir, que fueron 
movidos por algún motivo y fuera de la capilla 
hay otra zona de enterramientos, de época sueva 
aproximadamente. 
         

La idea ahora es recuperar y musealizar la torre central o torre del homenaje y las otras 
cuatro, el pazo, las casas de los caseros, almacenes, etc,… para hacerlas accesibles y mostrar a 
los visitantes sus diferentes usos como castillo, pazo, almacén agrícola… Unos circuitos que 
permitan una compresión global del castillo y de su entorno.  Además, tienen previsto habilitar 
una de las casas de la década de los cincuenta para albergar un bar y tienda de productos de la 
zona. También instalarán una sala de proyecciones y conferencias, una sala expositiva de 
personajes ilustres y otra del trabajo sobre el territorio y el propio edificio. 
 

Según Carlos Baliñas Pérez, profesor titular de Historia Medieval, dice que lo más seguro 
es que no fuese atacado por la Revuelta Irmandiña y al estar habitado tanto tiempo, incluso con 
una explotación agrícola y con derechos de foros, no se descuidó tanto su conservación y ofrece 
una secuencia completa de Galicia, con piezas desde la época castrexa hasta nuestros días. Se 
debió de construir en poco tiempo y Gonzalo Ozores de Ulloa debía de pagar muy bien, a juzgar 
por la gran variedad de marcas de los canteros que existen en las piedras, ya que cada cuadrilla 
cobraba por pieza. El porqué lo debemos buscar en la contienda sucesoria de la época, entre 
Pedro el Cruel y Enrique de Trastamara. Gonzalo Ozores apostó por el primero, que fue quien 
perdió así que le quitaron muchas de sus propiedades y una de ellas fue San Paio de Narla, que 

Fig.  7 Diversas catas dentro de la Capilla. La Voz de Galicia, 2 
de marzo de 2014. 

Fig.  8 Diversas catas dentro de la Capilla. Ídem. 

Fig.  9 Aparecieron monedas, algunas de ellas de plata y con la 
imagen de un castillo. Ídem. 
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quedó en manos de los Seijas, comenzando entonces una especie de guerra de bandas entre las 
dos familias nobles, en medio de este lance es cuando decidió construir un castillo nuevo en 
Pambre. Desde allí lograba un control sobre una zona territorial importante, tanto la ruta 
agrícola de la comarca como el Camino de Santiago. Está asentado también sobre una base 
pétrea, que lo hace más seguro para no poder ser atacado por la parte inferior. Además 
pretendía socavar el poder de la influencia templaria de Vilar de Donas. Así mismo interpreta 
que la torre del homenaje está hueca, porque toda la estructura interior era de madera y 
desapareció. 
 
Crecente Asociados: Proyecto de Rehabilitación del Castillo de Pambre 
Ámbito de actuación: Pambre – Palas de Rei - Lugo 
Cliente: Secretaría Xeral para o Turismo. Xunta de Galicia. 
Temática: Básico y de Ejecución. Rehabilitación 
 
Descripción de las soluciones:  
 
                     El Castillo de Pambre es un bien perteneciente al inventario general del Patrimonio 
Cultural de Galicia, declarado Bien de Interés Cultural en función de la declaración genérica de 
Castillos del decreto de 22 de abril de 1949. 
 
                    El proyecto establece el “uso” como instrumento de conservación del Patrimonio. Se 
propone una visita que, en diversos pasos, permita una comprensión global del monumento, del 
paisaje del entorno, de su construcción, y de la historia del conjunto, a través de un recorrido 
seguro y accesible, dentro del margen que una edificación fortificada permite, y con un sistema 
adaptable a futuros cambios y a nuevos descubrimientos del Castillo. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  10 Vista de la entrada y la fachada suroeste del castillo de 
Pambre tras su restauración. CRECENTE ASOCIADOS,  
www.juanrodriguezphotografy.com, 2015. 

Fig.  11 Vista de la fachada noroeste del castillo de Pambre tras 
su restauración. Ídem. 

Fig.  12 Edificaciones anexas del castillo de Pambre tras su 
restauración. Ídem. 

http://www.juanrodriguezphotografy.com/
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Fig.  13 Zona cubierta y de paso en la parte de las antiguas 
estancias de la entrada del recinto interior del castillo de 
Pambre tras su restauración. Ídem. 

Fig.  14 Escalera de acceso en la Torre del Homenaje del 
castillo de Pambre tras su restauración.  Ídem. 

Fig.  16 Capilla del castillo de Pambre (arco del triunfo). Fotos del autor 

Fig.  15 Pasarela en el recinto interior del 
castillo de Pambre tras su restauración. 
www.juanrodriguezphotografy.com. Ídem. 

 

Fig.  19 Vista exterior desde la fachada oeste. Idem. 
 

Fig.  17 Poterna a la fachada este.  
Idem. 

Fig.  18 Vista exterior desde la fachada sur. La capilla en primer término. 
Idem. 

 

http://www.juanrodriguezphotografy.com/
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Fig.  24 Matacán con retrete y poterna inferior. 
Idem. 
 

Fig.  20 Vista exterior hacia la torre suroeste. 
Idem. 
 

Fig.  25 Vista exterior desde la fachada oeste con una de las 
torres y la zona del antiguo palacio. Idem. 
 

Fig.  23 Vista de las ménsulas que conforman la merlatura. 
Idem. 

 

Fig.  21 Acceso por el oeste y zona del antiguo palacio. Idem. 
 

Fig.  22 Zona del palacio reformada. 
Idem. 
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Fig.  28 Zona de la exposición del 
palacio reformada. Idem. 
 

Fig.  27 Zona del palacio reformada con 
lucernario. Idem. 
 

Fig.  26 Zona del corredor del palacio 
reformada. Idem. 
 

Fig.  29 Zona del palacio reformada con lucernario. Idem. 
 

Fig.  30 Zona de paso del palacio 
reformada. Idem. 
 

Fig.  31 Vista entre dos lizas en el 
segundo recinto. Idem. 
 

Fig.  32 Zona del palacio reformada (entrada a exposición). Idem. 
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Fig.  34 Vista interior de la torre oeste. Idem. 
 

Fig.  33 Zona del palacio reformada (cercha e interior del 
tejado). Idem. 
 

Fig.  36 Vista interior de la torre noreste con bóveda de cañón. Idem. 
 

Fig.  35 Zona del palacio reformada. Idem. 
 

Fig.  37 Ventana con parladoiro en el 
segundo recinto. Idem. 
 

Fig.  38 Estructura metálica para proteger el pozo. Idem. 
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Fig.  46 Adarve entre torres en el segundo recinto. Idem. 
 

Fig.  41 Ventanas a distintos niveles con 
parladoiro en el segundo recinto. Idem. 
 

Fig.  43 Ventana con parladoiro en el segundo 
recinto. Idem. 
 

Fig.  44 Vista desde el almenado con merlatura hacia el 
valle. Idem. 
 

Fig.  45 Rejillas de tránsito entre los diferentes espacios interiores 
(para proteger y apreciar los restos). Idem. 
 

Fig.  42 Adarve entre torres en el segundo recinto. Idem. 
 

Fig.  39 y 40 Lienzo entre torres y adarve del primer recinto. 
Idem. 
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 A continuación, se describirán los planos correspondientes al trabajo de fin de carrera 
elaborado por José Emilio Paulos Iglesias y Carlos Veiga González titulado Proyecto de 
Rehabilitación del Castillo de Pambre y parador de turismo en Palas de Rei, Lugo, 1992, tutelado 
en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña. 
  

Fig.  48 Vista desde la torre del homenaje hacia la entrada del 
primer recinto (aún no estaba montado el hórreo). Idem. 
 

Fig.  47 Almenado ya rehabilitado. Idem. 
 

Fig.  49 Vista desde la torre del homenaje hacia las torres sureste y 
noreste. Idem. 
 

Fig.  50 Tejados rehabilitados de la zona palaciega y lienzo 
entre torres. Idem. 
 

Fig.  51 Vista del hórreo ahora ubicado hacia el sureste en el 
primer recinto. Idem. 
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 Fig.  53 Plano de emplazamiento con la propuesta.            Fig.  54 Plano de planta baja con la propuesta. 

 

  Fig.  57 Sección transversal con la propuesta. Fig.  56 Sección longitudinal con la propuesta. 

Fig.  55 Plano de planta alta con la propuesta. Fig.  52 Planta de cubiertas. 

Fig.  59 Secciones por la torre noroeste y suroeste con la 
propuesta. 

Fig.  58 Secciones por la torre del homenaje con la propuesta. 
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Fig.  61 Sección por la torre noroeste con la propuesta. Fig.  60 Sección por la torre suroeste con la propuesta. 

Fig.  63 Puerta principal exterior de acceso al primer recinto. 
Alzado  con el escudo de los Ulloa en la dovela central. 

Fig. 62 Saetera con cámara de tiro. Despiece del salmer de 
arranque de la bóveda y de mirilla y tronera. Planta, alzado y 
sección. 

Fig.  65 Puerta exterior de acceso al segundo  recinto, con arco 
apuntado (con escudo de los Ulloa en la dovela central)y 
escalinata de acceso. 

Fig.  64 Ventana parladoiro. Planta, alzado y sección. 
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Fig.  67 Ventana parladoiro. Planta, alzado y sección. 

 

Fig.  68 Ladronera o letrina. Planta y sección. 

. 

 

Fig.  66 Chimenea en planta baja. Alzado frontal y lateral. 

. 

. 

 

Fig.  70 Chimenea en planta alta. Alzado frontal y lateral. 

. 

. 

 

Fig.  69 Hórreo de 5 cepas. Alzado principal, posterior y lateral. 

. 

. 
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b.- Fortaleza de Amarante, Antas de Ulla. 
 

El estado de conservación de la mayor parte de las casas que poseían los Condes de 
Amarante a inicios del siglo XVIII era de deterioro pues los mayordomos o caseros que residían 
en ellas solo ocupaban una mínima parte de sus estancias. Sin embargo, la utilización de las 
paneras, tullas, lagares o bodegas condicionaba que estas se encontrasen en mejores 
condiciones. Sus puertas se abrían casi exclusivamente en las épocas que se percibían las rentas. 
Los señores tan sólo viajaban a estos edificios ocasionalmente y algunos no llegaban a 
conocerlos, como Don Pedro Arias Ozores que en el año 1708 había tomado posesión de las 
casas que formaban parte del marquesado de San Miguel de Penas, parece que nunca visitaría 
sus posesiones del condado de Amarante, tal como señalaban algunos de sus vasallos tras su 
muerte, atribuyendo el mal estado de conservación a las ausencias de este señor y de sus 
antecesores. De esta misma opinión era Don Andrés de Gayoso que en 1720 solicitaba ante la 
Real Audiencia de Galicia el reconocimiento y valoración de los desperfectos existentes en 
aquellas casas que debía heredar su esposa, Doña Constanza Arias Ozores, Doña Juana Ozores y 
Don Pedro Arias Ozores. Este último, con motivo de su testamentaría en 1720, la fortaleza de 
Amarante señala que “demuestra por su fábrica antigüedad”. Poseía un edificio principal de dos 
pisos, con sus respectivos cuartos y salones y anexos a dichos edificios se hallaban un “castillo 
bien conservado, una torre “de cantería labrada”, que había perdido su techumbre, y una capilla 
consagrada a Nuestra Señora de las Nieves -próximo a la fortaleza, aunque “fuera de la portada” 
de ella- que, según  la opinión del propio mayordomo de rentas, se conservaba  “con 

Fig.  72 Planta de la capilla de San Pedro de Pambre. 

. 

. 

. 

 

Fig.  71 Alzados  capilla de San Pedro de Pambre. 

. 

. 

. 

. 

 

Fig.  73 Edificaciones de vivienda. 

. 

. 

. 

. 

 

Fig.  74 Edificaciones de zona del palacete. 

. 

. 

. 

. 

. 
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yndezencia”.1 
 
El edificio principal, en su aspecto exterior, presentaba unas ventanas de madera que 

estaban “viejas y derrotadas”, mientras que “la mayor parte del lienco de frente a la portada de 
la entrada está caido y arruinado, y la escina de hacia el norte haviero con grietas, amenazando 
ruina”; en su interior, los pisos y sobrados  se encontraban “viejos y rompidos”, con muchas 
tablas llenas de brechas, ”que no se pueden pisar sin luz por el riesgo de caerse y romper las 
piernas”, y aunque las vigas y puntones todavía se conservan en buen estado y había algunas 
tablas nuevas que también podían srvir, “es nezesaria mucha cantidad de ellas para volver a 
sobradar y mucha clavacon”, todo lo cual  requería una inversión de “mucha suma de dinero”. 
En lo tocante a su aspecto interior, su mobiliario se restringía a una media cama “de 
antigüedad”, situada “en el quarto de la sala segunda de la cheminea”, dos arcas de 36 ferrados 
de porte (cada una), “un bufete rompido y viejo, sin cajones, y una silla echa pedacos, que tendrá 
uno y otro cien años, y quedó de antigüedad”. Pero el mayordomo de rentas,  por orden del 
señor, había aumentado este mobiliario inicial con la adquisición de “un bufete de nogal con tres 
cajones y dos bancos de respaldo de castaño, que se hallan en la primera sala de la entrada de 
dicha casa”; y además, en la casa también se conservaba una arca nueva de 48 ferrados de porte 
y, debajo de la sala de la chimenea, en una bodega del edificio, se encontraban dos tullas o 
paneras, que “por ahora, aunque antiguas, están buenas y compuestas y reparadas”.2 
 

La situación que presentaba a inicios de este siglo esta casa, sufrirá una importante 
mejoría a lo largo del siglo XVIII, debido a que sus titulares, tal y como se reflejaba en las 
contabilidades de sus mayordomos de rentas, destinaron una parte considerable de sus ingresos 
a realizar “obras y reparos”. Esta labor reconstructora sería especialmente intensa en el caso de 
los señores Don Fernando Gayoso y su esposa Doña María Josefa de los Cobos, en particular 
durante los años treinta y cuarenta; y posteriormente tendría continuidad durante las tres 
últimas décadas del siglo con el segundo hijo varón de este matrimonio Don Domingo Gayoso 
de los Cobos.  
 

En el testamento de Don Fernando Gayoso, otorgado por su viuda en virtud del poder 
que para ello había recibido se precisaba que se habían realizado “mejoras de consideración” en 
las casas de Amarante y San Miguel; y en la Mota, Ferreira, Pazoshermos, Meixide, Ourense, Oca 
y Santiago; en las capillas de Amarante, Ferreira, Oca y Santa María Magdalena de Ourense y en 
otros edificios que poseían en Santiago.3 La inversión realizada por Don Fernando Gayoso y su 
esposa en la reparación de la Fortaleza de Amarante y su capilla, incluidos los ornamentos 
necesarios para oficiar misa en ésta, ascendía a 1.000 ducados. 

4 

                                                
1 IGLESIAS BLANCO Anastasio Santos. Las casas solariegas de la hidalguía gallega. Estudio sobre las casas de los condes de Amarante 

en el siglo XVIII. Año 2011. Pág. 239 a 240.  

2 IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos. Las casas solariegas de la hidalguía gallega. Estudio sobre las casas de los condes de Amarante 

en el siglo XVIII. Cuaderno de Estudios Gallegos, CSIC, Santiago de Compostela, 2011, p. 240-241. 

3 Ídem, p. 244. 

4 GARCÍA IGLESIAS, José Manuel. Pazos de Galicia, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 

1989, p. 134. 
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La Fortaleza de Amarante sufriría un 
grave incendio a inicios de la década de los 
setenta que obligaría a realizar una importante 
inversión para acondicionar de nuevo las 
estancias que habían sido afectadas por el fuego, 
labor que se iniciaba en 1773, con el 
reconocimiento de los desperfectos por un 
maestro de carpintería y otro de cantería, y no 
finalizaron su construcción de un nuevo cuarto, 
dos caballerizas, un cobertizo y un horno para el 
casero y su familia. Pero, además de las obras 
realizadas en la propia fortaleza, el señor 
también destinaría una parte de sus rentas a la 
construcción de una cárcel en el coto de Santa 
María de Xián, para lo cual se había 
desembolsado 1.820 reales en 1769 y otra en la 
jurisdicción de Amarante, ya en los años 1797-98, 
y también invertiría más de 47.500 reales a la realización de obras y reparos en varias iglesias 
parroquiales de la jurisdicción de Amarante desde 1788 hasta finales de siglo, destacando las 
cantidades gastadas en las iglesias de San Julián de Facha, San Esteban do Castro de Amarante 
y Santa Eulalia de Árbol, tanto en la fábrica de la iglesia como en sus retablos y en todo lo demás 
necesario, con una inversión de más de diez mil reales en cada una de ellas.5 

 

Aunque según algunas versiones la actual propietaria le compró la fortaleza de 
Amarante a la Casa de Medinaceli, en Antas de Ulla señalan que el conjunto, dejó de pertenecer 
a las conocidas familias nobles y fue propiedad de un vecino. De acuerdo con esto último, la 
fortaleza, totalmente abandonada, fue comprada hace décadas por un habitante el propio lugar 
de Amarante, actualmente ya fallecido y que no tenía familia directa. Se lo vendió a los actuales 
propietarios hace alrededor de 20 años y, aunque no se conoce a ciencia cierta la cantidad, 
personas solventes de la zona señalan que lo vendió por una cantidad ínfima, señalando incluso 
que pudo ser un millón y medio de pesetas, a tenor de algunos comentarios realizados por el 
anciano. 
 
 
 

                                                
5 IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos. Las casas solariegas de la hidalguía gallega. Estudio sobre las casas de los condes de Amarante 

en el siglo XVIII. Cuaderno de Estudios Gallegos, CSIC, Santiago de Compostela, 2011, p. 247. 

Fig.  75 Pazo de Oca. A Estrada. Pontevedra. El origen del pazo 
se sitúa en el siglo XIII, aunque los edificios actuales son 
del XVIII, en estilo barroco, iniciativa del entonces propietario 
Fernando Gayoso Arias Ozores, VII Conde de Amarante y señor 

de Oca
5

.  

 

Fig.  76 Parte alta de la portada de la iglesia de San Xián de 
Facha, Antas de Ulla, Lugo. www.concellodeantas.org. Año 
2015.  

 

Fig.  77 Fortaleza de Amarante antes de su rehabilitación en el 
año 2005. www.concellodeantas.org. Año 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://www.concellodeantas.org/
http://www.concellodeantas.org/
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Aproximadamente en el año 2005 se procedió a la rehabilitación de la parte 
correspondiente al Pazo y a las edificaciones auxiliares de la entrada, utilizando para ello 
materiales nobles, pero con elementos modernos. El promotor fue Dña. Beatriz Arias Mosquera 
y las arquitectas autoras del proyecto de la dirección de obra fueron Dña. Carmen Rey López y 
Dña. Mª Carmen García González. 
 
El planteamiento arquitectónico. 
 
Edificio como Salón de Banquetes 
 

El proyecto de rehabilitación contempla el uso de la edificación de varias salas de 
banquetes, afectando a la totalidad del Pazo, pero tan solo a la entrada de la Torre y a la Cerca 
Ovalada (no se rehabilitó ni se recuperó ni el exterior ni el interior). En planta sótano se 
contempla: cocina, comedor, salón-actos, biblioteca, almacén y aseos. En planta baja el 
programa distribuye: cocina y comedor. En planta alta se dispone: salón y comedor. 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

Fig.  78 Entrada al recinto, con hórreo sobre la puerta principal 
resuelta mediante dovelas regulares pero con hueco rectangular, 
después de la rehabilitación del año 2005. Facilitado por el estudio 
de arquitectura K2C Arquitectas. 

Fig.  79 Otro detalle del hórreo. Ídem. 

Fig.  81 Vista de los tejados desde el hórreo hacia la 
entrada del segundo recinto de la fortaleza. Ídem. 

Fig.  80 Tejado y matacán exterior con ménsulas escalonadas curvas. 
Ídem. 
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Patio exterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.  82 Exterior de la fachada este 
(matacán en esquina y construcción 
auxiliar) de la fortaleza de Amarante 
después de la rehabilitación del año 
2005. Ídem. 

Fig.  83 Exterior de la fachada este 
(matacán en esquina y construcción 
auxiliar). Ídem. 

Fig.  84 Tejado de las construcciones 
anexas de la fortaleza. Año 2005. 
Ídem. 

. 

Fig.  86 Entrada a la zona del Pazo de Amarante y 
construcciones anexas. Año 2005. Ídem. 

Fig.  85 Exterior de la capilla y construcciones anexas de la 
fortaleza.  Año 2005. Ídem. 
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Patio interior. 

 

 
 

 
 

Torreón. 
 

 

 
 

 

 
 
 

Fig.  87 Entrada al patio con patín al torreón y cerca circular ya 
rehabilitados después del año 2005. Ídem. 

. 

Fig.  88 Fachada este del patio interior de ya rehabilitada después del 
año 2005.  Ídem. 

. 

Fig.  90 Fachada noroeste del interior del torreón hueco con arco de 
medio punto rehundido con pía, después de la rehabilitación del año 
2005. Ídem. 

. 

Fig.  89 Una antigua ventana con parladoiro ahora 
cegada con una puerta pequeña, en el torreón de la 
fortaleza. Ídem. 

. 
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Fig.  92 Puerta de entrada al torreón (con hueco superior de 
paso para protección de la puerta. Ídem. 

. 

. 

Fig.  91 Una de las esquinas interiores del torreón (en contacto 
con la cerca ovalada) durante su rehabilitación. Ídem. 

Fig.  93 Interior del torreón de la fortaleza durante su 
rehabilitación, con rampa de subida al adarve. Ídem. 

Fig.  94 Interior del torreón existía un antiguo paso (en 
contacto con la cerca ovalada) ahora tapiado. Ídem. 

. 
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Cerca ovalada. 

 
 

 

 

 
 
 
 

Fig.  97 Suelo ya drenado y terminado con capa de arena de la 
cerca ovalada. Ídem. 

Fig.  95 Entrada a la cerca ovalada (fila de mampuestos sobre 
el terreno que se dirigen a las escaleras de acceso al adarve) 
de la fortaleza. Ídem. 

 

Fig.  98 Escalera de acceso al adarve de la cerca ovalada. Ídem. 

Fig.  96 Adarve de la cerca ovalada salvando el desnivel 
mediante peldaños, en su encuentro con el Pazo después de 
la rehabilitación del año 2005. Ídem. 

. 
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Descripción de la solución. 
 
Proyecto de rehabilitación de la fortaleza de Amarante para salón de banquetes. 
Estudio de arquitectura K2C arquitectos. 
 
 
Descripción por plantas. 
Planta sótano 
 
 

 
 

 

  

Fig.  99 Plano de planta sótano rehabilitado de la fortaleza de Amarante. Ídem, 2005. 

. 
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Planta baja 
 

 
 

 
 
 

  

Fig.  100 Plano de la planta baja rehabilitada de la fortaleza de Amarante. Ídem. 

. 
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Planta alta 
 

 
 

 
  

Fig.  101 Plano de la planta alta rehabilitada de la fortaleza. Ídem. 

. 
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Fig.  102 Alzados y secciones del galpón rehabilitado de la fortaleza de Amarante. Ídem. 

. 
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Fig.  103 Alzados y secciones del galpón rehabilitado de la fortaleza de Amarante. Ídem. 

. 

Fig.  104 Interior de una de las naves rectangulares después 
de la rehabilitación del año 2005. Ídem. 

.  

. 

. 

Fig.  106 Interior desde la escalera. Ídem. 

. 

.  

. 

. 

Fig.  105 Matacán en esquina con parladoiros, 
después de la rehabilitación. Ídem. 

Fig.  107 Escalera interior de piedra en el arranque de 
la planta sótano, Ídem. 
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Derrumbe de parte de la cerca ovalada (febrero 2013) 
 
El derrumbe de una parte de la cerca se pudo haber debido a que anteriormente existían árboles 
plantados en la parte superior y sus raices salían por las juntas de los perpiaños, al desaparecer 
estas y rellenarla con arena apisonada se produce un empuje cuando llueve y también influyó la 
fatiga del relleno de las juntas por el paso de los siglos. Actualmente está ya rehabilitada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  110 Escalera revestida de madera en el sótano. Ídem. 

. 

.  

. 

. 

Fig.  108 Interior desde la escalera. Ídem. 

Fig.  109 Entrada a los baños e interior de los baños. Ídem. Fig.  111 Interior del alpendre. Ídem. 

Fig.  112 Vista general de la parte derrumabada de la cerca ovalada de la fortaleza de Amarante. Foto del autor, 2013. 
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c.- Torre-Pazo de San Miguel das Penas, Monterroso. 

 
En las diligencias practicadas en el año 1720 con motivo de la testamentaría de Don 

Pedro Arias Ozores, la casa de San Miguel de Penas, que era la residencia habitual de su 
mayordomo de rentas, parece que se hallaba en mejor estado que la de Amarante, pero también 
tenía desperfectos considerables:  
 

 “Habiendo entrado en el salón principal, que tiene su serventía por el patín y 
correspondencia por dentro al quarto de cozina y emparexa a lo largo con la iglesia parrochial 
de esta feligresía, con corredor que sale a la tribuna de la capilla maior., se halló el piso y sobrada 
desigual, roto y ahuxereado por haverse carcomido las tablas, que nezesita de juntarse de nuevo 
y añadir otras más para para las faltas, que han de ser  a lo menos  la tercia parte y toda la 
clavazón, porque la que tiene, por ser muy biexa, no podrá servir, y estar apasada del orín, y las 
ventanas necesitan de reparo y algunas de que se hagan otras de nuevo, en cuio salón hay un 
apartadizo de tabique para dormitorio o retiro, y el asiento de la lumbre de la cheminea de dicho 
salón está descompuesto, y otro cuarto que sale a dicho patín y al de cozina está del todo 
derrotado del piso y necesita de tablado nuevo, y siguiente a él otro cuarto con cheminea (….) se 
halla todo el piso desigual, viexo y de mala calidad, con algunos remiendos, y las tres ventanas 
de que él salen de la guerta, sus puertas y contraventanas viejas y derrocadas, que necesitan 
otras nuebas, y el cuarto de cozina (necesita) de algunos reparos, y la escalera que sube a la torre 
(está) rompida y derrotada del todo, que necesita de una nueva; y los tres pisos de tablado 

Fig.  114 Posible remate de un hueco entre los restos del 
derrumbe. Ídem. 

. 

Fig.  113 Detalle de pieza labrada en cantería parte de un 
posible desague, entre los restos de la parte derrumbada. 
Ídem. 

.0 

Fig.  115 Detalle de lo que podría ser un posible alero. Ídem. 

. 

Fig.  114 Sillares con marcas gremiales. Ídem. 
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(necesitan) de repararse todos, y algunas de las puertas (…).6 
 

Asimismo, los bienes muebles de San Miguel de Penas eran más abundantes que los de 
Amarante, aunque la mayor parte también “demostraban por su antigüedad de fábrica y bexez 
haver quedado de los antecesores de dicho conde don Pedro (eran los bienes de Don Sancho 
Arias Conde y Ulloa, su padre).  Entre estos bienes, que se caracterizaban por hallarse “rotos” o 
“muy usados”, había ocho camas, siete sillas-dos de ellas eran de Moscovia-, cinco arcas, cuatro 
bufetes, tres bancos de respaldo, dos papeleras, una cama de campo, una alacena portátil y una 
silla de manos-sin vidrieras, sin cortinas de Moscovia y con forro de damasco negro-. En total , 
eran treinta y dos muebles, a los cuales se añadían otros objetos que utilizaba el mayordomo, 
aunque no todos eran herencia de los antepasados de Don Pedro Arias: un almirez de bronce, 
tres jarros de estaño y cuatro toneles existentes en la bodega de la casa-de ocho cañados cada 
uno-eran herencia de sus antiguos dueños, mientras que doce platos de Talavera ordinaria, dos 
candeleros de aramio-casi nuevos-y una tijera de espabilar “havían sido de don Benito Blanco, 
mayordomo y administrador de las rentas que fue de esta dicha casa”.7 

 
Además la mayoría de estas casas 

continuaron con un mobiliario caracterizado por 
su escasez y, excepto en ocasiones en las que se 
hizo imprescindible su renovación, por su vejez, 
mientras que aquellos edificios en los que 
residían los señores contaban con un mayor 
desarrollo arquitectónico y en sus numerosas 
estancias se encontraban abundantes objetos 
decorativos y un mobiliario que reflejaba la 
posición social y económica de sus poseedores, 
por sus materiales de elaboración (castaño 
nogal, cerezo, caoba,…) , o por su formato o 
decoración (molduras, escudos,…).8  
 

Se hace una descripción valorando fábricas alteradas, reformadas, parcialmente 
destruidas o simples restos: Casa forte de los marqueses de San Miguel en San Miguel das Penas-
Monterroso; y “pazio” dos Verdes Montenegro. Año 1745: 
               “…un castillo grande coronado de almenas y en cada esquina de el referido castillo un 
cubo; con muchas ventanas estrechas o saeteras y al dicho castillo circunda un baluarte fuerte 
con indizios de aver tenido foso alrededor y la puerta principal de dicho castillo o casa fuerte es 
pequeña, y enzima de ella ai un escudo de piedra mui antiguo (…) solar de los marquese de San 
Miguel de que era dueño y señor su amo el Conde de Amarante…”. 
              “…que es la misma llamada de pazio y se compone como reconocieron de una torre alta 
de piedra de sillería quadrada coronada de almenas aunque algunas de ellas caídas, cubierta de 
pizarra y en cada quadrado de dicha torre una ventana larga y angosta y dicha torre a la parte 
que mira al norte esta cubierta de yedras y al oriente tiene contigua una casa larga donde habita 
dicho casero…” 9 
 

El gran número de mayorazgos agregados durante el siglo XVIII permitiría que los condes 

                                                
6 IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos. Las casas solariegas de la hidalguía gallega. Estudio sobre las casas de los condes de Amarante 

en el siglo XVIII. Cuaderno de Estudios Gallegos, CSIC, Santiago de Compostela, 2011, p. 241. 
7 Ídem, p. 242. 
8 Ídem, p. 245. 
9 MIGUÉS RODRÍGUEZ, Víctor Manuel. AHN, OO.MM.-Santiago, nº 8.811, sf. Pousas e Fidalgos no Miño Medio. Arquitectura, territorio 

e sociedade nos solares da Terra de Chantada., 2004, p. 63-64. 

Fig.  117 Torre-Pazo de San Miguel das Penas. Fotografía de la 
página web del concello de Monterroso. www.monterroso.es 

Fig.  116 Torre-Pazo de San Miguel das Penas, Lugo, extraída 
de la página web del Concello de Monterroso. 

 

http://www.monterroso.es/
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de Amarante pudieran realizar una importante inversión en la reparación y conservacón de las 
diversas casas solariegas que poseían en Galicia, siendo la ciudad de Santiago su principal lugar 
de residencia. Doña Constanza Arias Ozores y su esposo Don Andrés Gayoso, serían los primeros 
condes de Amarante asentados en esta ciudad, aunque pasarían largas temporadas en el pazo 
de San Esteban de Oca.  Don Fernando Gayoso, hijo de ambos, y su esposa doña María Josefa 
de los Cobos también residirían en Santiago y Oca hasta octubre de 1751, fecha en que se 
trasladan a Valladolid. Asi mismo Don Domingo Gayoso de los Cobos, como habían hecho sus 
padres y abuelos, residió en Santiago, Oca y A Coruña, pero en octubre de 1797 se trasladaría 
con su esposa a Madrid.10 
 

A pesar de la importante inversión realizada durante el siglo XVIII, las casas heredadas 
por Don Joaquín Gayoso de los Cobos, hijo primogénito de don Domingo Gayoso, aún 
presentaban cuantosos desperfectos a inicios del siglo XIX, que se valoraban en 404.995 reales 
de vellón, una gran parte e las cuales debían gastarse en las casas existentes en Santiago. Entre 
las casas solariegas los desperfectos más cuantiosos se encontraban en el Palacio de Sober y en 
la Fortaleza de Ferreira. Las casas de San Miguel das Penas y San Pedro de Meixide estaban a 
cargo de un mismo administrador y sus desperfectos se reconocían conjuntamente aunque en 
San Miguel ascendían a 18.800 reales.11 

 

 

La inversión en obras tendría que 
continuar durante el siglo XIX, pero en esta 
centuria ya no se acumularías más rentas 
mediante la agregación de mayorazgos y la 
Guerra de la Independencia y posteriormente las 
transformaciones introducidas por la legislación 
liberal afectarían a los ingresos de Don Joaquín 
Gayoso de los Cobos, que no podría realizar 
inversiones tan relevantes como sus 
predecesores. Los estados que había heredado 
en Castilla, Cataluña, Aragón y Andalucía serían 
ocupados por los franceses y durante varios años 
tendría que costear todos sus gastos casi 
exclusivamente con las rentas de sus estados de 
Galicia. A inicios de 1828 había decidido reunir en 
una sola de las administraciones a Amarante, San 
Miguel das Penas y Meixide, el cual tendría su 
residencia en la Fortaleza de Amarante.1213 

 

Esta reducción del personal administrativo suponía que algunas de sus casas quedarían 
totalmente deshabitadas, siendo utilizadas sus paneras, tullas y bodegas para beneficiar las 
rentas. Situación que no cambiaría cuando falleció en Madrid el día 6 de mayo de 1849 y sus 
siete hijos dividirían el patrimonio de acuerdo con la ley de mayorazgos en agosto de 1841, pero 
algunas de sus casas solariegas permanecerían indivisas durante una gran parte del siglo, sin que 
existiese un único titular que reparase los desperfectos. Según un inventario del año 1898, en 

                                                
10 IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos. Las casas solariegas de la hidalguía gallega. Estudio sobre las casas de los condes de Amarante 

en el siglo XVIII. Cuaderno de Estudios Gallegos, CSIC, Santiago de Compostela, 2011, p. 242. 
11 Ídem, p. 249-250. 
12 Ídem, p. 251-252. 
13 GARCÍA IGLESIAS, José Manuel. Pazos de Galicia. Tomo I, Colegio Oficial de Arquitectos y Xunta de Galicia, 1989, p. 174. 

 

Fig.  118 Pazo de San Pedro de Mariñao o Meixide. Palas de 
Rei. Lugo. Se encuentra frente a la puerta sur de la iglesia de 
Meixide. Perteneció a los marqueses de Camarasa y su escudo 

tiene las armas de los Arias, Ozores, Lemos Gaioso y Ulloa. 14 
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esta situación se encontraban los siguientes 
edificios: la Torre de Cillobre, la Casa llamada 
Torre de Parga, el Palacio de Amarante con su 
huerta, las ruinas de la Fortaleza en Torés, un 
edificio ruinoso denominado de San Miguel de 
Penas, situado en el pueblo de su nombre, una 
casa en Gián y otra en Moreiras.14 

 

La Torre y Pazo de San Miguel das 
Penas figuraba en el año 2004 en la lista de los 
100 monumentos con mayor peligro de 
destrucción, según el programa World 
Monuments Watch, que forma parte del 
organismo sin ánimo de lucro World 
Monuments Fund, con sede en Nueva York, creado en 1995 para preservar el legado histórico, 
artístico y arquitectónico. American Express, que patrocina el programa, dentro de sus 
actividades filantrópicas, entregó ayer (15/11/04) 50.000 dólares para la restauración del pazo, 
propiedad de la Casa de Medinaceli, el 16 de noviembre de 2004 como recogía la prensa de ese 
día. 
 

Cada dos años, el WMF invita a los gobiernos y organismos no gubernamentales a 
señalar cien monumentos de todo el mundo como lugares emblemáticos de la humanidad y que 
estaban en peligro de desaparición. Con asistencia del director general de Bellas Artes, Julián 
Martínez y la presidenta de la Fundación American Express, Mary Beth Salerno, se entregó al 
duque de Feria, patrono de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, la donación para rehabilitar 
el pazo (construido entre los siglos VII y XVIII), con torre y pinturas murales y poderlo abrirlo al 
público. 
 
Planteamiento arquitectonico: 
 

Una constructora andaluza, enviada por la casa propietaria, estuvo realizando en julio 
del año 2005 los trabajos de rehabilitación interior del conjunto monumental. También 
intervinieron arqueólogos y restauradores de pinturas, ya que el pazo y la torre tienen en sus 
paredes una representación única de pinturas de temas profanos en tierras gallegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
14 IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos. Las casas solariegas de la hidalguía gallega. Estudio sobre las casas de los condes de Amarante 

en el siglo XVIII. Cuaderno de Estudios Gallegos, CSIC, Santiago de Compostela, 2011, p. 252. 

Fig.  119 Casa-Torre de Parga. Santo Estebo de Parga. Guitiriz. 
Lugo. www.concellodeguitiriz.com  
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Restauración de pinturas. 
 

 
Todas las pinturas murales de la torre están realizadas sobre un mortero de cal y arena 

que se asienta sobre los muros de sillares de granito. Encima del mortero hay un primer revoco 
de unos 2 a 3 cm de ancho en la parte alta que va aumentando de grosor en las zonas inferiores.  

 
Sobre dicho mortero se ejecutaron las pinturas que, de acuerdo con los resultados de 

los análisis químicos de las muestras tomadas, están realizadas a la cal y retocadas con temple 
proteínico. 

 
Consolidación: 
 

En primer lugar, se consolidaron las zonas con riesgo de pérdida, tanto a nivel de los 
estratos de mortero como de la superficie pictórica. Las gasas de la intervención anterior, que 
se encontraban adheridas a la pintura con resina acrílica, se eliminaron con impacos de 
disolvente (acetona o tolueno) antes o después de la consolidación, dependiendo de los casos.  

 
Limpieza: 
 

En las zonas que no presentaban levantamientos, pulverulencias y/o pérdidas de color 
por la presencia de sales, se realizó una limpieza superficial mediante aspirado controlado y 
paletinas de cerda. En aquellas donde el estado del mortero o de la capa pictórica, 

Fig.  121 Detalle de una de las pinturas antes de la restauración 
de la Torre-Pazo de San Miguel das Penas.  Foto en línea de 
autor desconocido, 2004. 

 

Fig.  120 Personal técnico trabajando en las obras de rehabilitación interior, descubriendo la cal que tapaba las pinturas murales de 
la Torre-Pazo de San Miguel das Penas. Foto en línea de autor desconocido, 2005. 

Fig.  122 Análisis estratigráfico. Palacio de Conde de Ibarra, 18. 
Sevilla. GRACIANI, Amparo. La técnica de la Arquitectura 
Medieval, 2000, p. 45. 
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desaconsejaban la limpieza, se procedió primero a su sentado y consolidación. 
 
Tras realizar diversas pruebas de solubilidad, se observó que, en general, los rojos y los 

colores oscuros eran bastante solubles por lo que se protegieron con Paraloid en tolueno al 3%. 
En los casos en los que a pesar de esta protección seguían siendo solubles, se optó por no 
limpiarlos. Hay colores que únicamente soportaron una limpieza muy superficial debido a su 
sensibilidad, por lo que han quedado con algunos brillos. Las manchas de hongos y líquenes se 
eliminaron parcialmente con agua o de forma mecánica, levantando las protuberancias y 
adherencias con un simple bisturí. Lo mismo se hizo con las manchas de cal, de humedad y las 
escorrentías, pues los disolventes no resultaron efectivos. 

 
Eliminación de sales: 
 

Las eflorescencias salinas se han eliminado mediante aspirado suave y paletina. Para la 
eliminación de los sulfatos visibles en superficie que agrisan el color, se empleó la papeta AB 
57.  Esta también se utilizó en las zonas que presentaban ennegrecimiento por alteración de los 
pigmentos, eliminándolo, aunque originando un ligero pasmado. 

 
Fijación: 
 

Para fijar los colores con problemas de pulverulencia se 
empleó resina acrílica Paraloid B-72 al 3% en disolvente 
orgánico aplicado mediante pulverizador. En zonas próximas a 
grandes lagunas provocadas por la presencia de sales, que en su 
desarrollo han originado pulverulencias, alteraciones de color, 
pérdidas de capa pictórica y de mortero, se ha fijado tanto el 
color como consolidado el mortero con idéntico producto al 5% 
en Tolueno, tantas veces como fue necesario. Se tuvo especial 
cuidado de no dejar brillos indeseados en superficie. 

 
 

 
 
Consolidación del soporte mural: 
 

 Aunque la mayoría de los levantamientos o abolsamientos van acompañados de una 
deformación más o menos notable del material que impide su correcta readhesión, en general, 
las capas de enlucido se comportaron de una manera lo suficientemente plástica como para 
permitir, mediante su humectación previa, sentar el revoco. Para ello, tras la aplicación de agua 
y alcohol a modo de tensoactivo, se empleó como adhesivo la resina acrílica en dispersión Acril 
33 al 50% en agua, eliminándose los restos con acetona. 

 
Las gasas de sujeción provenientes de una intervención anterior hicieron, en algunos 

casos, las veces de sujeción preventiva anterior a la consolidación, evitando eventuales 
desprendimientos originados por el peso del mortero de relleno. 

 
 
Los huecos o vacíos internos del revestimiento mural se han rellenado con un mortero 

Fig.  123 Pintura mural de Cristo en Majestad con el tetramorfo. Abadía benedictina de 
Lavaudieu. Ídem, p. 301. 

. 

 

 



Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo 
 

627 
 

 

de inyección tratándolos previamente con resina acrílica en dispersión Acril 33, pues el agua 
necesaria para el correcto fraguado de dicho mortero podría, por ablandamiento excesivo, 
dañar los enlucidos. Una vez taponadas todas las posibles salidas por las que el producto 
consolidante pudiera fluir, se procedió al afianzamiento. El mortero se inyectó en algunos casos 
por gravedad y en otros, los necesarios, bajo ligera presión.  

 
Para la consolidación se empleó PLM A, que es un mortero que no altera la 

permeabilidad al vapor del muro y que tiene características similares a las del mortero de la 
torre. Tras finalizar el tratamiento de consolidación se eliminaron de la superficie pictórica los 
residuos, tanto de resina acrílica como de PLM A, con esponjas suaves humedecidas en agua 
templada. En cuanto a los restos de velos blanquecinos en el muro de piedra, producidos por la 
inyección de PLMA, se suprimieron mecánicamente con perrillos y acetona. 

 
Estucado: 
 

Para la terminación en superficie de grietas, lagunas y bordes se emplea PLM-S, que es 
un mortero específico de restauración elaborado para este fin. Se tomaron de la sala A ocho 
muestras que engloban tanto los tipos de mortero como los diferentes pigmentos que 
componen la policromía. 

 
Se llevó a cabo una reintegración cromática selectiva empleando mayoritariamente la 

acuarela, aunque de forma puntual se utilizaron pasteles y lápices acuarelables. Previamente a 
la reintegración se aplicó a todas las lagunas una mano de Paraloid al 5% en Tolueno. 

 
Las técnicas diferenciadoras con las que se aplicó el color 

fueron según los casos: rigattino y estarcido. Se utilizó el rigattino 
en aquellas zonas en las que hubo que disimular escorrentías, 
alteraciones del pigmento y cercos de humedad, así como en 
aquellas en las que, existiendo el color original, se quiso 
identificar con claridad la intervención. Si la superficie presentaba 
mucha rugosidad se usó igualmente el rigattino a la acuarela. 
Como norma general el estarcido se empleó en las zonas donde 
la superficie a reintegrar era de dimensiones considerables, como 
las lagunas de la parte superior de los muros A y B de la primera 
planta.  

 

 
 
Protección: 
 

Se ha aplicado por pulverización una capa de Paraloid B-72 al 3% en Tolueno sobre toda 
la superficie pictórica. 
 

El pleno del ayuntamiento de Monterroso aprobó, en su sesión ordinaria del día 28 de 
septiembre del año 2011, solicitar a la Xunta y a la Diputación Provincial, por unanimidad, 
colaboración para restaurar y abrir al público el conjunto histórico de San Miguel de Penas, 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que el organismo local pretende poner en valor como 
atractivo turístico. 

 

Fig.  124 Pintura mural con representación del Juicio Final de Sant´Ángelo in Formis. 
Ídem, p. 304. 

. 
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Descripción de la solución 
 
En concreto, la corporación local pretende que se constituya una comisión de la que 

formen parte el Ayuntamiento, la Xunta, la Diputación y la Fundación del Ducado de la Casa de 
Medinaceli, para que el recinto pueda ser visitado. Según explica el alcalde, la fundación de la 
casa de Medinaceli ya tiene elaborado un proyecto, cuya ejecución precisa de fondos públicos. 
En este sentido se calcula que el acondicionamiento del monumento, que data del siglo XIV 
podría solucionarse con unos 200.000 o 300.000 euros. Además de abrir al público este 
monumento, que el ayuntamiento considera un atractivo fundamental para la comarca, se 
pretende construir un centro de interpretación. Entre otras cuestiones sería preciso rehabilitar 
los frescos existentes en los edificios y que tienen un gran valor artístico. El alcalde considera 
que sería un atractivo muy importante, no solo para el municipio sino para toda la Comarca da 
Ulloa. En este sentido recuerda que en la zona existen varias casas de turismo rural que se verían 
considerablemente beneficiadas por este elemento cultural. Las obras a ejecutar tampoco 
serían especialmente complicadas, ya que serían en el interior de los edificios para facilitar el 
acceso a los visitantes. Además el alcalde considera importante que se construya un centro de 
interpretación del monumento que permita a los visitantes conocer la trayectoria de estos 
inmuebles construidos en la Edad Media y que han pasado por varias familias nobiliarias hasta 
formar parte del patrimonio de la Casa de Medinaceli, interesada también en su puesta en 
valor.15 

 
 
 

 
 

Fig.  125 Fachada posterior de la Torre-Pazo de San Miguel das Penas, Monterroso, Lugo. Foto del autor, 2015.  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
15 Artículo sobre las ayudas que solicita el Ayuntamiento de Monterroso para la posible rehabilitación de la Torre-Pazo de San Miguel 

das Penas. Diario El Progreso, 29-08-2011. 
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d.- La Fortaleza de San Paio de Narla, Friol. 
 

5.1 El planteamiento arquitectónico del Museo Etnográfico. 

 
La fortaleza no tuvo, desde su adquisición por la Diputación Provincial un uso definido 

ni continuado, lo cual afectaba sin duda al estado de conservación que era precario. En épocas 
pasadas se solían mandar allí desde el Museo de Lugo algunos materiales sin excesivo carácter 
ni valía histórico-artística, a manera de pobre decoración del edificio. 
 

En algún momento la Diputación aprobó la idea de darle a la fortaleza algún tipo de uso 
convirtiéndola en una especie de parador de caza y pesca, de uso limitado ya que se restringía 
su acceso a grupos de estudiantes a pesar de un posible Museo de Caza, Pesca y Armas de Fuego. 
El museo de Lugo tenía graves problemas de espacio. Por eso se propuso a la Diputación en 
mayo de 1977 se instalase en la fortaleza la Sección de Etnografía y Artes y Costumbres 
populares, dependiendo del Museo de Lugo. 
 

Fueron necesarias varias propuestas (años 1977,1978 y 1979 del arquitecto D. Luís Pérez 
Barja), hasta que en agosto de 1980 la Corporación Provincial aprobó la redacción y posterior 
ejecución de un proyecto (del arquitecto José Álvarez Ude-de la Torre), de reforma y 
acondicionamiento de la Torre de Narla “para servir de complemento a las instalaciones del 
Museo de Lugo”.16 
 

En conjunto, dicho proyecto contemplaba la total puesta en servicio de la planta baja, 
mediante cerramiento acristalado de las arcadas del patio y solado de las caballerizas y 
dependencias anexas. Además, se hizo una renovación de pisos y techos, instalación eléctrica y 
otras reformas y mejoras que hicieron el edificio aceptable para una instalación museística, a 
pesar de algunos detalles de la obra, aún discutidos o por rematar. Con todo, la fortaleza quedó 
dispuesta en abril de 1983 para recibir los materiales de carácter histórico-artístico, siendo la 
inauguración oficial del Museo el día 25 de mayo de 1983. 
 

Aquellos fondos y materiales (algunos ya existentes en la torre) fueron escogidos en 
función de la idea teórica y su aplicación práctica. De esta manera se trasladaron las secciones 
de mobiliario, armería, escribanía, parte de etnografía, material del telar y de la cocina, arreos 
de caballería y colecciones de almireces, cerrajería, útiles de iluminación, etc… La totalidad de 
los 1.034 objetos que entonces se expusieron precisaron un tratamiento de limpieza, 
consolidación y en algún caso restauración, unas veces de tipo físico-mecánico, otras de carácter 
químico, en especial para cortar y prever la acción y efecto de xilófagos (carcoma y polilla). Hubo 
que realizar un nuevo inventario y clasificación de cada objeto y por secciones con la información 
crítica, gráfica y bibliográfica pertinente. 
 

Se hizo hincapié en los aspectos más históricos de la fortaleza y más concretamente de 
historia material, nobiliaria o local mostrando de la forma más racional posible, lo que debió ser 
una torre-pazo característica de la sociedad feudal y posteriormente señorial en Galicia, esto es 
presentar los elementos materiales del grupo social que trabaja, cuida de los animales , sirve y/o 
dedica a algún oficio artesano, y por otro lado, especialmente en la planta alta, el de los 
propietarios que viven, cazan, luchan o se divierten. 

                                                
16 ARIAS VILAS, Felipe Andrés. El museo Etnográfico e Histórico de San Paio de Narla.  Boletín del Museo Provincial de Lugo. Tomo II ,  

1984, p. 213 resumen. 
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De cualquier manera, lo predominante es la recreación de un ambiente y de unos 
espacios en unas etapas históricas (siglos XV y XVI) correspondientes a unas determinadas 
formas económicas y sociales (la Galicia rural de los señoríos), con plasmación como se decía del 
grupo de los productores y el de los propietarios. 
 
Además, hay que considerar otros dos aspectos: 
 

- La sección de etnografía y varios elementos de la historia siguiendo la tendencia de 
desconcentrar los museos y estructurarlas en secciones separándolas en lugares 
diferentes en entorno y ambiente apropiado. 

- Se evitan los museos de excesivas dimensiones, que necesitan varias horas para ser 
vistos con el consiguiente perjuicio para el aprovechamiento didáctico, cultural y 
científico del mismo. 

 
Este puede también cumplir la función de museo comarcal en una comarca como la 

centro-oeste de la provincia de Lugo, tan rica en patrimonio histórico y paradójicamente tan 
escasa de acciones socio-culturales e incluso turísticas.17  

5.2 Descripción y guía del museo. 

 
Se accede a la planta baja por una puerta principal y única de la fortaleza en la que hay 

unos llamadores tradicionales. En el vestíbulo se encuentran tres paneles con textos, fotografías 
y gráficos: en el primero se ofrece una introducción a la comarca de Friol y su acervo histórico y 
cultural, en el segundo un compendio de toda la historia de la propia fortaleza y sus moradores 
y en el tercero un resumen de lo que es el Museo de San Paio de Narla.18 

 

  

                                                
17 Ídem, 214 a 216. 
18 Ídem, p. 216. 

Fig.  126 Planta baja (estado reformado).Plano facilitado por el arquitecto Don José Alvárez Ude de la Torre, 1982. 

. 

. 
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Dejando a la derecha la escalera principal, se accede al patio hoy cerrado. En él además 

de unos paneles de llaves, llamadores, garavillas y apliques de cerrajería en general de los siglos 
XVII, XVIII y XIX, se halla lo relacionado con el campo y las labores agrícolas y ganaderas, como 
una parte fundamental de la economía feudal y señorial. Están representados algunos de los 
útiles más usados en la provincia de Lugo : el carro (de la comarca vecina de Gaioso), distintos 
tipos de yugos, la grade, el arado romano pequeño, los enciños, angazos o rastrillos del interior 
de la costa, los mallos, azadas, un serrón tronzón, hoces y otros instrumentos relacionados con 
los trabajos agrícolas.19 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                
19 Ídem, p. 214-216. 

Fig.  127 Planta baja : vista general del patio central. Foto del 
autor, 2011. 

el arquitecto Don José Alvárez Ude de la Torre. Año 1982. 

. 

. 

 

 

Fig.  128 Planta baja : Patio de la planta baja: vista del pasillo 
en torno al patio central. Ídem. 

el arquitecto Don José Alvárez Ude de la Torre. Año 1982. 

. 

. 

 

 

Fig.  129 Planta baja: sala del patio central. Ídem. 

. 

el arquitecto Don José Alvárez Ude de la Torre. Año 1982. 

. 

. 

 

 

Fig.  130 Planta baja: antiguas caballerizas. Ídem. 

. 

el arquitecto Don José Alvárez Ude de la Torre. Año 1982. 

. 

. 
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A través de un estrecho paso se sube a las antiguas caballerizas, con su comedero alto. 
En ellas se guardan ahora varias sillas de montar, arneses y jamugas para hombres y mujeres, 
procedentes unas de la provincia de Lugo y otros de países hispano americanos, así como varios 
tipos de estribos. En el centro de esta sala se halla una silla de litera posiblemente de comienzos 
del siglo XIX, de madera y cuero pintado. Procede del Pazo de Ribas (Sober) y fue de don Salvador 
Neira Gayoso Montenegro y Ulloa, cuyas armas heráldicas aparecen pintadas en el frente de la 
silla. En unas vitrinas al fondo se exponen piezas relacionadas con la montura y con la caza 
(espuelas, cuernas y vasos de pólvora decoradas, etc…), así como diversos tipos de bastones y 
fustas.20 
 

También en esta dependencia hay 
muestras de objetos y útiles de oficios artesanos, 
como una bigornia de zapatero y herramientas 
de zoqueiro, para luego pasar a un anexo 
contiguo donde pudieron estar los antiguos 
telares, pues estos solían ubicarse cerca o en las 
mismas cuadras de los pazos y casas rurales. Aquí 
se puede ver una completa colección de piezas y 
utensilios diversos del telar popular gallego 
(como las lanzaderas) o bien destinados a la 
preparación del lino: el mazo, los ripos, tascas, 
cardas, restrelos, devanadoras, ruecas, husos y 
parahúsos, ruedas y sarillos, etc…, todos ellos 
representados en esta pequeña sala que 
comunica por una escalera con trampilla con el 
piso superior.21 
 

A la planta alta se puede acceder por la escalera principal siguiendo así con el sentido 
normal de la visita o por otra secundaria, interior, que da a la cocina. Excepcionalmente 
encontramos en el primer piso la lareira u hogar con chimenea, el horno y el servicio higiénico 
son de disposición original, cubriéndose la cambota de la primera con unas grandes losas o 
chantos regulares de pizarra colocados en los años cuarenta. Al lado del horno se sitúan las palas 
de este, la artesa, el cacho para la torta de maíz y otras piezas, mientras en la lareira, del burro 
o guindais pende la gramalleira o cadena que sujeta el pote, alrededor del cual hay otros potes, 
la fiolleira cuadrada, el trespiés y el asador de castañas entre otros objetos.22 
 

                                                
20 Ídem, p. 217. 
21 Ídem. 
22 Ídem. 

Fig.  131 Planta primera: cocina y horno. Ídem. 

. 

el arquitecto Don José Alvárez Ude de la Torre. Año 1982. 

. 

. 
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En esta cocina encontramos muebles característicos de esta dependencia como un 
cunqueiro, un alzadero, una espetera y otros, guardándose objetos de metal, barro, madera, 
mimbre y otros materiales de muy diversa tipología, procedencia y funcionalidad, pero todos 
ellos populares: potes, planchas de carbón y espetos, platos, fuentes, cubiertos, bandejas y 
tazas, jarras, etc… Asimismo, frente a un arcón de talla o bisel y una cuna antígua o berce, hay 
un escano (banco de madera con respaldo) con mesa o tabla de levantar, original también de 
San Paio de Narla y en otro lienzo de pared  un banco con capoeira o lugar para aves de corral. 
 

El salón principal de la fortaleza, presidido por una chimenea de decoración renacentista 
ofrece, junto a un mobiliario popular compuesto de mesas y sillas, otro culto como un armario-
aparador del siglo XIX,  guardándose en vitrinas una colección de útiles de iluminación para el 
fuego como velones, candeleros, candiles, palmatorias y apagadoiros o despabiladeras para 

Fig.  132 Planta alta (estado reformado). Plano facilitado por el arquitecto Don José Alvárez Ude de la Torre, 1982. 

. 

. 

 

 

Fig.  133 Planta segunda: acceso a la planta tercera de la torre 
del homenaje. Foto del autor, 2011. 

. 

. 

 

 

Fig.  134 Planta primera: horno y lareira. Ídem. 

. 

. 
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cortar el pábilo de las velas y asimismo una colección de más de cincuenta almireces y morteros 
metálicos, cuya tipología corresponde a cuatro grandes grupos : a) lisos, b) con aro circular, c) 
con cuatro o más barras verticales formando metopas, y d) con metopas decoradas a base de 
motivos geométricos vegetales y animales (reales o mitológicos), humanos (sobre todo cabezas 
y rostros) ó emblemáticos y heráldicos.23 

 
El conjunto del salón, en el que hay que 

resaltar un gran ventanal angular con poyos de 
asiento y otro con pequeñas hornacinas, se 
completa con dos cortinones historiados del 
siglo XVIII, un reloj de caja alta, un grabado de 
tema histórico, loza estampada y otros objetos. 
 

Una pequeña estancia se abre a este 
salón y en ella, al lado de un armario de talla 
popular o bisel de finales del siglo XVII y junto a 
otros objetos como un aguamanil y un filtro de 
agua de cerámica toledana, se han expuesto 
pinturas de temática religiosa y factura popular 
del siglo XVI al XVIII, entre las que destaca una 
virgen pintada sobre cobre, de técnica más cuidada. Bajo la ventana una portezuela o trampilla 
en el suelo de acceso a la dependencia del telar en la planta baja. Por ello y frente a una pequeña 
chimenea, en esta salita se ha colocado una rueca. 
 

Saliendo del salón y a través de la galería alta que da al patio interior, se pueden ver 
unas muestras representativas de camas barrocas populares y semicultas, del tipo urbano de las 
Marías o de San José, portugués de San Caetano o con decoración taraceada y a bisel, en general 
procedentes de antiguos pazos o casas rurales lucenses. 
 

Completan el cuerpo central del edificio, en su parte superior, dos habitaciones. En una 
de ellas, con ventana y parladoiro se ha montado una especie de escritorio con un bargueño, 
sillas de época, una vitrina con útiles diversos de escribanía y precisión y otros objetos, mientras 
el fondo lo ocupa un armario barroco, de comienzos del siglo XVIII, tallado y pintado, con el 
escudo de armas de los propietarios (Calderón, Somozas y otros), procedente el pazo de 
Lamaquebrada (O Saviñao) de los señores de López Suárez.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
23 Ídem, p. 217-218. 
24 Ídem, p. 218. 

Fig.  135 Planta primera. Salón principal con chimenea al 
fondo. Ídem. 

. 

. 

 

 

Fig.  136 Planta primera: habitación con ventana parladoiro. 
Ídem. 

 

. 

. 
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En la habitación contigua se presenta un 
dormitorio con una cama popular gallega (s. XVII-
XVIII), una cuna o berce, un bargueño de estilo 
español, lavabo, sillón Don Pedro (para servicio 
higiénico personal) y otros materiales 
complementarios (calentador de cama, pizas de 
lino para dormir, etc…). 
 

Antes de acceder a la torre del 
homenaje, se cuelgan cuatro grabados de 
escuela francesa del siglo XVIII, una caja de 
santero popular de la Virgen de las Ermitas el 
siglo XVII, procedente de la misma torre de San 
Paio, una cota de malla de armadura hispano-
colonial del siglo XVI y otras armas que nos 
introducen a la Sección de Armería.25 

 

 
 
 

 

                                                
25 Ídem, p. 218-219. 

Fig.  137 Planta primera. Habitación sin ventana. Foto del 
autor, 2011. 

. 

 

. 

. 

 

 

Fig.  138 Planta tercera. Torre del homenaje, 2011 

. 

 

. 

. 

 

 

Fig.  139 Planta segunda. Torre del homenaje. Año 2011. 

. 

 

. 

. 

 

 

Fig.  140 Planta de cubierta (estado reformado). Plano 
facilitado por el arquitecto Don José Alvárez Ude de la Torre,  
1982. 

 

. 

 

. 

. 
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Sobre la antigua mazmorra ciega de la torre, que 
conserva la cadena con grilletes en el primer nivel habitable 
de aquella se abre una saetera en el lado oeste, exponiéndose 
en vitrinas, paneles y panoplias toda una serie de armas 
blancas y de fuego, desde puñales, dagas y tizonas medievales 
hasta escopetas, mosquetes, fusiles, pistolas y revólveres (de 
chispa, percusión y tambor), pasando por varios tipos de 
espadines, floretes, sables, cris tagalos, machetes, cañones 
pequeños, lombardas y culebrinas. Todas estas armas, de 
cronología y procedencia muy diversa según queda dicho, 
forman la sección de Armería del Museo Provincial de Lugo 
(más lo que se ha almacenado en Narla o Lugo) con lo que 
constituye, sin duda una de las mejores colecciones de este 
tipo y que ahora está instalada aquí en consonancia con el uso 
bélico que tuvo la fortaleza de los Seixas en algunos 
momentos de su historia.26 

 

 
En el segundo piso de la torre del 

homenaje, frente a una ventana con su 
parladoiro habitual, hay una mesa y un arcón 
popular tallados a bisel, así como cuatro paneles 
con llamadores, cerraduras, cerrojos, llaves y 
chatones de puertas, que se exponen sobre los 
muros de sillería. Un arca de madera y cuero 
repujado, con inscripción de propiedad (“Soy del 
Sr. Vicario, don José Mª Padilla”) y un cortinón 
diociechesco completan esta sala.27 
 

El último piso de la torre debió ser 
originalmente poco más que un desván apenas 
habitable. Ahora se trasladó a él la chimenea 
construida por Vasco das Seixas en el siglo XVI, con decoración de figuraciones zoomorfas y 
fitomorfas típicamente renacentistas, cuando el techo de esta sala ya había sido alzado hace 

                                                
26 Ídem, p. 219. 
27 Ídem. 

Fig.  141 Mazmorra de la planta baja sin 
acceso (trampilla de descenso al calabozo).  
Foto del autor, 2011. 

 

. 

 

. 

. 

 

 

Fig.  142 Planta primera.- acceso a la planta segunda a la torre 
del homenaje. Foto del autor, 2011. 

 

. 

 

. 

. 

 

 

Fig.  143 Planta segunda. Acceso desde la planta segunda a la 
tercera en la torre del homenaje (ventana con parladoiro). 
Ídem. 

 

. 

 

. 

. 

 

 

Fig.  144 Planta segunda. Interior de la torre del homenaje 
vista desde la ventana con parladoiro. Ídem. 

 

. 

 

. 

. 
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algunos años. Una mesa, un bargueño y otros objetos ambientan esta estancia como remate de 
la fortaleza  y en realidad museo, antes de subir al almenado exterior, construido en épocas 
recientes, desde el que se puede contemplar un espléndido panorama de la zona interior y de 
media montaña lucense, así como el límite de las provincia de A Coruña y Lugo.28 

 
La fortaleza está rodeada por una antigua plaza (patio) de armas, hoy zona verde de 

agradable contemplación y estancia, complemento natural acorde con el conjunto histórico y 
museístico. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
28 Ídem. 

Fig.  145 Planta tercera con la  chimenea trasladada desde 
planta primera. Ídem. 

. 

 

. 

. 

 

 

Fig.  146 Fachada norte con su antigua plaza (patio) de armas. 
Ídem. 

 

. 

. 
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SÍNTESIS GRÁFICO-DOCUMENTAL DE LAS TRANSFORMACIONES 
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Fig. 1 Sillería baja de la catedral de Toledo. Entrega de Baza. Publicado en el Seminario Pintoresco Español, 1855. 

“La avanzadilla del enemigo que había derribado las puertas, cortado la maroma del puente 
levadizo y pegado fuego a las cuadras, había llevado a cabo otra acción. Había entrado en la 
torre del homenaje, tendiendo una emboscada a todo aquel que buscaba refugio en ella”. 

Ken Follett. Los Pilares de la Tierra. (Pág. 289) 
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Capítulo 6.      SINTESIS GRAFICO-DOCUMENTALES DE LAS TRANSFORMACIONES. 

6.1. Reposición al estado inicial 

a.- Castillo de Pambre, Palas de Rei. 

Fig. 2 Ortofotografía del vuelo americano de 1956 en la que se aprecia el castillo de Pambre próximo al río del mismo nombre. 
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Fig. 3 Plano de situación de la Xunta de Galicia a escala 1/10000 que muestra: los caminos, el parcelario, las curvas de nivel, y 
núcleos próximos. Cartografía de la Xunta de Galicia, 2012. 

Fig. 4 Plano de emplazamiento de la Xunta de Galicia a escala 1/5000 que muestra: la edificación, parcela, curvas de nivel, arbolado 
y edificaciones próximas. Cartografía de la Xunta de Galicia, 2012. 
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El sitio 

- Macizo rocoso coronando un pequeño montículo que avanza de sudeste a noroeste a
una altitud aproximada de 44 mts sobre el nivel del rio Pambre.

- Se asienta con corte sobre roca natural, que sobrepasa al interior, a pesar del espesor
del muro.

- Posiblemente existió una mámoa megálitica de considerables dimensiones
posteriormente cristianizada, lo que no resulta extraño teniendo en cuenta la
abundancia de mámoas en el entorno y la cercanía del castro de Remonde.

- Primitivamente hubo un pequeño asentamiento humano (construcciones castreñas),
pues al lado mismo de él existía una humildísima capilla posiblemente levantada sobre
estructuras anteriores.

- Existencia de molinos cercanos como el de   A Torre   (cerca se encuentra el rio
Pambre).

- Existencia de restos de molinos manuales circulares de la época romana ahora
depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Lugo.

Las edificaciones 

- Primitiva iglesia parroquial de San Pedro de Pambre, del siglo XII, que formó parte del
patrimonio del monasterio de Samos.

- La torre del homenaje, con acceso mediante escalera de madera exterior, data del
siglo XIV (1393-1402) de gran sencillez interior y perfecta exteriormente. Carecía de
bóveda central y en su lugar tenía una cubierta de madera sencilla apoyada sobre
pilares circundantes de cantería.

- Los dos torreones orientados hacia el este datan del siglo XV (1415-1442) resueltos
con techo de boveda de cañón.

- El torreón orientado hacia el suroeste data del siglo XV (1442-1450).
- Cuenta con un primer recinto fortificado uniendo las tres torres (y creando otra hacia

el noroeste), con una muralla de piedra (lienzos) que data del siglo XV (1450-1460).
- El segundo recinto circundante exterior data también del siglo XV (1470-1480).
- Las construcciones secundarias, tales como el pazo y las viviendas anexas, datan del

siglo XIX.
- El hórreo de cinco pies data del siglo XX.
- Mole de sillares de gran tamaño con pocos huecos al exterior en hiladas horizontal.
- Construcción de foso en la entrada que servía de defensa, simulando un pequeño

puente.
- Pequeño montículo al sur de la capilla donde está colocado el hórreo.
- La fachada principal está orientada al mediodía y su puerta lateral de entrada a la

fortaleza orientada al poniente.
- Esta puerta lateral tiene muro o plataforma de costado y escalera de tres peldaños al

exterior, con más tramos al interior hasta la primera planta.
- Torre del homenaje implantada casi en el centro del primer recinto fortificado.
- Zócalo con roca natural inferior vista en la torre del homenaje.
- Torre del homenaje cuenta en su frente norte con tres modillones de acceso con

mochetas y escudo grabado en el tímpano. En el tercer cuerpo hay una ventana
ajimezada con arcos lobulados y bóveda de cañón.

- La torre del homenaje y torreones con almenado saliente de influencia árabe y con
estrechas ventanas.

- Posible puente de madera desde la entrada de la primera planta de la torre del
homenaje al adarve de la muralla en la fachada norte.
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b.- Fortaleza de Amarante, Antas de Ulla. 

Fig. 5 Ortofotografía del vuelo americano de 1956 en la que se aprecia la fortaleza de Amarante. 
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Fig. 7 Plano de situación de la Xunta de Galicia a escala 1/10000 que muestra: los caminos, parcelario, curvas de nivel y núcleos 
próximos. Cartografía de la Xunta de Galicia, 2012. 

Fig. 6 Plano de emplazamiento a escala 1/5000 que muestra: la edificación, parcela, curvas de nível, arbolado y edificaciones 
próximas. Antas de Ulla. Lugo. Cartografía de la Xunta de Galicia, 2012. 
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El sitio. 

- Se encuentra asentado en una ladera del monte Farelo, muy cerca de unas antiguas
ruinas que las gentes del lugar identifican como las de a Torre Vella.

- No conserva ni torre del homenaje ni almenas.

Las edificaciones. 

- Conserva una gran estructura de planta ovalada, que pudo ser una torre o un reducto
central, a la que se accede por una puerta ojival, lo que nos hace suponer que la
construcción es del siglo XIII o XIV.

- Fue construido con perpiaños de granito careados y dispuestos en hiladas regulares.
- No conserva ni la torre del homenaje ni las almenas (en la entrada al recinto,

incrustada en un hórreo, está esculpido el escudo de armas en una antigua almena).
- Por el lado sur se añadió un torreón, en la actualidad desmochado y por el lado este

otro cuerpo rectangular, que por los balcones que conserva sobre ménsulas
escalonadas en las esquinas –posibles restos de un matacán-parece del final del siglo
XV.

- A dicha cerca o muralla que rodeaba toda la fortaleza, se le añadió en el siglo XVIII una
construcción palaciega más moderna.

- La existencia de esa gran cerca ovalada y de diversas dependencias como los sótanos,
denotan el fabuloso poder que tuviera en otra época dicha fortaleza.

- El estado de conservación es malo debido al semiabandono en que se encuentra.





Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo

TRANSFORMACIONES DEL CONJUNTO POR FASES.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS FORTALEZAS BAJO MEDIEVALES EN LA PARTE SUROESTE DE LA PROVINCIA DE LUGO [Comarca de la Ulloa y Narla]

FORTALEZA DE AMARANTE
TRANSFORMACIONES

PLANTAS
N

CONSTRUCCIONES ANEXAS_SIGLO XVIIIPAZO_SIGLO XVTORRE CUADRANGULAR_SIGLO XIV-XV

POSIBLE TORRE INTERIOR_SIGLO XIII-XIVMURO CIRCULAR_SIGLO XIII-XIVPOSIBLE CASTRO_ANTERIOR AL SIGLO XIII





Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo

TRANSFORMACIONES DEL CONJUNTO POR FASES.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS FORTALEZAS BAJO MEDIEVALES EN LA PARTE SUROESTE DE LA PROVINCIA DE LUGO [Comarca de la Ulloa y Narla]

FORTALEZA DE AMARANTE
TRANSFORMACIONES

IMÁGENES
N

CONSTRUCCIONES ANEXAS_SIGLO XVIIIPAZO_SIGLO XVTORRE CUADRANGULAR_SIGLO XIV-XV

POSIBLE TORRE INTERIOR_SIGLO XIII-XIVMURO CIRCULAR_SIGLO XIII-XIVPOSIBLE CASTRO_ANTERIOR AL SIGLO XIII





NORTE

SUR

ESTEOESTE

ALZADO_ESTE

ALZADO_OESTE

ALZADO_NORTE

ALZADO_SUR

MURO CIRCULAR_SIGLO XIII-XIV

PAZO_SIGLO XV

CONSTRUCCIONES ANEXAS_SIGLO XVIII

TORRE CUADRANGULAR_SIGLO XIII-XIV

Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo

EVOLUCIÓN DE LAS FÁBRICAS POR ETAPAS.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS FORTALEZAS BAJO MEDIEVALES EN LA PARTE SUROESTE DE LA PROVINCIA DE LUGO [Comarca de la Ulloa y Narla]

FORTALEZA DE AMARANTE
EVOLUCIÓN
ALZADOS

N





Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo 

658 

c.- Torre-Pazo de San Miguel das Penas, Monterroso. 

Fig. 8 Ortofotografía del vuelo americano de 1956 en la que se aprecia la Torre-Pazo de San Miguel das Penas. 
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Fig. 9 Plano de situación a escala 1/10000 que muestra los caminos, el parcelario, las 
curvas de nivel y el núcleo próximo. Cartografía de la Xunta de Galicia. Año 2012.

Fig. 10 Plano de emplazamiento a escala 1/5000 que muestra la edificación, parcela, 
curvas de nivel, arbolado y edificaciones próximas. Cartografía de la Xunta de Galicia, 
2012.
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El sitio. 

- Se encuentra en la margen izquierda del río Labandelo (afluente del río Miño),
emplazado en la ladera sur de la sierra de Pol, a 4 km del centro de Monterroso. Era
filial del desaparecido castillo de Sirgal.

- Forma parte de un armonioso conjunto, la torre de Penas, una iglesia parroquial de la
segunda mitad del siglo XII, un pazo y un crucero, manifestaciones arquitectónicas de
distintas épocas que son testigo de la historia de la localidad.

Las edificaciones. 

- De lo que fue la fortaleza solo queda en pié la torre del homenaje, construida toda con
sillares graníticos muy bien trabajados y dispuestos en hiladas muy uniformes.

- Existían restos de los muros de otras dependencias que fueron aprovechados para la
construcción del pazo o casa fuerte, que posteriormente se edificó unida a la torre.

- Parte de este pazo (casa-palacio) sufrió una reforma en el siglo XIX.
- Uno de los salones del pazo comunica por el norte, mediante un pequeño pasillo, con

la iglesia, que sirve de acceso a una tribuna para servicio de la familia.
- De la iglesia primitiva que el “coelicolae” de Alfonso III, fechado en 897, incluye entre

las que aquel monarca donó a Santa María de Lugo, no se descubre nada en la actual,
que corresponde a la época románica.

- La torre es de planta rectangular (10,60 x 8,30 mts.) y sus muros tienen un espesor de
1,60 mts. y consta de tres plantas y la de sótano, y en la actualidad está rematada sin
almenas con cornisa de sección ligeramente moldurada, cubierta con teja acanalada a
cuatro aguas, sin almenas.

- Se conseva una chimenea de granito liso emplazada en el ángulo sureste del cuerpo
bajo de la torre y fragmentos de los enlucidos que recubrían los paramentos interiores,
que contienen restos de las pinturas, con escenas de caza que decoraban aquellos.

- Torre y pazo se recogen en un amplio patio con muro de cierre y sencilla portalada,
que a su lado derecho, ostenta un escudo con las barras de los Taboada, y a la
izquierda otro con las barras de los Ribadeneira.

- Es creencia popular que el emplazamiento de la torre se ha hecho en el lugar que se
halla para que pudiese comunicarse por medio de señales con la de Amarante, situada
en términos del municipio limítrofe de Antas de Ulla, solar de los Noguerol.

El actual Pazo, –uno de los más representativos de la Comarca de la Ulloa y de la 
provincia de Lugo y de los que mejor conservan los rasgos primigenios de sus diferentes 
funciones militares y agrícolas–, es producto de la agregación de diversas edificaciones desde 
la alta Edad Media hasta el siglo XVIII y conserva en muchos de sus muros, las más 
significativas pinturas murales de tema profano de Galicia y unos esgrafiados inéditos para la 
cultura gallega. 

Aunque poseemos muy pocos datos sobre la historia de este monumento, del análisis 
de sus elementos arquitectónicos se deduce que tiene la peculiaridad de ser el resultado de un 
proceso constructivo inverso al habitual en los pazos gallegos. Si la pauta normal es la 
construcción de una torre de defensa a la que posteriormente se le agregan otras 
construcciones, en este caso, la construcción primitiva es una nave central (que por las 
saeteras que tiene debió tener funciones militares) a la que después se adosarán primero la 
torre y sucesivamente dos naves laterales. La existencia en los muros perimetrales de la nave 
central de sendas saeteras que apuntan hacia espacios que hoy son interiores, revelan con 
claridad esta secuencia. 
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Proceso constructivo. 

Alta Edad Media. 

Aunque la precedencia de esta nave 
central respecto de la iglesia no es tan clara 
como respecto de la torre, la técnica de 
construcción de la misma, con sillarejos y ripios 
revestidos con una basta argamasa de barro, 
invitan a pensar que esta edificación es 
contemporánea o anterior a la iglesia que está 
enteramente construida con sillares y en la que 
hay algunos elementos arquitectónicos 
idénticos a los de dicha nave. Dado que la 
iglesia, aunque ampliada y transformada 
posteriormente, es al menos del S.IX, pues fue 
donada por Alfonso III el Magno a la catedral de 
Lugo, la nave central de la iglesia podría datarse 
en torno a los siglos VIII-IX. En dicha nave 
central, sobre la basta argamasa de barro que 
sella los intersticios de los sillarejos, se 
descubrieron unos dibujos incisos cuyas 
representaciones esquemáticas de danzarinas, 
guerreros y cazadores han sorprendido a cuantos especialistas las han analizado, por no 
guardar analogía alguna con lo que hasta hoy se conoce de la cultura gallega, lo que hace su 
datación muy aventurada. 

Fig. 12 Plano de la nave nentral con 
detalle de la ventana arpillera hacia la 
torre del homenaje. Siglo IX. Ídem. 

Fig. 13 Plano de la nave central y detalle 
fotográfico con elementos de 
composición del muro exterior. Ídem. 

Fig. 11 Plano de la interpretación según Fundación Casa 
Ducal de Medinaceli señalando la primera fase con la 
primitiva iglesia y la nave central. Siglo IX. Fundación Casa 
Ducal de Medinaceli.
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Baja Edad Media. 

Posteriormente, posiblemente hacia 
los s. XIV o XV, se agrega la Torre realizada en 
sillares graníticos colocados en hiladas 
formando muros de gran espesor, que tiene 
planta ligeramente rectangular y consta de 
sótano y tres plantas. Destacan, en su exterior, 
dos ventanas ajimezadas de arcos trebolados 
ojivales en sus caras Sur y Oeste y un saliente 
sobre ménsulas con tejadillo de sillar que 
probablemente fuera una letrina en su cara 
Este y, en su interior, las pinturas murales de la 
primera y segunda planta con motivos 
decorativos diversos que van desde 
decoraciones geométricas, hasta decoraciones 
figurativas que representan motivos vegetales, 
escenas de caza o mitológicas, como el Juicio de 
Paris. 

Siglos XVI_XVII. 

La nave lateral, posiblemente del S. XVI, 
con sótano y primera planta, de piedra de 
sillería, está también profusamente decorada 
con pinturas murales de diversos motivos 
heráldicos y simbología genealógica entre los 
que destacan los escudos de las casas de los 
Ribadeneira y Taboada. 

Fig. 15 Fotografía de dos ventanas ajimezadas en fachada sur 
de la torre del homenaje.  Foto del autor, 2012. 

Fig. 14 Plano señalando la Torre del Homenaje. Siglo XIV o 
XV. Torre-Pazo de San Miguel das Penas. Ídem.

Fig. 16 Plano señalando la nave lateral. Siglo XVI, Fundación 
Casa Ducal de Medinaceli. 

Fig. 17 Plano señalando los añadidos posteriores a la Iglesia y 
a la nave central. Años 1915-1968. Ídem. 
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Siglos XVIII_XIX. 

Estas adicciones posteriores, realizadas 
en fechas difíciles de determinar, sirvieron 
durante más de medio siglo, entre 1915 y 1968, 
como residencia del erudito y poeta en lengua 
gallega D. Teolindo Cortiña Toural, párroco de 
San Miguel das Penas. 

Fig. 18 Plano y fotografía mostrando el acceso en planta alta 
del pazo a la Iglesia, 1968. Ídem. 



ESTADO ACTUAL_SIGLO XVIII|XIXNAVE LATERAL_SIGLO XVI|XVIITORRE_SIGLO XIV|XV

NAVE CENTRAL_SIGLO XIII|XIV

Nave central_siglo XIII-XIV

Aunque la precedencia de esta nave 
central respecto de la iglesia no es tan clara 
como respecto de la torre, la técnica de 
construcción de la misma, con sillarejos y ripios 
revestidos con una basta argamasa de barro, 
invitan a pensar que esta edificación es 
contemporánea o anterior a la capilla que está 
enteramente construida con sillares y en la que 
hay algunos elementos arquitectónicos idénticos 
a los de dicha nave. Dado que la capilla, aunque 
ampliada y transformada posteriormente, es al 
menos del S.IX , pues fue donada por Alfonso III 
el Magno a la catedral de Lugo, la nave central 
podría datarse en torno a los siglos VIII-IX. En 
dicha nave central, sobre la basta argamasa de 
barro que sella los intersticios de los sillarejos, se 
descubrieron unos dibujos incisos (esgrafiados) 
cuyas representaciones esquemáticas de 
danzarinas, guerreros y cazadores han 
sorprendido a cuantos especialistas las han 
analizado, por no guardar analogía alguna con lo 
que hasta hoy se conoce de la cultura gallega, lo 
que hace su datación muy aventurada.

Torre_siglo XIV|XV

Posteriormente, posiblemente hacia los s.
XIV o XV, se agrega la Torre realizada en sillares
graníticos colocados en hiladas formando muros
de gran espesor, que tiene planta ligeramente
rectangular y consta de sótano y tres plantas.
Destacan, en su exterior, dos ventanas
ajimezadas de arcos trebolados ojivales en sus
caras Sur y Oeste y un saliente sobre ménsulas
con tejadillo de sillar que probablemente fuera
una letrina en su cara Este y, en su interior, las
pinturas murales de la primera y segunda planta
con motivos decorativos diversos que van desde
decoraciones geométricas, hasta decoraciones
figurativas que representan motivos vegetales,
escenas de caza o mitológicas, como el Juicio
de Paris.

Nave lateral_siglo XVI|XVII

La nave lateral, posiblemente del S. XVI,
con sótano y primera planta, de piedra de sillería,
está también profusamente decorada con
pinturas murales de diversos motivos heráldicos
y simbología genealógica entre los que destacan
los escudos de las casas de los Ribadeneira y
Taboada.

Estado actual_siglo XVIII|XIX
Estas adiciones posteriores, realizadas en

fechas difíciles de determinar, sirvieron durante
más de medio siglo, entre 1915 y 1968, como
residencia del erudito y poeta en lengua gallega
D. Teolindo Cortiña Toural, párroco de San
Miguel das Penas.

ÁBSIDE Y CAPILLA DE LA IGLESIA_POSTERIOR AL SIGLO XIINAVE RECTANGULAR IGLESIA_SEGUNDA MITAD SIGLO IX

Nave con ábside de la Iglesia_siglo XII

De la fábrica primitiva románica, de la
segunda mitad del siglo XII, se conserva la nave
con cubierta de madera y posteriores reformas.

El ábside original cuadrangular es
posterior a la primitiva nave románica.
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d.- La Fortaleza de San Paio de Narla, Friol. 

Formación de la estructura militar: planos del año 1.350 (anterior a 1510). 

El sitio. 

Fig. 19 Ortofotografía del vuelo americano de 1956 en la que se aprecia la fortaleza de San Paio de Narla. 
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Fig. 20 Plano de situación de la Xunta de Galicia a escala 1/10000 que muéstralos  
caminos, el parcelario, las curvas de nivel, y el núcleo próximo. Cartografía de la Xunta 
de Galicia, 2012. 

Fig. 21 Plano de emplazamiento de la Xunta de Galicia a escala 1/5000 que muestra: la 
edificación, parcela, arbolado y edificaciones próximas. Cartografía de la Xunta de 
Galicia, 2012.
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El sitio. 
 

- Macizo rocoso coronado en un cerro. 
- Asentamiento humano en la edad del hierro. 
- Plataforma del castro casi circular. 
- Construcciones castreñas en su mayoría siguiendo las curvas de nivel. 
- Existencia de molinos como el de As Pontes (cerca se encuentra el rio Narla). 
- Existencia de restos de molinos manuales circulares. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Fig. 22 Reconstrucción del plano de situación de la fortaleza de San Paio de Narla. 
Anterior al año 1510. Elaboración propia. 

Fig. 23 Reconstrucción plano de emplazamiento de la fortaleza anterior al año 1510. 
Elaboración propia. 



Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo 

670 

Las edificaciones. 

- Primitiva construcción defensiva-militar de los siglos XII o XIII.
- Mole de sillares de gran tamaño con pocos huecos al exterior en hiladas horizontales.
- Paseo de ronda que medía 18 metros desde la base del peñón y sobre 25 metros

desde los muros del edificio.
- Planta baja de la torre del homenaje con acceso mediante trampilla que serviría de

calabozo.
- Construcción de fosos y contrafosos que servían de defensa.
- Pequeño montículo donde estaba colocado el rollo.
- Orientación torre del homenaje (sur) y torreón (norte).
- Zócalo con sillares inferiores vistos en la torre del homenaje.
- Torre del homenaje con ventanas de arcos apuntados y sin almenas.
- Torreón con almenado saliente y ventanas pareadas de arcos apuntados.
- Entrada principal original en la fachada sur (no desde la fachada este, como en la

actualidad).
- Torreón implantado casi en el centro de la fortificación.
- Posible adarve en la fachada este y norte.

Fig. 24 Reconstrucción mediante secciones de fosos y muros, barbacana, plaza de armas, construcciones castrexas, paseo de 
ronda,… de la fortaleza de San Paio Narla. Anterior a 1510. 
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SITUACIÓN_1/2000
El sitio

-macizo rocoso coronado en un cerro

-asentamiento humano en la edad del hierro

-plataforma del castro casi circular

-construcciones castreñas la mayoría siguiendo las curvas de nivel

-existencia de  molinos  manuales  circulares (cerca se encuentra el rio narla)

Las edificaciones

-primitiva construcción defensiva-militar de los siglos XII o XII ahora reconstruida.I

-mole de sillares de gran tamaño con pocos huecos al exterior en hiladas horizontales

-paseo de ronda que medía 18 metros desde la base del peñón y sobre 25 metros desde los muros del edificio

-planta baja de la torre del homenaje con acceso mediante trampilla que serviría de calabozo

-construcción de fosos y contrafosos que servían de defensa

-pequeño montículo donde estaba colocado el rollo

-orientación Torre del Homenaje (sur) y Torreón (norte)

-zócalo con sillares inferiores vistos  en la Torre del Homenaje

-Torre del Homenaje con ventanas de arco apuntado y sin almenas

-Torreón con almenado saliente y ventanas pareadas de arco apuntado

-Entrada principal desde la fachada sur (no desde la fachada este, como en la actualidad)

-Torreón implantado casi en el centro de la fortificación

- Posible adarve a la fachada este y norte.
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LAS REVUELTAS DE LOS IRMANDIÑOS

Probanzas del año 1505 : Pleito entre Vasco de Seijas con el Obispo de Lugo

“LA DICHA FORTALEZA DE SAN PAYO FUE DERRIBADA VIDA DE…VASCO DE SEYXAS EL VIEJO,
padre del que agora es por la hermandad loca que se levanto…en..Galicia contra los caballeros e
hijosdalgo..podra aver…quarenta años…el para la derribar se juntaron las comunidades e ciertos
henemigos suyos del dicho Vasco das Seyxas el viejo que heran capytanes de dicha hermandad
loca…que se llamavan Alvaro de Prado e Vasco de Prado,  su hermano, e Pedro Sybal de Prado ,su
primo, e Alvaro López de Herrería con todo el concejo  de la cibdad de Lugo…que le tenyan henemystad
de cabsa de cierta pelea que el dicho Vasco  de Seixas e Pedro de Prado ovyeron en que EL DICHO
VASCO DE SEYXAS le mato sobre diferencia de hacienda…e…henemistad..e con Alvaro Lopez de la
Ferreria que hera casado con  una hermana de los Prado”

Declaración en el año 1527 de Ares de Rigueyra  (Archivo de San Martín de Santiago)

Preguntado por el Cardenal Muros sobre el levantamiento de las Hermandades: oyó decir “ que  a
HERMANDADE DERROCOU O CASTELO DE SAN PAIO E VASCO DAS SEIXAS e que agora  querendo
levantar, que obispo de Lugo impediallo dicindo que era no seu perxuicio”.

Los daños
-destrucción de la fachada sur y este de la Torre del Homenaje (posiblemente también del almenado con

ménsulas)

-destrucción de la fachada este y norte del Torreón

-destrucción de la entrada principal de la fachada sur

-solo se conserva de la totalidad de la cubierta, el tejado oeste de parte del cuerpo central

-aparece en el acceso a la fortaleza alguna edificación no castrexa

-posible reconstrucción de los tejados (de paja) de las construcciones castreñas

-aparece el montículo donde estaba colocado el rollo

Vista desde la fachada norte-ahora lateral derecha (estructura rocosa, paseo de ronda con
fosos y contrafosos, ventanas  pareadas de arco apuntado y restos de ménsulas del antiguo
almenado)

Vista desde la fachada oeste-ahora posterior (estructura rocosa, patio de ronda con fosos y
contrafosos , pequeño montículo junto a la torre del homenaje donde estuvo posiblemente
colocado el rollo,  construcción castreña con tejado de paja (bis pallozas), ventanas alternas
de arco apuntado y almenado saliente)

Vista desde la fachada este-ahora principal (estructura rocosa, paseo de ronda con fosos y
contrafosos, zócalo con sillares en la torre del homenaje, camino de acceso con
construcciones castreñas con tejado de paja (bis pallozas), ventanas de arco apuntado y
almenado saliente)

Vista desde la fachada sur-ahora lateral izquierda (estructura rocosa, zócalo con sillares en
la torre del homenaje, paseo de ronda y fosos y contrafosos, construcción castreña con
tejado de paja y otra posiblemente no permanente restringiendo acceso, ventanas de arco
apuntado en torre del homenaje y antiguo cuerpo saliente hacia el este con entrada
principal)

Transcripción de las frases que aparecen escritas sobre las paredes de los dibujos de la
Fortaleza y su entorno

1.- Esta es la pared del palacio viejo que se cayó en el lugar de las dos ventanas a la parte de los canes.
Al dorso y dentro de la huella de un pie: Este es el largo del pie por el que se midió la dicha casa e
hedeficios della.

2.- Tiene de ancho esto nueve trese palmos.

3.- Esta es la torre antigua derribada parte della.
     Este es el ancho, que tiene por lo más alto cieciséis pies.
     Esta es la pared del palacio que se cayó viejo.

4.- Esta torre antigua tiene por lo más alto cuarenta pies por lo más alto.

FORTALEZA DE SAN PAIO DE NARLA

LA DESTRUCCIÓN_LOS IRMANDIÑOS_AÑO 1510

ARCHIVO   REAL   CHANCILLERIA   DE   VALLADOLID AÑO 
1510_Carpeta 4_Nº 57-58-59-60_Sección: Planos y dibujos
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6.2. Destrucción por los irmandiños: planos del año 1510.
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ALZADO_NORTE ALZADO_SUR PLANTA

Los daños.

- Destrucción de la fachada sur y este de la torre del homenaje y posiblemente también del almenado con ménsulas.
- Destrucción de la fachada este y sur del torreón.
- Destrucción de la entrada principal de la fachada sur.
- Sólo se conserva de la totalidad de la cubierta el tejado de parte del cuerpo central.
- Aparece en el acceso a la fortaleza alguna edificación no castrexa.
- Posible reconstrucción de los tejados (de paja) de las construcciones castreñas.
- Aparece el montículo donde estaba colocado el rollo. 

Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo

LEVANTAMIENTO DE PLANTA Y ALZADOS (a partir de los planos de 1510).
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FORTALEZA DE SAN PAIO DE NARLA
LEVANTAMIENTO A PARTIR DE PLANOS DE 1510

ALZADOS Y PLANTA
N
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6.3. Reconstrucción por los propietarios 

Reconstrucción por Vázquez das Seixas: planos posteriores a 1510 (antes de  los elementos 
renacentistas). 

El sitio. 

- Macizo rocoso coronado en un cerro.
- Asentamiento humano en la edad del hierro.
- Plataforma del castro casi circular.
- Construcciones castreñas posiblemente reconstruidas la mayoría siguiendo las curvas

de nivel.
- Existencia de molinos como el de As Pontes (cerca se encuentra el rio Narla).
- Existencia de restos de molinos manuales circulares.

Las edificaciones. 

- Primitiva construcción defensiva-militar de los siglos XII o XIII ahora reconstruida.
- Mole de sillares de gran tamaño con pocos huecos al exterior en hiladas horizontales.
- Paseo de ronda que medía 18 metros desde la base del peñón y sobre 25 metros

desde los muros del edificio.
- Planta baja de la torre del homenaje con acceso mediante trampilla que serviría de

calabozo.
- Posible reconstrucción de fosos y contrafosos que servían de defensa.
- Pequeño montículo donde estaba colocado el rollo.
- Orientación torre del homenaje (sur) y cuerpo más bajo (norte).
- Zócalo con sillares inferiores vistos en la torre del homenaje.
- Torre del homenaje con ventanas de arco apuntado (¿) y sin almenas con cubierta a

cuatro aguas.
- Aparece posiblemente un patio de armas descubierto en la entrada y hacia la fachada

este que también serviría de acceso a las caballerizas situadas en el ala norte.
- Entrada principal desde la fachada sur (no desde la fachada este, como en la

actualidad).
- El acceso a la planta alta se produciría mediante un patin de madera (posiblemente

cubierto) como nos muestran la existencia de ventanas y ménsulas en la cara este del
muro interior.

- El acceso a la torre del homenaje se produciría mediante una pequeña plataforma
volada de madera desde una poterna existente en la zona de la cocina o desde una
escalera manual desde el suelo.

- Posible adarve sobre el ancho muro de cierre en la fachada este y norte rematado con
un almenar saliente en el contrafuerte.



PLANTA_BAJA

PLANTA_PRIMERA

PLANTA_SEGUNDA

CUBIERTA

SEGUNDA

BAJA

PRIMERA

TERCERA

El sitio

-Macizo rocoso coronado en un cerro.

-Asentamiento humano en la edad del hierro.

-Plataforma del castro casi circular.

-Construcciones castreñas posiblemente reconstruidas la mayoría siguiendo las curvas de 

nivel.

-Existencia de molinos como el de As Pontes (cerca se encuentra el rio Narla).

-Existencia de restos de molinos manuales circulares.

Las edificaciones.

-Primitiva construcción defensiva-militar de los siglos XII o XIII ahora reconstruida.
-Mole de sillares de gran tamaño con pocos huecos al exterior en hiladas horizontales.
-Paseo de ronda que medía 18 metros desde la base del peñón y sobre 25 metros desde los muros del 
edificio.
-Planta baja de la torre del homenaje con acceso mediante trampilla que serviría de calabozo.
-Posible reconstrucción de fosos y contrafosos que servían de defensa.
-Pequeño montículo donde estaba colocado el rollo.
-Orientación torre del homenaje (sur) y cuerpo más bajo (norte).
-Zócalo con sillares inferiores vistos en la torre del homenaje.
-Torre del homenaje con ventanas de arco apuntado (¿) y sin almenas con cubierta a cuatro aguas.
-Aparece posiblemente un patio de armas descubierto en la entrada y hacia la fachada este que también 
serviría de acceso a las caballerizas situadas en el ala norte.
-Entrada principal desde la fachada sur (no desde la fachada este, como en la actualidad).
-El acceso a la planta alta se produciría mediante un patin de madera (posiblemente cubierto) como nos 
muestran la existencia de ventanas y ménsulas en la cara este del muro interior.
-El acceso a la torre del homenaje se produciría mediante una pequeña plataforma volada de madera desde 
una poterna existente en la zona de la cocina o desde una escalera manual desde el suelo.
-Posible adarve sobre el ancho muro de cierre en la fachada este y norte rematado con un almenar saliente 
en el contrafuerte.

PLANTA_TERCERA

PLANTA_CUBIERTA
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Recontrucción por Vazquez das Seixas: planos posteriores a 1510
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PERSPECTIVA AÉREA DESDE SUROESTE
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El sitio

-macizo rocoso coronado en un cerro

-plataforma del castro casi circular (la señalan también los árboles)

-desaparecen las construcciones castreñas y aparecen restos de algún molino manual circular

Las edificaciones

-desaparecen los fosos y contrafosos y también el montículo donde estaba colocado el rollo

-desaparece el zócalo con sillares de la Torre del Homenaje y aparece la estructura rocosa antes oculta

 por el zócalo

-desaparece el cuerpo saliente de la planta baja de la fachada este con entrada desde sur

-desaparecen las ventanas de arco apuntado o pareadas (aparecen ventanas renacentistas)

-desaparecen las almenas y el torreón da continuidad al cuerpo central

-el paseo de ronda aparece totalmente deformado: que medía 18 metros , desde la base del

 peñón y sobre 25 metros , desde los muros del edificio (no aparece el pombal)

-una rampa con balaustres de sillares lisos y pináculos da acceso a la fortaleza y a la capilla de

piedra granítica y cubierta de losa a cuatro aguas construida posiblemente en el siglo  XVIII

-aparece un patio interior (posiblemente de armas)  con arcos de medio punto en planta

baja y ventanas rectangulares con mainel en planta alta que configura un  nuevo tejado

(es posible que existiese  un aljibe -tiene desagüe- en el patio que recogía aguas pluviales del tejado)

-aparecen un horno , lareira  y retrete en planta primera (posible uso anterior como vivienda)

-aparecen 2 chimeneas renacentistas en la p. alta del cuerpo central y torre del homenaje

- tejado a cuatro aguas en torre del homenaje con chimenea.

SITUACIÓN_1/2000
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TERCERA
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6.4. Estado de adquisición por los nobles.
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Fig. 25 Aspecto general de la fortaleza con rampa de acceso. 
VÁZQUEZ SEIJAS, Fortalezas de Lugo y su Provincia, 
Diputación Provincial, Lugo, 1939. 

 

Fig. 26 Vista parcial. Al fondo la capilla de la fortaleza. Ídem. 

 

Fig. 27 Torre del homenaje. Ídem. 

 

Fig. 29 Parte posterior de la fortaleza. Ídem. 

 

Fig. 28 Planos de la planta baja y alta de la fortaleza. Ídem. 

. 
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El sitio. 
 

- Macizo rocoso coronado en un cerro. 
- Plataforma del castro casi circular (la señalan también los árboles). 
- Desaparecen las construcciones castreñas y aparecen restos de algún molino manual 

circular. 
 
Las edificaciones. 
 

- Desaparecen los fosos y contrafosos y también el montículo donde estaba colocado el 
rollo. 

- Desaparece el zócalo con sillares de la torre del homenaje y aparece la estructura 
rocosa. 

- Desaparecen las ventanas de arco apuntado o pareadas y aparecen ventanas 
renacentistas. 

- Desaparecen las almenas y el torreón da continuidad al cuerpo central. 
- El paseo de ronda aparece totalmente deformado. Medía 18 metros, desde la base del 

peñón y sobre 25 metros desde los muros del edificio, no aparece el palomar. 
- Una rampa con balaustres de sillares lisos y pináculos da acceso a la fortaleza y a la 

capilla, construida ésta  de piedra granítica y cubierta de losa a cuatro aguas, 
construida posiblemente en el siglo XVIII. 

- Aparece un patio interior (posiblemente de armas) con arcos de medio punto en 
planta baja y ventanas rectangulares con mainel en planta alta sobre un nuevo tejado. 
Es posible que existiese un aljibe -tiene desagüe- en el patio que recogía aguas 
pluviales del tejado. 

- Aparecen un horno, lareira y retrete en planta primera (posible uso anterior como 
vivienda). 

- Aparecen dos chimeneas renacentistas en la planta alta del cuerpo central y torre del 
homenaje. 

- Tejado a cuatro aguas en la torre del homenaje, con chimenea. 

Fig. 30 Un aspecto de la cocina y horno existente de la 
fortaleza. Revista Lucus, Nº 4, 1959, p. 12. 

 

. 

 

Fig. 31 Un ángulo del patio y despiece de los arcos de la 
fortaleza. Ídem. 

 

. 
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6.5. Transformaciones durante su historia. 

 
Las recuperaciones hasta los años 1959 y 1976. 

 

Fig. 32 Fotografías exteriores e interiores de la fortaleza. LÓPEZ FERREIRO, Antonio. O Castelo de Pambre, Talleres Graficos E. 
Parames, Ferrol, 1983, p. 18.. 
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Fig. 33 Fotografías exteriores e interiores de la fortaleza. Ídem, p. 19. 

.
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Fig. 34 Fotografías exteriores e interiores de la fortaleza. Ídem, p. 19. 

 
Fig. 35 Ídem, p. 20-21. 
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Las recuperaciones. 

- Aparecen almenas en la torre del homenaje, con gárgolas y también encima de la
entrada principal.

- Se recupera el parladoiro de la ventana en ángulo sobre la entrada principal
(comprobando que el derrame mide más de 3,00 metros).

- Todavía no aparece un palomar cerca de la capilla, ocupando el antiguo foso.
- Traslado de la chimenea renacentista de la planta primera a la planta tercera de la

torre del homenaje.
- Muchas ventanas saeteras aparecen aún tapiadas.
- Se descubren más sillares de fábrica en los paramentos interiores con signos

lapidarios.

Fig. 36 Entrada de la fortaleza con la piedra de armas de la 
fortaleza. Anterior a 1982.Revista Lucus. Nº 29 .1976, p. 107-
109 

.

Fig. 37 Torre del homenaje y cuerpo central de la fortaleza. 
Ídem. 

.

Fig. 38 Torre del homenaje de la fortaleza. Ídem. 

.

Fig. 39 Ventana parladoiro en esquina. Ídem. 

.
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6.6. Rehabilitación al estado actual (con patologías) 

 
Rehabilitación estado actual: planos año 2012. 

 
 

 
 
 
Las edificaciones.  
 

- Cerramiento acristalado de acero inoxidable en las arcadas del patio. 
- Colocación de solado de piezas de granito en las caballerizas y dependencias anexas. 
- Renovación de madera de pisos y techos. 
- Reforma de instalación eléctrica interior. 
- Pintado interior de las estancias. 
- Colocación de iluminación exterior. 
- Ubicación de aseos generales en planta baja. 
- Se reconstruyen dos ventanas saeteras de la planta primera y segunda de la torre del 

homenaje apareciendo en los derrames muros de casi 3 metros de espesor. 
- En el vestíbulo se recupera (posiblemente) un grueso muro paralelo a la entrada. 

- Se construye el palomar, copia de uno existente en el borde de la nacional VI a la 

altura de San Martín de Guillar, en el municipio de Outeiro de Rei en Lugo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 40 Torre del Homenaje y cuerpo central de la fortaleza, 2012.Foto de autor. 

. 
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Capítulo 7 
ANÁLISIS DAFO 
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“En principio una catedral era una iglesia como otra cualquiera; la diferencia residía, sencillamente, en 
que en ella el obispo tenía su trono. Pero en la realidad las catedrales eran las más grandes, ricas, 
espléndidas y primorosas iglesias que había… Las catedrales eran las construcciones más costosas del 
mundo, mucho más que los palacios y castillos, y debían hacerse merecedoras de su mantenimiento”. 

Ken Follett. Los Pilares de la Tierra. Pág. 61. 

Representación de una cabria de trípode. Diebold Schilling, crónica privada de Berna, de 
Spiez, “Inicio de la construcción de la Catedral de Berna. Año 1420. 
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Capítulo 7.      ANÁLISIS DAFO: SOBRE LA ACTIVACIÓN PATRIMONIAL DE LA COMARCA 

Y DE LAS CUATRO FORTALEZAS. 

 

7.1.- Introducción. Diagnóstico. 

 
A la hora de poner en valor un Bien de Interés Cultural resulta imprescindible disponer 

de unos indicadores que permitan evaluar el alcance de las posibles actuaciones a desarrollar 
en cada edificio. La falta de ayuda para la rehabilitación, recuperación y puesta en valor del 
patrimonio cultural no hace más que evidenciar este problema, sobre todo, teniendo en cuenta 
el riesgo existente de banalización del patrimonio arquitectónico al dirigirlo a un consumo 
particular o de masas, la destrucción de los rasgos esenciales de identidad histórica por 
intervenciones mal documentadas, el fachadismo, etc.1 
 

Existen distintas acepciones de lo que es el patrimonio arquitectónico tanto por parte 
de los profesionales académicos y de los técnicos de la administración debido al tránsito entre 
la pobreza monumental y la riqueza cultural. Pero el hecho de descubrir el inmenso patrimonio 
de esta Comarca ha permitido transformaciones conceptuales que provocan una nueva 
percepción: se da una multiplicación de elementos patrimoniales que permite transformar el 
Patrimonio Monumental en Patrimonio Cultural, destacándose la calidad de la arquitectura 
histórica de la Comarca de la Ulloa y las antiguas tierras de Narla. 
 

De cara a la mejora de la gestión del patrimonio arquitectónico, son claves las 
actuaciones a llevar a cabo en materia de restauración y de inventariado científico general, así 
como en regulación urbanística para mejorar los procesos de protección y rehabilitación. Para 
potenciar la labor de investigación y documentación, habría que potenciar las políticas de I+D y 
el futuro Centro del Patrimonio Cultural de la Comarca de la Ulloa y Narla. 
 
  Se utilizan indicadores para aportar 
parámetros fiables que faciliten evaluar 
procesos y tomar decisiones en la recuperación 
de arquitecturas históricas. Estos surgen como 
respuesta ante la necesidad de gestionar la 
información científica o técnica que existe sobre 
diversos temas. Se convierte en un instrumento 
de comunicación entre técnicos y gestores, 
arquitectos e historiadores, políticos y sociedad. 
En la mayor parte de las ocasiones con su 
aplicación se trata de simplificar realidades muy 
complejas como la patrimonial, la ambiental o la 
territorial, en las que intervienen numerosos agentes y se desarrollan muchos procesos de forma 
simultánea. 
 

Bajo estos principios orientadores, la definición de una serie de indicadores o pautas, 
como punto de partida para la discusión, permite obtener conclusiones en términos DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

 

                                                
1 Se ha conseguido elaborar este texto siguiendo parte del artículo titulado “Patrimonio Arquitectónico” Informe realizado en base a 
las reuniones del grupo de trabajo de Patrimonio Arquitectónico del Plan Vasco de la Cultura. Octubre del año 2003. Se ha intentado 
adaptar a la problemática gallega centrándola en esta Comarca de la Ulloa y Narla. 
 

Fig.  1 Casa da Cultura de Palas de Rei. Plaza da Ulloa, s/n. Palas 
de Rei, Lugo. Foto del autor, 2016. 
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7.2.- Análisis DAFO. 

 
Debilidades (análisis interno). 
 
D-1 Escasez de ayudas económicas para la rehabilitación, recuperación y puesta en valor del 
Patrimonio Cultural. Se precisa un mayor esfuerzo en materia de incentivos y ayudas de tipo 
económico-financiero para la investigación, conservación, recuperación, protección, difusión, 
ayudas a realizar protecciones puntuales en el planeamiento. 
 
D-2 Cuando se ha realizado un esfuerzo revitalizador considerable no se han desarrollado 
medidas prácticas permanentes para la conservación de los edificios rehabilitados consistentes 
en la redacción de un Plan Director de Mantenimiento ni un documento de Inspección Técnica 
del Edificio. 
 
D-3 Falta de coordinación entre las políticas sectoriales que inciden sobre el Patrimonio 
edificado: Patrimonio, Ordenación del Territorio, Diputación, Ayuntamientos,…La colaboración 
entre los diferentes niveles de la administración no está suficientemente ajustada debido a que 
las legislaciones aplicables a la protección se contradicen a menudo. A los ayuntamientos es 
necesario involucrarlos en labores de protección y conservación del Patrimonio. 
 
D-4 Falta de difusión, información y valoración más allá de la Comarca de la Ulloa y Narla. 
 
D-5 Los pocos soportes culturales, gráficos, documentales y audiovisuales se reducen al entorno 
local y no trascienden para conseguir una divulgación social a través de los medios de 
comunicación (prensa, radio y TV, o cine) sobre la arquitectura y el patrimonio arquitectónico y 
paisajístico de dicha comarca. 
 
D-6 Está muy limitada la accesibilidad del público al patrimonio arquitectónico de esta comarca 
debido también a una señalización inadecuada. 
 
D-7 Sería necesaria alguna oferta complementaria posiblemente por parte de los ayuntamientos 
para conseguir atraer público de todo tipo y diversos lugares más lejanos que el propio entorno, 
por ejemplo, un futuro Centro de Patrimonio Cultural de la Comarca de la Ulloa y Narla. 
 
Amenazas (análisis externo). 
 
A-1 Ausencia por parte de las administraciones (Xunta, Diputación, Ayuntamientos,..) de 
información, valoración y difusión del patrimonio cultural de toda la Comarca. 
 
A-2 Riesgo de banalización del valor arquitectónico de las fortalezas con imágenes 
estereotipadas de los mismos sin profundizar en su origen y evolución. 
 
A-3 Escasa elaboración de incentivos culturales en torno a las fortalezas (ferias y mercados 
medievales, obras de teatro, documentales, conferencias, charlas, libros y revistas,…). 
 
A-4 Riesgo de destrucción de los rasgos esenciales de la identidad histórica de los edificios 
patrimoniales por intervenciones mal documentadas y actuaciones que pretendan obtener 
rentabilidad económica o política inmediata. 
 
A-5 Riesgo de identificar el Patrimonio Construido con un recurso como museo-franquicia 
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(Castillo de Pambre) o museo local (San Paio de Narla) sin haber establecido con claridad los 
límites para esta consideración sin explorar las posibilidades culturales de las cuatro fortalezas. 
 
A-6 Fragilidad del elemento patrimonial por su abandono, que repercute en un rápido 
envejecimiento de los edificios y supone una gran dificultad para su restauración. 
 
A-7 Publicidad superficial que no estudie interiormente el sustrato cultural de lo que significa 
los edificios, el origen, su evolución y sus transformaciones que deben constituir un incentivo 
para atraer gente. 
 
A-8 Fuerte competencia del resto de los ayuntamientos de la provincia e incluso de las comarcas 
(estamos lindando con tres provincias) que nos exige actualizar y mejorar periódicamente la 
oferta cultural. 
 
Fortalezas (análisis interno). 
 
F-1 El reconocimiento del potencial económico posibilita una nueva percepción del Territorio y 
del Patrimonio Cultural de la Comarca como recurso esencial del turismo cultural. La 
rentabilidad de este patrimonio comarcal es conseguir una buena inversión de recursos en el 
patrimonio. 
 
F-2 Considerarlo como una vocación científica que se basa en una investigación arqueológica, 
histórica y arquitectónica de toda la comarca. 
 
F-3 Función divulgativa y pedagógica orientada a todo tipo de públicos: colegios, universidades, 
asociaciones, centros culturales. 
 
F-4 Se debería procurar un uso social de estas construcciones históricas condicionadas aún por 
sus propietarios con iniciativas aisladas y mayoritariamente privadas. 
 
F-5 Sustituir el concepto de patrimonio monumental por el de patrimonio cultural recuperando 
también la relación de una arquitectura singular en un entorno natural y paisajístico. 
 
F-6 Aprovechar el territorio explotando todos sus elementos patrimoniales reconsiderando el 
valor histórico y documental de muchos elementos aparentemente menores de las familias 
arquitectónicas tradicionales que no están en las zonas de los itinerarios oficiales de estos 
monumentos (Camino de Santiago Norte y Francés, iglesias, capillas, casas y pazos señoriales, 
antiguos hospitales, cruceros, petos de anima, hórreos, puentes, molinos,….). 
 
F-7 Estudio crítico y multidisciplinar al patrimonio de la comarca y de las cuatro fortalezas  
(geográfico, histórico, social, económico, comercial,…). 
 
 
Fig.  2 Sección del edificio de la Casa de la Cultura de Palas de Rei. 
Contemplaba un local para ensayos, otro para solfeo, otro para 
bailes regionales y un salón de actos para 140 butacas. 
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Oportunidades (análisis externo). 
 
 O-1 Activar una política continua de difusión de productos turísticos culturales de calidad para 
difusión de este patrimonio y generar herramientas de información pública que incluyan una 
amplia gama de publicaciones y un sólido sitio de referencia en internet hoy inexistente. 
 
O-2 Estrategias comunes entre parroquias, ayuntamientos y la comarca que pasarán a formar 
parte del mismo itinerario turístico: consiguiendo una labor de coordinación sobre restauración 
y valoración del patrimonio existente y proponer un sistema de señalización. 
 
O-3 Incrementar el concepto de patrimonio cultural en la enseñanza de los centros 
educacionales de toda la provincia ya que su presencia aporta conocimientos interdisciplinares 
y valores socioculturales de trascendencia formativa aceptados como rasgos de identidad. 
 
O-4   Potenciar el turismo pedagógico y temático 
como vehículo de integración social (la 
comunidad se reconoce e identifica con él) del 
que esta Comarca tiene derecho a servirse como 
objeto de disfrute o de promoción incluso de 
circuitos turísticos complementarios. 
 
O-5 Dinamización de la comarca: rehabilitación 
del patrimonio arqueológico, etnográfico, 
documental, arquitectónico y monumental. 
 
O-6 Gestión patrimonial, desde un punto de vista ajeno a la política, consiguiendo mejoras en: 
sensibilización, articulación, accesibilidad, distribución y promoción de la cultura. 
 

7.3.- Líneas de actuación. 

 

7.3.1.- Políticas, coordinación e iniciativas públicas. 
 

- Planificar políticas que favorezcan y al mismo tiempo, orienten convenientemente al 
emergente turismo cultural, de modo que éste sirva simultáneamente para preservar la 
autenticidad del patrimonio existente y para favorecer el desarrollo de esta Comarca 
que ya lo posee, sin dañar su identidad. Los recursos que proporcionaría también se 
podrían destinar a la protección. 

- Adecuar y mejorar algunos criterios de intervención en la rehabilitación de toda la 
comarca, especialmente aprovechar los contemplados para el futuro Plan Especial del 
Camino de Santiago. 

- Crear los instrumentos necesarios (foros, comisiones mixtas, dotaciones 
presupuestarias en forma de programas) para que se compartan, contrasten y 
consensuen las preocupaciones, las visiones y las acciones, tanto de las distintas 
administraciones públicas como de estas y las instituciones privadas. 
 

   

7.3.2.- Potenciación de recursos (formación, empleo, cooperación, etc). 
 

- Proveer y alcanzar el consenso social entorno al significado del patrimonio 
arquitectónico mediante la mejora de la capacitación técnica de los profesionales y la 

Fig.  3 Casa da Cultura (Biblioteca Municipal) de Antas de Ulla. 
Rúa Miguel Ángel, s/n. Foto del autor, 2015. 
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administración, los cuales deberán ofrecer una orientación clara sobre los criterios de 
valoración del mismo y sus potencialidades. 

- Propiciar instrumentos y líneas de colaboración con la Universidad en especial con 
aquellas áreas de conocimiento vinculables al ámbito del Patrimonio Arquitéctonico: 
Arquitectura (especialización en rehabilitación), Urbanismo, Arqueología, Topografía, 
Geografía, Historia,… 

- Propiciar la creación de equipos interdisciplinares (arquitectos, urbanistas, paisajistas, 
arqueólogos, historiadores,…) favoreciendo el intercambio y contemplando una 
actuación sobre la totalidad. 

 

7.3.3.- Entidades, organismos tractores y sector empresarial. 
 

- Proponer el proyecto de la creación de un futuro Centro del Patrimonio Cultural de la 
Comarca de la Ulloa y Narla (ahora existe el antiguo Centro Comarcal de la Ulloa en Palas 
de Rei). 

- Dotar a dicho centro de actividades relacionadas con el sector empresarial con 
iniciativas impulsadas por administraciones y entidades que llenen el vacío existente y 
consigan la dinamización de la Comarca. 

 

7.3.4.- Criterios de producto y relación con elementos transversales (gallego, cultura, 
turismo,…). 

 
- El redescubrimiento que se está produciendo en las Comarcas de la Ulloa y Narla, nos 

invita a ser guardianes de los tesoros y riqueza que envuelven el paisaje de Galicia, 
prestando atención a la arquitectura singular, con identificación propia, afectada por un 
avanzado estado de ruina, pero con unas grandes posibilidades de investigación y 
actuación. 

- La puesta en valor del recurso cultural no debe basarse en vender patrimonio a toda 
costa, incluso transformando su morfología y estética. El patrimonio ha de ser 
transmitido, valorado y protegido para que pueda ser disfrutado. 

- La oferta turística debe valorar conjuntamente la arquitectura y el territorio incluso más 
allá de los hitos y las zonas preestablecidas de los itinerarios oficiales. 

 

7.3.5.- Aspectos de cadena de valor y gestión. 
 

- Investigación y nuevas tecnologías. 
 

Existen escasos soportes culturales gráficos, documentales y audiovisuales sobre esta 
comarca. Esto supone que se debe elaborar una metodología de observación y análisis 
para conocer en profundidad los motivos que han generado la implantación de estas 
edificaciones y que aspectos han influido en su configuración arquitectónica. Para 
subsanar estas deficiencias, la investigación de este proceso del desarrollo de este 
trabajo va proporcionar un conocimiento del patrimonio de estos edificios con 
fiabilidad. 

 
- Protección. 

 
Este trabajo para descifrar la realidad del origen y evolución de las cuatro fortalezas,  ha 
de entenderse como una aproximación a la vocación científica que descansa sobre una 
investigación histórica y arquitectónica, que hace posible la creación de un nuevo 
humanismo capaz de dar sentido y mantener viva la historia de los que nos precedieron. 
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La futura divulgación científica y pedagógica orientada al público que suscita la puesta 
en valor de estos edificios, es muy importante complementándola con estrategias que 
la conviertan en una arquitectura para la enseñanza y la investigación. Un punto de 
referencia que contribuya a fomentar el sentido de la observación, la percepción del 
territorio, el espíritu crítico y el aprecio por los valores del pasado que nos tienen que 
llevar a su futura protección como Bienes de Interés Cultural (de los que aún no lo 
tienen). 

 
- Conservación y restauración. 

 
Respetar en la mayor medida los valores integrales del patrimonio edificado a la hora de 
intervenir en estos edificios históricos, equiparando el peso de los valores históricos, de 
singularidad y de ejemplaridad del monumento a sus valores arquitectónicos. 

 
- Puesta en valor y difusión. 

 
Mejorar los mecanismos de difusión del conocimiento y de la experiencia del patrimonio 
edificado por medio de distintas publicaciones, internet y programas educativos, 
debiéndose crear recursos y apoyos a la introducción efectiva del patrimonio en el 
ámbito educativo. 

 
- Mejora del modelo de Gestión del Patrimonio. 

 
Necesidad de actualizar permanentemente los distintos inventarios y catálogos 
provisionales, así como el general cuando entre en funcionamiento de cara a gestionar 
de forma, realmente eficaz, el patrimonio arquitectónico. 

 

7.3.6.- Dinamización del consumo cultural e internalización del patrimonio. 
 

Garantizar eficazmente la accesibilidad a estos y otros edificios patrimoniales mediante 
señalizaciones suficientes, homogéneas y sobre todo ricas en su contenido que se 
extiendan por toda la comarca e incluso con el límite de las limítrofes. 

 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS. 
 
1.- Entender la restauración como un 
proceso de conocimiento que se 
constituye en pilar fundamental para 
cualquier mejora en el ámbito de la 
conservación del patrimonio 
arquitectónico en toda la Comarca y 
especialmente de las cuatro  
fortalezas. 
 
2.- El haber identificado 
convenientemente el origen y 
evolución de las cuatro fortalezas y sus 
dominios monásticos sobre el 
monasterio a través de un estudio Fig. 4 Centro socio-cultural de Monterroso. Rúa Falcatrueiros, s/n. Ídem. 
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detallado de las mismas en forma de glosario general y sustentado en una metodología, un 
lenguaje y un código de criterios de interpretación y relaciones comunes muy simple nos servirá 
para su protección y puesta en valor. 
 
3.- Crear un itinerario turístico con intención divulgadora sobre la historia, el valor patrimonial 
de los edificios, las leyendas, su estado de conservación…, conjuntamente con las otras cinco 
fortalezas limítrofes también estudiadas y algunas de sus mismos dueños (Torre-Pazo de Friol, 
Torre-Pazo de Miraz, Torre de Parga, Fortaleza de la Mota y Torre de Castroverde). 
 
4.- Proyecto de Restauración de la Torre-Pazo de San Miguel das Penas (Monterroso) que ya 
tiene elaborado la Fundación de la Casa de Medinaceli, pretendiendo construir un centro de 
interpretación del edificio y la puesta en valor de los frescos que tienen un gran valor artístico. 
 
5.- Proyecto de Restauración de la 3ª fase del Monasterio-Rectoral de Vilar de Donas (Palas de 
Rei) con los siguientes apartados: puesta en valor de los restos del monasterio, creación de una 
colección visitable y creación de un alojamiento singular de la categoría de Turismo Rural según 
el anteproyecto redactado por el arquitecto Don Juan Mario Crecente Maseda. 
 
6.- Potenciar el utópico futuro Centro del Patrimonio Cultural de la comarcas de la Ulloa y Narla 
como centro de documentación del patrimonio edificado de todo el territorio, dotándolo para 
ello de los medios y recursos necesarios para su aprovechamiento y divulgación (se aportan 
fotografías del Antiguo Centro Comarcal da Ulloa en la Avda. de Compostela en Palas de Rei, que 
pensamos podría ser utilizado como tal). 
 
7.- Potenciar las políticas de I+D como instrumento fundamental de investigación cooperación 
entre grupos interdisciplinares para la conservación de la totalidad de dicho patrimonio. 
 
8.- Utilizar la vía de la Normativa Urbanística y Normativas de Protección Patrimonial como 
medio de protección de estos Bienes de Interés Cultural y todo su entorno. 
 

 
 

Fig.  5 Casa de la  Cultura de Friol. Plaza de España, nº 4.  Ídem. 
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Fig.  6 Fachada del Antiguo Centro Comarcal da Ulloa. Avda. 
de Compostela, nº 47. Palas de Rei, Lugo. Ídem, 2014. 

Fig.  8 Fachada lateral derecha y posterior. Ídem, 2014. 

Fig.  7 Fachada principal y lateral derecha. Ídem, 2014. 
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Capítulo 8 
ANEXO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  
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Detalle del plano de St. Gall: planta de la Casa del Abad. Copia sobre pergamino hacia el 820-30. Stiftsbi-bliothek, St Gall (tomado 
de Horn y Born).  

 
 
 
 
 
 
 
“Se trataba de un monasterio muy pequeño. Tom, que había construido varios, pensó que aquél debía ser 
lo que llamaban una celda, una especie de avanzadilla de un gran priorato o abadía. Sólo había dos 
construcciones de piedra: la capilla y el dormitorio. El resto, cocina, establos y un granero, así como una 
hilera de construcciones agrícolas, estaba construido de madera. El lugar parecía limpio y aseado, y daba 
la impresión que los monjes cultivaban la tierra tanto como rezaban” 

 
Ken Follett. Los Pilares de la Tierra. Pág 117. 
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8.- ANEXO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

8.1.- ANEXO 1. EL DOMINIO MONÁSTICO SOBRE EL PRIORATO SANTIAGUISTA DE VILAR DE 

DONAS. 

 
Los primeros moradores que se conoce que habitaron estas tierras eran castrexos, 

pertenecientes al territorio “Copori”. Los Coporos son mencionados por Ptolomeo como el 
“popolus” que se extendía en el territorio entre Iria Flavia (el actual Padrón) y Lugo. 

 
Rodeando esta pequeña aldea aún conservamos restos arqueológicos como: el castro 

de Ximonde, situado en el mismo lugar cerca de la parroquia de Vilar de Donas y la Castronela 
de Castrovilar, muy próximo a esta aldea. Además de las mámoas de as Cavoucas, a escasa 
distancia al este de Vilar de Donas y las mámoas de As Madorras en la aldea de Lamparte, en 
esta misma parroquia de Vilar de Donas, en la actualidad estos restos bastante alterados.1 

 
Durante la época romana la Vía Romana que comunicaba Lucus Augusti (Lugo) con Iria 

Flavia (Padrón); pasaba por las proximidades de Vilar de Donas, a unos 8 kms. Se conserva el 
puente romano en la parroquia de Ferreira. 

 
La villa era un tipo de explotación agrícola 

romana, que se basaba en la explotación de la gran 
propiedad o latifundio, habitada por un señor, por 
colonos libres o esclavos. La casa del amo se 
llamaba villa. En la Alta Edad Media, el reparto de 
las tierras origina dos clases de agricultores; los 
propietarios de las grandes extensiones y los 
bucelarios (patrocinados), colonos, siervos, 
pequeños terratenientes, arrendadores o 
braceiros. Más tarde, entre el siglo VII-XI, el 
sistema perdura aunque varían los nombres 
teniendo como consecuencia dos tipos de 
propiedad: la villa y la casa.2 El villar parece, 
hacerse cada vez más frecuente a medida que se 
avanza hacia el siglo XII.3 

 
La primera edificación de la que se tiene 

constancia, en la aldea de Vilar de Donas es una 
pequeña capilla, la de San Lorenzo, de la cual se 
desconoce la fecha de su fundación. Durante 
cierto tiempo fue la única construcción.4 

 
En torno a esta capilla se iría configurando posteriormente el monasterio. 

 
 

                                                
1 ALCORTA IRASTORZA, Enrique J. Lugares y caminos. Un breve boceto de la ocupación territorial arqueológica del término municipal 
de Palas de Rei, Moran Cabanas M.I y Agra Soengas, D. III Congreso Internacional o Camiño de Santiago. Palas de Rei. Lugo , 2008, 
p. 56. 
2 GARCÍA MERCADAL, Fernando. La casa popular en España, Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1984, p. 12. 
3 PORTELA Y PALLARES citado por NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato santiaguista de Vilar de Donas, División de Artes Gráficas de 
la Voz de Galicia. A Coruña, 1986, p. 37. 
4 Ídem, p. 175. 

Fig.  1 Plano de la vía romana de Lucus Augusti a Iria Flavia (a 
partir de un mapa de Galaecia). A transformación da 
arquitectura doméstica de Vilar de Donas.  PÉREZ VIÑA,Divina 
. 2013, p. 45 
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Fig.  2 Edificios de Vilar de Donas en el siglo XVIII, a partir de los datos locales y ortofotomapas de 1956. Ídem, p. 145. 

 

Fig.  3 Mapa de las parroquias de Palas de Rei, a partir del PXOM de 2005 y el SITGA. Ídem, p. 67. 
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Fig.  4 Ubicación de Vilar de Donas. Mapa de la provincia de Lugo . GASPAR Y TOJO. Ministerio de Fomento. 1850. 

 

Fig.  5 Plano del ejército de la parroquia de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Se encuentra aproximadamente a 2 km. del Camino 

Francés de Santiago. 2012. 
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Fig.  6 Fotografía aérea actual de la Iglesia y Monasterio de Vilar de Donas con trazado del parcelario ahora existente.Plano de google. 
2012. 

 

Fig.  7 Fotografía aérea actual de la Iglesia y Monasterio de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Plano de google. 2012. 
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Fig.  9 Fotografía aérea de la Iglesia, restos del Monasterio, cementerio y capilla auxiliar (hacia el suroeste) de Vilar de Donas. Plano 
de google. 2012. 

  

  

Fig.  8 Plano del parcelario y los caminos con la Iglesia de Vilar 
de Donas. Plano facilitado por  DOCE PORTO,Juan 
Manuel.1995. 
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La finalidad de las Órdenes Militares en su lucha contra los musulmanes y la defensa de 
la fe cristiana, haría fácil la coincidencia de intereses entre éstas y las instituciones eclesiásticas. 
Es lo que se desprende desde los mismos orígenes del nacimiento de la Orden de Santiago, 
cuando el obispo de Salamanca , Don Pedro Suárez Deza, convenció al legado pontificio para 
que recibiera a los freires santiaguistas bajo la protección de la Iglesia Romana y que años 
después el Papa Alejandro III, en la bula fundacional otorgada en 1175, recomendase a los 
miembros de la Orden recién creada que mostraran el honor y la reverencia debida a los 
prelados de la Iglesia, ya fuesen canónigos, monjes, templarios, hospitalarios y en general a 
todos los religiosos a los que deberían ayudar en todo lo que fuese necesario.5 

 
Desde 1171, con anterioridad a la aprobación científica de la Orden, la hermandad 

abandonaría su antigua denominación de “Canceres” para pasar a llamarse “Orden o Milicia de 
Santiago” por acuerdo con Pedro Gudesteiz, arzobispo de Santiago, quién entró en la agrupación 
como freire honorario y a cambio recibió al maestre como canónigo de la Iglesia de Santiago y a 
sus freires como vasallos. 
 

A la benevolencia del arzobispo compostelano con los santiaguistas se agregarían las 
prerrogativas concedidas por Alejandro III para que estos pudieran poner sus clérigos con plena 
libertad en aquellas iglesias que construyesen de nuevo. Será en este contexto entre los 
santiaguistas y la iglesia castellano-leonesa, donde se enmarque la donación de la Orden del 
monasterio patrimonial de San Salvador de Vilar de Donas. 

Los obispos gallegos, convertidos en las auténticas divisiones territoriales 
administrativas durante toda la Edad Media, hicieron valer su dominio sobre la jurisdicción del 
territorio confiado a su obispo, incluidos los territorios de las Órdenes Militares quedando en el 
de Santiago de Compostela aglutinado bajo el señalado por la cristiandad, siendo sus coetáneaos 
a comienzos del siglo XIV los obispados de Mondoñedo, Lugo, Orense, Tuy y Astorga.6 

 
El intervencionismo eclesiástico en las encomiendas de las Órdenes presentó diversas 

formas: unas veces actuando el obispo o vicario como jueces en los diversos pleitos que 
surgieron a lo largo del Medievo en territorios de las Órdenes sobre propiedades de su 
patrimonio y en otras ocasiones era el propio obispo quién delegaba la función de la justicia en 
un subordinado. La otra forma  de intervención eclesiástica se hacía en el plano espiritual y 
consistía en la aceptación por parte del obispo o su vicario del clérigo para la colocación del 
beneficio, elegido por el prior o comendador para ocupar las iglesias de sus respectivas 
encomiendas como ocurrió  cuando en varios años del último decenio del siglo XIII el canónico 
lucense de turno aceptó a clérigos propuestos por el prior de Vilar de Donas para la colocación 
de diversas partes de la iglesia de Santiago de Mosteiro. 
 

En este mismo priorato continuó, hasta finales del Medievo e inicios de la época 
moderna, la colocación del Obispado de Lugo en buen número de iglesias que se encontraban 
bajo el patronato de este monasterio.  De ellas se indica en las visitas que en dichos beneficios 
la presentación correspondía al prior de Vilar de Donas y su colocación al obispo de Lugo.  La 
adquisición del patronato de estas iglesias por parte del monasterio, se dió tras la reforma 
gregoriana que posibilitó el trasvase del derecho de propiedad de las iglesias rurales, en manos 
de laicos, a la casa santiaguista. 
 

Tiempo después el titular de la mitra lucense don Pedro de Ribera, comunicaría en 1510 
al clérigo Fernando Alonso, canónigo de Vilar de Donas (que disfrutaba de los beneficios de 
algunas de ellas), la anexión e incorporación de las tres iglesias y beneficios a favor del Obispado 

                                                
5 ARCAZ POZO, Adrián. Las Órdenes Militares en el Reino de Galicia a fines de la Edad Media, UCM, Madrid,1994 ,p. 300 
6 Ídem, p. 300-303 
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por encontrarse dentro de su decenazgo y ser en estos momentos muy pobres, por lo cual no 
podían ser servidas por dicho clérigo. 

 
Las fricciones con el obispado de Lugo por la presencia de una parte de las rentas 

decimales de dichas iglesias no sólo se circunscribieron a la Casa Mader Santiaguista, sino 
también se extendieron a otros cotos de la Orden, puesto que este y otros obispados gallegos 
se resistieron a ver disminuidos sus ingresos por dejar de percibir la tercia. Así en las iglesias de 
San Cosme, Santa María de Silvela y San Julián, sitas en el coto de la Rocha de Narla, en tierras 
de Friol, y pertenecientes a la encomienda de La Barra, los visitadores insistían al juez, capellanes 
y feligreses que no diesen cuenta alguna al visitador del Obispado de Lugo, excepto en los 
aspectos espirituales.7 Con respecto a las relaciones entre las Órdenes Militares y el Monacato 
Gallego, dada la gran cantidad de monasterios existentes, este se configuraba como 
terrateniente y señor aglutinando en torno suyo un importante patrimonio favorecido por la 
entrega de parcelas y bienes procedentes del pequeño propietario, ante la imposibilidad de 
pagar sus deudas al poderoso vecino. 

 
A partir del siglo X y durante el siglo XI, la Regla Benedictina, dependiente del sistema 

monástico de Cluny, comenzó a aclimatarse a las grandes fundaciones monásticas gallegas. Tras 
este primer gran momento de auge del monacato, Galicia experimentó a partir del siglo XII otra 
gran expansión monacal más importante aún, la Orden del Císter, en un gran momento de 
expansión demográfica que provocará una nueva colonización en el territorio acorde con los 
nuevos ideales de austeridad, soledad y penitencia. 
 

Sin embargo, a partir del siglo XIII, las casas monásticas, primero de Cluny y luego del 
Císter, van a entrar en una fase anómala en su parte administrativa, como consecuencia directa 
de la práctica del foro (base de la explotación de los monasterios) y la encomienda (forma 
general de acceso de la nobleza al patrimonio monástico), factores ambos que determinarán el 
proceso desintegrador de la vida monástica a lo largo del Medievo. 

 
Por lo referente a las relaciones entre el Monacato y las Órdenes Militares, las cuales se 

circunscriben fundamentalmente en el siglo XV, destacan las fricciones jurisdiccionales por el 
control de las rentas de las iglesias, encontrándose exiguas las arcas monacales, situación 
provocada por la enajenación a la que había sido sometido su patrimonio por parte de los 
encomenderos seglares, lo cual acentuaba el estado ruinoso de algunas casas. Tal situación llevó 
a ciertos monasterios cercanos a tierras de Órdenes Militares a apropiarse indebidamente de 
iglesias bajo su jurisdicción, encontrándose su jurisdicción bastante descuidada. Los numerosos 
pleitos entre ambas vinieron provocados generalmente a lo largo del siglo XV por el patronato 
de las iglesias, cuyo ejercicio aportaba a la encomienda cuantiosos diezmos en aquellas 
feligresías en que tenía sus parroquias.8 

 
Las relaciones entre las Órdenes Militares y los monasterios de su entorno no siempre 

fueron tensas, pués hubo ocasiones en que algunos abades actuaron como jueces imparciales 
en algunos pleitos que surgieron por las pretensiones de algunas personas por acaparar los 
bienes pertenecientes a su patrimonio. Fue lo que aconteció en 1438, cuando el abad del 
monasterio de Toques, actuó como juez en el pleito que dirimieron el prior de Vilar de Donas, 
don Diego Alfonso y Fernán Pérez, clérigo de las iglesias de San Estebán de Castro y de Santiago 
de Dorra.9 

                                                
7 Ídem, p. 303-306 
8 Ídem, p. 311-314 
9 Ídem, p. 317 
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Fig.  10 Planta de la Iglesia y restos del Monasterio de Vilar de Donas. Obsérvese que la esquna noroeste del antiguo monasterio 
ha perdido la traza recta por la presencia de una nueva edificación con un anexo ubicada en el cruce hacia el norte. Elaboración 
propia. 2012. 
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8.1.1. El origen de la Orden de Santiago.      

 
Los primeros tiempos de la Orden de Caballería de 

Santiago están íntimamente vinculados a la historia de la 
provincia de Lugo. Cofundadores de la milicia santiaguista 
fueron D. Pedro Fernández de Escalada conjuntamente con 
el tercer Conde de Sarria, Don Rodrigo Álvarez (que más 
tarde había de fundar la de Monte Gaudio) y otros nobles 
lucenses entre los que hemos de destacar a Don Pedro Arias, 
señor de Portomarín;  Don Sancho Fernández de Lemos, 
señor de Sober y Amarante; Don Pedro Múñiz, hijo del 
famoso conde de Monterroso Don Munio Peláez, que tanto 
suena en los revueltos tiempos de Doña Urraca y a Don 
Analfo, que fue Comendador de la Orden.  
 

En el convento de Agustinos de Santa María de Loyo, 
cercano a Portomarín, recibió la Orden Caballeresca su 
definitiva constitución. Asistía antes a los caballeros la Orden 
del Císter, pero multiplicados los castillos y lugares confiados 
a los santiaguistas y ante la consideración de que los monjes 
del Claraval no podían seguir a los caballeros en campaña, se 
pensó en reclamar la asistencia de los Canónigos regulares de 
San Agustín.10 
  

La unión de la milicia santiaguista con el monasterio de Loyo, se llevó a cabo con el 
beneplácito de las dos partes, y aquí se perfiló la constitución y se firmaron los pactos y 
escrituras. Ocurría esto en los meses centrales del año 1170 y cinco más tarde, el 5 de julio de 
1175, el Papa Alejandro III aprobaba la nueva constitución. En ella se registran los bienes que 
posee la Orden, cuya relación se encabeza con el monasterio, coto y demás pertenencias de 
Loyo. 
 

Asocia finalmente nuestra provincia a la milicia santiaguista, el monasterio de San 
Salvador de Vilar de Donas, objeto principal de esta papeleta. En escritura partida por A. B.C., 
que se conserva original en el Archivo de Uclés, cuando Risco disponía los dos tomos de la España 
Sagrada que dedica a la iglesia de Lugo, el Deán de esta, don Juan Arias, con sus hermanos y 
herederos, ofrecen el mencionado monasterio a la milicia de Santiago, en la persona de su 
Maestre de la Orden, Don Sancho Fernández; el Comendador Don Fernando Capela; el Visitador 
Don Rodrigo Velasco y el Hermano o Caballero, Don Pedro Tinea. Fue otorgado el documento 
en el año 1184 y aunque publicado parcialmente en el Bulario de la Orden e íntegramente por 
Risco y en la misma escritura se establecen una serie de normas de régimen interno del 
monasterio, entre ellas el que sea sala capitular de los Caballeros de Galicia. 
 

Vilar de Donas adoptará las costumbres y reglas de la milicia nuevamente constituida, 
se erige en casa capitular y se le designa como sepultura general para los caballeros que vivían 
en los conventos de Galicia. El convento que fuese cabeza de toda la Orden designaría Prior y 
bajo su dirección, los caballeros harían vida común, en obediencia y castidad, y sin tener casa 
propia. El nuevo convento sería independiente, como lo eran las Abadías cistercienses y solo 

                                                
10 VÁZQUEZ SACO, Francisco. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos  de Lugo. Papeletas 
Arqueológicas. Papeleta 90. Iglesia parroquial de Santiago de Vilar de Donas. Tomo III, Imprenta de la Diputación Provincial de Lugo. 
Lugo, 1947, p. 164. 

Fig.  11 Fotografía de la fachada principal de 
la Iglesia y arcos góticos y columnas de la 
entrada del antiguo monasterio de Vilar de 
Donas.1930. 
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dependería de la Casa Principal en lo referente a la instrucción y reforma de sus miembros; por 
lo tanto quedaba eximido de pagar tributo alguno a la Orden y sus bienes y posesiones eran 
exentas.11 
 

Los reyes expiden privilegios a favor de los Caballeros de Vilar de Donas. Así lo hace 
Alfonso IX en 1216, San Fernando en 1232, Don Juan I en 1382, etc…La nobleza gallega también 
se muestra pródiga en esta casa, en la que algunos recibirán sepultura. En el templo se 
conservan varias piezas sepulcradas blasonadas con las armas de los Amarante, Gaioso, Piñeiro, 
Seixas, Varela, Taboada, Ulloa, etc…, grandes protectores de los peregrinos.12 
 
                    La casa madre de la Orden podría elegir prior en Vilar de Donas y vigilar la observancia 
de la vida monástica, pero no podría percibir bien alguno por este monasterio. Además, Vilar de 
Donas sería el lugar donde tomarían hábito los caballeros, sede del capítulo anual y sepultura 
de los caballeros residentes en Galicia. 
 

 

8.1.2. Las fortalezas bajomedievales y sus usurpaciones en Vilar de Donas. 
 

a.- Castelo de Pambre, Palas de Rei. 
 

Uno de los primeros titulares del apellido Ulloa fue D. Vasco López de Ulloa, hijo de Lopo 
Rodríguez, que estuvo al servicio de Alfonso X y práctico la dávida con el Monasterio de Vilar 
de Donas en 1266, a quién legó, mediante manda testamentaria, el casal de Pazos, con “sua 
poblanza” y el “iglesario” de Pambre, con el consentimiento presencial de su prior D. Pelayo 
Peláez y el subprior Rodrigo Ovéquez, quienes rubricaron el testamento.13 

 
Fueron, sin embargo, las usurpaciones territoriales la práctica más habitual que 

predominó en los territorios de las Órdenes Militares, preferentemente santiaguistas, por parte 
de los caballeros y donas a lo largo del siglo XIII y durante la centuria siguiente. A estas acciones 
se vinculó el apellido de los Ulloa en la persona de Alvar Sánchez de Ulloa, quien poseía varios 
casales pertenecientes a Vilar de Donas por los cuales pagaba 1 fanega de pán y 1 yantar al 
prior y freires del monasterio. Será por estos mismos años, concretamente en agosto de 1382, 
cuando Juan I, tal vez inducido por la rapacidad de ciertos nobles, reciba bajo su protección a la 
casa central santiaguista gallega de Vilar de Donas con el fin de impedir su creciente expolio por 

                                                
11 Ídem, p. 165. 
12 LOSADA, Armando e SEIXAS, Eduardo. Guía del Camino Francés en la provincia de Lugo. Diputación de Lugo. Ano 1982 
13 ARCAZ POZO, Adrián. Las Órdenes Militares en el Reino de Galicia. UCM,  Madrid, Año 1994, p. 322 

Fig.  12 Fotografía aérea desde el oeste del conjunto 
monástico de Vilar de Donas. Estudio de Construcción Rural 
en el Camino de Santiago. Palas de Rei. Xunta de Galicia. 
1996, p. 20 

 

Fig.  13 Fotografía aérea desde la fachada noreste del 
conjunto monástico (con restos del claustro central) de Vilar 
de Donas. La edificación existente hacia la parte inferior 
derecha es reciente. Estudio de construcción Rural en el 
Camino de Santiago.1996, p. 19 

. 
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parte de un sector nobiliario, entre ellos los Ulloa, tras el fortalecimiento de la nobleza 
trastamarista en la contienda civil castellana. 
 

Desde que el apellido de los Ulloa comenzase su imparable ascenso desde el último 
decenio del siglo XIV en la persona de Gonzalo Ozores de Ulloa, caballero de séquito y merino 
mayor del conde de Trastámara y condestable de Castilla don Pedro Álvarez de Osorio, y primer 
gran personaje de la saga de los Ulloa, no tuvo ningún escrúpulo en ejercer la encomienda para 
hacerse con determinados bienes pertenecientes a otras instituciones. Fue así como tomó en 
encomienda, ocupándolo por la fuerza, el coto y señorío santiaguista de Vilar de Donas en 
contra de la voluntad de su prior don Alfonso Gómez, quién al oponer resistencia a su ocupación, 
fue amenazado de muerte por Don Gonzalo Ozores de Ulloa, converido ya por entonces en uno 
de los poderosos del reino de Galicia. Al nuevo titular y sus futuros descendientes quedaron a 
tributar los vecinos y moradores del coto del monaterio santiaguista hasta finales del siglo XV, 
concretamente hasta 1497 en que permaneció bajo el señorío de los condes de Ulloa, por pasar 
a ser considerados vasallos solariegos de dicho conde. Estaban sujetos a los límites y 
demarcaciones de la tierra de Ulloa y dependientes, por tanto, de su casa de Vilamaior, si bién 
con dos interrupciones, una en la década de los treinta y la otra a raíz del viaje que los Reyes 
Católicos realizaron a Galicia en el otoño de 1486, siendo obligados desde entonces los 
moradores de su coto al pago de diversos tributos señoriales dimanantes del vasallaje rural, 
como la “talla de la vaca”, el pedido ordinario, varios tocinos y fanegas de centeno, además del 
pago de 1 carnero y 1 barril  de vino por San Juan para todos los peones de su tierra, y 1 barril 
de vino de “acumbre” y ½ obsequio navideño.14  
 
                   Por otra parte, todos los vasallos del coto, sometidos a la potestad señorial de los 
Ulloa, estaban obligados también a la prestación militar o fonsadera para la “servencia e guerras 
con sus personas, e a las rondas y carretos con los carros“en las expediciones militares o acciones 
de saqueo de su señor. De la misma forma, a los condes de Ulloa y sus oficiales, les quedaba 
reservado el ejercicio de la justicia civil y criminal, alta y baja, expresado en el formalismo de 
“mero y mixto imperio”. Más adelante, debido a la transformación que experimentó el señorío 
territorial en jurisdiccional, todas estas rentas, a excepción de la prestación militar que se 
mantuvo, fueron percibidas en dinero, cuantía que quedó establecida en 50 maravedíes “viejos” 
por cabeza. 
 

El mismo caballero que recibió del conde don Pedro la tierra de Monterroso y de Ulloa 
en 1393, con la que vio ampliados sus dominios, ganaría para sí, tras la revuelta de los nobles 
gallegos, Narla, antigua jurisdicción de la provincia de Lugo donde se encontraba la casa 
santiaguista de Rocha de Narla que terminaría convirtiéndose en castillo de los Ulloa.15 
 

Resto de los primitivos tiempos debió ser el castro o la “Rocha de Narla”, en el que 
estuvo la casa y el castillo de los Ulloa. “En San Pedro de Narla –dice Madoz- hay un elevado 
ribazo llamado Castro de Narla, que se supone un antiguo fuerte o vigía, aunque no conserva 
vestigios de haber tenido edificio”. Se sabe que Roi Pérez de Ulloa recibió de la Orden de 
Santiago en 1333 la fortaleza de la Rocha de Narla Friol), según la habían llevado antes sus 
hermanos Gonzalo Pérez de Ulloa, que la había recibido en 1330 y Vasco Pérez de Ulloa, que fue 
el que la había donado el año anterior (1329), junto con otros importantes bienes a la propia 
Orden, recibiendo de ella a cambio su hábito y el disfrute vitalicio de la encomienda de Usagre. 
 

La vocación religiosa de Gonzalo Ozores de Ulloa no sólo lo vinculaba al monasterio de 
Sta. Mª de Sobrado, donde se hallaba enterrado su padre D. Vasco López de Ulloa, casado en 

                                                
14 Ídem, p. 322-324 
15 Ídem, p. 324-325 
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primeras nupcias con Doña Leonor de Mendoza, sino también lo haría con el monasterio 
santiaguista de Vilar de Donas, en el que actuaba como encomendero y al cual donará en su 
testamento de 1402 un cáliz de plata por su alma, perpetuando con su herencia todo el 
momtante de su patrimonio, con Monterroso, Ulloa y Repostería, incluidos en su primogénito 
Don Lope. 
 

La Casa de los Ulloa arraigará en la historia de Galicia con todo su vigor desde comienzos 
del siglo XV con su sucesor Don Lope Sánchez de Ulloa (1402-1465), de quien Aponte nos 
informa  que reunió para sí un importante señorío que “tenía a Monterroso, a Repostería, a 
Ulloa y las feligresías de Narla (que son tres o cuatro), y Abeancos, a Borrajeyros, a Benquerenca 
con su terra, a Deza y Orzellón, y mandaba las encomiendas de Sobrado, y Santoiño, Ferreyra 
de Pallares, Villar de Donas, los coutos de Santispiritus de Mellide, el couto de Orria, Carboeyro, 
asimismo el couto de Ocon, Acibeiro y Oseira (…)”, territorios de los cuales obtenía las rentas 
para su subsistencia y engrandecimiento de la casa, cuya cuantía ascendía a 2.000 cargas de pan 
y vino, más 100.000 maravedíes que obtendría del tributo de sus vasallos, sobre los cuales 
ejercía, como prerrogativa señorial, el ejercicio de la justicia. Su prepotencia y crecimiento se 
manifestó igualmente en el número de hombres de armas a su servicio, que no bajaría de 3500, 
a los que habría que añadir varios caballeros que tuvieron de él acostamiento y se hicieron 
acompañar de clientelas militares, como su propio hermano Gonzalo de Ozores, Vasco de Seixas 
y Fernán Arias Noguerol.16 

 
Fig.  14 Yacente y escudos de doña Leonor de Mendoza (primera 
mujer de Don Lope Sánchez de Ulloa-siglo XV). Hospital de Sancti 
Spiritus. Melide. A Coruña. Dibujo elaborado y facilitado por Don 
Xosé Antón García González-Ledo, 1991. 

Don Lope Sánchez, en cuya persona se 
perpetuó, según más arriba apuntase el 
genealogista Aponte, el monasterio de Vilar de 
Donas como encomendero del mismo, junto 
con su coto, llegó a desembargar, durante un 
cierto periodo de tiempo, al priorato 
santiaguista en beneficio de su prior Diego 
Alfonso, reconociendo haberlo tenido ocupado 
para sí sin pertenecerle. Ello debió de ocurrir en 
torno a la década de los años treinta, puesto que 
en 1432 desembargaba a los moradores del coto 
del monasterio del pago de “luctuosas” de los 
difuntos que en concepto de tributo señorial venían percibiendo los Ulloa desde tiempos atrás 
al prior de la casa. De ello cabe deducir que el coto fue reintegrándose poco a poco en la persona 
de Diego Alfonso, que lo disfrutaría brevemente, hasta que doña Inés de Castro de Lara y 
Guzmán, segunda esposa de Don Lope, mandó a los suyos que lo volviesen a ocupar por la 
fuerza, echando al prior Don Diego, el cual hubo de ausentarse del monasterio, poniendo en su 
lugar a Álvaro Gonzálvez, clérigo y criado suyo, hijo de su maestrasela Gonzalo de Palacio. 
 

La provisión Real emitida por Juan II en 1453, encaminada a desembargar los bienes de 
la Orden de Santiago, tuvo que repercutir de forma favorable en beneficio de la Orden de 
Santiago, y de ahí, tal vez, que poco después, concretamente em 1464, se exceptuase a los 
moradores que viviesen “(…) das portas e dentro do moesteyro de Bilar de Donas” del pago de 
alcabalas que venían recibiendo los recaudadores o “alcabaleiros” de la tierra de Ulloa en 
nombre de Don Lope. 

                                                
16 Ídem, p. 325-326 
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Lo cierto es que durante el tiempo que don Lope Sánchez de Ulloa y su segunda esposa, 
doña Inés de Castro, permanecieron como encomenderos del coto santiaguista de Vilar de 
Donas, éste sufrió importantes disminuciones en su integridad territorial, ya fuese en casas, 
viñas, heredades, agros o cortiñas; junto con la pérdida del patronato que ejercía sobre sus 
numerosas iglesias de las diócesis y obispados de Lugo, Orense, Mondoñedo y arzobispado de 
Santiago. Todo ello, provocado por el intrusismo de usurpadores, tanto legos como clérigos, 
según las quejas presentadas por el prior Don Diego Alfonso a sus encomenderos, los condes de 
Ulloa, en agosto de 1444, que privaban al monasterio de la percepción de cuantiosas rentas al 
año, evaluadas entonces por su prior en 10.000 doblas de oro.17 

 

En su testamento, dispuesto en 1457, esta vez en consonancia con la provisión de Juan 
II, sí desembargó a la Orden de Santiago la tierra de Rocha de Narla-coto usurpado a la 
encomienda de la Barra-que él había recibido en herencia, conservando, por el contrario, y 
trasmitiéndole a su hijo, el monasterio sanjuanista de Nogueira, que tenía aforado desde 1421. 
 

Antes de morir en 1465 y ser enterrado en el monasterio de Sobrado, fundó mayorazgo 
en cabeza de su impetuoso hijo don Sancho Sánchez de Ulloa (1465-1505), quién heredó, poco 
antes del estallido del movimiento irmandiño, un patrimonio territorial que abarcaba las tierras 
de Ulloa, Monterroso y Repostería, llamada Abeancos, la casa fuerte de Jovencos y el coto de 
Morren. Si bien Don Sancho heredó un vasto patrimonio de su padre, será a través de su 
matrimonio con Doña Teresa de Zuñiga lo que le permita intitularse conde de Monterrey e 
instalarse en el corazón de la tierra orensana. Acerca de la prepotencia que alcanzó la casa bajo 
su persona, Aponte nos informa que estaba conformada por 3000 vasallos, perteneciendo unos 
1000 de ellos a las tierras de las que el conde era encomendero. 
 

Al igual que sus predecesores, enalteció el apellido de los Ulloa mediante una meditada 
política estamental, atrayéndose para sí al mayor número de hidalgos acaudalados y valerosos, 
entre los que hay que destacar a Pedro Pardo el Mariscal, con quien se federó; a Pedro Bolaño, 
yerno de Pedro Pardo, u otros más cercanos que vivían en su propia casa, encargados de dirigir 
cientelas militares con las que enfrentarse a sus enemigos y entre los cuales sobresalen : Álvaro 
González, Fernán Díaz de Rivadeneira, Vasco  de Seixas, Luís de Villamarín o Juan de Novoa, 
entre otros, algunos premiados por sus lealtades y hazañas. 
 

Sus relaciones con las Órdenes Militares, al igual que con los monasterios de su entorno, 
se verían marcadas por la conflictividad derivada de su intrusismo nobiliario como usurpador de 
sus bienes, ya que trató de perpetuarse como encomendero con el objetivo de obtener parte 
de sus cuantiosos recursos.18 
 

Con las santiaguistas, la hostilidad provenía de las diversas ocupaciones que por la fuerza 
había realizado el conde en sus propiedades. Por lo que respecta al coto de la encomienda de 
Vilar de Donas, el conde Don Sancho, una vez muerto su padre don Lope en 1465, lo volvería a 
ocupar nuevamente de forma violenta tras el lapsus provocado por la revuelta irmandiña de 
1467, que obligó a Sánchez de Ulloa, junto a otros nobles gallegos, a ausentarse de su señorío 
durante un cierto tiempo, período durante el cual fueron retenidos y apresados por la condesa 
de Ribadavia, al levantarse en toda su tierra sus vasallos. 
 

Ante las puertas del Monasterio de Vilar de Donas el día 28 de julio de 1474, en virtud 
de poder que le otorgara desde Valladolid el Obispo de Lugo, Don García de Vaamonde, don 
Gómez García de Gayoso, Arcediano de Dozón, Provisor y vicario de dicho Obispo, otorga carta 

                                                
17 Ídem, p. 326-327 
18 Ídem, p. 327-329 
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de foro a Don Sancho de Ulloa, Conde de Monterrey, por los días de su vida y no más, sobre el 
coto de San Lorenzo de Peibás y Casa de Naia “que son en terra de Monterroso, con todas suas 
rendas e dereituras e señorío, sacando as Iglesias de dito Couto e partes delas que non van en 
este foro “. (Cañizares, IV, 1194. Lo leyó en el instrumento señalado con el nº 201 del libro 2ª de 
pergaminos). Tal aforamiento confiesa el Don Sancho haberle sido confirmado por el Obispo 
Don Pedro de Ribera, además de haberle hecho fuero de los diezmos y frutos de las iglesias de 
Casa de Naia y peibás, en documento otorgado en villa de Melide el 24 de febrero de 1502 en 
que reconoce ser propiedad de lal Obispo toda la jurisdicción sobre los cotos de San Martiño 
dos Condes y Ferreira de Negral (Cañizares, IV, 1203, en donde dice que es documento es el 
pergamino 83 del libro 6º).19 

 
Tras ser repuesto nuevamente en su señorío, los Reyes Católicos iniciaron su visita a 

Galicia en 1486, concienciados del problema que planteaban las encomiendas señoriales en 
dicho reino, y decidieron actuar en consecuencia en contra de ellas , por lo que ordenaron a 
todos los caballeros de esta tierra que ocupasen lugares, cotos o feligresías en encomienda 
propiedad de abadengos, órdenes o monasterios, que los dejasen libres y los 
desembargasen.Tras esto el conde tuvo que abandonar el coto de Vilar de Donas, aunque un 
año después de la visita de los monarcas había nuevamente “tornado a lo enair e ocupar e lo 
tenía entrado e ocupado” en “so tytulo de lo tener por encomienda” para poderse llevar una 
vez más sus frutos, rentas, pechos, derechos, calumnias y penas debidos, todo ello en virtud de 
dominio y vasallaje de toda la tierra de Ulloa, en la cual se incuía el coto santiaguista, además 
del ejercicio de la jurisdicción civil y criminal, con la prerrogativa de poner en dicho coto a 
merinos, mayordomos y escribanos respectivos.20 

  
El nuevo prior del monasterio Don Álvaro Vázquez de Palacio, que accedió al priorazgo 

de Vilar de Donas en agosto de 1491 conforme a la provisión autorizada por el maestre Don 
Alonso de Cárdenas, inició un largo pleito con el conde, intitulado conde de Monterrey a raíz de 
su matrimonio con Doña Teresa de Zuñiga en 1488, por la recuperación de la jurisdicción y rentas 
de dicho coto perteneciente a la encomienda del monasterio santiaguista. Además de la 
usurpación por el conde de gran parte del señorío jurisdiccional del monasterio de Vilar de 
Donas mediante el pretexto del ejercicio de la encomienda, sabemos que, dentro del propio 
señorío territorial de la casa, don Sancho retenía para sí, con anterioridad a la visita de los 
Monarcas Católicos, una veintena de vasallos por “fuerca en contra su voluntad porque ellos 
queryan ser cuios”, a los cuales exigía diversos pechos, usurpados al prior, y que todavía retenía 
en 1494. 
 

Llevaba también parte de los beneficios de las iglesias que por derecho de patrono 
pertenecían al monasterio, obteniendo de estas 1/3 en las de Santiago de Ligonde y San Juan 
de Antas, y ½ de sus frutos en San Cristobal de Lestedo, Santa María de Buguercos, Santa María 
de Marcana, San Pedro de Salaya, San Miguel de Berbetouros y Santiago de Mosteiro. 
 

Las alegaciones que presentó don Álvaro Vázquez de Palacios en dicho pleito, iniciado 
en 1493 contra el conde de Monterrey, ante los alcaldes mayores del reino de Galicia, para 
recuperar la jurisdicción del coto del monasterio, fueron dos: la primera que dicho coto no 
entraba “en los límites nin demarcaciones de la tierra de Ulloa”; la segunda que dicho 
monasterio había llevado desde tiempo inmemorial las “luctuosas” de su coto.21 

 
La sentencia dictada por la justicia gallega condenó al conde Don Sancho de Ulloa a 

                                                
19 RIELO CARBALLO, Nicanor. Boletín del Museo Provincial de Lugo. Nº 7. Iglesias Románicas en la provincia de Lugo. Papeletas 
arqueológicas. Papeleta nº 186. Iglesia parroquial de San Lorenzo de Peibás , Diputación Provincial de Lugo. Lugo, 1983. p. 190. 
20 ARCAZ POZO, Adrián. Las Órdenes Militares en el Reino de Galicia a fines de la Edad Media.1994, p. 329-330 
21 Ídem, p. 330-331 
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restituir al monasterio de Vilar de Donas la posesión del coto con su jurisdicción. Tras la 
sentencia, el conde apeló a la Chancillería de Valladolid para solicitar la nulidad de ésta, 
aduciendo que el monasterio nunca había tenido en el coto más de una ermita y cinco vasallos, 
siendo precisamente la mencionada ermita, llamada de Santiago, junto con sus heredades, 
diezmos y primicias, la que había dado al monasterio, pero nunca al coto, su padre Don Lope 
Sánchez de Ulloa, de la misma forma que le había donado las “luctuosas” como limosna. El conde 
insistió ante la Chancillería en que dicho coto de Vilar de Donas se encontraba en los límites y 
términos de la tierra de Ulloa y Repostería, por lo cual le pertenecía. 
 

Pese a la obstinación mostrada por el conde de Monterrey, tras sus alegaciones y 
recursos, por conservar el coto del priorato, la justicia le fue adversa en dos sentencias más, la 
última de las cuales, pronunciada en Valladolid el 15 de febrero de 1497, sentenció de forma 
definitiva que el conde debía reintegrar al monasterio de Vilar de Donas  su coto y jurisdicción, 
además de condenarle a restituir y pagar todos los frutos y rentas que dicho coto había 
producido desde el inicio del pleito, en marzo de 1493, y fue tasado en 27000 maravedíes. 
 

Tras la sentencia emitida por la Chancillería de Valladolid, Don Sancho de Ulloa se 
comprometió en la catedral de Santiago de Compostela a primeros del mes de abril de 1497, 
ante la solicitud de cumplimiento de la sentencia que le fue presentada por Fernando Alonso, 
freire y canónigo del monasterio agraviado, en nombre de su prior Don Álvaro Vázquez de 
Palacio, y en presencia de varios testigos, entre los que se encontraban Don Lope Sánchez de 
Moscoso, conde de Altamira, a cumplir dicha sentencia en todos los términos. Después de esto, 
el prior del monasterio tomó posesión del coto de aquél lugar con “(…) sus frutos e rentas e 
juredición cebil el griminal e con todo lo a él anexo e pertenesciente, según e en la manera que 
lo solía tener e poseer el conde de Mote Rey”, a primeros de dicho año, comprometiéndose 
todos los vasallos a tributar al monasterio.22  

 

b.- Fortaleza de Amarante, Antas de Ulla. 
 

Tras la contienda bélica y el triunfo de la rebelión trastamarista, se inició en Galicia una 
auténtica ocupación nobiliaria, protagonizada por una nueva nobleza que comenzó su 
inseparable ascenso al verse favorecida por la nueva dinastía mediante el reconocimiento de 
nuevos títulos, cargos y donaciones-las llamadas mercedes enriqueñas. A la sombra de los 
grandes con título, salió al escenario de la vida política una pléyade de la pequeña clase de 
caballeros que pulularon por toda la geografía gallega, imponiéndose por igual en los señoríos 
eclesiásticos, monásticos y de Órdenes Militares, mediante la práctica de encomiendas con 
miras al acaparamiento de sus recursos económicos. Tal situación se prolongó durante los siglos 
XIV y XV, agravándose todavía más a causa de la falta de nuevas tierras que colonizar y el 
crecimiento de los hidalgos. 
 

La presión de estos caballeros se generalizó durante el siglo XV sobre la práctica 
totalidad de los bienes pertenecientes a iglesias, monasterios y órdenes militares. Así en tiempos 
del todo poderoso condestable don Álvaro de Luna, quién terminaría convirtiéndose en maestre 
santiaguista, le fue solicitado en 1436 por el prior de Vilar de Donas don Diego Alfonso que 
ordenase la devolución de los rediezmos que cobraba el priorato de todos los bienes y rentas 
que la Orden de Santiago poseía en el Reino de Galicia, usurpados inicialmente por personas 
poderosas en tiempos pasados, después por Alvar Pérez, comendador de la orden en Galicia y 
premiado con mercedes enriqueñas , y en dicho año por Alvar López, probablemente hidalgo, 
detentador de dichos rediezmos y causante del estado de “gran pobresa” por el que atravesaba 
el monasterio. Tal situación de enajenación, que no comenzó a ser frenada hasta el reinado de 

                                                
22 Ídem, p. 321-332. 
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los Reyes Católicos, fue lo habitual en territorios de las ördenes Militares durante buena parte 
de la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI, tal y como se indica en los libros de visita.23 

 
Entre los usurpadores destaca Fernán Ares de Noguerol, señor de Amarante, hidalgo 

al servicio de don Lope Sánchez de Ulloa, uno de los grandes de su casa, quién podía contar con 
escudero a su servicio, de lo que cabe deducir que pudo ser armado caballero, verdadera 
distinción del simple hidalgo. Fernán Ares era hermano de Roi Fernández Noguerol, quién en 
1463 dio al freire Alfonso, capellán de la capilla de Santiago en el monasterio de Vilar de Donas, 
el lugar de Eila Vila, perteneciente a la feligresía de Gondulfe, en tierra de Taboada y Alfoz de 
Chantada, una de las escasas donaciones que aún recibió el priorato santiaguista en el siglo XV. 
 

Fernán Ares de Noguerol será acusado hacia mediados del siglo XV por el prior de Villar 
de Donas, Diego Alfonso, ante el titular de la Casa de Ulloa, don Lope Sánchez, de quién 
dependía, de tener usurpados diversos bienes pertenecientes al monasterio: varios casales en 
Salgueiros, uno de los cuales perteneció a su hermano Roi Fernández y que Fernán Ares había 
aforado al comendador de Portomarín; un casal en Milleiros; la manda que dio su hermano, Roi 
Fernández al monasterio por la ermita de San Pedro de Milleiros, la cual había pasado a su 
propiedad conforme a la costumbre antigua por la que los hidalgos heredaban las casas donde 
recibirían sepultura y por la que Fernán Ares daba 1 “tárrega” de pan al clérigo que le servía por 
las dos o tres misas que oficiaba en la capilla donde se encontraba sepultado su hermano Roi 
Fernández; la ermita de San Pedro de Penela, la cual tenía aforada al arcipreste de Abeancos;los 
derechos correspondientes a las presentaciones de las iglesias de San Juan de Antas, San 
Esteban do Castro y Santiago de Dorra, cuyo valor ascendía durante los 17 años de usurpación  
a 1020 sueldos leoneses, montando cada sueldo 12 dineros, más 200 sueldos por las colleitas 
que no se pagaron ; llevaba juntamente con la ya citada Isabel González y el pan que se recogía 
en el agro de Seoane, debiendo al monasterio 20 tárregas de pán, correspondiente a los últimos 
10 años, a razón de 2 tárregas por año.. Todas estas tierras y rentas usurpadas a la casa 
santiaguista obedecían, según las quejas presentadas por su prior a don Lope Sánchez de 
Ulloa, a la sepultura honorable que mantenía el apellido de los Nogueroles en los dominios 
del monasterio. El mismo Fernán Ares de Noguerol poseía en 1494 la sexta parte del coto de 
Rosende, jurisdicción perteneciente a la encomienda santiaguista de La Barra, junto con otro 
hidalgo llamado Vasco Sánchez de Pallares, primo del Conde de Monterrey don Sancho Sánchez 
de Ulloa.24 

Todos los señores de Amarante figuran como grandes protectores del Priorato de Villar 
de Donas, donde tenían sus enterramientos.  En el atrio de la iglesia, al lado de su puerta 
principal, se conserva un sepulcro de piedra granítica, con estátua yacente de guerrero, y a sus 
pies, un alano. En su parte frontal tiene dos escudos de armas; el uno de cuatro bandas 
verticales, rodeadas de diez calderos, de los Noguerol, el mismo que aparece sobre la portada 
que da acceso a la fortaleza de Amarante, y el otro se divide en dos cuarteles, el primero con 
dos pescados sobre unas ondas y en el segundo tres bandas atravesadas. En la parte superior de 
ese frontal, que se une con la cubierta, tiene una inscripción con caracteres góticos que dice: 
SEPULTURA DE FERNAN ARES NOGUEROL, HERA DE MIL CUATROCIENTOS Y DIEZ Y SEIS, o sea 
del año 1378 de J.C.25 

 

En el archivo de la mencionada Casa de Camarasa, existe un cuadernillo manuscrito de 
principios del siglo XIX, que lleva por título “La memoria que se halla en el Priorato de Villar de 
Donas de los señores de la casa de Amarante antiguos”. En el figuran anotados los documentos 
que se conservaban en el convento referentes a los Noguerol, entre los cuales estaba el 

                                                
23 Ídem, p. 345-347. 
24 Ídem, p. 347-348. 

25 FERNÁNDEZ DE HENESTROSA Y GAYOSO DE LOS COBOS. Casa de Camarasa, Editorial Católica Guipúzcoana, 1934. Guipuzcoa, 1934 
, p. 212  
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testamento de Ruiz Fernández Noguerol, señor de la casa de Amarante, otorgado el 10 de 
octubre de 1324, en el que manda se le entierre en Vilar de Donas, dejando al monasterio el 
derecho de presentar la iglesia de Soane das Santas, las casas de Somoza y Dorría y otros muchos 
lugares con ciertas cargas de misas. Otro documento es el testamento de García Fernández 
Noguerol, señor de la misma casa, otorgado el 24 de agosto de 1407. Manifiesta igual deseo de 
ser enterrado en el mentado monasterio, donde yacen sus padres y abuelos. Deja al convento 
los lugares y casa de Santo Tomé, con su ermita. Los otros papeles catalogados en el cuadernillo 
se redfieren a donaciones y foros. En varias de estas escrituras se hace constar que los señores 
de Amarante estran protectores del Monasterio de Vilar de Donas.26 
 

c.- Torre-Pazo de San Miguel das Penas, Monterroso. 
 

Mucho antes del problema que se generó en Galicia durante la Baja Edad Media por la 
falta de nuevas tierras que colonizar tras el significativo crecimiento nobiliario que trajo consigo 
el triunfo de la nobleza Trastámara, la hidaguía gallega había contribuido al acrecentemento del 
patrimonio de las ördenes Militares durante los primeros tiempos del siglo XII , participando  del 
mismo fervor religioso, como lo atestigua la donación que hicieron a la Orden de Santiago en 
1194 del Monasterio de Vilar de Donas por parte de Juan Arias y sus parientes, quienes unían  
a su condición religiosa la de pertenecer a una familia hidalga, los Arias de Monterroso. 
 

Tiempo después, en 1240, todavía perduraba el mismo sentimiento religioso, como puso 
de manifiesto el hidalgo Pedro Fernández donando en su testamento a la misma casa 
santiaguesa de Vilar de Donas la mitad de sus heredades de Foz de Chamoso, Senande, 
Campomayor y Labricelo, aunque fueron reclamadas más tarde por Suero Díaz, comendador de 
la orden de Loyo, que se consideraba el destinatario legal, tras un segundo testamento, en 
compensación por el préstamo de 30 sueldos que le había hecho con motivo de la marcha en 
hueste de áquel a Hornachaos.27 

 
                   Será a partir de los últimos años del siglo XIII cuando se invierta la tendencia de 
nuevas donaciones a las Órdenes Militares y comience el proceso inverso, es decir, el de las 
usurpaciones de sus bienes y territorios por parte de un número indeterminado de pequeños 
caballeros y donas como consecuencia directa de la fuerte presión de una población creciente 
sobre un territorio limitado. Tal situación llevará al maestre de la Orden de Santiago, Don Pedro 
Muniz, a solicitar a diversos reyes de Castilla, la devolución al priorato de numerosos bienes 
territoriales que los tenían ocupados un buen número de estos hidalgos.28  
 

A toda esta amplia nómina habría que añadir aquellos otros bienes que Juan Arias de 
Berbetoros y sus hermanos usurpaban a la orden en el coto de Cubelo, compuesto por diversos 
casales y el lugar de Santo Tomé de Sumio, junto con el cobro de 86 sueldos, luctuosa y derechos 
sobre sus vasallos. En el segundo de los lugares citados, dicho hidalgo llevaba la ermita del 
mismo nombre, la cual, tras cierta concordia en 1280 con el Prior de Vilar de Donas, don Pelayo 
Peláez, accedió a su devolución al monasterio a cambio de un casal en Bamoure, por 2/3 de 
centeno de renta al año.29 

 
Cartas de aforamiento: 4 de enero de 1365, Rodrigo, prior de Vilar de Donas, afora a 

Diego García de Berbetoros y a su mujer María Álvarez un lugar que poseía el monasterio en 
San Miguel de Berbetoros; el 10 de septiembre de 1390, Alfonso Gómez, prior de Vilar de Donas, 
afora a Teresa Arias mujer que fue de Juan Arias una heredad en San Juan de Antas y otra en 

                                                
26 Ídem, p. 213. 
27 ARCAZ POZO, Adrián. Las Órdenes Militares en el Reino de Galicia a fines de la Edad Media.1994 , UCM, Madrid, p. 340-341. 

28 Ídem, p. 341. 
29 Ídem, p. 342-343 
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Vilane; el 9 de julio de 1402 Vasco Gómez, prior de Vilar de Donas, afora a Rodrigo Arias, 
escudero, hijo que fue de Rodrigo Arias Dargys los bienes que posee el monasterio en Vilar de 
Lustiás; el 2 de abril de 1408, Vasco Gómez, prior de Vilar de donas, afora a Ares de Laya y a su 
mujer Teresa Coinado, moradores de Palas de Rei, una casa que pose el monasterio en la Rua 
de Palas de Rei; el 9 de junio de 1416, Vasco Gómez, prior de Vilar de Donas, afora a Ares 
Vázquez de Barazón, y a su mujer Urraca Pérez, el prado de Freixo, la chousa de Pena da Lama, 
sitos en Santa María de Barazón, y el caneiro de Sobrado; el 16 de febrero de 1433, Diego 
Alfonso, prior de Vilar de Donas, afora a Gómez Ares, morador de Sabarís, hijo de Ares Eanes, 
el nabal de Espiñeiro; y el 6 de febreo de 1446; Diego Alfonso, prior de Vilar de Donas, afora a 
Fernando Ares y a su mujer Elvira Anes el casal de Esteban, sito en la feligresía de San Miguel 
das Penas. 30 

  

d.- La Fortaleza de San Paio de Narla (Xia-Friol) y La Rocha de Narla (Friol) 
 
                Cartas de aforamiento: a principios del s. XIV el prior de Vilar de Donas cede a Lope 
Núñez das Seixas y a sus hijos Alvar López y Constanza el casal de Pazos (Santiago de Vilouriz-
Toques) a cambio de una renta de una octava de pan y un servicio de pan, vino carne o pescado 
cuando el superior tuviese bien a visitarlo; en 1444 un Juan Nuñez dás Seixas, como testimonia 
de petición de una carta de testimonio de verdad por parte de Dieego Afonso, prior de Vilar de 
Donas, en la cual se le pide la restitución de las propiedades usurpadas a la institución en años 
anteriores; en 1453 Nuno Eanes dás Seyxas figura en un documento de Diego Afonso, prior de 
Vilar de Donas, a favor de Basco de Picon e Inés Fernandes, en el cual el religioso les afora una 
serie de heredades en Santa María de Barazón (municipio de Santiso-Coruña) las cuales 
estuvieron en manos de Nuno Eanes; durante los años 1455-56 un escudero de Basco dás 
Seyxas, llamado Basco de Mondín, figura como residente y testimonio de Vilar de Donas en 
diversas actuaciones rubricadas por el prior Diego Afonso (concretamente cuatro foros y una 
acusación); otro escudero de nombre Johan Nunes dás Seixas, realiza la misma función en un 
foro de Vilar de Donas en el año 1477 y otro en 1489. 31 
 

Dentro del contexto social de Galicia, los escuderos venían a ser los hidalgos que se 
ganaban combatiendo para un señor como mercenarios de este, considerados dentro de una 
categoría inferior a los hidalgos, emparentados a una especie de criado y menudo doméstico. 
Por la miseria en que vivían, muchos hubieron de convertirse, al igual que otros hidalgos, en 
foreros de monasterios y propiedades pertenecientes a las Órdenes Militares, cultivando, en 
multitud de ocasiones, ellos mismos las tierras. La documentación deja constancia de su 
situación en algunas de las encomiendas, como en el coto de Vilar de Donas, donde el escudero 
Fernán Gómez das Seijas ocupaba en 1494 al Monasterio de Vilar de Donas, la iglesia de San 
Juan de Cubelo, llevándose una renta que alcanzaba las 20 fanegas de pan, por lo que el prior 
Álvaro Vázquez de Palacio se vio obligado a pleitear con dicho escudero para recuperar su 
propiedad. La victoria del Conde de Ulloa en la batalla de Ambreijo decide la devolución de la 
mayoría de las posesiones, que Fernando Gómez das Seixas le había arrebatado junto con sus 
tierras, excepto de esta iglesia que, junto con su renta de veinte fanegas de pan, tendrá que 
esperar hasta el año 1503 para volver al priorato, pero de una manera burocrática.32 

 

La fortaleza lucense de Rocha de Narla, en el ayuntamiento de Friol y perteneciente a la 
encomienda de la Barra, tras ser donada en principio a la Orden de Santiago en 1329 por Vasco 
Pérez de Ulloa (hijo de un cierto Pedro Sánchez de Ulloa) y su mujer María Alfonso, a cambio de 
haberles dado el hábito de la Orden y el disfrute vitalicio de la encomienda de Usagre y acabaría 

                                                
30 NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas, División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia, A Coruña, 1986, 
p. 342-343, p. 287, p. 302-303,p. 344, p. 318, p. 327-328, p. 347-348 y p. 371 a 373 
31 Ídem, p. 274-275, p. 369, p.  388-389, p. 391, 393, 396 y 397; y p. 437 y 444 
32 ARCAZ POZO, Adrián. Las Órdenes Militares en el Reino de Galicia a fines de la Edad Media. 1994, UCM, Madrid, p. 353. 
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por convertirse en casa y castillo de los Ulloa. En 1330 la casa fuerte de la Rocha de Narla fue 
entregada a Don Gonzalo Pérez de Ulloa, hijo de Pedro Sánchez de Ulloa, por el maestre de la 
orden en sustitución de su anterior poseedor, quién al parecer había sido su propio hermano 
Don Vasco Pérez.  Tres años después en 1333, Roi Pérez de Ulloa, otro de los hijos de Pedro 
Sánchez de Ulloa, volvió a tomar la encomienda de por vida (sin que conozcamos con certeza la 
razón de los sucesivos traspasos en tan breve tiempo) a cambio nuevamente de favorecer a la 
Orden con otras donaciones. 
 

Sabemos que dicha casa fuerte fue donada en 1352 por un periodo de 29 años al 
caballero Suero Yáñez de Parada por el maestre don Fabrique, consumado partidario Pedrista 
que se comprometió a alojar en ella al monarca, tal vez como recompesa por su lealtad, junto a 
otros cuatro caballeros llamados “Diego García de Mexía, é Ferrant Becerra, é García Rodríguez 
de Feyroa é García Martínez de Vaamonde”. La fortaleza de Rocha debió de pasar a Fernán 
Gómez das Seixas cuando don Suero se vió obligado a marchar a Portugal tras participar en el 
complot para asesinar al arzobispo de Santiago, antes de ser nuevamente ganada, según el 
testimonio del genealogista Aponte, por Gonzalo Ozores de Ulloa, primer gran personaje de los 
Ulloa, a su regreso a Francia tras refugiarse después de la sangrienta jornada de Montiel, quién 
curiosamente contrajo matrimonio con María Álvarez de Sotomayor, hermana legítima de Don 
Suero Yáñez y con quién la casa de Ulloa pasó a contar con 40 lanzas a su muerte.33 

 
 

La fortaleza de la Rocha de Narla, usurpada a los santiagueses, debió de convertirse 
desde que pasó a sus sucesores don Lope Sánchez y Sancho Sánchez, en un centro simbólico de 
la autoridad jurisdiccional de los Ulloa sobre sus vasallos, desde donde con seguridad se 
ejercieron todo tipo de atropellos sobre los territorios circundantes, puesto que fue una de las 
fortalezas derruidas por la Santa Hermandad durante la guerra irmandiña de 1467, año en que 
estaba como “alcaide”  de ella Vasco das Seixas, caballero que sirvió primero a Lope Sánchez y 
posteriormente a su heredero Sancho Sánchez con 10 escuderos a su servicio. De ahí que los 
visitadores se refiriesen a ella en 1503, cuando visitaron Rocha de Narla, como “fortaleza cayda 
o casa antygua”, completamente deshabitada por entonces. 
 

El resto del coto, habitado por unos 60 vecinos a finales del siglo XV, lo integraban en 
1501 las aldeas y parroquias de: Rocha de Narla, Carregal, Carvallo o Fraga, Fortelle y Guentón, 
San Cosme, Santa María de Silvela, San Julián de Carballo e Iglesia de Rocha de Narla.34 

 
En Rocha de Narla, perteneciente a la encomienda de la Barra, campeaba un hidalgo 

lego llamado Pedro de Asexas que tenía ocupada a los santiaguistas la iglesia de Santa María, 
rentándole 60 fanegas de pan y 1000 maravedíes en concepto de menudos; sus hijas llevaban 
1/3, junto a otros hidalgos que llevaban 1/3, de la iglesia de San Julián de Carvallo en el mismo 
coto.  
 

En tierra de Narla vivió también Vasco das Seijas, quién primero sirvió a Lope Sánchez 
de Ulloa con 10 hombres a caballo, para posteriormente hacer lo mismo con su sucesor el conde 
de Monterrey, don Sancho Sánchez, con el servicio de 10 escuderos, lo que nos indica su 
posterior conversión en hidalgo caballero conseguido por sus triunfos militares. Las acciones 
bélicas del caballero las padecieron en forma de rapiña y extorsión el lugar de Vilariño, anexo a 
la bailía de Bestualfe, donde en 1510, haciéndose acompañar de varios vecinos del lugar de 
Lamas y suyos propios, todos ellos pertrechados con “sus espadas e lancas e ballestas armadas”, 
se llevarn “con la dicha fuerca e violencia de armas” del lugar de Vilariño, perteneciente a la 
jurisdicción de dicha encomienda, hasta 3 ó 4 carros de pan a la tierra de Narla donde residía. 

                                                
33 Ídem, p. 492-493.

 

34 Ídem, p. 393-394. 
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La acción volvería a repetirse dos años después, en cuya actuación, acompañado de varios 
escuderos a caballo y peones armados con espadas, lanzas y ballestas, obtuvo un botín de 7 u 8 
carros de pan del diezmo que pertenecía también al comendador de Portomarín. Ello viene a 
ser un ejemplo significativo del arraigo y la persistencia del fenómeno de la malfetría en Galicia, 
a pesar del empeño que pusieron los Reyes Católicos por erradicarla.35 
 

8.1.3. La Organización. 
 

A lo largo de los primeros años de la existencia de la nueva milicia se fue consolidando 
lo que serían las bases de la organización. Estaba presidida por un maestre que, apoyado por el 
voto de la obediencia que todos sus miembros estaban obligados a cumplir, ejercía su poder de 
modo rígido, propio y necesario en una institución militar. Bajo él se distribuían sus miembros 
en dos ramas independientes: la de los freires caballeros (bajo la autoridad del comendador) y 
la de los freires clérigos (bajo un prior), con características y reglas diferentes. Entre ambas y 
como nexos de unión, se encontraban los órganos colegiados, es decir, los Capítulos y las 
Visitas.36 

 
a) Maestre. 

El maestre, ya desde los inicios de la Orden, siempre fue la cumbre de la organización 
piramidal. Sobre él sólo estaba la figura del papa y su poder era absoiluto, recayendo sobre sí 
todas las decisiones en todos los ámbitos (gubernamental, legislativo, judicial, etc.). Entre sus 
labores estaban: presidía los capítulos, otorgaba hábitos y recibía profesiones a caballeros y 
religiosos, confería o privaba a estos de encomiendas y beneficios y confirmaba, los que eran 
por elección, podía relajar los votos de un freire, concederles permisos para matrimonio y para 
abandonar la Orden, dispensarlos de asistencias a capítulo e imponerles penitencias, fundar 
iglesias, conocer en causas eclesiásticas y civiles, etc.37 
 

b) Miembros y Reglas. 

                Bajo el maestre se disponía el cuerpo de la Orden que a su vez estaba formada por dos 
grupos nítidamente separados ya que su regla, su profesión, su estado religioso, su residencia y, 
como hemos visto, sus medios de lucha eran muy distintos. Lo único que compartían era el 
objetivo propuesto, el fín para el que fue creada la Orden. 
 

El primero era el de los freires caballeros, que se regían por la Regla de Santiago. Estaba 
formado por caballeros y mujeres, casados y célibes que vivírian en comunidad en una 
encomienda o castillo bajo el comendador, condiciones que también cumplían los sergentes, 
haciendo éstos las funciones de escuderos o criados. 

 
El segundo grupo era el de los freires clérigos, regidos por la Regla de San Agustín y 

formados por freires canónigos regulares (con todos sus votos) y, como los anteriores, también 
tenían a su disposición a los sergentes. Vivían en convento bajo la autoridad del prior. 
 

Los principales votos de la Orden de Santiago eran tres: obediencia, vivir sin propio y 
castidad conyugal, esta última para los freires casados (pues para los clérigos y freires célibes 
era castidad absoluta) regulando sus contactos carnales. Los dos últimos siempre se vieron 
sometidos a una relajación en la práctica, relajación esta que se estableció de modo legislativo 

                                                
35 Ídem, p. 349. 

36 VÁZQUEZ CASTRO, Julio. El castillo de O Caurel y la arquitectura militar de la Orden de Santiago en Galicia, Diputación Provincial 
de Lugo. Lugo, 1996, p. 22. 
37 Ídem, p. 22.  
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a partir de finales del siglo XV. Junto a los principios básicos se fijan también otros aspectos como 
la oración, el ayuno, el ropaje, etc.38 Las principales características de sus miembros, empezando 
por los comendadores y sus freires y finalizando con el prior y los clérigos que de él dependían: 
 

1.-Comendadores mayores: existía uno por cada uno de los antíguos reinos 
peninsulares, formando con los comendadores sujetos a él, el “Capítulo del Reino”. En líneas 
generales era más un cargo honorífico que de atribuciones cedidas al maestre. Como los demás 
comendadores, éstos estaban adscritos a una determinada encomienda y salvo ciertos 
privilegios en nada se distingue de ellos.39 

 
2.-Trece: como los anteriores estos trece freires también eran nombrados por el mestre, 

que teóricamente elegía para este puesto a los comendadores de mayor antigüedad, con mayor 
prestigio y con amplios conocimientos de sus obligaciones. Por otra parte, podía deponerlos con 
el consentimiento de la mayoría de los otros Trece. Aunque sus funciones eran simplemente de 
elección y asesoramiento de su maestre, actuando de este modo en los Capítulos como 
mediadores entre los freires y el maestro. Sin embargo, a finales del siglo XV, estas funciones se 
anularían totalmente pues su facultad de elección ya no tendría razón de ser cuando los reyes 
posean de modo hereditario la administración de la Orden y de su labor de asesoramiento se 
ocuparía, desde su creación, el Consejo de la Orden. De esta forma los Trece pasan a formar 
parte de sus cargos honoríficos.40 

 

3.-Comendadores: eran los encargados de administrar los bienes de las casas que el 
maestre les confiaba en “encomienda”. Dentro de ellas tenían potestad para comprar, vender o 
cambiar propiedades, recibir donaciones y percibir todos los ingresos que pertenecían a la 
Orden, debiendo distribuirlos en el mantenimiento de sus propiedades, en el de sus freires que 
estaban a su cargo y en los servicios militares, asumiendo el coste de ciertos caballeros armados 
o “lanzas”. En los primeros siglos también estaban capacitados para otorgar el hábito a nuevos 
freires. Entre las causas por las que se les podía retirar su encomienda estarían la de casar o fiar 
sin licencia de su maestre, la simonía, el amancebamiento público o el negarse a dar la fortaleza 
al maestre cuando este se la pidiese.41 

 
4.-Feires: en el momento en que toman el hábito se entregan personalmente a la Orden, 

representada por su mestre o comendador, junto con todos o parte de sus bienes (que en 
ocasiones podían mantener durante su vida) siguiendo un estricto ceremonial. Después ya no 
podían abandonarla si no era con la expresa licencia del maestre. Una vez en la Orden, los freires 
vivían bajo la autoridad del comendador, excepto los célibes, que podían en ocasiones vivir en 
conventos, dotándoles la Orden de caballos, armas, alimentación, vestidos, etc,…en cuanto a su 
origen , aunque pertenecían generalmente a la nobleza (lo cual conlleva ciertos privilegios), 
hasta mediados del siglo XIII no parece que esto fuera un obstáculo para los aspirantes, siendo 
excluidos a partir de esta fecha los de origen plebeyo, a la vez que tomaba cuerpo la figura del 
“sergente” o criado, que se dedicaba a la atención personal de los freires caballeros o se 
empleaba como escudero, el cual también vivía bajo la Regla.42 

 

5.-Prior: su misión era ante todo la espiritual, velando por las almas de los freires 
caballeros y las necesidades de los freires clérigos. Salvo si estaba vacante el maestrazgo, en 
cuyo caso a él tocaba el convocar a los Trece para elegir un nuevo maestre, en lo demás viene a 
ocupar en el brazo eclesiástico el mismo cargo que el comendador en el brazo armado. Para ello 

                                                
38 Ídem, p. 22-23. 
39 Ídem, p. 22. 
40 Ídem, p. 22. 
41 Ídem, p. 24. 
42 Ídem, p. 24-25. 
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gobierna y administra su priorazgo del mismo modo que el comendador su encomienda, y 
además recibe el diezmo de los legos destinando sus recursos a la misión que a él le es reservada, 
en la compra de libros litúrgicos y ornamentos eclesiásticos y en las necesidades de sus freires 
clérigos. Tiene poder para recibir nuevos hábitos, dar órdenes sacras, presentar los beneficios 
que a él pertenecen y dar la colación de los presentados por el maestre. Bajo él, en el convento 
se situaría el subprior, el vicario, etc.43 

 
6.-Clérigos: son canónigos regulares de San Agustín y, aparte de las obligaciones citadas, 

son los encargados de la enseñanza de los hijos de los freires caballeros. Viven en el convento 
bajo la autoridad del prior, comiendo y vistiendo del común, y sólo lo pueden abandonar cuando 
éste les provee en un determinado beneficio.44 

 
         c)    Capítulos generales y particulares. Establecimientos. 
 

En la Regla de la Orden se establecía que debía celebrarse un capítulo General cada año, 
en un determinado día (todos los Santos, domingo de laetare o San Andrés), en la que fuera casa 
central de la Orden, pero lo cierto es que, aunque con cierta periodicidad, nunca fue anual, 
celebrándose en el lugar y en el momento que más convenía a su maestre. 
 

Era presidido por el maestre y en él se reunían los Trece, priores, comendadores y, en 
general, todos los freires, acompañados en ocasiones por personas relevantes del momento, 
cargos de los pueblos que dependían de la orden, prelados, etc. Su misión principal era auxiliar 
al maestre en los asuntos que se trataban. En los capítulos generales eran los temas de interés 
para todo el conjunto de la Orden, siendo de ese modo más solemnes. Anunciados con meses 
de antelación y de asistencia obligada, se desarrollaban bajo un estricto ritual en el que 
sobresale de modo destacado la elección de los nuevos visitadores y la lectura de los libros de 
la visita pasada, disponiendo en torno a ellos lo que consideraban necesario, dictando si era 
preciso leyes espirituales y temporales para la gobernación de la Orden y sus vasallos. 
 

Los Capítulos particulares carecían de toda la pompa de los anteriores, convocándose 
para cuestiones de menor importancia y más puntuales que requerían una solución rápida, 
aunque luego necesitasen de aprobación en Capítulo General. Todos los acuerdos tomados en 
estas reuniones, viene a componer los llamados “establecimientos”, que no son otra cosa sino 
un gran apéndice que se añade a la Regla en aquellos aspectos que, por no estar bien 
presentados o por el devenir de los tiempos, se convirtieron en inútiles, inconvenientes o 
incompletos. En ellos se modifica desde la profesión y cumplimiento de los votos de los freires, 
pasando por su mantenimiento y la administración de los bienes, hasta la gobernación de los 
pueblos.45 
 

d) Consejo de la Orden. 

No es difícil comprender que en torno a un maestre que disponía de tanto poder pronto 
se formará una, “casa maestral” formada por mayordomos, escuderos, notarios, escribanos, etc. 
A finales del siglo XV ya existe de hecho un Consejo del Maestre, pero será en la última década 
cuando surja de un modo definitivo como institución, bajo el auspicio de los Reyes Católicos. 
Éstos delegarán en él parte de sus funciones como administradores, que serían principalmente 
las de carácter judicial por lo que actuará de modo sistemático, como tribunal, tanto de causas 
civiles como eclesiásticas. Por otra parte, será el encargado de leer los voluminosos libros de 
visitas, entresacando las cosas que requieran corrección y elaborando con ellas un pequeño 

                                                
43 Ídem, p. 24. 
44 Ídem, p. 24. 
45 Ídem, p. 25. 
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dosier que es enviado al Capítulo para que allí se examine. Por otra parte, también actúa, como 
ya hemos visto, en el lugar de los Trece, como asesor de los administradores de la Orden.46 

e) Las visitas. 

Establecidas ya desde la bula fundacional de 1175, serían el órgano intermedio, y de 
control, entre las instituciones de poder y todos los componentes y propiedades de la Orden. 
Los visitadores, formados por un número variable de caballeros y clérigos acompañados de un 
séquito, eran nombrados en el Capítulo General, que escogía a aquellos freires de más capacidad 
y mayor conocimiento de su labor, personas siempre de absoluta confianza.  
 

Fig.  15 Fotografía de arcos góticos y pilastras de la entrada. El 
Priorato Santiaguista de Vilar de Donas en la Edad Media. NOVO 
CAZÓN, José Luis. p. 183. 1986. 

Su misión era la de recorrer toda la 
geografía de la Orden visitando personalmente a 
todos sus freires y bienes, dejando constancia de 
su vida, moral, religiosidad, estado de los edificios 
y de los bienes, número de vasallos, etc, en un 
libro que luego había de ser examinado en el 
próximo capítulo. Para ello contaban con amplios 
poderes, otorgados por el maestre, que 
comprendían incluso las decisiones ejecutivas. 
Por último, junto a estas visitas generales y 
personales existían otras, las realizadas por el prior en las posesiones e iglesias bajo su 

dependencia, que vienen a ser iguales a las anteriores pero a menor escala.47
 

 
Análisis cartográfico: Acceso Geográfico e Información de la Xunta de Galicia (visorgis). 
 

 
Fig.  16 Mapa de ortografía del vuelo americano del año 1956. Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. www.visorgis.cmati.xunta.es 

                                                
46 Ídem, p. 25-26. 
47 Ídem, p. 26. 

http://www.visorgis.cmati.xunta.es/
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Fig.  17 Mapa de base topográfica de Galicia del año 2003. Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. www.visorgis.cmati.xunta.es 

 
 

Fig.  18 Mapa de ortofotografía PNOA del año 2010-2011. Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. www.visorgis.cmati.xunta.es 

 

 

http://www.visorgis.cmati.xunta.es/
http://www.visorgis.cmati.xunta.es/
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Fig.  19 Mapa de pendientes del año 2009-2010.Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. www.visorgis.cmati.xunta.es 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.  20 Figura en la hoja número 97-III del Mapa Topográfico Nacional con coordenadas 42º 53´33.24” N y 7º 48´38.75” O.  El 
Monasterio de Vilar de Donas. 
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Fig.  21 Plano del catastro del vuelo americano del año 1.956. Vilar de Donas. Archivo Histórico Provincial de Lugo. 

 
El vuelo americano del año 1956 nos muestra mucha de la toponimia relevante que 

perduró desde esa época y el tamaño y linde de muchas propiedades, incluidas la de la Iglesia 
de San Salvador de Vilar de Donas, que aparecía referenciado como Villar de Donas. En esta foto 
aérea pueden leerse también los nombres de los caminos: Camino de San Antonio, Camino de 
Cima dos Novales, Camino del Agro, Camino das Corredoiras, Camino de los Caboncos y Camino 
de la Capilla (al sur). 

 
Fig.  22 Planos generales del entorno del Monasterio de Vilar de Donas. Vuelo americano del año 1956. 
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Fig.  23 Fachada principal y norte. Lamina 121.- Vilar de Donas: 
Vista lateral norte.  Inventario Artístico de Lugo y su provincia. 
Tomo VI. 1983. 

 

Fig.  25 Fachada principal y norte. Lamina 121.- Vilar de 
Donas: Vista lateral norte.  Inventario Artístico de Lugo y 
su provincia. Tomo VI. 1983. 

 

Fig.  24 Las fotografías de las más antiguas que se tiene de la Iglesia de Vilar de Donas. Tomadas alrededor del año 1930 y publicadas  
en el libro “Geografía del Reino de Galicia” de AMOR MEILÁN, Manuel  
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Fig.  27 Portada principal. Lámina 122.- Vilar de Donas: 
Portada.  Inventario Artístico de Lugo y su provincia. Tomo VI. 
1983. 

 

Fig.  26 Fachada posterior hacia el este con los ábsides. Lámina 
123.- Vilar de Donas: Ábsides.  Inventario Artístico de Lugo y su 
provincia. Tomo VI. 1983. 

. 

 

Fig.  30 Interior del ábside central con 
las pinturas, el antipendio y el altar. 
Lamina 124.- Vilar de Donas: Pinturas 
murales del ábside.  Inventario 
Artístico de Lugo y su provincia. Tomo 
VI. 1983. 

 

Fig.  29 Restos que se conservan en la 
iglesia. Lámina 125.- Vilar de Donas: 
Piedra calada.  Inventario Artístico de 
Lugo y su provincia. Tomo VI. 1983. 

 

Fig.  28 Fig. Vista de la portada y los arcos de la entrada de la iglesia de Vilar de 
Donas. Palas de Rei. Lugo. Fortalezas de Lugo y su provincia. Tomo V. VÁZQUEZ 
SEIJAS, Manuel. 1970, p. 256 
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 Fotos del catastro de urbana del año 1970. 

 

 A escasa distancia del Camino Francés (sobre 2 km.), fue edificado el primitivo cenobio 
de Vilar de Donas, dando lugar a que en el entorno del mismo se fuese creando una pequeña 
población, la cual aún parece anclada en el pasado, como si se tratáse de un conjunto 
arquitectónico con elementos tipológicos y constructivos medievales. 

 El tipo de vivienda existente en el núcleo es una construcción que no sólo alberga a la 
familia y la protege del medio, sino que también dispone de constrcciones adjetivas (palleiras, 
alpendres, hornos,..) y terrenos (curros, huertas,…), que constituyen el núcleo económico 
productivo y que generalmente están delimitados físicamente bien por muros de cierre o 
rueiros. 
 
 Como ejemplo general encontramos la típica vivienda dentro de la cual existen las 
cuadras, un horno, varias cuadras, el tundal, el curro y el terreno que la circunda y que lo delimita 
un muro en cuyos límites están la era, el alpendre o la palleira y quizás algún hórreo ahora 
desaparecido. 
 
 La precariedad de los medios para la construcción originó volúmenes elementales sin 
voladizos, ni decoraciones y cubiertas de dos, tres o cuatro aguas. Son viviendas de dos plantas 
alojándose generalmente en la planta baja la corte y la cocina y en la planta alta, los cuartos, 
pudiendo disponer de algún fallado. Muchas se apoyaron por los muros piñones. También existe 
alguna vivienda en L para conseguir un desarrollo cerrado creando un patio con acceso mediante 

Fig.  34 Portada de la Capilla Auxiliar y pié del crucero 
existente cerca de la Iglesia de Vilar de Donas. Catastro de 
Urbana. Archivo Histórico Provincial de Lugo. 1970. 

 

Fig.  32 Fotografía de la esquina oeste de la casa rectoral, 
crucero y edificaciones cercanas. Vilar de Donas. Catastro de 
Urbana. Archivo Histórico Provincial de Lugo.1970. 

 

 

Fig.  31 Fotografía de la fachada sur de la Iglesia y restos del 
muro este que daba al claustro del antiguo monasterio. Vilar 
de Donas. Catastro de Urbana. Archivo Histórico Provincial de 
Lugo. 1970. 

 

 

Fig.  33 Fotografía desde el suroeste de la casa rectoral, el 
crucero y la espadaña de la Iglesia. Vilar de Donas. Palas de 
Rei. Lugo.  Catastro de Urbana. Archivo Histórico Provincial de 
Lugo. 1970. 
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un portalón. Responde a un típico hábitat rural adaptado al medio, eligiendo un emplazamiento 
en función de: la existencia de agua, abrigado del viento, buen soleamiento y proximidad a las 
tierras de labor que se encuentran en un valle fértil. Cuando existen solainas y corredores, están 
orientados generalmente al mediodía. 
 
 Los materiales de construcción son el granito, la madera y la teja. Combinándose 
grandes piezas de sillería con distintos tipos de mampostería, empleando los sillares para 
refuerzo de las esquinas, jambas de puertas y ventanas y demás huecos. Algunas edificaciones 
tienen balcones-corredores soportados por ménsulas graduadas de granito y emparrados en sus 
fachadas sur. Los aleros y las chimeneas son muy simples y poco elaborados. Los alpendres son 
adosados a la casa, sirviendo de palleira y almacén, y sus cubiertas a veces son paralelas con 
diferentes alturas y otras veces no paralelas o perpendiculares. Las pilastras que arman la 
estructura son de piedra o madera. 
 
 El núcleo de viviendas está asentado por la vía principal de acceso al monasterio y 
pequeños rueiros sirvieron de apoyo al asentamiento de las mismas. Un gran espacio libre entre 
la fachada norte del conjunto monástico y el núcleo, donde está la entrada, serviría 
posiblemente de lugar de reunión previo al culto y otras actividades. La presencia del regato de 
Vilar propicia el abastecimiento de agua y riega el fértil valle que, con la presencia de abundante 
vegetación también favorece las cosechas para el labradío de autoconsumo. La fuente existente 
en la parte norte, próxima al monasterio refuerza también el por qué del asentamiento en este 
lugar. 
 

 
 
Fig.  35 Edificación cercana a la iglesia de Vilar de Donas, Palas de Rei, Lugo. Catastro de Urbana. Archivo Histórico Provincial de Lugo. 
1970. 

 

8.1.4. Los Orígenes del Monasterio. 

 
Se sabe que el monasterio familiar de Villar de Donas surgió en torno a una pequeña 

capilla, la de San Lorenzo, en la cual se cobijaron inicialmente las donas en tanto no se 
construyeron sus otras dependencias Su nombre era San Salvador de Villar de Donas. Esta 
denominación nos pone en relación con dos hechos: el villar y su ocupación inicial, según 
expresamos más arriba, por “donas” (voz gallega equivalente a dueñas en castellano). 

 
El término “villar” alude, sin sin duda, al tipo de explotación agraria del mismo nombre. 
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Portela y Pallares dicen que el villar, como explotación agraria, aparece a mediados del siglo X y 
se va haciendo más frecuente a medida que se avanza hacia el siglo XII. Este tipo de explotación 
surge dentro del marco de la villa, con toda probabilidad en la zona de bosques y baldíos. 

 
Es preciso poner en relación la aparición 

de aquel tipo de explotación agraria con el 
crecimiento general de los siglos X-XII, 

movimiento de expansión por el que atraviesa el 
conjunto del Occidente Cristiano en los citados 
siglos, cuyas manifestaciones más importantes 
son: el incremento demográfico, el avance de las 
roturaciones, el aumento de los rendimientos de 
la tierra, el renacimiento de la vida urbana, la 
reactivación del comercio, etc.48 

 
El término “donas” alude, a una primera 

ocupación femenina del cenobio, Alvarez 
Carballido, basándose en una vieja tradición, dice 
que “dos dueñas o señoras de la casa de los Arias 
de Monterroso fundaron en aquel lugar uno de 
tantos monasterios como abundaron en la diócesis 
lucense”.49 

  El prior Alvaro Vázquez de Palacio girando visita en 1494 al monasterio declara al 
comendador Alonso Esquivel, al escribano del rey, Juan de Quexada y a los vecinos de Cazalla 
de la Sierra, García Fernández Halcón y Fernando Candil les declara que el monasterio lo 
fundaron dos donas, de quienes tomó el nombre y cuyos monumentos funerarios se hallaban 
en aquella época en la capilla de San Lorenzo, núcleo originario del monasterio. 

Su carácter de monasterio patrimonial, lo era por Juan Arias, deán de la catedral de Lugo, 
y de sus hermanos y herederos en la fecha de su donación a la Orden de Santiago en 1194. Por 
los datos contenidos en la carta de donación, éste fue fundado por los progenitores de Juan 
Arias de quién conocemos sólo el nombre del padre, Arias Pérez que murió en el sitio de Coria 
en el año 1139.50 

En la crónica de las tres Órdenes, escrita por Fr. Francisco Rodés y Andrade (Toledo 1572) 
se encuentran estas noticias de la misma familia; (Santiago cap. 3, fol. 18) “Este año del señor 
de 1184 fue fundado el Convento y priorato de San Salvador de Villar de Donas, en el Reino de 
Galicia, en un Monasterio patrimonial que al maestre Don Sancho Fernández de Lemos, dieron 
Juan Arias, Dean de Lugo y sus hermanos, hijos de Arias Pérez de Monterroso y otros caballeros 
contenidos en la carta de donación, cuyo tenor por cosa notable puse aquí. Pues esto: In nomine 
Patris etc., Devotorum Deo fieliun sutudisa debemos ese instuctus, et Eclesiarum statum in melior 
etc. Inde est quod ego Joannes Ariae Lucensis Decamus et fratres mei, filius Ariae Petri de 
Monterroso, etc….et omnes simul cum poeredibus nostri sepulturam elegerunt, damus et 
concedemos illud pro saluten animoru mnostrorum, Deo et Ordine, vestro domine Santi 
Ferdinandi, etc… “Es la data de la Encarnación de Cristo 1184. Luego el Monasterio puso en San 

                                                
48 NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas, División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia, A Coruña,1986, 
p. 37. 

49 Ídem, p. 37. 
50 Ídem, p. 38. 

Fig.  36 Plano de situación con las posesiones en Galicia de 
Vilar de Donas antes del año 1194. Palas de Rei. El Priorato 
Santiaguista de Vilar de Donas en la Edad Media.José Luis 
Novo Cazón.1986, p. 32. 
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Salvador Prior y Convento de Frailes de su Orden. Agora es Priorato, pero no hay convento”.51 

La fundación hay que situarla en la corriente de creación de cenobios familiares que 
arranca de la lejana época visigoda. Esta se ve favorecida por la reacción antiepiscopal, 
característica del siglo XII, que presenta la faceta de defender a los monasterios y a las iglesias 
de erección privada contra las posibles intromisiones abusivas de los obispos.52 

Los motivos específicos de la fundación de Villar de Donas por Árias Pérez y su esposa 
se citan en la carta de donación a la Orden de Santiago. Se pueden reducir a tres: el 
arrepentimiento de sus pecados, la participación en los beneficios espirituales (oraciones, 
sufragios por sus almas, etc.) del convento y asegurarse un lugar para su sepultura.53 

Otras de las relaciones de familiaridad que se establecían al fundar iglesias, monasterios 
o al donar bienes a ellos era el derecho a ser sepultado en el interior de la iglesia, en el claustro 
o cementerio contiguo. De este modo la sepultura del donante o fundador estaría cerca de las 
reliquias de un santo a quien había venerado en vida, y la comunidad religiosa del convento 
rogaría siempre a Dios por su alma.54 

En cuanto a la hipótesis que fuera de monjas bernardas, la sostiene la fecha de su 
fundación a mediados del siglo XII, fecha que se enmarca en la corriente de expansión por 
Europa y la Península Ibérica de la reforma cisterciense. La fecha fue posterior a 1140 porque 
en este año se establecen los cistercienses en Fitero, primer monasterio filial de aquella casa 
francesa que se implanta en la Península. A partir de este momento, las abadías cistercienses se 
multiplican sobre el solar peninsular, repartiéndose las áreas de influencia en el territorio 
reconquistado por los hispanocristianos las dos casas francesas de Morimod y Clairvaux. En 
efecto, Morimond funda casas filiales en la zona pirenaica, en el valle del Ebro y en casi toda 
Castilla, mientras que Clairvaux se adjudica Galicia, fundando en el año 1141 el monasterio de 
Osera y un año más tarde los de Sobrado y Melón. Según esta hipótesis fue una casa filial de 
Clairvaux y por tanto de monjas bernardas.55 

La donación de Juan Arias y sus 
hermanos a la Orden de Santiago hay que 
encuadrarla en la corriente general de 
incorporaciones de monasterios e iglesias 
privadas a sedes episcopales, abadías más 
poderosas y como en el presente caso a 
órdenes militares. 

Fig.  37 Vista exterior de la iglesia de Vilar de Donas en la 
que se aprecia su última restauración. Palas de Rei. Lugo. 
Cubrición de la portada y el porche hacia el norte, 
realizada por JUAN MARIO CRECENTE MASEDA. Dibujo 
realizado y facilitado por Don Xosé Antón García González-
Ledo. 2015. 

La carta de 1194 dice que donan a los santiaguistas “monasterium nostrum”, sin explicar, 
que bienes en concreto eran los que le pertenecían; pero en el libro de la visita que se hizo a 

                                                
51 FERNÁNDEZ DE HENESTROSA y GAYOSO DE LOS COBOS. Casa de Camarasa, Editorial Católica Guipúzcoana, Guipuzcoa, 1934, p 
.238. 
52 NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas, División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia. A Coruña,1986. 
p. 38. 
53 Ídem, p. 38. 
54 Ídem, p. 38. 
55 Ídem, p. 39. 
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aquel monasterio en 1494 se dice que se dona también el coto, con la jurisdicción civil y criminal, 
pero nada se dice de los lugares por donde se extiende el coto, de su superficie, de los vasallos 
que vivían en él, etc.56 

Los donantes son los hijos y nietos de Arias Pérez de Monterroso, fundador, juntamente 
con su esposa del monasterio: Juan Arias, deán de la iglesia de Lugo; Fernando Velasco con sus 
herederos, los hijos de Pedro Gundesti; los hijos de Fernando Suárez; los hijos de Rodrigo Suárez, 
los hijos de Nuño Suárez, los hijos de Sancho Rodríguez y los hijos de Marches, juntamente con 
sus herederos. 

La donación la hacen a la Orden de Santiago, representada por Sancho Fernández de 
Lemos, en su calidad de Maestre, por el comendador Fernando Capela, por el visitador Rodrigo 
Velázquez y el freire Pedro Tinea. 

En la carta se estipulan unas clausulas que pueden agruparse en tres apartados: 
cláusulas referentes al monasterio, su fundación y régimen de vida; cláusulas que establecen las 
relaciones de este monasterio con la casa-mayor; y cláusulas que especifican las relaciones con 
los donantes.57 Una de las clausulas de la carta de donación se expresa en estos términos: “Inde 
est quod ego Joannes Ariae Lucensis Decamus et fratres mei, filius Ariae Petri de Monterroso, 
etc…et omnes simul cum hoeredibus nostris sepulturam elegerunt…” 

De Alfonso IX recibe Vilar de Donas diversas concesiones, así el ventidós de abril de 1216 
ordena que no se cobre ningún pecho ni tributo tanto a sus moradores como a los de sus 
heredades. El mismo monarca firma el ventisiete de julio de 1228 una carta en Villanueva de 
Sarria por la que exime de todo tributo la casa que la Orden de Santiago tenía en Palas de Rei 
“que est de bailía de Vilar de Donas”. Este privilegio fue confirmado por Fernando III el nueve de 
enero de 1232 mediante documento otorgado en Lugo. También por estos años se inició la 
construcción de la iglesia actual, según consta en la inscripción del tímpano de una de las puertas 
del edificio. 

Tras un lapsus de siglo y medio vuelven a encontrarse documentos reales relativos a 
Vilar de Donas: por ejemplo, el nueve de agosto de 1382, Juan I toma bajo su protección a este 
monasterio “con sus freiles, capellanes, paniguados y demás personas y bienes”. 

8.1.5. El dominio monástico. 

La tierra dependiente del priorato santiaguista se extiende por el centro-suroeste de la 
provincia de Lugo, por el nordeste de la de Pontevedra, por el sureste de la de la Coruña y por 
el norte de la de Orense.58 

 La formación del dominio es tardía comparada con los monasterios benedictinos o 
cistercienses, pero a pesar de ello llegó a poseer cuantiosos bienes en la zona. De algunos se 
conoce su procedencia y el porque llegaron a formar parte del dominio y otros desconocidos 
debido a la pérdida de una cifra indeterminada de cartas y de un tumbo del monasterio que 
sabemos que existieron y que recogieron en su día, donaciones, mandas, compras, permutas, 
etc. 

Los fondos conservados permiten conocer los mecanismos que contribuyeron a la 

                                                
56 Ídem, p. 40. 
57 Ídem, p. 41. 
58 Ídem, p. 75. 
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formación del dominio monástico: la donación, la manda, la compra, la permuta, la pignoración 
y las compensaciones territoriales, a las que habría que añadir los bienes aportados por los 
freires, que profesaron en el convento.59 

En cuanto a las donaciones, por ciertos indicios, seis de los doce donantes eran 
campesinos y otros pertenecían al estamento cuya función prioritaria era la religiosa: Juan Arias, 
deán de la iglesia de Lugo; Urraca Arias, abadesa del monasterio  de Gián con las heredades que 
poseía en Monterroso y Abeancos; Pedro Múñiz, Maestre de la Orden da un casal en Liñares, 
Roi Fernández Noguerol, miembro de la familia señorial de Amarante, en 1463 da al freire 
Alfonso, capellán de la capilla de Santiago, sita en la iglesia del monasterio, el lugar de Eila Vila, 
perteneciente a la feligresía de Gondulfe, en tierra de Taboada y Alfoz de Chantada. Roi 
Fernández Noguerol hace participe a sus padres y abuelos en los méritos salvíficos derivados de 
su acto davidoso.60 Es de destacar la total ausencia de donaciones reales de bienes raíces, 
aunque sí, en cambio, agraciaron a aquel monasterio con varios privilegios como se comentó en 
el apartado anterior. 

8.1.6. Las mandas y las compras. 

Las mandas fue otro de los mecanismos que contribuyó a la formación del dominio 
monástico de Vilar de Donas. La documentación conservada permite tan solo la cronología 
exacta del otorgamiento de cuatro de las quince mandas consignadas en ellas; las cuatro se 
fechan en sendos años distribuidos a lo largo de todo el siglo XIII de las once restantes, sólo se 
trasmite los nombres de los mandantes y los bienes que se incorporan, hecho explicable si se 
tiene en cuenta que no figuran en cartas escritas con esa finalidad, sino en documentos de foros 
de reclamaciones de bienes usurpados al monasterio, etc. 

La condición social de los mandantes era 
diversa: Gontroda Rodríguez era abadesa, Roi 
García y Ares Pérez de Pol eran clérigos, Alfonso 
Eanes era freire. El linaje nobiliario participó por 
medio del hidalgo Pedro Fernández, a quién 
reclamó un año más tarde Suero Díaz. Hidalgos 
eran asimismo Alvaro Piñeiro y Roi Fernández 
Noguerol, quienes dieron a Villar de Donas en la 
segunda mitad del siglo XV el lugar de Penelina y 
el casal de Salgueiros respectivamente. A un 
escalón más elevado de la nobleza pertenecía 
Vasco López de Ulloa, quien en testamento 
otorgado en Mellid en 1266, manda al 
monasterio el casal de Pazos “con su poblanza” y 
el iglesario de Pambre, además de todas las 
heredades que tenía pignoradas. Otros varios 
resulta desconocida su posición social pero 
dieron sus heredades de Buguercos, Ligonde y 
Lestedo, una casa en Lugo, una cuarta parte del 
caserio de Alamparte y de un molino, los bienes 
raíces de Santa Cruz de Retorta y las heredades 

                                                
59 Ídem, p. 75. 
60 Ídem, p. 77-78. 

Fig.  38 Mapa del dominio de Vilar de Donas a finales del siglo 
XV y los caminos de Santiago. Realizado a partir de El Priorato 
Santiaguista de Vilar de Donas en la Edad Media. Don José 
Luis Novo Cazón. Pág. 76. 1986 y A transformación da 
arquitectura doméstica de Vilar de Donas. Pág. 45.  Divina 
Pérez Viña.  2013. 
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de una propiedad en Nespereira.61 

Tan solo se especifica en tres casos la motivación de tales mandas: El hidalgo Pedro 
Fernández para satisfacer deudas con el monasterio, el clérigo de Lestedo , Roi García y el noble 
Roi Fernández de Noguerol de la familia señorial de Amarante cuyas mandas obedecieron a la 
elección de sus respectivas sepulturas en Villar de Donas, el primero en el cementerio del 
monasterio y el segundo en una de las capillas de la iglesia, donde además e decir los freires 
clérigos dos o tres misas semanalmente por su alma, recibían en compensación una tarrega de 
pan.62 

Las compras fue otro de los mecanismos que contribuyó a la formación del dominio del 
monasterio. Los bienes objeto de compra son muy diversos: la parte de una iglesia, casa, 
heredades, etc. El convento en cuatro ocasiones y freires de la casa unas veces solos y otros en 
compañía de personas ajenas a la institución son los compradores. El pago se efectua siempre 
en moneda a excepción de la primera que se realiza con un caballo. Todos los bienes están 
situados en el entorno próximo posiblemente en el deseo de redondear sus posesiones en torno 
al núcleo constituido por las propias edificaciones monásticas y el coto, conseguidas a través de 
la donación.63 

Otros mecanismos de formación del dominio fueron: la permuta, la pignoración, las 
compensaciones territoriales, etc. 

Se puede decir que aquel dominio monástico comenzó a formarse en los últimos años 
del siglo XII, tuvo su época dorada de expansión en el siglo XIII, un nulo crecimiento en el XIV y 
poquísimas aportaciones en el XV. Nació y creció a costa de propiedades de hidalgos, gentes de 
condición religiosa y sobre todo pequeños campesinos propietarios de alodios que con aquel fín 
los fueron enajenando.64 

8.1.7. La estructura del dominio Monástico de Vilar de Donas. 

 

8.1.7.1 El coto de Vilar de Donas. 
 

El coto de Vilar de Donas constituyó la célula originartia del dominio monástico, donada, 
según se lee en el libro de visitas que recoge las actas de la efectuada a aquel monasterio en 
1494 por las donas fundadoras de la casa.65 

 

El coto originario a lo largo de los tres últimos siglos medievales tan sólo experimentó 
un ligero acrecentamiento en el último tercio del siglo XIII con la incorporación de la heredad de 
Castro Vilar y de otra.66 

 
En el coto radicaban las edificaciones monásticas, un robledal grande (en terminología 

de la época llamado “caravallos”), dos molinos y un hospital para recibir a los pobres y 
peregrinos, sito a un cuarto de legua del camino francés. Hasta mediados del siglo XV las tierras 
del coto constituían la reserva señorial y su explotación era directa, trabajadas por jornaleros, 
servidores domésticos o hermanos legos, denominados con el nombre de “serviciales” hasta 
finales del siglo XIII.  A partir e aquella fecha se fragmenta en quince unidades menores, los 

                                                
61 Ídem, p. 81-82. 
62 Ídem, p. 82. 
63 Ídem, p. 84-85. 
64 Ídem, p. 88-89. 
65 Ídem, p. 89. 
66 Ídem, p. 92. 
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lugares, encomendándose su explotación a los foreros. Aquellos lugares eran los siguientes: 
Castro, Lugilde, Fonte do Castro, Ribado, dos en Ramil, Portos, dos en Tiulfe, Fondo da Vila, dos 
en Villamourel, Marronteiro, Caserío de Baipás y Diego Mourelo (sito en Montecalvo).67 

 
El prior y el convento, además del señorío territorial del coto, tenían el jurisdiccional, el 

mero y mixto imperio, administrándolo a través de los oficiales que con tal fin nombraban: el 
juez, el merino, el mayordomo, el escribano y el notario. 

 
Fig.  39 Plano del coto de Vilar de Donas en su máximo apogeo a finales siglo XV. Palas de Rei. El Priorato Santiaguista de Vilar de 
Donas en la Edad Media. NOVO CAZÓN, José Luis. 1986, p. 90 

 

Como instrumento amanazador para los que intentaran vulnerar la jurisdicción prioral 
había, a finales del siglo XV, en las inmediaciones la cerca que encerraba las edificaciones 
monásticas, un pino doncel y a su pie la horca y la picota.68 

 
Los lugares que quedaron integrados en el coto (1498) sobre los cuales el prior ejerció 

su autoridad judicial bajo la fórmula de “mero y mixto imperio”, fueron los siguientes: Portal 
Vello o Arcobello que llamaban Vilar de Donas; lugar do Villar que llamaban La Cárcel; aldea de 
Castrovillar; Souto , Fondodevila y Limia de Vila, en Castrovillar; Do Castro; Villaverde; Piñeiro 
de Arriba y Piñeiro de Abaixo; Dabila; Marrunteiro; aldea de Villamourel; lugares de Ramil; 
lugares de Vermún y Tiulfe; Da Hermida de Santa Cristina; da Casa Davilla; logilde; Santiago de 
Lamaboa; Ferradal; san Juán de Cubelo; aldea de Cubelo; Das Pallotas (en la feligresía de San 
Juán de Cubelo); Mouromorto, la Torre de Santín y aldeas de Santín y Rivado (de la feligresía 
anterior); Da Dehesa de Monasterio y los seifiños; lugar de gandarela; aldea de Rivado (feligresía 
San Juan de Cubelo).69 

 
 

 

 

                                                
67 Ídem, p. 92. 
68 Ídem, p. 92. 
69 ARCAZ POZO, Adrián.  Las Órdenes Militares en el Reino de Galicia a fines de la Edad Media, UCM, Madrid, 1994, p. 473. 
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Fig.  40 Mapa de los cotos de la Rocha de Narla y Vilar de Donas, según Tomás López. 1787. (AHN. OOMM. Secc. Mapas y Planos, 
caja 1, nº 9). 
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Más allá del coto originario se encontraban 
los restantes lugares que conformaban la totalidad 
del dominio monástico, compuesto por diferentes 
bienes raíces con distinta terminología como villa, 
leira, chousa y sobre todo casal y heredad, no 
apareciendo el término lugar por primera vez hasta 
el año 1365 para generalizarse a partir de la 
segunda mitad del siglo XV. Lugares todos ellos 
donde el monasterio ejerció el señorío 
jurisdiccional, obteniendo sus rentas, 
principalmente, a través de los contratos de 
aforamiento.70 

La Xunta de Galicia ha iniciado la 
tramitación (diario El Progreso 27/11/12) para 
declarar Bien de Interés Cultural tres marcos 
históricos encontrados en el entorno de Vilar de Donas que señalaban los lindes del coto 
medieval. 
 

Los marcos, que fueron investigados por el servicio de Patrimonio Cultural de la 
Delegación Territorial de Lugo, están ubicados en los lugares de O Rosedo, A Pallota (actual 
parroquia de Vilar de Donas) y Lama Grande (Covelo). Estas piezas marcan el coto medieval de 
Vilar de Donas, tal y como lo definió el historiador Novo Cazón en su libro “El priorato 
santiaguista de Vilar de Donas en la Edad Media”. 

 

8.1.7.2 Los Lugares. 
 

Eran los elementos más importantes de la estructura del dominio monástico, al menos 
en cuanto a su extensión y a rentas aportadas en la segunda mitad del siglo XV. Con anterioridad 
a la citada fecha los términos empleados para referirse a los bienes eran: villa, leira, chousa y 
sobre todos casal y heredad; el lugar se empieza a utilizar en 1365, 1417 y se generalizó en la 
segunda mitad del siglo XV. 

Si en los lugares del coto el monasterio tenía el señorío jurisdiccional y territorial, en los 
situados fuera de él, en cambio poseía la tierra y por medio de los contratos de foro adquiría el 
jurisdiccional. 

La existencia de tales lugares se conoce porque a ellos se refieren cartas de foro, de 
donación, compra, etc, pero sobre todo a través de dos relaciones recogidas en los libros en que 
se consignan las visitas efectuadas al monasterio en 1494 y 1503.71 Se acompaña un plano de 
los lugares integrantes del dominio. 

No figuran, por el contrario, en la relación de 1503 los bienes que sabemos por otros 
documentos que con anterioridad poseía el monasterio en San Xoán do Alto, Albá, Buguercos, 
Berredo, Cumbraos, Cabana, Dorra, Gondulfe, Lestedo, Lavandelo, Leborei, Maceda, Puxeda, 
Monterroso, Nespereira, Novelúa, Penas, Pambre, Reboredo, Santa Cruz de Retorta, Tarrío, 
Torre (al lado de Pambre), Vigo y Zaide. 

 

                                                
70 Ídem, p. 473. 
71 NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas, División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia. A Coruña, 1986. 

p. 92-93. 

Fig.  41 Uno de los marcos de señalización encontrado en 
el entorno de Vilar de Donas. Diario El Progreso. Año 
2012. Dibujo realizado y facilitado por Don Xosé Antón 
Garcia González-Ledo. 2015. 
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Fig.  42 Mapa de los lugares integrantes del dominio de Vilar de Donas a finales del siglo XV. Palas de Rei. El Priorato Santiaguista de 
Vilar de Donas en la Edad Media. Don José Luis Novo Cazón.1986. p. 95 

 



Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo 

753 

 

8.1.7.3 Las Iglesias. 

En la Edad Media el término iglesia, no solo se refiere al templo, sino también a sus 
propiedades. En la mayor parte de los casos es el patronato lo único que tiene el monasterio en 
aquellas iglesias, según se desprende de las actas consignadas en el libro de visitas efectuadas 
al monasterio y a otros lugares santiaguistas gallegos en 1501, en los que se dice que competía 
al prior de Villar de Donas presentar al clérigo o clérigos para el disfrute del beneficio y la 
colocación del Obispo de Lugo, correspondiéndole por este concepto al citado prior una parte 
de las rentas de dichas iglesias. 

Una relación de las que le pertenecían por aquellos finales del siglo XV e inicios del siglo 
XVI: Santiago de Ligonde, Santiago de Lestedo, Sta. Mª de Buguercos, San Martín de Cumbraos, 
San Juan de Lodoso, Sta. Mª de Marzá, San Pedro de Salaya, San Miguel de Berbetoros, San 
Salvador de Ribera, Santiago de Mosteiro, San Juan de Antas, Sta. Mª de Arcos, Sta. Mª de 
Taboada, Santiago de Liñares, San Martín de Oleiros, Sta. Marina de Pedrouzos, San Martín de 
Soengas, San Juan de Cubelo, Ermita de San Pedro do Eixo, San Martín de Fente. Anque no se 
nombren en los libros de visitas también pertenecían: Santo Esteban de Amarante, Santo Estebo 
do Castro de Amarante, Santiago de Dorra, Santiago de Soengas, Santa Mº de Narón, Santa Mº 
de Salgueiros y San Miguel de Senande.72 También formaron parte: San Miguel de Berbetoros 
(por compra en 1196), San Martín y Santiago de Soengas, Santa Mª de Narón y Santa Mª de 
Salgueiros (por donación en 1220), San Miguel de Senande (donación en 1260) y Santiago de 
Liñares (manda testamentaria en 1211). 

La adquisición del patronato hay que situarla dentro de la corriente general surgida a 
raíz de la reforma Gregoriana que hizo posible la sustitución del derecho de propiedad sobre las 
iglesias por el de patronato, para eliminar a los laicos de tal posesión, siendo normal en los siglos 
altomedievales anteriores (se inicia en siglo XI y dura hasta siglo XIII). 

8.1.7.4 Las Casas. 

Además de las que formaban parte de los casales, caseríos o lugares poseyó otras no 
integrantes de aquellas unidades de explotación, que por si solas fueron objeto de compras, 
aforamientos, etc. por parte del monasterio. Se distribuían por toda la geografía del dominio 
monástico de la siguiente forma: en Lugo (una en el Burgo Novo, otra en la rúa Cantelapa y otra 
en la Rúa de la Ferrería), en Portomarín (el monasterio construyó una junto al antiguo puente y 
le pertenecía la mitad de otra), en Ligonde (mitad de una casa, la totalidad de la Casa da Fonte 
y casi otra tercera-salvo un pequeño quiñón propiedad de Inés Gonzálvez-cerca del hospital de 
peregrinos), en Lestedo (solo el quiñón de una casa), en Palas de Rei (tres del siglo XIII y cinco 
del XV-una era denominada Casa da Roga Sela), en Repostería (en la Rúa de San Antonio), en 
Sampil (Lodoso), en San Martín de Cumbraos (cerca de la iglesia), en Berredo (la tercera parte 
de un pazo) y en Melide (otra casa).73 

 

 

 

 

                                                
72 Ídem, p. 96-97. 

73 Ídem, p. 97-98. 
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Fig.  43 Mapa de Casas e Iglesias integrantes de Dominio de Vilar de Donas a finales del siglo XV. Palas de Rei. El Priorato Santiaguista 
de Vilar de Donas en la Edad Media. NOVO CAZÓN, José Luis. 1986. p. 100 
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8.1.7.5 Resumen del Señorío Territorial. 
 

Muchas fueron las posesiones que el priorato santiaguista poseyó en su vasto dominio, 
repartidas todas ellas por diferentes feligresías, lugares e iglesarios, cuyo señorío territorial 
podemos estructurarlo de la siguiente manera.74 

 
Coto y jurisdicción de Castro Soengas: Castro de Soengas; Santiago de Lestedo y su feligresía: 
Lestedo, aldea de Lestedo, Sufolla, Liulfe, Orbazaa, Portos, casal de Alvare Castramaría, 
Mamurria, Abenoster, Toxoso, Villa Joan, casal de Meruca, Riba de Fondo, Cavana y Quintanas. 
 
Feligresía de Santiago de Ligonde: Santiago de Ligonde; casal Doforno; casal Datorre; casal 
Dafonte y San Martiño de Devesa. 
Feligresía de Santiago de Mosteiro: castro de Belbetouros; villa Cha; Villa señor, lugar da Torre 
y casal de Vigo. 
San Miguel de Berbetouros: aldea de Berbetouros; lugar de Camouco; lugar de Pumar (anexo a 
Comouco); Paifuro, Caspelur y Pevastas y Penelas. 
Feligresía de Santa María de Marzá: lugar de Marzá (donde llamam La Riva); Burdallos, Fontela, 
leira y chousa de Buesa; Oteiro Ventoso; Casasoa; sugilde y Vincia. 
Feligresía de Santa María de Tarrio, en Bugercos. La Morada de Santa María Bugercos, Pazos y 
Peñaforcada y Cacavelos. 
Feligresía de San Pedro de Salaia: lugar de Salaia; Oteiro Darriba; casal da Goeixo (en Salaia); 
Leixas; casal Diego; Villa Coba; Trasmil en Salaia y la Pugeda; casal Valteiro; Mende; San Vitoixo; 
Faxilde; Santa Locaia; Fontela Redonda y San Sebastián de Carballal. 
Feligresía de Santa María de Puxeda: lugar da Pugeda y Arulfe. 
Feligresía de Santa María de Fontecuberta: casal de Santa Olalla; Vila Espesa; Lima de Vila; 
Cogexes y matheu en Villa Espesa; diversas heredades en Villa Espesa; San Vicencio de Ulloa; 
Campomaior, Laduirelo y lugar Da Vacarriza en San Vicencio de Ulloa y Sesnande. 
Feligresía de San Xurxo de Aguas Santas: Da Leboreira. 
Feligresía de Santa María o Pacio: Do Pazo de Negral. 
Feligresía de San Lourenzo de Vilamaior de Negral: Villamaior y Villar Cabreiro. 
Feligresía de San Román de Retorta: Ossoriz. 
Feligresía de Santa Cruz de Retorta. 
Feligresía de San Xoán do Alto: Villa Esteve y Alivi; Lugo. 
Feligresía de San Ciprián de Nespereira: Nespereira. 
Feligresía de Carteire: Bruros en Barrio Coto. 
Feligresía de San Martiño Obedxo: Coegexe en Castrolázaro. 
Feligresía de San Miguel de Leruela: Castromil y Ermita de Santa María de Pereiras. 
Feligresía de San Mamede de Piñeiras: Berlai y Portomarín. 
Feligresía de San Xoán de Lodoso: lugar de Traslofontao; Valagoso; Canzelo; San Piz; Sestelo; 
Sabaríz; Do Pazo y casales de Lodoso. 
Feligresía de San Mariño de Cumbraos: lugar de Cumbrados; iglesia de San Martín de Cumbraos; 
feligresía y casales de Cumbrados; casal de Outeiro y lugares de Fondevilla en Cumbrados. 
Feligresía de San Pedro de Vilanova: Castromadre y Villanoba de Pazos. 
Feligresía de San Martiño de Sofín. Sofín; Palaz de Rey; casal da Pena, Guimarais y San Benito, 
con Sula Iglesia en Palaz de rey. 
Feligresía de San Sebastián de Plantosío: Zaide en San Pedro de Villarela. 
Feligresía de San Martiño de Fuente: Gulfeas y Guimil. 
Feligresía de San Salvador de Balboa. Ulloa. 
Feligresía de Santiago de Alba: Gondia; Villanova (alias Penadatorre); Alba y Surriva. 
Feligresía de San Andrés de Sirgal: lugares de Sirgal y Partenme; Gestraz y sus casales en San 

                                                
74 ARCAZ POZO, Adrián. Las Órdenes Militares en el Reino de Galicia a fines de la Edad Media. UCM, Madrid,  1994. p. 474. 
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Mamede de Gestraz. 
Santa María de Vimanza: Castro y sus casales; Piñeiro; Suafonte y Bustello. 
Santiago de Liñares: iglesia de Santiago de Liñares y Liñares. 
Santa María de Barazón: aldea de Barazón; Sobrado; Gandarela; Medos y Quintans. 
San Payo de Niñodalguía: Paradas y lugares de Verán. 
San Xoán da Ponte de Arcediago. Lugar de Soiane. 
Santiago de Seldián: Gallegos. 
Santa María de Casadenaia: Suar y Fondevila; Avoy; lugar de Pazo y aldea de Podente. 
Santa Eufemia de Siete Iglesias: Villanuevba Dasguendas o de Traslo Castro; Casanova y Villanova 
do Fondo. 
San Martiño do Pazos: Loures. 
Santa María Dastradas: Villa Cristín y San Dolfe. 
San Ciprián de Pol: iglesia de San Librario de Pol y villa de Pol. 
Santiago de Lavandelo: Arxona; Pena do Forno y Fontenova. 
San Miguel das Penas: San Miguel das Penas; Lodeiro; Carvallido y Esteba. 
Santa María de Salgueiros: Salgueiros y santa María de Salgueiros. 
San Cristovo de Novelda: Milleiros; Tarrio; casal de Pedrouros y trascastro. 
San Martiño de Couto: Lustias. 
Castro de Amarante: Santo Tomé de Ousimio y casal de Agoada. 
San Xoán dos Antas: iglesia de San Juan dos Santas, Villastre; Villaboa; Sisulfe (alias los Giraldos) 
y Villasión. 
San Xurxo de Tierra de Maa: lugar de Caldelas y Regadío. 
San Fíz de Amarantes: Pedrouro (o San Fíz). 
San Fíz de Reboredo: casal de Compostela en Villasión. 
Santa Cristina de Areas: lugar do Río y da Senoga. 
San Lorenzo de Peibás: Virín. 
Santa María de Arcos. Iglesia de Santa María de Arcos y Vila de Cabo de Arcos. 
San Miguel de Cervela: Quintela Trasguelles y Albarín y casal de astrulfe. 
Santalla de Arvore: Donega en Guimiz; Alfosín; Mourazo; Randulfe; Maioure y Astaritz. 
Santiago de Reboredo: Gadroy. 
San Estevo de Castro de Amarante: casal de Revesende. 
San Xoán de Cutian: Cotián. 
San Xiao de Facha: Mondín. 
San Miguel de Sesnande: lugar de Fada; Sesnande y su morada. 
Santiago de Dorra: Lamamala, Alemparte; Portal; Paz y Villamandín. 
San Miguel de Maceda: Surriva. 
San Miguel de Guindemil: Matarelo; Villamiral y Femill. 
San Xoán de Couto: lugar de Couto de Villarino. 
San Martiño de Pazos: lugar de Loures. 
Santo Tomé de Filgueira: Filgueira. 
San Lourenzo de Gondulfe: Silavila. 
San Fiz da Ponte o Asma: San Fiz; Alfoz de Chantada; Dos Castillos y Aabila. 
San Ciprián de Barreiro: Villagondín. 
San Pedro de Narla: lugar de Gundia. 
San Eusebio de Melias. Lugar de Monte (alias Pereira). 
San Xulián de Calaguantes: Airoa. 
Santa comba de Beygue: San Pedro de Eixo. 
San Vicente de Grade: Quintela. 
San Lourenzo de Pedraza. Lugar de Pedraza. 
San Mamede o Río: Revoredo. 
Santa María de Berredo: lugar de Barrio y Villamellide. 
San Salvador de Abeancos: lugar de Goxán. 
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San Xoán de Cortinela: lugar de Pecurada. 
San Cosme de Beigondo: Villanueva de Beigonde. 
San Pedro de Maceda: Donide. 
Santiago de Juvial: lugar de Marín. 
Santiago de Villauriz: Pazos y Casanova de Villauriz. 
San Miguel de Esporiz: casal Das Quintas. 
 
NOTA: aparece en negrilla los lugares relacionados con la ubicación de las cuatro fortalezas.75 
 
 

8.1.8. Las Edificaciones. 

 

8.1.8.1 El conjunto Monástico. 

 

Fig.  44 Planta del entorno y el Conjunto Monástico: Iglesia 
y restos del Monasterio de Vilar de Donas (se puede 
apreciar como una nueva edificación y un anexo ocuparon 
el antiguo camino que posiblemente seguía la forma recta 
del antiguo monasterio hacia el norte). Palas de Rei. Lugo. 
2012.Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  45 Alzado norte del conjunto Monástico de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. 2012. Elaboración propia. 

                                                
75 Ídem, p. 474-478. 
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Fig.  46 Alzado interior-sur del conjunto Monástico de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo.2012. Elaboración propia. 

 

Fig.  47 Alzado este del conjunto Monástico de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo.2012. Elaboración propia. 

Fig.  48 Alzado   oeste del conjunto Monástico de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo.2012. Elaboración propia. 

 

Fig.  49 Alzado interior-este del conjunto Monástico de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. 2012. Elaboración propia. 
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8.1.8.2 La Capilla de San Lorenzo. 

En los orígenes, la capilla había sido concebida como un elemento real. A imitación del 
rey las más ricas familias también deseaban tener un santuario particular para sus devociones, 
al igual que los grandes señores, los Arias de Monterroso son los que deciden construir la capilla. 
Una manera muy válida de manifestar su promoción social y de asemejarse a los poderosos.76 

La capilla de San Lorenzo, núcleo originario de las construcciones monásticas, fue la 
construcción primigenia y única del monasterio durante un cierto tiempo, en ella vivieron las 
donas hasta que se construyeron otras dependencias, probablemente fue levantada a mediados 
del siglo XII, fecha de la fundación del monasterio. De sus características sólo se sabe que su 
interior tenía una pequeña capilla con un altar de piedra y dos puertas de arco de cantería para 
salir a las huertas. Fue también probablemente lugar de culto y enterramientos, a su mano 
derecha según se entraba se levantaban los monumentos funerarios de las dos donas 
fundadoras; asi mismo se encontraba en su interior el del hidalgo Nuño de Berbetoros, que había 
elegido este lugar para sepultarse. En el interior e la citada capilla había otras muchas sepulturas, 
algunas de freires canónigos. Más tarde dicha capilla se convirtió en sala capitular de la Orden 
hasta que fue transformada en sacristía, de lo cual carecía el monasterio, para guardar los 
ornamentos y libros.77 

8.1.8.3 La Torre de las Campanas. 

Alta, sólida, desconfiada se alzaba la torre de las campanas a pocos metros del flanco 
norte de la iglesia. Tenía 17 “tapias” de alto. Tan explendida construcción de “canteyra labrada 
mucho gentilmente” invitó, inexcusablemente, a su constructor a grabar su nombre en el dintel 
de la puerta de acceso como premio a obra tan bien elaborada, como recuerdo para todos 
aquellos que se admirasen de su majestuosidad. 

En 1493 Álvaro Vázquez de Palacio bajaba orgullosamente por las viejas escaleras 
después de admirar esta obra, una de las primeras realizadas desde que era prior. Hacía tiempo 
que había mandado refundir las dos viejas e inútiles campanas para construir otras nuevas que 
los visitadores calculaban su peso en cuatro quintales cada una. Desde el recibidor las pudo 
contemplar de nuevo a través de las dos ventanas que se abrían en cada lado de la torre, justo 
debajo de la bóveda. 

Como cada elemento de todo espacio monástico cumplían una función, en este caso 
doble: invitar a los fieles a la liturgia y llamar a los freires a capítulo. El hecho de que la propia 
regla establezca estas asambleas como obligatorias y señale los días de su celebración obligó, 
desde un primer momento, a intentar encontrarles un lugar adecuado. Entre 1494 y 1498 se 
decide que la sala capitular sea la capilla de San Lorenzo, quizás por ser una de las construcciones 
con mayor prestigio. Además de las funciones consultivas, los capítulos tenían un interesante 
aspecto económico, puesto que en ellos la comunidad otorgaba o denegaba los contratos de 
foro: “sepan quantos esta carta de foro e arrendamento biren como nos don Albaro Bazquez de 
Palacio, prior do monesterio de S. Salbador de Byllar de Donas… e dos nosos freyres et cabonigos 
que connosco son ¿untados en noso capytulo por tangemento de campana según uso et costume 
do dicto noso monesterio, aforamos et arrendamos…” 

                                                
76 GÓMEZ VILA, Javier. Caballeros y clérigos en los albores del s. XVI. El espacio conventual de vilar de Donas, Lucensia nº 13. Lugo, 
,1996, p. 213. 
77 NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas, División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia. A Coruña,1986, 

p. 175. 
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Sin embargo, y a pesar de estar profundamente enraizada en el humus monacal, la torre 
tampoco consiguió vencer la inercia del olvido, derrumbándose a finales del siglo XIX. En 1795 
el prior de San Marcos de León, encarga al vicario y administrador de Vilar de Donas la 
construcción de “una espadaña para las campanas que actualmente están entre dos palos”… 
“Asimismo se hagan dos confesionarios nuevos consagrados que deberían estar en el cuerpo de 
la iglesia y que se desombrece y limpie la tierra y xesta que se halla entre la torre antigua y la 
entrada de la puerta principal”.78 

8.1.8.4 La entrada. 

 

La iglesia y su entrada eran el núcleo 
central, el corazón litúrgico de este universo 
monacal, cuyas palpitaciones marcaban el ritmo 
espiritual de la comunidad. Como piezas clave 
estaban bien protegidas, resguardadas de la 
contaminación exterior que a diario intentaba 
penetrar y perturbar la paz interior. Delante de 
ellas se levantaba la portería de la que sólo se 
conservan las arquerías de su flanco norte. 
Dentro, pero en habitación independiente, vivía 
el casero que se encargaba, además de otras 
tareas domésticas, de la cocción del pan. De 
hecho, el priorato mantenía la propiedad de los 
principales medios de transformación de la 
producción. Tanto hornos como molinos fueron 
monopolizados por la Orden obligando a los vecinos a utilizarlos de forma exclusiva y a pagar un 
canon por ello. No obstante, y frente a este aspecto monopolizador, el monasterio aseguraba la 
permanencia de estos medios y de su mantenimiento, cuyo alto coste inversor los hacía 
prohibitivos para cualquier vecino.79 

                                                
78 GÓMEZ VILA, Javier. Caballeros y clérigos en los albores del s. XVI. El espacio conventual de Vilar de Donas, Lucensia nº 13, Lugo, 

,1996, p. 236. 
79 Ídem, p. 235. 

Fig.  50 Vista de la última restauración del año 2002. Vista 
exterior desde el norte. Cubrición de la antigua portería 
respetando el pórtico con arcos apuntados y la portada con 
cubierta acristalada. Vilar de Donas. Foto del autor. 2012. 

. 

. 

 

 

Fig.  51 Imagen de la última restauración del año 2002. Vista 
interior desde el suroeste. Cubrición de la antigua portería 
respetando el pórtico con arcos apuntados y la portada con 
cubierta acristalada. Vilar de Donas. Foto del autor. 2012. 

. 

. 

 

 

Fig.  52 Portada de la Iglesia con cinco arquivoltas con 
diversos motivos y tejaroz. Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. 
Foto del autor. 2012. 
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El molino que poseía en el robledal (en terminología de la época llamado “caravallos”) 
del coto había sido arrendado a Lopo Pinelo pero, debido a su mal estado y su baja renta, la 
comunidad monástica opta por cancelar el contrato con la intención de reparar los desperfectos 
para así poder cederlo en renta en condiciones más ventajosas. Los documentos no 
especificaban el tipo de renta asignada a esta explotación, pero es muy posible que fuese un 
cuarto de los beneficios, cantidad empleada en otras posesiones santiaguistas. Los grandes 
problemas de los molinos eran el alto presupuesto inversor y los costosos gastos de 
mantenimiento, además de periódicas reparaciones producidas por roturas de avenidas del río. 
En algunos casos los costes no compensaban los ingresos por lo que en ocasiones los 
propietarios se muestran dispuestos a abandonarlos como ocurría en la comienda de socobos 
“no querían tener el dicho molino por cuanto era mas la costa quel prouecho”.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  53 Mapa de distribución de molinos en Palas de Rei. Estudio de Construcción Rural en el Camino de Santiago. Xunta de Galicia. 
1996. p. 115 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Ídem, p. 235. 
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Por el contrario, el otro molino anejo a la casa era de uso exclusivo del monasterio, era donde 
se molía el centeno recaudado en la renta y del que se abastecía el casero para cocer el pan en 
el horno que tenía al lado su habitación, y el hospital para existencia de peregrinos, cercano ¼ 
de legua del camino francés.81 

Una puerta de cantería comunicaba el claustro con la portería que también comunicaba 
con otro último recinto en que había una cámara, donde se encontraba el horno y en ella moraba 
un casero, su fábrica y cubierta del mismo tipo que las anteriores. Por una puerta se pasaba al 
recibidor, sala espaciosa que presentaba un aspecto deplorable al estar derrumbada en parte y 
que años atrás había sido utilizada como  hospedería, que destacaba por tener un gran vano con 
un arco, encontrándose en aquellos momentos en que se efectuo la visita sin puertas, aunque 
el prior Alvaro Vázquez de Palacio las había mandado construir y no ceja en su empeño de 
embellecer el monasterio y se preocupa de cerrar el enorme arco “de canterya labrada” que 
comunicaba con el exterior, construyendo unas puertas de madera que en 1494 todavía estaban 
en la portería a la espera de ser colocadas.82 

8.1.8.5 El Claustro. 

El claustro estaba completamente circundado por edificios colectivos-el refrectorio, los 
dormitorios, la cocina- el claustro está en el centro de este universo cerrado. Es una figura 
geométrica dispuesta según los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos de la materia 
creada. 

                                                
81 ARCAZ POZO, Adrián.  Las Órdenes Militares en el Reino de Galicia a fines de la Edad Media.1994. p. 471. 
82 GÓMEZ VILA, Javier. Caballeros y clérigos en los albores del s. XVI. El espacio conventual de Vilar de  Donas, Lucensia nº 13. Lugo, 

,1996, p. 236. 

Fig.  55 Detalle de capiteles y arquivoltas de la portada. Vilar 
de Donas. Foto del autor. 2012. 

 

 

Fig.  54 Vista de capiteles y arquivoltas de la portada (obra 
gótica a pesar de su apariencia románica). Caballeros y 
Clérigos en los albores del siglo XVI. El espacio conventual de 
Vilar de Donas.  Javier Gómez Vila. 1970. p. 234 
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Salva una parcela del cosmos del desorden que por naturaleza le afecta y lo vuelve a 
instalar según proporciones armoniosas. En 1909, Álvarez Carballido, pudo contemplar en la 
cuadra de la rectoral, soterrados hasta la mitad de su altura, cuatro de los cuarenta y cuatro 
pilares labrados que, con sus basas y los mampuestos de las pardes eran los encargados de 
delimitar el espacio.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando en el año 996 el obispo Abalberón de León describe para el rey Roberto el 
Piadoso la ordenación de las relaciones humanas, no duda en afirmar que el género humano 
está repartido, desde la creación en tres órdenes: el orden de los que oran, el orden de los que 
combaten y el orden de los que trabajan. Esta misma división se puede establecer en cuanto al 
lugar de enterramiento asignado a cada grupo. De hecho, la iglesia y la capilla de San Lorenzo, 
fue reservada a los profesionales del combate, a los caballeros e hidalgos, mientras que el 
claustro quedó exclusivamente para los que oran, quizás por ser el seno de la residencia 
monástica. Incluso dentro de este espacio la jerarquía, el orden, se volvía hacer notar. En la visita 
efectuada en 1494 dice que había en él muchas sepulturas, unas veinte eran de freires según las 
inscripciones de sus laudas se les había esculpido la cruz de Santiago, símbolo que les dio el 
sobrenombre de spatarii desde 1991. Por el contrario, también se encontraban allí asimismo, 
los monumentos funerarios exentos monopétreos con sus cobijas de tres priores. 

A pesar de la sencillez de su sepultura las exiquias por la muerte de un freire englobaban 
un complejo ritual en el que participaba toda la comunidad. Tres misas cantadas por freires-
clérigos y el recuerdo de su nombre en las cuarenta próximas, cincuenta padrenuestros rezados 
por legos y la obligación del prior de dar la comida a un pobre durante diez días. En el caso de 
que el difunto fuese caballero sus armas y su caballo serían encargados al prior, mientras que su 
ropa y su lecho en un hospital.84 

                                                
83  Ídem, p. 225. 
84 Ídem, p. 226. 

Fig.  56 Claustro existente en el ala oeste del antiguo 
monasterio. Caballeros y Clérigos en los albores del siglo XVI. 
El espacio conventual de Vilar de Donas.GÓMEZ VILA, Javier, 
1970, p. 225 

 

 

 

 

Fig.  57 Imagen del claustro apeado y cubierto con cerchas 
metálicas y placas minionda que han impedido su 
destrucción. Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Foto en línea. 
2002. 
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En sucesivas ampliaciones se levantaron otros edificios monásticos, organizándose 
entorno a un patio central. Cuatro corredores con cubiertas de madera y lanchas de pizarra 
apoyadas en un muro de mampostería que las 
cerraban por el fondo y 44 arcos que 
descansaban sobre otros tantos pilares 
graníticos con sus basas que esparcían luz en sus 
frentes encerraban el citado patio. 

Fig.  58 Vista aérea desde el noreste del conjunto monástico de 
Vilar de Donas (se puede apreciar como una nueva edificación y un 
anexo ocuparon el antiguo camino que seguía la forma recta del 
monasterio hacia el noroeste). Estudio de Construcción Rural en el 
Camino de Santiago. Xunta de Galicia. 1996,p. 19. 

El ala este: 

Todos los freires estaban de acuerdo en 
calificar a su prior como persona honesta y 
emprendedora. Desde que accedió al priorazgo 
no descansó hasta ver terminadas las reformas 
que él había diseñado para el monasterio, 
llegando al extremo de gastar en estas obras más 
de lo que recaudaba la comunidad. Al no contar 
con administrador ni otra persona que les 
ayudase en la contabilidad, su economía derivó 
hacia una economía del gasto, organizándola en 
función de las necesidades que tenía que 
satisfacer. Estas llegaron a ser tan acuciantes 
que, además de empeñar el cáliz, el pleito llegó 
a ocasionarle unos gastos de ventisiete mil 
maravedíes. La recuperación del coto supone un 
respiro, aunque no llega a compensar la balanza. Álvaro Vázquez se queja insistentemente de la 
falta de recursos que, entre otras cosas, le impedía la conclusión de las obras y el no poder 
ofrecer a los freires todos los elementos necesarios para que cumpliesen mejor con su oficio, a 
pesar de la insistencia de los visitadores en este aspecto.85 

Una de las faltas a que se refieren los visitadores es, sin duda, el no comer en el 
refractorio. La regla es tajante en este tema: los freires deben comer en el refrectorio, en 
silencio, mientras se lee algún libro edificante y llevando puestas sus capas negras en invierno. 
Ninguna de las órdenes que en este sentido dejaron los visitadores surtió efecto puesto que en 
el año 1503 los freires seguían sin comer en el refrectorio. Por el contrario, y a pesar de 
habérselo prohibido expresamente, el prior, les seguía dando a cada uno cuarenta fanegas de 
centeno, dos carneros y seis capones para comer, vestir y calzar fuera del convento. Las excusas 
argumentadas por el incumplimiento continuado de estas órdenes eran de diversa índole. En el 
año 1494 el recinto no ra el todo utilizable debido al mal estado en que se encontraba y Álvaro 
Vázquez, ocupado en los trámites de la devolución del coto, no encontraba ni tiempo ni dinero 
para tejarlo y dotarlo de los elementos necesarios. Todavía en 1501 le faltaba por comprar las 
mesas, aunque ya estaba cubierto y construida en una esquina una despensa donde el prior 
colocó lo que necesitaba para el servicio de mesa. 

En el año 1498, tanto el monasterio como la comunidad seguían presentando un aspecto 

                                                
85 Ídem, p. 227. 

Fig.  59 Restos del muro interior del claustro del ala este (casa 
del prior, refectorio y posiblemente la Capilla de San 
Lorenzo). Caballeros y Clérigos en los albores del siglo XVI. El 
espacio conventual de Vilar de Donas. GÓMEZ VILA, Javier. 
1970. p. 228 

 p. 228 
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un tanto deplorable. Debido a la baja renta que esta percibía las obras no daban concluido y 
tampoco se podían acometer las urgentes reformas que demandaban otras dependencias. El 
semanero incumplía reiteradamente, sus deberes de limpieza por lo que la suciedad invadía la 
iglesia, el claustro-en el que entraban libremente los animales tanto por la cocina como por los 
dormitorios- y los altares. Incluso llegaba a los propios freires, que mostraban diariamente un 
aspecto un tanto desaliñado, con el pelo largo, camisas desabrochadas y sucias, careciendo de 
alguna de las prendas que la Regla prescribía como necesarias como, por ejemplo, los 
sobrepellices o túnicas externas. 

  A pesar de todo ello Alvaro Vázquez no duda en acometer importantes obras de 
remodelación siendo, sin duda, sus propias estancias la más importante. Este edificio, situado 
entre el refrectorio y la cocina, justo en la esquina del claustro, lo concluye entre 1494 y 1498. 
Debió ser una obra singular y sin mucha relación estilística con el resto de las dependencias y, 
por supuesto, más ostentoso como, de hecho, le correspondía a su cargo. Era el único que tenía 
bajo y una altura, el resto eran solo de planta baja, aunque en la mente del prior ya le daba 
vueltas la idea de hacer una reforma parecida con los dormitorios de los freires. Cada planta la 
dividió en dos estancias, cubriendo el conjunto con ímbrices muy a la moda de aquellos años.86 

El ala sur: 

Ya hemos visto como era muy raro que la comunidad monástica se reuniese para comer 
todos juntos en el refectorio como prescribía la Regla. Alvaro Vázquez, ocupado en resolver el 
pleito del coto y en recuperar la posesión de algunos vasallos y rentas, pasaba más tiempo fuera 
del convento que en él y, los freires, también preferían comer fuera aprovechando los alimentos 
que les daba el prior. La enorme cocina, desproporcionada para las necesidades de la 
comunidad, prácticamente no se utilizaba. Los visitadores insisten inútilmente “e coma con con 
los freyles en comunidad e los dichos freyles tornen a comunidad el pan e carneros e capones 
que fasta oy solían llevar e el prior les faga preparar de comer…”. 

Comunicada con el claustro y los establos la cocina funcionaba más bien como lugar de 
paso de animales, sobre todo de caballos. Para impedir este libre tránsito los visitadores 
recomiendan poner una red…u otro amparo…en una puerta que entra en la cocina a la 
claustra”.87 

El ala oeste: 

Álvaro Vázquez elige la otra esquina del claustro para construir un edificio destinado a 
albergar a los huéspedes que a menudo recibía el convento. Quizás la función no sería tanto 
cobijar a los pobres, como prescribía la Orden, sino dar albergue a los peregrinos que iban a 
Compostela por el no muy lejano Camino Francés y, por supuesto, servir de morada a las 
personas importantes que visitaran Vilar de Donas. Obra de ejecución muy lenta que de nuevo 
nos incide en las enormes dificultades económicas por loas que atravesaba el convento. En 1494 
ya estaban construidas las paredes de mampostería, aunque tendría que esperar a 1498 para 
obrar la cubierta de madera y tejarlo. Casí cinco años tardaría en dividir las habitaciones y dar 
por concluida la obra. 

                                                
86 Ídem, p. 228. 
87 Ídem, p. 213. 
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El resto de este corredor oeste estaba exclusivamente reservado como unidad de 
habitación de la familia monástica y dividido en cuatro recintos (los visitadores emplean dos 
términos: el de cámara y el de casa, por lo que es probable que no fueran una simple celda sino 
lo suficientemente grandes como para poder albergar una familia de tipo medio). Estos 
presentaban una doble entrada; desde el claustro y desde el corral. En efecto cada una de esyas 
casas tenía una puerta que salía a este corral el cual estaba cercado con un muro bajo. A la vista 
de lo expuesto por los visitadores los freires no debían de hacer mucha vida en estas cámaras 
ya que se utilizaban como lugar de paso de los animales al claustro. Este tránsito, considerado 
deplorable, obliga a exigir en 1498 que se cierre estas puertas con una pared de tapia. Sin 
embargo, el proyecto de remodelación del convento era mucho más ambicioso y estético. Les 
propone que en vez de la solución apuntada sería más factible edificar un piso encima de estas 
cámaras. El aspecto funcional estaba servido, la parte baja para uso comunitario y la alta, como 
la habitación y la estética también, ya que el resultado sería semejante a la casa construida para 
el prior. La idea fue muy bien recibida, pero Álvaro Vázquez no tuvo en cuenta los presupuestos. 
No había suficiente dinero “y lo uno ni lo otro non se ha fecho por los muchos pleitos e 
necesidades desys aber tenido”. La necesidad de numerario era tan acuciante que no era posible 
ni tan siquiera hacer la pared ”nos unformasteis que para baser la dicha pared non ay piedra ni 
se puede aber e sy se hisyese de tapiería non duraría cosa alguna por ser la tierra mala para 
tapias”. La solución al problema tenía que ser más sencilla y, sobre todo, más barata. En 1503 
los visitadores se conforman con que cierre dos de las tres puertas y deje abierta la de en medio, 
para el libre tránsito de los animales, con 
la condición de que sólo el prior tenga la 
llave para impedir la entrada o salida sin su 
consentimiento.88 

 

Fig.  60 Ala oeste con escudo (sin labrar), crucero y 
espadaña (siglo XIX) de la iglesia. Caballeros y Clérigos en 
los albores del siglo XVI. El espacio conventual de Vilar de 
Donas. GÓMEZ VILA, Javier. 1970. p. 230 

 

Existe un crucero próximo a la iglesia que se apoya en un pedestal 
cuadrangular del que parte un varal ortogonal, sobre el que se dispone 
un sencillo capitel, rematándose el conjunto con una cruz. 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
88 Ídem, p. 213. 

Fig.  62 Labra heráldica sobre la fachada 
sur de los restos del monasterio de 
Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. 
Dibujo realizado y facilitado por Don 
Xosé Antón García González-Ledo. 
2015. 

Fig.  61 Crucero en la fachada oeste del 
antiguo monasterio de Vilar de Donas. 
Palas de Rei. Lugo. Dibujo realizado y 
facilitado por Don Xosé Antón García 
González-Ledo. 2015. 
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Fig.  64 Detalles de la labras heráldicas de la Orden de 
Santiago de San Marcos de León que hay sobre la fachada 
oeste (sin relieve labrado) y sur de Vilar de Donas. Foto del 
autor. Dibujo elaborado y facilitado por Don Xosé Antón 
García González-Ledo,1990. 

Fig.  63 Labra heráldica existente dentro de la iglesia, en la 
exposición de los restos del monasterio de Vilar de Donas.  
Dibujo elaborado y facilitado por Don Xosé Antón García 
González-Ledo, 2015.. 
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Según José Luís Novo Cozón, en torno a ese claustro central se construyeron otras 
dependencias monásticas: la capilla y el refectorio estaban en uno de los corredores, una cámara 
en otro, dos cámaras más, de las que una se hallaba inclusa por falta de tejado en el tercero, y 
la otra se utilizaba como dormitorio por uno de los freires canónigos del convento; otras cuatro 
cámartas, dormitorios de otros tantos freires canónigos, en el último de los corredores. La 
fábrica de todos estos recintos era de mampostería y la cubierta de madera y lanchas de pizarra. 

 

En el periodo de tiempo desde 1494 
(fecha de la 1ª visita) hasta 1498 fecha de la 
segunda el citado prior hizo construir para sí, en 
una de las esquinas del claustro, junto a la cocina, 
un aposento de dos plantas con dos piezas en 
cada una que contrastaba con la planta única de 
los restantes edificios que rodeaban el patio. 
Asimismo, se construía también en este 
intervalo, en otro edificio de las esquinas del 
claustro, una hospedería, que se hallaba 
inconclusa en sus divisiones interiores en 1498. 

Una cerca baja, de tierra y piedras, 
rodeaba el conjunto de las edificaciones que 
constituían el monasterio, para impedir la 
entrada del ganado.89 

 

  

                                                
89 NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas, División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia. A Coruña, 1986. 
p. 176. 

Fig.  65 Esquina este de la Iglesia, Lápida sepulcral sobre el 
suelo y muro este interior al claustro del antiguo monasterio 
de Vilar de Donas. Foto del autor. 2013. 

 

Fig.  66 Restos de un alpendre, los engarces en esquina de la 
antigua casa del Prior y su muro interior al claustro del 
antiguo monasterio con puerta y ventana. Vilar de Donas. 
Foto del autor. 2013. 
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En la visita que giraron al monasterio en 1498 García Enríquez y el cura de Alengue, 
Ortuño García, le ordenaron al prior que hiciese una tapia alta delante de las puertas de las casas 
de los freires canónigos para que éstos no pudieran salir libremente del monasterio sin licencia 
del prior. Este mandamiento no se cumplió, puesto que en 1501 Rodrigo de Céspedes y Gómez 
de Tebar, visitadores en aquella ocasión, aceptaron la idea de Alvaro Vázquez de Palacio de 
construir unas casas nuevas para los freires canónigos encima de las anteriores, cuyas puertas 
las comunicarían con una galería que también se edificaría sobre el correspondiente corredor 
en vez de la dicha pared. Tampoco se cumplió esta última orden, puesto que en 1503 los nuevos 
visitadores mandaron cerrar dos de las tres puertas que comunicaban el claustro con el campo 
y de este modo impedir la libre salida de los freires canónigos. Esta obsesión de los visitadores 
por impedir la libre circulación de aquellos quizás haya que relacionarla con su conducta libertina 
desde los tiempos turbulentos de los últimos años del priorazgo de Diego Alfonso.90 

Pero las razones de incumplimiento obedecían más bien a razones económicas pues la 
casa de Villar de Donas se hallaba en un gran despliegue constructivo y vindicativo que absorvía 
muchos maravedís. Se recoge en el libro de visitas la cifra global que ascendía a 206.000 
maravedís de los cuales 27.800 correspondían a los gastos ocasionados por el pleito hasta la 
sentencia dada por la Real Chancillería de Valladolid que mantuvo el monasterio con Don Sancho 
Sánchez de Ulloa, conde de Monterrey, sobre el coto de Villar de Donas. Los 178.000 maravedís 
restantes se gastaron en la vindicación de la iglesia y heredades de San Juan de Cubelo, de la 
ermita de San Pedro de Eixo, etc., y en la reconstrucción y nuevas construcciones de edificios 
monásticos.91 

                                                
90 Ídem, p. 177. 
91 Ídem, p. 177 resumen. 

Fig.  68 Muro este interior al claustro del antiguo monasterio: 
parte sur entrada a la casa del Prior, en parte central muro 
engrosado que soportaba un s/sótano-panera y bodega- 
encima, el refectorio y parte norte antigua puerta de bajada 
a dicho s/sótano. Vilar de Donas. Foto del autor. 2013. 

 

Fig.  67 Muro este interior al claustro del antiguo monasterio: 
parte sur restos de puerta de bajada al s/sótano, parte central 
junta en muro y parte norte hueco de puerta de entrada 
(adosada a la Iglesia) a la antigua Capilla de San Lorenzo 
(después Sacristía). Vilar de Donas. Foto del autor.  2013. 
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8.1.8.6 La Iglesia Románica. 

La iglesia de Vilar de Donas de forma románica entremezcladas con otras góticas como 
es el caso de la portada principal del templo. Se construye en la primera mitad del siglo XIII, 
debido a la protección dispensada por Alfonso IX y Fernando III al monasterio y debido también 
al incremento patrimonial que alcanzó en esa centuria. 

Ramón Yzquierdo Perrín nos describe en su libro de Arquitectura Románica en Lugo las 
fases en las que se construyó la iglesia. 

Esta Iglesia se construye en cuatro fases sucesivas: 

Fig.  71 Plano general de planta de la Iglesia de Vilar de Donas. Elaboración propia (basándose en datos aportados por Don Ramón 
Yzquierdo Perrín). 2012. 

Fig.  70 Vista de la fuente reconstruida situada al noreste de 
la Iglesia. Vilar de Donas. Proyecto de Rehabilitación de Juan 
Mario Crecente Maseda. Foto del autor. 2012. 

Fig.  69 Detalle del caño y una especie de pía de la fuente 
reconstruida situada al noreste de la Iglesia. Vilar de Donas. 
Foto del autor. 2015. 

 

http://www.galiciaenpie.com/destinos-galicia/lugo/palas-rei/vilar-donas.html
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La primera fase constructiva en la que se levantaron la capilla mayor y la sur, el brazo sur y el 
tramo central del crucero y el arco triunfal del ábside norte (alrededor de 1224). 

La segunda fase se levanta el brazo norte, así como la capilla que en él se abre. Esta fase está 
caracterizada por una mayor pobreza de recursos y simplificación ornamental, hecho que se 
hace especialmente patente en el exterior del ábside norte; asimismo, el maestro que realiza las 
citadas obras de esta segunda fase introduce algunas innovaciones arquitectónicas, siendo la 
más importante la colocación de un nuevo contrafuerte en el extremo norte del muro oeste del 
brazo septentrional del crucero (1224-1230). 

La tercera fase le corresponde la nave del brazo mayor; el maestro autor de esta parte de la obra 
introdujo importantes modificaciones en el proyecto originario, siendo la más significativa la 
ampliación de las proprciones de la nave, especialmente notoria en su anchura; también varía 
los alzados de los muros laterales y la techumbre. Se diría que este tercer maestro tine una 
sensibilidad ya gótica, aunque algunas de usu formas ornamentales todavía siguen siendo 
románicas (alrededor de 1230-1240). 

La cuarta fase se corresponde con la portada principal del templo, en la que aparece indudable 
la participación de un maestro de formación orensana, según se desprende de sus capiteles y 
tejaroz, se realiza en un estilo ya gótico pero que todavía mantiene algunas formas 
ornamentales típicamente románicas, como por ejemplo los billetes en damero o motivos 
utilizados ya en el románico avanzado como las líneas en zig-zag. La formación orensana de este 
maestro seguramente fue la responsable de los resabios mateanos en la utilización y 
tratamiento de determinados temas. Esta portada cabe fecharla entre 1240-1245. 

  

Fig.  73 Portada Principal de la Iglesia de Vilar de Donas. 
Catálogo-Inventario Monumental y artístico de la Provincia 
de Lugo. Tomo II-Lugo.Lámina Nª 52. Lámina Nª 54.  BALSA 
DE LA VEGA ,Rafael. 1911. 

 

Fig.  72 Nave principal con cubierta de madera de la iglesia de 
Vilar de Donas. Foto del autor.2012. 
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Dimensiones: 
 
Longitud total interior ................................................... 21,95 m 
Longitud de la principal ................................................. 10,10 m 
Longitud total interior de la nave transversal ................ 15,60 m 
Anchura de la nave principal ........................................... 6,80 m 
Anchura del crucero ........................................................ 5,10 m 
Altura total de la nave principal ...................................... 8,60 m 
Altura de las columnas del crucero .................................. 6,90 m 
Altura hasta el intradós de los arcos centrales ................. 8,25 m 
Abertura del ábside central ............................................. 4,80 m 
Profundidad del ábside central ....................................... 5,60 m 
Altura del arco del ábside central .................................... 8,25 m 
Abertura de los ábsides laterales .................................... 2,65 m 
Profundidad de los ábsides laterales ............................... 2,75 m 
Altura de los ábsides laterales ......................................... 5,05 m 
Grosor de los muros ........................................................ 1,10 m 

Su planta es de cruz latina, con una sola nave en el brazo mayor y otra en el crucero, 
abriéndose en su cabezera tres ábsides semicirculares añadidos a unos pequeños tamos 
rectangulares a modo de cuerpos de presbiterio. La nave principal presenta una cubierta de 
madera a dos aguas, al igual que el brazo norte del crucero, que a su vez se cubre con una bóveda 
de crucería. El brazo sur es de cañón rebajado.  

Se trata pues de una planta similar a la iglesia de San Miguel de Breamo, aunque las 
proporciones son considerablemente superiores a las de aquella. Según Yzquierdo Perrín, este 
tipo de planta es poco frecuente en el Románico Gallego, reservándose casi exclusivamente para 
las catedrales e iglesias de los grandes monasterios. 

 

 

 
 
 

Fig.  75 Portada principal y crucero lateral izquierdo de la 
iglesia de San Miguel de Breamo. Pontedeume. A Coruña. Se 
puede apreciar la similitud con la iglesia de Viular de Donas. 
Foto en línea. Autor desconocido.2012. 

 

Fig.  74 Fachada posterior y ábsides laterales izquierdos de la 
iglesia de San Miguel de Breamo. Pontedeume. A  Coruña. Se 
puede apreciar la similitud con la iglesia de vilar de Donas. 
Foto en línea. Autor desconocido.2012. 
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Al igual que otros templos medievales, se comenzó a levantar por la cabezera y 
seguramente por la capilla central. Aquella consta de tres ábsides de planta semicircular, de los 
que el central destaca en planta y alzado de una manera considerable, en tanto que los laterales 
son prácticamente iguales entre sí, variando únicamente sus motivos ornamentales.92 

La capilla mayor tiene un tramo recto seguido de una cabezera semicircular; su arco 
triunfal es carpanel, y al igual que los que dan paso a los brazos del crucero, triple. Aquélla se 
cubre con bóveda de cascarón y el tramo recto con bóveda de cañón. En el arranque de ambas 
bóvedas existe una imposta decorada con billetes de damero; otra de idéntica factura y 
recorrido decora la franja del espacio que queda debajo de las tres ventanas que se abren en el 
semicírculo, prolongándose asimismo por el tramo recto. Bajo la segunda de dichas impostas, y 
en el tramo recto anteriormente mencionado, se abren sendos nichos bajo arco de medio 
punto.93 

En el exterior de esta capilla se alzan 
cuatro contrafuertes prismáticos y lisos que 
contrarrestan el empuje del cascarón y rompen 
la monotonía del muro. 

Las dos capillas laterales presentan una 
planta semicircular precedida de un pequeño 
tramo recto; ambas se abren a los brazos del 
crucero mediante un arco de medio punto 
doblado. En el centro de cada una de ellas, 
sendas ventanas con derrame hacia el interior y 
bajo arcos de medio punto doblados que 
descansan directamente sobre las jambas, 
proyectan luz hacia su interior. Una imposta lisa sirve ce arranque a cada una de las bóvedas de 
horno con que se cubren dichas capillas. Al igual que en la capilla mayor, su aparejo es de sillería 
granítica, dispuesta en hiladas concéntricas a partir de un punto central que adquiere una forma 
de punta de flecha.94

 

                                                
92 Ídem, p. 179. 
93 Ídem, p. 179. 
94 Ídem, p. 179. 

Fig.  77 Bóveda de crucería en crucero central y arco triunfal 
de carpanel hacia la capilla mayor. Vilar de Donas. Foto del 
autor. 2012. 

Fig.  76 Techo del ábside central con pinturas con diversos 
motivos. Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Foto del autor. 
2012. 

Fig.  78 Fachada noreste con contrafuertes prismáticos y 
canecillos en los aleros. Vilar de Donas. Foto del autor.  2012. 
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La bóveda de la capilla norte tiene un 
aparejo de sillería granítica solo en el arranque 
encóntrandose el resto enlucido, según Álvarez  
Carballido (escribía en 1909) esta parte del 
crucero también se hallaba maderado, efecto de 
haberse desplomado la bóveda de medio punto 
que la cubría. La noticia la reitera Vázquez Saco 
en un árticulo del año 1948. Cabe la duda si no 
se hubiese construido en sillería o de otro 
material de inferior calidad que hiciese 
necesario su enlucido. 

     Según Vázquez Saco en 1927:”Una 
grieta en la cornisa del muro de cierre del 
presbiterio, desplomó varios pilares sobre la 
bóveda del ábside del evangelio que, al 
hundirse, arrastró consigo parte de uno de los 
muros del brazo norte del crucero”. Ante la 
campaña de prensa regional se hicieron las 
reparaciones necesarias que salvaron de 
inminente ruína este interesante ejemplar de 
nuestro románico.95 

 

 

 

En el exterior, estas dos capillas tienen sendos contrafuertes prismáticos en sus 
arranques. De estas capillas laterales, la del extremo sur es, indudablemente contemporánea de 
la central ya que sus hiladas de sillería tienen la misma altura y los sillares de sus respectivos 
muros se traban, características ambas que faltan en cambio en la capilla norte en relación con 
la central, produciéndose tan sólo una yuxtaposición de ambas.96 

                                                
95 Ídem, p. 179. 
96 Ídem, p. 179-180. 

Fig.  79 Planta de Vilar de Donas con el emplazamiento del 
baldaquino y del retablo según se encontraban en el año 
1909. Vilar de Donas. Alvaro Piñeiro. La historia de un espacio 
funerario. GÓMEZ VILA, Javier.  

 

Fig.  80 Fotografía de reconstrucción del crucero y la cabecera 
de la iglesia de San Salvador de Vilar de Donas. Foto archivo 
Alejandro Ferrant-COALL. Año desconocido. 

 

Fig.  81 Techo del absidiolo lateral derecho dispuesto en 
hiladas concéntricas a partir de un punto central con forma 
de punta de flecha. Vilar de Donas. Foto del autor. Año 2012. 
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El crucero al igual que el brazo mayor es 
de una sola nave (longitud de 15,60 mts y 
anchura de 5,10 mts). La cubierta de esta parte 
del edificio es de bóveda de cañón seguido, 
excepto del tramo central que es de crucería 
cuatripartita, cuyos nervios de sección 
prismática se enjarjan en el arranque de los arcos 
de ingreso a los brazos del crucero, capilla 
central y nave del brazo mayor. Lo rudimentario 
del sistema anima a pensar que tales bóvedas no 
se hubieran previsto en un principio y conferiría 
al templo un neto carácter protogótico en 
consonancia con la fecha en que se construyó el 
edificio. La bóveda del brazo sur del crucero es 
de sillería granítica, al igual que las de las capillas 
de la cabezera; no así la del brazo norte, que 
tiene tal aparejo únicamente en su arranque, 
mientras que en el resto de la bóveda es, o bien 
de otro tipo de piedra, o bien de un material 
distinto, a juzgar por el enlucido que presenta.97 

Los arcos de ingreso a los brazos del 
crucero son de medio punto., doblados y algo 
peraltados, que se elevan a unos ocho metros de 
altura. 

En el muro oeste de cada uno de los 
brazos se abre una sencilla puerta que presenta 
un arco de medio punto por el interior y un dintel 
escalonado por el exterior. 

Por la parte superior de los muros se 
extiende una imposta decorada con billetes de 
damero que sirve de arranque a las bóvedas de 
cañón de los brazos, prolongándose por los 
muros norte y sur, abriéndose sobre ellas sendas 
ventanas pequeñas con derrame hacia el interior. 

En el exterior, el muro sur del crucero, en 
el que se perciben huellas de construcciones 
monásticas adosadas, ya desaparecidas, tiene en 
sus extremos sendos contrafuertes prismáticos, 
completamente lisos y que, en la actualidad, 
suben rectos hacia el alero del tejado (el de la 
mano derecha fue algo retocado ya que alguna hilada de sillería no se corresponde con las del 
muro), dos canecillos en forma de proa que sostendrían unas vigas de madera y un alero 
escalonado y ligeramente volado. La ventana que se rasga en el hastal fue repicada. 

                                                
97 Ídem, p. 177. 

Fig.  82 Puerta norte de entrada a la iglesia con rebaje vertical 
en la parte inferior de las jambas para acceso de los carros o 
paso de la estatua de la Virgen. Elaboración propia. Vilar de 
Donas. 2015. 

Fig.  83 Retablo del brazo sur y puerta de salida a la sacristía 
(a la derecha).  Vilar de Donas. Foto del autor.2012. 
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Igual disposición de contrafuertes se observa en el muro norte, con la particularidad de 
que en el extremo norte del muro oeste de este brazo se levantan los dos contrafuertes que 
tienen escalonada su parte superior y llegan también hasta los aleros del tejado y tiene un tercer 
contrafuerte en el extremo norte del muro oeste, pero este es prismático, no llega a alcanzar la 
altura del alero y su parte superior es de proporciones sensiblemente inferiores a las del resto. 
La ventana del hastial norte es de menores dimensiones que la del sur y se abre a menor altura.98 

 

 

 

La nave del brazo mayor tiene una longitud de 10,10 mts, una anchura de 6,80 mts y una 
altura de 8,60 mts, dimensiones considerablemente mayores que las habituales en los restantes 
templos de la región pertenecientes a su estilo. 

Los muros de esta nave, al igual que el resto de la fábrica del edificio, son de sillería 
granítica en el interior y en el exterior, disponiéndose en hiladas horizontales. Les sirve de 
basamento un pequeño banco de fábrica que permanece en arista viva. 

En alzado sus muros laterales presentan dos partes claramente diferenciadas: un gran 
zócalo inferior completamente macizo y un segundo cuerpo en el que se abren ventanas bajo 
arco de medio punto y derrame interior; la altura de tales ventanas es similar a la del zócalo. En 
el arranque de las ventanas, separando ambos cuerpos, corre a lo largo de los muros una 
imposta decorada con gruesos billetes de damero.99 

                                                
98 Ídem, p. 180. 
99 Ídem, p. 181. 

Fig.  84 Fachada sur después de la restauración del año 2002 
en la que se muestra una antigua ampliación, no datada, que 
se corresponde con la sacristía actual y dos canecillos y un 
pequeño alero volado que resolvían la cubierta del antiguo 
claustro. También se observa la presencia de un primitivo 
banco corrido. Vilar de Donas. Foto del autor. 2012. 

 

Fig.  85 Fachada sur del crucero con restos de apoyo (de las 
vigas de madera) de las dependencias monásticas (canecillos 
en forma de proa, alero volado y escalonado; y resto del muro 
este interior al claustro). Caballeros y Clérigos en los albores 
del siglo XVI. El espacio conventual de Vilar de Donas.  GÓMEZ 
VILA, Javier. 1970. p. 222 
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La cubierta de esta nave es de madera 
vista, contrastando con las bóvedas graníticas de 
las otras partes de la iglesia. 

Las diferencias que se observan en el 
interior de la nave con respecto al crucero se 
confirman y amplian al estudiar el exterior, 
siendo lo más llamativo que su anchura no se 
corresponda con la determinada por el tramo 
central del crucero; también es interesante 
constatar que entre sus muros laterales y el 
oeste del crucero no se produce una trabazón, 
sino un simple adosamiento que ponen de 
relieve las diferentes alturas de las hiladas de 
sillería de ambos muros. En el alzado se 
distinguen también las dos partes que se vieron 
por el interior. 

En los aleros de la nave se localizan los 

únicos y escasos (salvo los de la portada oeste) 

canecillos con bolas o rollos como motivo 

ornamental que se encuentran en esta 

construcción.100 

En el otro extremo de la nave se 

encontraba el coro, levantado con piedra de 

cantería, que en 1494 tenía 24 sillas para los 

canónigos con sus atriles y 2 facistoles. En la visita 

posterior de 1503 se instruyó por los visitadores, que, puesto que en el se encontraban dos 

trojes, detrás de las sillas, utilizadas como despensa para el almacenamiento del pán y harina 

procedentes de las rentas, fuesen inmediatamente desbaratadas por irreverentes. 

Sobre la puerta oeste se eleva una tribuna de madera y se abre una gran ventana 

                                                
100 YZQUIERDO PERRÍN, Ramón. La Arquitectura Románica en Lugo, Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1986, p.165. 

Fig.  86 Exterior de la parte superior de una de las ventanas 
del ábside central. Vilar de Donas.  Foto del autor. 2012. 

Fig.  87 Detalle del antiguo coro de la iglesia de Vilar de Donas. 
Existía otra escalera para acceso al campanario y el tejado. 
Estudio de Construcción Rural en el Camino de Santiago. 
Xunta de Galicia. 1996. 

. 

Fig.  88 Coro moderno Rehabilitado por Juan Mario Crecente 
Maseda. Vular de Donas. Palas de Rei. Lugo. Foto del autor. 
2012. 

. 

. 
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rectangular que es, indudablemente, posterior a la Edad Media. 

En el otro extremo de la nave y dando paso al crucero, se abre un arco de medio punto, 
doblado y algo peraltado, que se eleva unos 8 mts de altura. 

En el exterior de su muro norte, por debajo de la línea de impostas, sobresalen del muro 
unas toscas ménsulas que, sin duda, sirven de soporte a unas vigas de madera de un 
desaparecido pórtico lateral, cuyo tejado era a una sola vertiente y cobijaba la puerta que se 
abre en el muro oeste del brazo norte del crucero. Este tipo de pórticos era frecuentísimo en el 
románico rural gallego. Al muro sur de esta nave se adosaban parte de las construcciones 
monásticas, de cuya fábrica medieval tan sólo se conservan huellas en la iglesia. 

La portada principal del templo, así como el pórtico que ante ella existía y del que han 
llegado hasta nosotros alguna de las arcadas de su flanco norte, son lo más moderno de las 
construcciones medievales. Los pórticos son escuelas en las que no se habla latín. Su misión 
consiste en vulgarizar la ciencia de los doctores para enseñar a toda aquella multitud de 
creyentes que no sabían leer ni escribir. Las entradas de las iglesias rurales adquieren 
lentamente esta función didáctica, se amplian y terminan por convertirse en monumentos casi 
autóctonos de las catedrales.  

La portada es de una extraordinaria riqueza ornamental, apareciendo en ella motivos y 
temas de claro estilo gótico relacionables con el núcleo de Orense. Pero también perviven 
motivos típicamente románicos como por ejemplo las arquivoltas de medio punto, la decoración 
del podio sobre el que se levantan las basas de las columnas-arquillos de medio punto-, billetes 
en damero que perfilan la segunda de las arquivoltas, líneas en zig-zag, pervivencia de hojas de 
estirpe mateana, etc. Es decir, en gran medida el esquema general de la portada es románico, 
pero, intoduciendo motivos y temas góticos, especialmente en sus capiteles.101 

El primer capitel es de tipo vegetal, representa unas pequeñas hojas adheridas al núcleo 
de la pieza que rematan en pequeñas bolas. Es la 
versión gallega del capitel crochets de origen 
francés, el mismo que el maestro Mateo plasmó 
por primera vez en la catedral de Santiago y el 
mismo que sus seguidores distribuyeron por 
toda la geografía gallega. Lo cierto es que la 
portada respira la influencia del estilo mateano 
por todas partes, relacionándola con el grupo de 
Orense como comentamos anteriormente y 
apuntó en su día Moralejo “un término 
complementario nos lo proporciona la iglesia de 
San Salvador de Vilar de Donas, cuya portada 
occidental ofrece tipos de capitel idénticos a los 
más antiguos del conjunto orensano….que invita a llevar también hacia 1230 o más adelante la 
mencionada portada occidental”. La misma influencia mateana se puede apreciar en la triple 
arquivolta montada sobre otros tantos pares de columnas acodilladas. Además del motivo del 
zig-zag del arco de la segunda arquivolta, su más directo seguidor es el tercer arco que se 
moldura en amplia gola con grandes hojas de col agrupadas de tres en tres y dispuestas de 
manera radial cuya parte superior se riza volviéndose sobre la misma, aumentando con ello su 
carnosidad. Hojas similares a estas, pero de mayor calidad, se aprecian en el arco izquierdo del 

                                                
101 NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas,  División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia. A Coruña, 
1986. p. 181. 

Fig.  89 Portada de la Iglesia con cinco arquivoltas con 
diversos motivos. Vilar de Donas. Foto del autor. 2012. 

. 

. 
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Pórtico de la Gloria, puerta principal de San Esteban de Ribas de Miño, puerta sur de Carboeiro, 
pórtico del Paraíso de la Catedral de Orense. 

                     
En esta misma tradición orensana se sitúa el tejaroz que corre sobre la puerta, cuyos 

canecillos, decorados con temas vegetales y geométricos, sostienen arquillos de medio punto. 
 

Sobre este tejaroz se encontraban esos arcos ciegos sobre canecillos y coronando el 
tablero saliente que se apoyaba en aquellos se encontraban tres pequeñas esculturas pétreas 
de bulto redondo: San Miguel (a la izquierda), San Bartolomé (en el centro) y la Virgen con el 
niño (a la derecha).102 

 
 
 

                                                
102 NOVO CAZÓN, José Luís , O Legado Santiaguista de Vilar de Donas, Monografias do patrimonio monumental galego, Xunta de 

Galicia,Santiago, 1988, p. 49-50. 

Fig.  90 Capiles de arranque de las arquivoltas. Vilar de Donas. 
Foto del autor. 2012. 

 

. 

. 

Fig.  91 Tejaroz sobre la puerta con canecillos en arquillos con 
motivos vegetales y geométricos. Vilar de Donas. Foto del 
autor. 2012. 

 

 

. 

. 

Fig.  94 Estatua de San Miguel. O Legado 
Santiaguista de Vilar de Donas. NOVO 
CAZÓN, José Luís. 1989. p.49 

Fig.  93 Estatua de San Bartolomé. O 
Legado Santiaguista de Vilar de Donas. 
NOVO CAZÓN, José Luís. 1989. p. 49 

 

Fig.  92 Estatua de la Virgen María con el 
niño. O Legado Santiaguista de Vilar de 
Donas. NOVO CAZÓN, José Luís. 1989. p. 
50 
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Fig.  95 Esculturas de piedra de las tres imágenes en el interior de la iglesia de Vilar de Donas. Dibujo elaborado y facilitado por 

Don Xosé Antón García González-Ledo, 2015. 

Es también destacable mencionar el 
baldaquino gótico que se levanta en el extremo 
norte del crucero, así como el retablo de piedra 
colocado sobre la mesa del altar mayor, piezas 
que tampoco resultan frecuentes en nuestras 
iglesias.103

 

Fig.  96 Baldaquno de la Iglesia de Vilar de Donas. Catálogo-
Inventario Monumental y artístico de la Provincia de Lugo. Tomo II-
Lugo.Lámina Nª 52.  Rafael Balsa de la Vega. 1911. 

 
El baldaquino exento, es el único que se 

conserva en esa forma en una iglesia gallega. El 
ciborio estaría colocado inicialmente en la capìlla 
mayor, pasó a ser adosado al muro de la nave 
norte, fue respetuoso en el posible 
emplazamiento primitivo y ahora ocupa el 
centro del ala de a epístola del crucero (en una 
visita del año 1503 se da como reciente-José Luís 
Novo Cazón). Según Filgueira Valverde y 
Fernández-Oxea, una de las muchas derivaciones 

del ciborio de Fonseca levantado en la capital compostelana en la segunda mitad del siglo XV.104
 

 
Es de estilo gótico flamígero y fue construido a expensas del hidalgo Alvaro Piñeiro entre 

1494 y 1498. Tiene planta rectangular y sus elementos sustentantes son pilares exagonales 
cortos, que se apoyan sobre basas prismáticas de sección rectangular achaflanadas en sus 
ángeles, y con capiteles de fitaria, en los que destacan los collarinos exagonales, los equinos 
vegetales y los ábacos un tanto toscos. En ellos se apoyan los cuatro dinteles cronopiales, 

                                                
103 YZQUIERDO PERRÍN, Ramón. La Arquitectura Románica en Lugo, Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1986, p. 163. 

104 NOVO CAZÓN, Xosé Luís. O legado Santiaguista de Vilar de Donas,O Legado Santiaguista de Vilar de Donas, Monografias do 
patrimonio monumental galego, Xunta de Galicia,Santiago, 1988, p. 115-116. 
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rematados con arcos conopiales muy rebajados que encierran arquillos pinjantes de medio 
punto y ojivales, en sus caras inferiores, y con cornisas almenadas de ondas, en las superiores.  
 
Las caras exteriores de estos dinteles se decoran con bajorrelieves: 
 
1º.-Frente: San Pedro y San Pablo, ambos con barba y melena, a los extremos. En el centro, 
repicado, se abrió posteriormente una inscripción en mayúsculas romanas: “ALTAR 
PRIVILEGIADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO/QUE SE GANA INDULGENCIA Y SE SA (can) 
ANIMAS (¿). 
 
La representación de San Pedro, fácil de identificar por las llaves, aparece también en los 
baldaquinos de Bora, Curro, Mourente y Serantes, todos de la provincia de Pontevedra. 
 
La de San Pablo, dice Vázquez Saco, no se ha identificado con certeza en ninguno de los 
baldaquinos gallegos que conocemos. Identificación probable en los de Santa María de Piñeira 
(Lugo) y Abanqueiro (A Coruña). 
 
2º.- Lado izquierdo y en el ángulo contiguo al frontal: ángel con cartela sin inscripción. 
 
3º.- Lado derecho. Un ángel a cada lado, como en el de Cóscaros, sosteniendo, sobre el pecho, 
con ambas manos, el de la derecha una cruz y el de la izquierda un cáliz. El resto cubierto por 
tres florones trifolios en cada lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  97 Baldaquino  mandado construir por Álvaro Piñeiro y del Retablo de piedra del altar mayor que representa la lamentación 
sobre Cristo muerto y un milagro de San Gregorio separadas ambas  escenas por el Cáliz en Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Alvaro 
Piñeiro. La historia de un espacio funerario. GÓMEZ VILA, Javier. 

La cubierta está formada por dos estructuras superpuestas: una pirámide truncada que 
se asienta sobre los dinteles, y, sobre ella, un castillo con su torre del homenaje central, su 
muralla y sus torrecillas en los cuatro ángulos, que recuerda al cercano de Pambre construido 
por Gonzalo Ozores de Ulloa en la segunda mitad del siglo XIV y alusivo sin duda al carácter 
militar de la Orden de Santiago. 
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Es probable que, en su día, formara parte del altar colocado bajo el baldaquino un 
retablo granítico, cronológicamente posterior al mismo. Tiene forma rectangular con un hueco 
también rectangular en la parte central de la mitad superior. Su borde superior lo remata una 
moldura esculpida a bisel y decorada con seis perlados a cada lado. Los dos extremos laterales 
se resaltan con sendas columnas. En torno a un cáliz central, se esculpieron, en bajorrelieves, 
dos escenas simétricamente dispuestas: tiene el lado izquierdo la Quinta Angustia ante la cruz, 
con las santas mujeres y José de Arimatea, y, al derecho, la Santa Misa celebrada por un 
sacerdote en el momento de la elevación, ayudado por un acólito con cirio encendido. Tras el 
altar, la Cruz y los instrumentos de la Pasión y la figura del Salvador resucitado.105 

 

Fig.  98 Retablo de piedra en el interior de la iglesia de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Forma rectangular con hueco y borde 
rematado una moldura en bisel con 6 perlados a cada lado. Esculpidas en bajo relieve entorno al cáliz central: a la izda la Quinta 
Angustia ante la cruz (con las santas mujeres y José de Arimatea) y a la dcha la Santa Misa celebrada por un sacerdote. Dibujo 
elaborado y facilitado por Don Xosé Antón García González-Ledo, 2015. 

 

  

                                                
105 Ídem, p. 115-116. 
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Los herrajes de las dos hojas de esta puerta principal repiten los motivos y temas de la 
puerta norte de la Catedral de Lugo. Otros herrajes similares a estos, aunque más sencillos se 
encuentran en las puertas de las iglesias de Santa María de Meira y de San Salvador de Sarria, 
pero quizás los más antiguos sean ellos. 

Cada puerta va atada por cuatro barras semicirculares de hierro, opuestas entre sí, dos 
a dos, formando cuatro óvalos. En el centro de estos óvalos, y a guisa de diámetro, va otra barra 
recta de hierro. Las partes alta, baja y media, llevan otras barras horizontales que cortan el 
conjunto en el sentido longitudinal. Todos sus extremos se abaten otorgando una estructura de 
hojas de palmera.106 

 

 

 

 

 

Fig.  99 Puerta de la Iglesia de San Salvador de Vilar de Donas. Palas de Rei. 
Lugo. Cuatro barras semicirculares opuestas entre si, dos a dos, formando 
cuatro óvalos. Foto del autor. 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.  100 Detalle de los herrajes de la puerta de la Iglesia de San Salvador de Vilar de Donas. Barras horizontales con extremos de 
hojas de palmera en sentido longitudinal. Foto del autor. 2012. 

 
 
 
 

                                                
106 Ídem, p. 109. 
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Fig.  101 Detalle de los herrajes de la puerta de la Iglesia de San Salvador de Vilar de Donas.  Remates en hojas de palmera. Foto del 
autor. 2012. 

 
Fig.  102 Vista general de los herrajes de la puerta norte de la Catedral de Lugo. Foto en línea. Autor desconocido. 2012. 

 

 

 

Fig.  103 Fotografía de detalle de los herrajes de la puerta norte de 
la Catedral de Lugo. Foto en línea. Autor desconocido. 2012. 
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Fig.  104 Vista general de los herrajes de la puerta de Santa María de Meira. Lugo. Foto en línea. Autor desconocido. 2012. 

 

Fig.  105 Vista general y de detalles de los herrajes de la puerta de San Salvador de Sarria. Lugo. Foto en línea. Autor desconocido. 
2012. 

 

Fig.  106 Iglesia monacal de Vilar de Donas, Catedral de Lugo e Iglesia de Meira. Alguazas. Catálogo-Inventario Monumental y 
Artístico de la Provincia de Lugo.Tomo III-Lugo. Lámina Nª 223-224-222. BALSA DE LA VEGA , Rafael. 1911. 

 

Podemos encontrar cruces de consagración rebajadas en sillares de diferentes partes 
del templo. Son cruces de Malta, de buena labra, que en algunos casos conservan policromía. 
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Fig.  107 Cruces de consagración (Malta) en diversas partes de la Iglesia y punjante en la clave del arco exterior de la entrada. Vilar 
de Donas. Palas de Rei. Lugo. Foto en linea.2012. 

 

Fig.  108 Cruces sacramentadas en el interior de la iglesia de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Dibujo elaborado y facilitado por 
Don Xosé Antón García González-Ledo, 2015. 

 

Pilas bautismales con la Cruz de Santiago, existentes en la entrada y en el lateral 
izquierdo de la nave central. 

 

Fig.  109 Pila bautismal existente en la 
entrada de la iglesia de Vilar de Donas. Lleva 
esculpida en el exterior de la plia bautismal 
la Cruz de Santiago. Dibujo elaborado y 
facilitado por Don Xosé Antón García 
González-Ledo, 2015. 

 

Fig.  110 Pila bautismal existente en la nave 
central de la iglesia de Vilar de Donas. Lleva 
esculpida en el exterior de la plia bautismal 
la Cruz de Santiago y en la parte inferior una 
vieira. Dibujo elaborado y facilitado por Don 
Xosé Antón García González-Ledo, 2015. 
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La única fecha que ha quedado acerca de la construcción de esta iglesia se encuentra en 
una inscripción en el dintel escalonado de la puerta del brazo sur del crucero; su lectura 
completa la publicó Vázquez Saco y al año en que ella figura se han referido diversos autores: 

 
 Fig.  111 Detalle del dintel escalonado en la puerta del brazo sur del crucero. Palas de Rei. Lugo. Foto del autor. 2012. 

ERA  M   CC   LXII  ET  QUODUM  IDIBUS  OCTOBRIS, es decir 15 de octubre de 1224. 

Ramón Yzquierdo Perrín, dice que tal fecha de construcción, correspondía a la primera 
fase constructiva en la que se levantaron la caplilla mayor y la sur, el brazo sur y el tramo central 
del crucero. 

El monasterio se encontraba a finales del Medievo suficientemente dotado de los 
objetos litúrgicos necesarios para la práctica religiosa.  Para la celebración de la misa había una 
cruz de palo chapada en plata y un crucifijo dorado; dos candelabros de hierro y tres vinajeras 
de estaño.107 

Para la celebración de la Eucaristía tenía tres calices: uno de plata con su patena de 2 
marcos de peso; otro pequeño de comunión de 0,5 marcos procedente de la iglesia de San Juán 
de Cubelo, cuya patena en 1503 se encontraba perdida por culpa del freire Simón Rodríguez que 
la había extraviado al ir a decir misa a una ermita (tal vez la de San Pedro de Eixo); el tercero de 
los cálices, el mejor por su valor, de 2 marcos de peso y valorado en 2300 maravedíes, lo tenía 
empeñado su prior en 1494 como consecuencia del pleito que mantenía con Don Sancho 
Sánchez de Ulloa , conde de Monterrey, sobre el priorato de Vilar de Donas. Entre los paños 
encontramos un frontal de guadamecí, un corporal en el altar y otros dos en la sacristía, tres 
sábanas, dos de ellas en lienzo. Para la Confirmación y la Extremaución eran utilizados el óleo y 
crisma, sobre cuyo aprovisionamiento no parece que pusiera especial celo su prior por la falta 
de uso en el Reino. De oficios litúrgicos había 3 vestidos de zarzahán, 3 de hilo, 1 de lienzo y otro 
de algodón, 3 casullas, 2 dalmáticas, 2 capas de tafetán, 2 de seda y 1 de zarzahán. Poseían 
además, 5 sobrepellices que, junto con las capas negras, era la indumentaria propia de los freires 
clérigos para la asistencia a los oficios divinos, tal y como estipulaba el uso de los Canónigos 
Regulares. Los libros utilizados para el culto en el año 1494, eran: 1 oficionario de cantería, 2 
evangelarios, santorales y dominicales, 2 epistolarios, 1 manual para misas privadas, 2 
oracioneros, 2 libros para administrar los sacramentos, 2 salterios, 2 responsorios, 2 dominicales 
y santorales de cantoría de una regla, otro santoral y dominical al que le faltaban algunas hojas 
que hacía tiempo habían sido arrancadas por Gonzalo Ozores de Ulloa, 1 dominical de lectura, 
1 capitulario, dominical y santoral de lectura, 1 diurnal de oraciones, 1 cuaderno de fiesta del 
corpus Christi y otras fiestas, 1 regla para el rezo de los oficios, 1 breviario de molde de papel 

                                                
107 ARCAZ POZO, Adrián.  Las Órdenes Militares en el Reino de Galicia a fines de la Edad Media. UCM, Madrid,1994. p. 801. 
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cedido por el entonces prior del monasterio y 1 regla en papel de San Agustín. 

                Los libros utilizados en la misa eran el oficionario, oracionero, epistolario y evangelario 
que, al encontrarse por separado podían extraviarse, por lo que los visitadores en 1503 
solicitaron a la casa la compra del misal mixto romano, con la letra de molde de los utilizados en 
los obispados de Ourense y Lugo. Tanto vestiduras como libros eran guardados en 2 arcas de 
madera que se encontraban en la sacristía.108 
 
 

8.1.8.7 La Fábrica de las dependencias monásticas. 

En la actualidad son escasos los edificios conventuales construidos a principios del siglo 
XII que siguen aún en pie, sin embargo, la iglesia perdura. Vilar de Donas es testigo de esta 
propiedad. Había que construirla sólida, magnífica, para que el acto litúrgico pudiera 
desarrollarse con absoluta magneficiencia. Su estructura, así como el aparejo empleado será 
pues la mejor de las existentes en la época. Los visitadores de 1498 la definen como de “piedra 
labrada” o como de “canterya labrada mucho gentilmente”. La iglesia y la torre de las campanas-
hoy perdida-con un aparejo de sillares encuadrados dispuestos orgánicamente pregonaban la 
magneficencia y la perfección de lo divino.109 

La iglesia posee en el centro del crucero la bóveda creando en este espacio la imagen 
circular de la perfección celeste, la fábrica más perfecta. Por el contrario, la de crucería 
cuatripartita de Vilar de Donas no participa de estos presupuestos. Es la sección donde se 
emplea el aparejo más descuidado de todo el recinto litúrgico.  Está formado por losas 
toscamente careadas-alisadas en su cara externa- que apoyan uno de sus extremos en el trasdós 
de los nervios, y el otro sobre los arcos que delimitan este cuadrado central. Lo rudimentario e 
inorgánico del sistema hace hace suponer que la bóveda no se hubiese previsto en un principio. 
De hecho, a los visitadores les llamó la atención lo reciente de esta construcción: “esta un 
cruzero fecho muy bien de canterya labrada y nueua”. Este sistema contrasta con el de las 
bóvedas de las capillas laterales que presenta un aparejo mucho más estilizado, formado por 
hiladas concéntricas de sillería que finalizan en un punto central que adopta la extraña e inusual 
forma de una flecha.110 

 
 

                                                
108 Ídem, p. 801-802. 
109 GÓMEZ VILA, Javier. Caballeros y clérigos en los albores del s. XVI. El espacio conventual de Vilar de Donas, Lucensia nº 13. Lugo, 

p. 221. 
110 Ídem, p. 221. 

Fig.  112 Ábside y Crucero de la Iglesia de Vilar 
de Donas. Catálogo-Inventario Monumental 
y artístico de la Provincia de Lugo. Tomo II-
Lugo.Lámina Nª 52. BALSA DE LA VEGA, 
Rafael. 1911. 

Fig.  113 Vista del crucero central, el ábside 
central y el lateral derecho de Vilar de Donas. 
Palas de Rei. Lugo. Foto del autor. 2012. 
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El claustro y todos los edificios colectivos que lo circundan forman un espacio 
preservado en el que los costosos aparejos de grandes bloques pétreos se abandonan para dar 
paso a la mampostería, mucho más funcional y sobre todo más económica. Tanto el claustro, 
como la mayoría de las dependencias, estarían construidas en este sistema, que los visitadores 
denominan genéricamente “piedra manpuesta”, formada por piedra natural en bruto y 
posiblemente tomada con mortero. Sólo dos recintos presentaban otro tipo de manpostería. 
Por un lado, el refrectorio hecho de “piedra manpuesta labrado”, se diferencia en el aparejo que 
ahora es más trabajado y se compone de mampuestos labrados, formando sillares de forma 
sensiblemente paralepípeda, colocados en hiladas. Por otro lado, la habitación donde dormía 
un freire canónigo era de “piedra manpuesta aderezada” por lo que estaría formada por piedras 
desbastadas con la maza a medida que se iba levantando el muro, de forma que los mampuestos 
presentasen caras lo más paralelas posible y llagas de espesor regular, sin ripios de relleno. 

El estudio de los materiales de las cubiertas muestra un notable interés ya que es posible 
establecer una cierta periodización. De las visitas giradas desde 1494 hasta 1503 podemos 
deducir que todas las dependencias monásticas estaban cubiertas con una techumbre formada 
por un entramado de madera que servía de apoyo al material propio de la cubierta. Encima de 
la portada principal todavía se pueden ver indicios del alero ligeramente volado y escalonado 
que cubriría la portería. En el extremo sur del crucero se aprecian asimismo dos canecillos en 
forma de proa que sostendrían uns vigas de madera y el alero escalonado. Asimismo, en el muro 
norte sobresalen unas toscas ménsulas que sirvieron de apoyo a las vigas del tejado de una sola 
vertiente de un desaparecido pórtico lateral, tan frecuente en el románico Rural Gallego, 
construido probablemente entre 1224-1230. 

En un principio, es muy probable que el monasterio estuviese tejado con piedras lisas y 
planas de poco grosor que los visitadores denominan “lanchas”. La portería, construida en la 
cuarta etapa (1244 ó 1245), presentaba exclusivamente este tipo de cubierta a base de lanchas. 
Es muy difícil llegar a establecer el tipo de mineral utilizado ya que era factible de emplear todo 
aquél que fuera susceptible de dividirse en láminas delgadas, bastando para ello el hielo del 
invierno o, si no, las herramientas de las que disponían los techadores. De todos modos, incluso 
con un esquisto de buena calidad, se obtenían placas de grosor poco uniforme, por lo que para 
obtener una cubierta impermeable se hacia necesario colocar entre las lajas de piedra una 
juntura de mortero o arcilla. 

Los visitadores hacen especial mención en el material empleado en el claustro “cubierta 
de losas de picana syn ninguna teja”. Quizás esta aclaración se deba a que la pizarra fue 
considerada, durante la Edad Media e incluso en el siglo XVI, un material noble. Existen de ello 
abundantes testimonios en las fuentes literarias, como el caso de la cotizada pizarra de Angers 
que fue exportada durante el siglo XV y el XVI a lejanas regiones. 

El último material a emplear en la techumbre fue la teja. La habitación que el prior se 
hizo en 1494 estaba cubierta solo de tejas, y de igual manera, cuando reparó el tejado del 
refectorio lo cubriuó sólo con este material. Este tipo de cubierta no cesó de ganar terreno desde 
el siglo XIII en detrimento de otros tipos, incluso en estas regiones donde la pizarra no escaseaba. 
Esta teja cumbrera o ímbrice era menos pesada y necesitaba armazones de madera menos 
robustos. Sin embargo, y ya a finales del siglo XV, los talleres no eran capaces de fabricar tejas 
completamente planas, por lo que los techadores tenían que trabarlas, como ocurría con las 
pizarras, con mortero. 

La teja también se emplearía para reparar la ya antigua cubierta de lanchas, a tenor de 
la información dejada por los visitadores, que mencionaban este tipo de cubierta mixta para el 
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resto de las dependencias monásticas.111 

8.1.9. Las Pinturas Murales. 

Las pinturas murales góticas recubren 
los paramentos del ábside central y de su 
cascarón, del tramo recto que le une al cuerpo 
de la iglesia y de su bóveda de cañón y de parte 
del arco del triunfo. Se trata de pintura al temple 
aplicada sobre fina capa de revoco.112 

 
Fig.  114 Vista general de las pinturas murales del ábside central. 
Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Están sufriendo un fuerte 
deterioro causado por la humedad existente en el subsuelo. Foto 
del autor. 2012. 

Su temática es muy variada: en el cascarón que cubre el ábside central la pintura ha 
desaparecido en su mayor parte, pero la técnica del restaurador Llopart pudo rescatar los trazos 
principales aferrados a los sillares graníticos que forman dicho cascarón, reconociéndose la 
presencia de una figura del Cristo en Majestad (El Salvador) dentro de una enorme orla circular, 
rota por el nimbo crucífero y por la bola del mundo que le sirve de cascabel, que sostienen dos 
ángeles sedantes y estrellas de ocho puntas salpicando el espacio restante, figuración del cielo. 
La Anunciación ocupa la zona preferente del paramento del ábside central, alternando sus 
figuras con las tres ventanas absidiales.113 

En el macizo situado entre la ventana 
central y la de la derecha se encuentra la figura 
de la Virgen, sentada, con su cabeza coronada e 
inclinada hacia el libro abierto sobre facistol; su 
mano derecha señala con el índiceextendido las 
páginas escritas, en tanto la izquierda se abre en 
delicado gesto protector sobre el vientre; la 
simbólica paloma con las alas desplegadas, 
acerca su poico a la frente de la Vírgen, 
rompiendo con su presencia el perfecto trazado 
circular del nimbo. Una inscripción flanquea su 
cabeza: MATER DEY. En el macizo de la izquierda, 
entre la ventana central y la de aquel lado, el 
arcángel Gabriel, reconocible por una inscripción 
que flanquea su cabeza: GRAVIEL ANGEL, anuncia a la virgen el trascendental misterio. 

Debajo de las representaciones de la Virgen y el Arcángel, enmarcados por sendos arcos 
trebolados y con un fondo de exuberante vegetación, se encuentran dos bustos masculinos, en 
estado de vigilia el uno y durmiendo el otro. Sicart, identifica el primero con el nuevo testamento 
y con el antíguo el segundo. 

La figura de Santa Catalina de Alejandría, reconocible por una inscripción que flanqua su 

                                                
111 Ídem, p. 220-223. 
112 NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas, División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia. A Coruña, 

1986. p.184. 
113 Ídem, p. 184.  

Fig.  115 Pinturas murales del ábside central. Varón de 
Dolores. Vilar de Donas. Foto del autor. 2012. 
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cuello por la parte izquierda, recubre una parte del pilar del lado del Evangelio. Un busto 
femenino, enmarcado por arco trebolado y luciendo tocado borgoñón, se sitúa en el espacio 
inmediatamente inferior de dicho pilar. En el pilar del lado de la Epístola está representada Santa 
Bárbara, sosteniendo en sus manos el castillo, atributo tradicional en su iconografía. Otro busto, 
esta vez masculino, según se desprende del tocado que cubre su cabeza, ocupa el espacio 
inmediatamente inferior de dicho pilar. 

El antes mencionado Sicart, identifica estos dos bustos, que indudablemente forman 
una pareja, con los fundadores del monasterio, los Arias de Monterroso.Ambos, al igual que las 
Santas Catalina y Bárbara, bajo cuya protección se encuentran, dirigen sus miradas hacia la 
Anunciación.114 

Asimismo, forman parte de la citada 
escena de la Anunciación otros personajes, 
identificables algunos por sus cartelas, 
relacionados con la protagonista : Simeón y la 
profetisa Ana, a la izquierda; dos personajes no 
reconocibles por no figurar en la actualidad en 
sus cartelas los nombres que en otro tiempo 
seguramente les identificaban, en el centro: los 
profetas Zacarías y Habacuc, a la derecha; el 
busto del profeta Jeremías, portando en sus 
manos la leyenda YO PROFETIZE DE VOS VIRGEN 
MARIA COMO EL SALVADOR DE VOS NACERIA, 
sobre la figura de la Virgen; el busto muy 
deteriorado de otro personaje, portando en sus 
manos una cartela en la que  tan sólo puede leerse la palabra DAVID, está situado en el espacio 
existente sobre el arcángel Gabriel. Dos bustos situados en la parte superior de los pilares en 
que se representan las dos santas completan la escena; en el de Santa Catalina un busto 
femenino irreconocible, su aspecto es de una cortesana. El busto del profeta Daniel, identificable 
por la cartela que porta en sus manos en la que se lee: PROFETA DANIEL, llena el espacio 

simétrico del otro pilar.115 

Fig.  117 Detalles de las pinturas murales de 
las pilastras del ábside central. Vilar de 
Donas. Foto del autor. 2012. 

 

 

 

 

 

 

                                                
114 Ídem, p. 184-185 
115 Ídem, p. 185 

Fig.  116 Pinturas murales del ábside central. Amor humano.  
Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo.  Foto del autor. 2012. 
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En resumen: Profetas, Sibilas, alegorías del antiguo y Nuevo testamento, fundadores del 
monasterio y sus Santas protectoras, con sus miradas atentas al Divino Misterio protagonizado 
por María, Gabriel y la simbólica Paloma, constituyen un conjunto semejante en su organización 
a un retablo gótico. 

La bóveda de cañón y los paramentos del tramo recto que antecede al ábside central 
están, asimismo, decorados con pinturas muy deterioradas, pero de acusado monumentalismo. 

En el paramento del lado del Evangelio, bajo dos arcadas de medio punto que dan cobijo 
a sendos arcos trebolados, dos personajes irreconocibles por el deterioro de la pintura, calzados 
con sandalias, simulan actitud dialogante, que podrían ser San Andrés y probablemente el 
apóstol Santiago. En el paramento del lado opuesto puden reconocerse las figuras de San Pedro 
y San Pablo. 

Bajo la línea de tacos, altura aproximada 2 mts, que recorre las paredes del ábside 
central y del tramo recto que le antecede se encuentran nuevos temas pictóricos: el Varón de 
Dolores saliendo del sepulcro ocupa el espacio de esta zona central del ábside; a ambos lados 
se distribuyen los instrumentos de la Pasión: la lanza, un látigo y dos clavos, a su derecha, y un 
segundo látigo y otro clavo, a su izquierda. Caracteres góticos identifican la escena: IHS DE 
NAZARE.116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.  118 Detalles de hornacinas existentes a ambos lados del tramo recto del ábside central (norte y sur). Vilar de Donas.  Foto del 
autor. 2012. 

A uno y otro lado del sepulcro, un amplio cortinaje cubre el paramento de esta zona del 
ábside, formando pliegues que contribuyen a la figuración de la tercera dimensión. 

A la altura de la cabeza nimbada de Cristo resucitado, y a uno y otro lado, sendos paneles 
rectangulares de exuberantes hojas de cardo que brotan de bocas de monstruos contribuyen a 
colorear el espacio. Este mismo motivo se repite otra vez, intercalando sendos cuadros con 
figuraciones humanas. En el cuadro de la derecha se representa el busto de un personaje de 
difícil identificación, que con la mirada baja la dirige hacia el Varón de Dolores, en el de la 
izquierda aparecen dos bustos cuyas miradas se centran en un ramillete de flores que se 
interpone entre ellos. Unos ven en el cuadro de la izquierda a las dos donas fundadoras del 
monasterio, y otros considerando, femeninas todas las representaciones, las han interpretado 
como la parábola de las diez vírgenes. Ultimamente, A. Sicart apunta la hipótesis de que los dos 
personajes de la izquierda sean el rey Juan II y su esposa maría de Aragón y el de la derecha el 

                                                
116 Ídem, p. 186. 
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príncipe heredero Enrique (futuro enrique IV).117 

La clave interpretativa quizás haya que buscarla en la leyenda de caracteres góticos de 
lectura difícil, que figura en su parte inferior. Suponiendo correcta la lectura DIOS BELA HE MI, 
se podría interpretar: la “dona” de la izquierda al igual que el enigmático personaje de la 
derecha, centra su mirada en el Varón de Dolores, pero en este caso se interpone el amor 
humano representado por el personaje que se situa de espaldas a Cristo y el ramillete de flores. 
Dicha leyenda está pintada debajo de los personajes de los bustos de los probables reyes Juan 
II y María de Aragón. El profesor A. Sicart la traduce por la expresión. “él os protege y a mi 
también”, poniendo aquellas palabras en boca del monarca castellano. 

Las representaciones de bustos 
masculinos y femeninos reaparecen de nuevo en 
la columna adosada derecha de la que arranca el 
arco triunfal del ábside y en los espacios 
aledaños. Los paramentos de la parte inferior 
del tramo recto, situados por debajo de la línea 
de tacos, y la parte correspondiente de las 
columnas se decoran asimismo con pinturas: en 
la columna del lado de la Epístola se escalonan 
tres bustos, el del centro muy deteriorado, 
corresponde a un hombre de espaldas al ábside 
central; otro busto masculino, con idéntica 
orientación que el anterior, a su izquierda; el de 
una mujer, mirando en dirección contraria completa la triología. Según A. Sicart son miembros 
de la corte de los citados monarcas. 

En cuanto a la cronología y autoría de estas pinturas, decimos que el resto del 
paramento y el arco del vano se decora con el escudo de Castilla, el de la Orden de Santiago y 
dos inscripciones: en el arco fajón que separa la bóveda del tramo recto del cascarón del ábside 
se halla una inscripción que lo recorre en su totalidad: …ENNO ANO DE MILL CCCC XXXIV (ANOS) 
PETRUS NUNII (o MUNI) DE TURIS (o BURIS) ME FECIT. Se trata, sin duda, del año de ejecución 
de estas pinturas (el de 1434 y de su autor Petrus nuni de Turis). Se acudió también a otras dos 
inscripciones de la parte inferior de los paramentos del tramo recto confirman la fecha antes 
citada; en la del lado del Evangelio se lee: ARMAS DEL REY DON JOHAN Q. REINAVA EN LA ERA 
DE MILL CCCC XXX IIII ANOS. EL DEL LADO OPUESTO lo recorre otro similar a la anterior: EL REY 
DON IOHAN Q. REINAVA EN LA ERA DE MILL CCCC XXX IIII ANOS. 

En estas dos últimas inscripciones, ni la palabra era, ni el año 1369, ni el estilo de las 
pinturas, ni el reinado de Enrique III el Doliente (1390-1406) confirman aquella fecha. En 
definitiva el estilo internacional al que pertenecen las pinturas y la fecha segura de 1434, 
corresponden al reinado de Juan II de Castilla (1406-1454).118 

Las pinturas murales de este ábside central se ejecutaron utilizando la técnica del 
temple, aplicada sobre fina capa de revoco. Este hecho explica la acción deteriodadora de la 
humedad, que motivó su desprendimiento en varios puntos y su descomposición en otros. 
Fueron restauradas a comienzos del siglo por Llopart Castells. 

                                                
117 Ídem, p. 186. 
118 Ídem, p. 186-188. 

Fig.  119 Detalles de las pinturas murales del ábside central. 
Príncipe Enrique. Vilar de Donas. Foto del autor. 2012. 

. 
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Desde el punto de vista estilístico, estas pinturas se caracterizan, tal como apunta A. 
Sicart, “por la monumentalidad, impuesta sin duda por el marco arquitectónico al que se ve 
obligado el artista, lo que acentúa la tendencia del alargamiento y cierta desproporción 
compositiva. Por otra parte, el predominio de la línea, la ampulosidad de los pliegues a medida 
que descienden y el intento por crear a base de tonos un sentido volumétrico, se une la expresión 
de languidez y melancolía que dota a las figuras de una acusada espiritualidad y elegancia 
amaneradas”. Todas estas características las adscriben al estilo gótico internacional, llegado a 
la península de la mano de Luis borrasá (en Cataluña a finales del siglo XIV), de Nicolás francés 
(en Castilla hacia 1424), de Nicolás Florentino (en Salamanca algunos años más tarde), por citar 
tan sólo a los principales inductores de este estilo artístico.119 

 

 

 

 

 

                                                
119 NOVO CAZÓN, Xosé Luís. O legado Santiaguista de Vilar de Donas. Monografías do Patrimonio Monumental Galego, Xunta de 

Galicia, Santiago, 1988, p. 114-118.  

Fig.  121 Fotografía de las pinturas de una labra 
heráldica en la iglesia de Vilar de Donas.En la parte 
baja de los pilares del arco de separación con el 
presbiterio. Foto del autor. 2015. 

 
. 

. 

 

Fig.  120 Fotografía de las pinturas de una labra heráldica en la iglesia de Vilar 
de Donas. Palas de Rei. Lugo. En la parte baja de los pilares del arco de 
separación con el presbiterio Foto del autor. Año 2015. En el brazo lateral 
derecho existe un retablo barroco, construido en el siglo XVIII por el prior 
Pedro Quijada, que está rematado en su parte superior por tres escudos y en 
el centro se encuentra la figura de Jesucristo. 

 

 

 
. 

. 

 

Fig.  122 Retablo en el crucero 
lateral derecho. Ahora restaurado. 
Iglesia de Vilar de Donas.Foto del 
autor. 2015. 

 

Fig.  123 Detalle de escudo 
derecho en el retablo (similar al de 
la capilla auxiliar de San Antonio). 
Iglesia de Vilar de Donas.Foto del 
autor. 2015. 
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8.1.10. Las obras de Restauración. 
 

 
Fig.  126 Planta de la Iglesia de Vilar de Donas. Tomado de Galice Romane. 

Fig.  124 Detalle de escudo central en el retablo. Iglesia de 
Vilar de Donas. Foto del autor. 2015. 

 

Fig.  125 Detalle de escudo lateral derecho en el retablo. 
Iglesia de Vilar de Donas.Foto del autor. 2015. 
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Fig.  127 Planta de la Iglesia de Vilar de Donas. Elaboración propia.2012. 

 

Fig.  128 Fachada Principal (oeste) de la Iglesia de Vilar de Donas. Elaboración propia.2012. 
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Fig.  129 Fachada Lateral Izquierdo (norte) de la Iglesia de Vilar de Donas. Elaboración propia. 2012. 

 

 

Fig.  130 Fachada Posterior (este) de la Iglesia de Vilar de Donas. Elaboración propia.2012. 
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Fig.  131 Sección Transversal de la Iglesia de Vilar de Donas. Elaboración propia. 2012. 

 

 

Fig.  132 Sección Longitudinall de la Iglesia de Vilar de Donas.Elaboración propia. 2012. 
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Las primeras obras de restauración conocidas datan de 1929. En 1931 es declarado 
Monumento Histórico Artístico y entre los años 1956 y 1967 se acometen por la parte de la 
Dirección General de Bellas Artes, obras e restauración de cubierta, paramentos, pinturas y 
eliminación del cementerio del atrio, dirigidas por los arquitectos Menéndez Pidal y Pons Sorolla. 

En el año 1992, se realizó una primera fase de restauración sobre la Iglesia: se actuó 
sobre las cubiertas de los ábsides, se restauraron las portadas de la Iglesia y se procedió a la 
limpieza de los líquenes existentes sobre los paramentos interiores y en el exterior se realizó 
una limpieza del medio y del camino perimetral, drenaje perimetral, muro de contención de 
tierras posterior, iluminación y eliminación de tendidos eléctricos; así como de una fuente; 
finalmente se plantó césped. 

 

En el año 1995 se redacta el Proyecto de Restauración de 2ª fase de Vilar de Donas por 
el arquitecto Don Juan Mario Crecente Maseda, en el que se planteaba la excavación del antiguo 
claustro, la ejecución de los cabildos frontal y lateral, renovar el coro, cambio de carpinterías, 
instalaciones, restauración de las pinturas murales, así como drenajes y los pavimentos de 
acceso y primera crujía del templo. 

En el año 1996 la empresa Malvar se compromete a realizar las obras dentro de su 
programa de mecenazgo. Se ejecutan las excavaciones arqueológicas pero la obra es 
abandonada por los técnicos directores de la obra en el verano de 1997, ante la pasividad de la 
empresa. 

En el año 1999, se reanudó esta segunda fase de la mano de la Sociedade Anónima 
Xacobeo, terminándose en el año 2002 a cargo de la empresa NEORSA. Para ello se reforzaron 
algunas de las intervenciones de la anterior y realizándose nuevas mejoras. Los paramentos 
exteriores fueron limpiados para mejorar la conservación de los muros es conseguir una 
revalorización desde el punto de vista estético. Se derriba el coro-del que únicamente se 
recuperó la barandilla- debido a la pudrición de la madera y se construye uno nuevo con escalera 
de acceso de madera. La cubierta de hormigón, ejecutada en las restauraciones de los años 
sesenta, presentaba fuertes oxidaciones en las vigas metálicas, por lo que se limpió su estructura 
y se procedió a su tratamiento. Esta estructura fue protegida, junto con la armadura de madera, 
y se renovaron las juntas y encuentros de la cubierta con la nave. También se creo una nueva 
plataforma de acceso a la cubierta y todos los cristales de la carpintería metálica fueron 

Fig.  133 Parte exterior este de la Iglesia y el muro de 
contención de la parcela. Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural. Iglesia de Vilar de Donas. 1992. 

Fig.  134 Parte exterior este de la Iglesia y el muro de 
contención de la parcela después de la restauración del año 
1992. Iglesia de Vilar de Donas. Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural. 

. 
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sustituidos por otros templados. Se reconstruyeron las cubiertas existentes en el cabildo norte, 
con madera y losas de pizarra, y se mantuvo el volumen primitivo gracias a las trazas existentes 
en los muros. También se cubrió la zona donde se situaba el cabildo frontal con la intención de 
proteger la portada y las excelentes esculturas, con una cubierta a dos aguas de cristal, de forma 
que pueda apreciarse toda la fachada. Se dotó al edificio de una nueva instalación eléctrica para 
la iluminación exterior y otra para el control de humedad. Esta intervención es totalmente 
reversible y contemporánea. 

 

En el año 2005 se propone por parte del arquitecto Don Mario Crecente Maseda una 
3ª fase de la Restauración de Vilar de Donas para facilitar la lectura del conjunto como 
monasterio y no solo como Iglesia. Para ello se plantea una actuación en tres frentes: 

 La recuperación de los restos de los inmuebles existentes, sus diversas piezas 
arquitectónicas y espaciales, hasta los diversos elementos encontrados en las distintas 
excavaciones. 

 La puesta en valor de los mismos a través de su documentación, la interpretación y la 
utilización compatible y sostenible de los diversos espacios. 

 La creación de equipamientos que dinamicen y pongan en valor los recursos del lugar, 
principalmente los valores históricos, culturales y patrimoniales del conjunto, 
garantizando el mantenimiento de las actuaciones. 

Por ello dicho arquitecto cree necesario realizar un Proyecto de Restauración 3ª fase 
del Monasterio-rectoral de Vilar de Donas con los siguientes apartados: puesta en valor de los 
restos del monasterio, creación de una colección visitable y creación de un alojamiento singular 
de la categoría de Turismo Rural. 

Consultado el obispado de Lugo, ante la posible intervención de la administración 
autonómica en el edificio y terrenos de su propiedad propone la cesión a 50 años, renovable, 
reservando para uso eclesial un despacho y un aseo. Esta cesión podría ser a la Xunta de Galicia 
o al propio Municipio de Palas de Rei, con el que se establecería un convenio para la puesta en 
disposición de los terrenos, y la oportuna licencia de obras, así como un compromiso de 
mantenimiento, y fijación de unos pliegos para concurso público de explotación supervisado por 
la administración de Turismo. Ente otros compromisos del adjudicatario, estaría la consevación 
del entorno y el mantenimiento de las instalaciones de la Colección, así como los servicios de 
guía en esta y en la Iglesia. Todo ello minorando en los criterios de selección la puntuación del 
Canon, para facilitar la viabilidad del establecimiento turístico. 

Fig.  135 Drenaje e impermeabilización del suelo del ábside 
central. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Iglesia de 
Vilar de Donas. 1999. 

 

Fig.  136 Restauración del muro norte interior de la nave 
central.Dirección Xeral de Patrimonio cultural. Iglesia de Vilar 
de Donas.1999. 
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Para el alojamiento se propone la modalidad de Turismo Rural, por la naturaleza del 
lugar y sus recursos turísticos, la adaptación a las características del edificio, y su 
comercialización a través de la central de reservas de Turgalicia. Se preveía un establecimiento 
de hospedería del grupo A, con restaurante anexo y cinco amplias habitaciones dobles (una de 
minusválidos en planta baja). Se incluía también una propuesta de presupuesto estimado de las 
obras, pero esta 3ª fase no se llegó a realizar. 

8.1.11. Los Restos de sus Enterramientos. 

La iglesia de Vilar de Donas está vinculada al Camino de Santiago, pues era propiedad 
de los "guardianes del Camino", la famosa Orden templaria de los Caballeros de Santiago, cesión 
realizada a la milicia de Santiago en la persona de su maestre D. Sancho Fernández de Lemos. 
Se erigió en casa capitular y se designó como sepultura general para los caballeros que vivían en 
los conventos de Galicia. Fue declarada Monumento Nacional en 1931 y en ella se consevan 
varias lápidas sepulcrales blasonadas de los Ulloa, Gayoso, Docampo, Garcia, Varela, Taboada y 
entre ellas la de Arias, conde de Ulloa. 

En el transcurso de la edad Media, los privilegiados elegían las iglesias y monasterios 
para sus sepulturas, buscando de esta forma la participación en los beneficios espirituales 
generados en ellos y/o la protección de algún personaje famoso enterrado allí anteriormente. 
Tal elección era acompañada, generalmente, por mandas de bienes de diversa índole, que, los 
que aspiraban a ser enterrados en aquellos lugares, destinaban a engrosar los patrimonios de 
aquellas instituciones religiosas. Su cuantía oscilaba en función de la disponibilidad y de la 
generosidad del donante, pero no rebasaba en ningún caso la quinta parte de sus propiedades. 
Esta fuiente de ingresos originaba frecuentemente litigios entre las iglesias parroquiales y los 
monasterios. 

No se puede precisar con exactitud el número y demás circunstancias de los enterrados 
en Vilar de Donas a lo largo de lo siglos XIII, XIV, XV, XVI y XVII. Con todo, gracias a los testimonios 
escritos que llegaron hasta la actualidad, consignados en materiales diversos 8pergamino, papel 
y piedra), es posible conocer los nombres, la condición social, etc…, de algunos de los personajes 
inhumados en este monasterio santiaguista. 

Así, por el libro de visitas de 1494 (AHN) se sabe que, en la capilla de San Lorenzo, núcleo 
originario de este monasterio, estaban los monumentos funerarios de las dos donas fundadoras 
del mismo, el del hidalgo Nuño de Berbetouros y otros más de los que algunos eran de freires 
canónigos. En las páginas del mismo libro citado se dice también que en el claustro había muchas 
sepulturas, entre las que destacaban veinte de freires santiaguistas y tres de priores que lo 
habían sido de la casa. 

El elevado número de sepulturas de freires se explica fácilmente si se tiene en cuenta 
que, en la carta de donación del monasterio a los santiaguistas, se establecía que esta casa sería 
en el futuro lugar de sepultura para los freires del reino de Galicia.120

 

                                                

120 Ídem, p. 63. 
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En uno de los ábsides de la iglesia fue enterrado Roi 
Fernández Noguerol, de la familia señorial de Amarante, en la que los 
freires canónigos habían de celebrar semanalmente dos o tres misas 
en sufragio de su alma. En un lugar priviliegiado, debajo del sagrario, 
estaba enterrado Alvaro Pinelo, representado por una escultura 
pétrea que figuraba a un caballero armado. Este hidalgo había 
donado al monasterio un vestimento, un cáliz de plata y un casal en 
el coto de Ferreira de Negral, para que le dijeran un número no 
precisado de misas al año. 

Roi García, clérigo de Lestado, por su parte, dispuso en su 
testamento, otorgado en los últimos años del siglo XIII, que lo 
enterraran en Vilar de Donas entre la tumba de su hijo Juan Rodríguez 
y la del prior Domingo Odoario.121 

Fig.  137 Lápida sepulcral de Caballero Gómez de Prado (con las armas de los Seixas). Iglesia de 
Vilar de Donas. Lugo. Dibujo elaborado y facilitado por Don Xosé Antón García González-Ledo, 
2015. 

Piezas sepulcrales de los Caballeros de la Orden de Santiago 
y miembros de las familias nobiliarias de la Comarca allí expuestas, 
son aquellas que todavía hoy podemos contemplar y que se trata de 
un sárcofago y de seis laudas sepulcrales, cuya cronología abarca los siglos XIV, XV, XVI y XVII 
(describiendo desde la puerta al interior): 

1ª.- Lápida del Caballero Gómez de Prado, en cuya parte 
superior figura un escudo partido dimidiado con los cinco armiños en 
sueter de los Cifontes, y los dos leones y el pino de los Gómez, 
enmarcado con la inscrpción “SEPVLTVRA DE GOMEZ DE PRADO 
TENIENTE DEL CAPITÁN DEL CONDE CIFVENT ANO MDXXXI” (AÑO 
1531).122 

2ª.- Lápida de García Lope do Campo, tiene un escudo partido 
dimidiado con el ajedrezado de los Ulloa y el árbol y la hoz de los 
Prado, en la parte derecha, y los lises, las varas y la rueda partida de 
Santa Catalina de los Varela en la izquierda. Pertenece a la Casa de la 
Puxeda (siglo XVI). Completa esta lauda con la inscripción: 
“SEPVLTVRA DE GRA (GARCÍA) LOPE DO CAMPO DOTADA PARA SI I 
SVS HEREDEROS ANO 1670”.123 

 

Fig.  138 Lápida sepulcral de García Lope do Campo. Iglesia de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. 
Dibujo elaborado y facilitado por Don Xosé Antón García González-Ledo, 2015. 

 

 

                                                
121 Ídem, p. 63-64. 

122 Ídem, p. 66. 

123 Ídem, p. 66-67. 
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3ª.- Sarcófago de Fernan Ares Noguerol, con la inscripción en el costado de la tapa: 
“SEPVULTURA DE DON FERNAS ARES NOGUEROL ERA MCCCXVI” (año 1378). La caja de este 
sepulcro se asienta sobre dos leones con un perro (sinónimo de felicidad) y un jabalí (sinónimo 
de fiereza en el combate) entre las patas de cada uno de ellos, y en su cara frontal están 
esculpidos dos escudos. En el de la cabecera figuran tres tablas en palo y diez calderos, armas 
correspondientes al apellido Noguerol; y el situado en los pies es un escudo partido dimidiado, 
en cuya mitad diestra figuran dos truchas y tres fajas onduladas y estriadas, y en la siniestra 
únicamente tres fajas, armas de los Gayoso. Sobre su tapa, en posición yacente, la figura armada 
del inquilino del sarcófago, con un jabalí y un lebrel.124 

Hidalgo que estuvo al servicio de Lope Sánchez de Ulloa y que probablemente fue 
armado caballero en vida por su señor, el cual estuvo muy vinculado al monasterio, ocupándole 
diversos bienes, y que al final de sus días, a través de una manda testamentaria, lo eligió como 
lugar de sepultura. 

 

Fig.  139 Sarcófago de Fernan Ares Noguerol. Iglesia de Vilar de Donas. Dibujo elaborado y facilitado por Don Xosé Antón García 
González-Ledo, 2015. 

“(…) un sepulcro de piedra sumptuosamente labrada, y estriba sobre dos leones de piedra, y éstos 
sobre dos jabalíes; y sobre la cubierta de dicho sepulcro está la estatua de un hombre armado 
de punto en blanco de muy buena talla; a los pies un álano; y en la frente de dicho sepulcro ay 
dos escudos de armas y blasones de nobleza, el uno tiene quatro bandas a la larga y, en circuito 
de ellas, diez calderos, y en el otro escudo, que está dividido en dos quarteles, en uno ay dos 
pescados sobre unas ondas, y en el otro quartel tres bandas atravesadas; y todo el dicho sepulcro 
por la frente está grabado de flores y ramos, y en lo alto dél, por la parte que se junta con la 
cubierta, ay un letrero de letras antiguas que dice “SEPVULTURA DE DON FERNAS ARES 
NOGUEROL ERA MCCCXVI”.125 

4ª.- Lápida de Don Diego García de Ulloa, tiene la efigie de un caballero yacente, armado 
y con un lebrel a sus pies que mira reverentemente a su amo. Señor de la Puxeda (comienzos 
del siglo XV). Con la inscripción alrededor de la figura de un Caballero: “NO(BL)E CABALEIRO 
DIEGO GRA (GARCÍA) DE VLLOA FIXO DE GOMEZ IANEZ DE ULLOA E NETO DE JV (JUAN) PEREZ 

                                                
124 Ídem, p. 64-65. 
125 Vid.: Amarante, 476, leg. 11, doc 14. 
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DE ULLOA FALLECEO NO ANO MCCCCX” (año 1410).126
 

 

Fig.  140 Lápida sepulcral de Diego Gómez de Ulloa. Iglesia de Vilar de Donas. Dibujo y talla de madera (fotografia facilitada por 
Valentin Souto Garcia) elaborados y facilitados por Don Xosé Antón García González-Ledo, 1988. 

Esta lápida sepulcral va a estar relacionada con otra de su mismo entorno, así la lápida 
de Arias Conde de Ulloa nos va a informar que este Arias Conde desciende de Lope de Ulloa 
Prado y es nieto de Diego García de Ulloa en el año 1570. Por lo tanto, la genealogía se nos hace 
evidente y nos incita a replantearnos la cronología mortuoria de nuestro personaje, Diego 
García. Porque ni el tipo de armadura, ni el estilo escultórico, ni el parentesco corresponden al 
año 1410. Tendriamos que situarla atendiendo a estos factores a mediados del siglo XV. Quizás 
el documento más clarificador sea el del 25 de junio de 1457 (Doc. 159-Novo Cozón), donde nos 
explica “testigos que foron presentes…El Gomes Yanes de Pineyro e Diego García, seu fillo…”. 
Por lo tanto, este parentesco está confirmado por dos vías; su lápida sepulcral y las fuentes 
documentales. De manera que el lugar de Piñeiro, sito en las inmediaciones del monasterio, se 
nos va a manifestar como un entorno privilegiado que legó multiples personajes para ser 
enterrados en un ambiente monacal, si bien no es posible saber el el primitivo lugar de 
enterramiento fue la Iglesia o el claustro. Existe también un documento de 1457 (DO. 161-Novo 
Cozon) en el que se le nombra a “Diego García de Pineiro a Aluro do Monte, clérigo, que foron 
criados de Diego Alfonso, prior que foi de dito moesteiro, e outros”. Por lo tanto, nuestro Diego 
García era una persona que estaba bajo la protección o tutela del prior Diego Alfonso (1432-
1457), de la misma manera que sus siete compañeros restantes que corresponden a dicho 
priorazgo. Será en 1457 cuando Diego Alfonso dimita por problemas de salud, dejándonos una 
curiosa incógnita porque ocho meses después Diego García deja de aparecer como testigo en 
los documentos. ¿Quizás la mala salud del prior se hizo extensiva a su criado y este, viendo 
próximo el final de su vida encarga su sepultura?, o ¿quizás al quedarse sin tutela  buscó nuevos 
cauces a su vida alejándose de Vilar de Donas, no sin antes haber pagado su lápida sepulcral?127

 

                                                
126 GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO, Xosé Antón. Transcripción dibujada y realizada por el mismo.  

127 GÓMEZ VILA, Javier. Diego García. Un presente y un pasado. Palacio do Rei. 1991. Nº 1, Talleres Gráfios de la Diputación Provincial 

de Lugo, Lugo, 1991, p. 4-5. 
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5ª.- Lápida de Elvira Sánchez Varela, con los cinco lises, las 
varas, la rueda partida de Santa Catalina y con la inscripción: “ELVIRA 
SANCHEZ VARELA HIJA DE JORGE VARELA I DE INES MOSQVERA 
SEÑORES DE QUINDIMIL E NETA DE JVUAN VARELA ANO 1.584”.128 Y 
otra dentro del escudo que dice: “DOTADA CUNHA MISA CADA ANO”. 

 

 

 

6ª.- Lápida de Arias Conde de Ulloa, 
figura en su parte superior un escudo partido 
dimidiado, con ajedrezado de seis piezas, 
correspondiente al apellido Ulloa, en la 
mitad derecha, y con la hoz y el árbol de los 
Prado en la izquierda. Pertenece a la Casa de 
la Puxeda (siglo XVI). Se completa la 
superficie de la lauda con la inscripción: 
“AQVI IAZ O MVI MAGNIFICO SEÑOR ARIAS 
CONDE DE ULLOA; COMO DECENTE DO SEV 
NOA. DO ES DE ESTE I FILLO DE LOPE DE 
VLLOA PRADO E NETO DE DIEGO GARCIA DE 
VLLOA E ANO 1.570”.129 

 

 

 

 

7ª.- Lápida de M. Barela de Ulloa y Ribadeneira, sin escudo 

y con la siguiente inscripción: “M. BARELA DE VLLOA I RIVADENEIRA 

HIJO DE GASPAR BARELA DE VLLOA I DE CAT (CATALINA) DAS SEIXAS 

I RIVADENEIRA FALEGO ANO DE 1.622”. 

 

 

 

                                                
128 NOVO CAZÓN, Xosé Luís. O legado Santiaguista de Vilar de Donas. Monografías do Patrimonio Monumental Galego, Xunta de 

Galicia, Santiago,1988, p. 66. 
129 Ídem, p. 65. 

Fig.  141 Lápida de Elvira Sánchez 
Varela con escudo. Iglesia de Vilar 
de Donas. Palas de Rei. Lugo. 
Dibujo elaborado y facilitado por 
Don Xosé Antón García González-
Ledo, 2015. 

 

Fig.  142. Lápida de Arias Conde 
de Ulloa. Iglesia de Vilar de 
Donas. Dibujo elaborado y 
facilitado por Don Xosé Antón 
García González-Ledo, 2015. 

 

Fig.  143. Lápida de M. Barela de 
Ulloa. Iglesia de Vilar de Donas. 
Palas de Rei. Lugo. Dibujo 
elaborado y facilitado por Don 
Xosé Antón García González-Ledo, 
2015. 
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8ª.- Inscripción funeraria de Álvaro Piñeiro en la columna derecha del baldaquino, con la 
inscripción “en este espacio estaba la sepultura de Álvaro Piñeiro” y nos da la fecha de 1492. 

Álvaro era un hidalgo perteneciente a la nobleza secundaria, tabién llamados 
infantones. Por su condición de hidalgo poseía tierras en un régimen contractual de foro, 
viviendo de los beneficios que le producían. Su religiosidad le llevó a la necesidad de poseer un 
espacio funerario dentro de un ámbito monástico y ello le obligó a donar en testamento parte 
de sus propiedades, concretamente el lugar de Penelina en Senande, que rendía una fanega y 
media de pan. Además,  dio al monasterio untraje, un cáliz de plata y “una caseyra que está en 
el coto de Ferreira de Negral”. Encargó con ello que se le digan ciertas misas al año después de 
fallecido.. Para albergar su cuerpo hizo construir “su bulto de piedra labrada, una estatua de 
onbre de armas”, siendo probable su semejanza, aunque no se conserva, con otras lápidas 
sepulcrales figuradas de Vilar de Donas. Como colofón hizo construir un chapitel que, a manera 
de baldaquino, cubriría no solo su sepulcro, sino también serviría de altar. El basamento de una 
de las columnas que le sirven de apoyo, presenta la inscripción funeraria de Álvaro, indicando 
que en este espacio estaba la sepultura de Álvaro Piñeiro y nos da fecha de 1492, que indica la 
finalización de la obra. Así cuando en 1498 se recibe la visita de la Orden de Santiago, éstos nos 
explican que a la salida de la capilla principal estaba un altar con un chapitel de piedra bien 
hecho con las imágines de San Miguel, San Sebastián y San Bartolomé y al lado un bulto de 
hombre armado. Probablemente estuviese en ese altar el retablo-hoy se encuentra en el altar 
mayor. Alvaro Piñeiro viviría íntimamente ligado al monasterio entre 1453 y 1458, según se 
desprende de su aparición como testigo en diferentes documentos. La muerte le sorprende en 
1492 cuando tenía concluido su espacio funerario. Con el paso del tiempo sufrió modificaciones 
este primitivo lugar de enterramiento., no obstante, en 1909 el baldaquino estaba situado en el 
crucero, del lado del evangelio. Se apoyaba por su parte posterior, en unas parecillas de tres 
metros de altura que separaban los brazos de la cruz del cuerpo de la iglesia. Su parte anterior 
era sustentada por dos columnas ochavadas de granito que todavía muestra el baldaquino. Sin 
embargo, ya no cobija ni el sepulcro del hombre armado, ni el retablo, que estaba en ese 
momento incrustado en la pared de enfrente que separaba el brazo de la cruz, correspondiente 
al lado de la epístola. En 1927 una grieta desplomó varios sillares, sobre la bóveda del ábside del 
evangelio que al hundirse arrastró consigo parte de los muros del brazo norte del crucero. Ello 
no solo obligó a mover de su primera ubicación sino que también lo convirtió en un monumento 
exento. 130  

                                                
130 GÓMEZ VILA, Javier. Álvaro Piñeiro. La historia de un espacio funerario. Palacio do Rei nº 2, Palas de Rei, Lugo, 1992, p. 4-5 

Fig.  144 Inscripción funeraria de Álvaro 
Piñeiro en la columna derecha del Baldaquino. 
Se lee la fecha 1492. Iglesia de Vilar de Donas. 
Foto del autor. 2012. 

Fig.  145 Inscripción y remate con el castillo en el baldaquino de la iglesia de Vilar 
de Donas. Foto del autor.2015. 
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El baldaquino constituye una interesante pieza gótica, con cubierta piramidal coronada 
por un castillo. El tablero central se decora con relieves de San Pedro y San Pablo, los ángulos 
con relieves de ángeles que soportan un cáliz, una cruz flordesilada y un pergamino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.  146 Baldaquino de la iglesia de 
Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo 
Dibujo elaborado y facilitado por 
Don Xosé Antón García González-
Ledo, 2015. 

 

Fig.  147 Castillo en la cumbrera del baldaquino de la iglesia 
de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Dibujo elaborado y 
facilitado por Don Xosé Antón García González-Ledo, 2015. 

Fig.  148 Parte superior izquierda del frontal del Baldaquino 
de la iglesia de Vilar de Donas. Foto del autor. 2015. 

 

Fig.  149 Parte superior derecha del frontal del Baldaquino de 
la iglesia de Vilar de Donas. Foto del autor. 2015. 
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Las Órdenes Militares se vieron insertas, en el devenir histórico de Galicia durante toda 
la Baja Edad Media, en un periodo que estuvo caracterizado por fuertes tensiones socio-
económicas. 

Si bien en un primer momento trataron de mantener buenas relaciones con el mando 
legitimista encabezado por Don Fernando de Castro, poco tiempo después, tanto santiaguistas 
como sanjuanistas abrazaron la causa rebelde de Don Enrique. Ello les valió, tras su triunfo, el 
reconocimiento de determinados privilegios en la región; por el contrario, una de las 
consecuencias más nefastas que para el conjunto de las Órdenes se derivará tras la victoria del 
futuro Enrique II, tanto a medio como a largo plazo, será el encubrimiento de una nueva nobleza 
advenediza y orgullosa, servida por un amplio número de hidalgos, que apetecerá sus bienes y 
dominios territoriales. Desde entonces se fue consolidando en el reino más excéntrico de Castilla 
un permanente “estado nobiliario” que, sirviéndose de la encomienda como método de 
usurpación de los recursos económicos pertenecientes a otros señoríos, entre ellos los de las 
mismas Órdenes Militares, trató de subsistir y engrandecer sus apellidos a costa de ellos. Para 
lograr dichos fines, no regatearon esfuerzos en generalizar en el Reino el uso de la violencia y la 
apropiación ilegal de bienes como prácticas comunes, en una región donde la ausencia de la 
justicia real se hizo patente durante largo periodo de tiempo. Los resultados son conocidos: 
estado permanente de violencia y rapiña que desembocará en la revuelta irmandiña de 1467. 

Las Órdenes Militares sufrieron desde entonces el asalto y usurpación de su dilatado 
patrimonio territorial por parte de varias casas nobiliarias, como Ulloa, Andrade o Lemos, amén 
de toda una legión de hidalgos-surgidos de la propia situación de inestabilidad social que vivió 
el Reino-que pretendieron y lograron apoderarse de gran parte de sus bienes, aprovechándose 
de momentos de gran debilidad administrativa por las que atravesaban las Órdenes a finales del 
Medievo. 

  

Fig.  150 Parte superior izquierda del lateral derecho del 
Baldaquino de la iglesia de Vilar de Donas. Foto del autor.  
2015. 
 

Fig.  151 Parte superior izquierda del lateral derecho del 
Baldaquino de la iglesia de Vilar de Donas. Foto del autor.  
2015 
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8.1.12.  La expansión, la crisis y los inicios de una nueva fase expansiva. 

 

8.1.12.1 La expansión. 
 

Tras la implantación de los santiaguistas en 1194 el priorato inicia una etapa de 
crecimiento que se prolonga hasta los últimos años del siglo XIII. Este crecimiento se detecta en 
varios aspectos: su dominio territorial, el nº de freires conventuales aumenta a medida que 
transcurre el siglo (máximo 11 freires en 1259 y tan solo 1 freire y el prior en 1299) y es en la 
primera mitad del siglo XIII cuando se construye la iglesia del monasterio que acaparó casi toda 
la inversión. Esta expansión estaba causada por la armonía social de dos tipos de relaciones: las 
que entablaron el prior y los freires conventuales con los concesionarios de los prestimonios 
otorgados por aquellos en el transcurso del siglo XIII (los campesinos disponían de tierra del 
monasterio con el otorgamiento de un prestimonio) y otra en las que mantuvieron con los 
nobles de la región (en el siglo XIII pasaron por dos alternativas la dádiva y la usurpación). 

 
La primera relación, se caracterizaron seguramente por la cordialidad, al existir una 

situación de equilibrio entre la población y la tierra, favorable a la primera, no le resultaba difícil 
al campesinado conseguir del monasterio el otorgamiento de un prestimonio, y de esta forma 
disponer de la tierra necesaria para arrancarle el sustento cotidiano. Aquella abundancia de 
tierra, en relación con el número de hombres que habitaban la región, expila el elevado número 
de prestimonios (26) dados por el prior y los freires conventuales en el transcurso del siglo XII, 
que contrasta fuertemente con los 3 otorgados en los 40 primeros años de la centuria siguiente. 

 
En cuanto a la segunda relación con la nobleza, se puede decir que en la decimo tercera 

centuria pasaron por dos alternativas: la dávida y la usurpación, predominando la primera hasta 
mediados del siglo y la segunda en los últimos 50 años.131 

 

8.1.12.2 La crisis. 
 

Los indicios aparecen en la segunda mitad del siglo XIII y la depresión siguiente se 
prolonga hasta los últimos años del XV, concretamente hsata el año 1491. A la agravación de la 
crisis contribuyeron sin duda las malas cosechas, debido a los rigores climáticos de los años 
1315-1318 que afectaron a la Europa Occidental en general y al dominio monástico en particular, 
sobre todo al disminuir los rendimientos de las tierras integrantes del coto, explotadas 
directamente por medio de serviciales. La conjunción de ambos factores: usurpación de las 
tierras por parte de ciertas dueñas y caballeros y los bajos rendimientos de las tierras del coto 
fueron responsables del estado de pobreza del monasterio en aquellos años (disminuye el nº de 
freires y desaparece el cargo de subprior). 

 
Por otra parte, la relación tierra-población cambia de signo a partir de 1361, ya ya que 

en los 40 últimos años del siglo XIV se otorgan 20 foros y 51 en los primeros 60 de la centuria 
siguiente. Tal incremento es consecuencia de la crisis demográfica de los años centrales del siglo 
XIV, que, al disminuir los efectivos humanos beneficiarios de las tierras del monasterio, permitió 
aforalas nuevamente. Estos foros disminuyen nuevamente a partir de 1460 debido a la 
recuperación demográfica. 

 
Los efectos de la crisis repercutieron también en el terreno social al perturbarse las 

                                                
131 NOVO CAZÓN, JOSÉ LUÍS. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas. División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia, A Coruña, 

1986, p. 191-192. 
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relaciones socioeconómicas entre las distintas fuerzas que operaban en la región: 
 

 En efecto de 1321 data el enfrentamiento de Villar de Donas con el concejo de 
Repostería al pretender este último sacudirse el yugo feudal impuesto por el priorato 
santiaguista, prohibiéndose tener vasallos, serviciales y heredades en su término libres 
de la fiscalidad municipal. 

 Las relaciones con la casa de los Condes de Ulloa, beneficiaria del triunfo enriqueño en 
la Guerra Civil Castellana, cambian bruscamente de signo en los últimos años del siglo 
XIV al usurpar, por vía de encomienda, Gonzalo Ozores de Ulloa, el coto de Villar de 
Donas y detentarlo sus sucesores por espacio de un siglo. 

 Asimismo, durante un cierto tiempo, Fernando Noguerol, señor de Amarante y una tal 
Isabel González detentaron, ciertos casales y rentas pertenecientes al monasterio. 

 Finalmente, María de las Mariñas, mujer que había sido del poderoso conde Diego de 
Andrade, a finales del siglo XV disfrutaba indebidamente de las rentas de la ermita de 
San Pedro Eixo, propiedad del monasterio de Vilar de Donas.132 
 

8.1.12.3  Los inicios de una nueva fase expansiva y la familia monástica. 
 

En la última década del siglo XV, coincidiendo con el acceso al priorazgo de Alvaro 
Vázquez de Palacio en 1491, hay indicios de recuperación, que se transformará en franca 
expansión en el transcurso del siglo XVI. En el caso de VIllar de Donas, varios factores 
contribuyeron a hacerla posible: la recuperación de la casi totalidad de los bienes, especialmente 
el coto, antes usurpado, hecho que trajo un sustancioso incremento de rentas; el citado prior al 
renovar los foros de las voces fenecidas elevó un tercio las rentas. Como resultado de ambos 
factores la recuperación de bienes y elevación de las rentas forales éstas se multiplicaron por 
tres entre los años 1491 y 1494. 
 

En aquel clima de incipiente prosperidad económica, nos informan de siete personas 
que residirían habitualmente en el convento; el prior, cuatro freires investidos por el propio 
prior y dos niños que ayudaban al semanero y en la liturgia, permaneciendo inalterable en el 
transcurso de la última década del siglo XV, y se inicia una nueva etapa constructiva en la que se 
reconstruyen ciertas partes de las edificaciones monásticas y se levantan nuevas 
dependencias.133 
 

No obstante, es preciso tener en cuenta dos observaciones; por un lado, sabemos que 
algunos de estos santiaguistas estaban casados, teniendo la mujer y los hijos en el convento “En 
todo el reyno de Galizia es costumbre que los clérigos poseen mujeres e fijos públicamente e ansy 
lo usaban los priores de este convento de Billar de Donas e Sant Munio de Bega e otros clérigos 
de nuestra bisytacion al tiempo de nuestra bisytacion. Mandárnosles a estos priores, so pena de 
pribacion de sus prioradgos, non las tobiesen dende en adelante, e al capellán de codesedo e al 
de Quíntela”. En este contexto se puede entender la prohibición de tener mujer e hijos en el 
convento, puesto que la Regla prohibía expresamente su permanencia durante Cuaresma, 
adviento, días de ayuno y fiestas de Virgen, san Juan Bautista y los Apóstoles. En el mismo 
sentido también se les veta la posesión de objetos personales “de aquí en adelante nin tengan 
cosa propia y lo que adquiriesen por sus trabajos…trayan todos a comunidad”. 

 
Consecuentemente sólo podríamos dibujar la imagen de una comunidad reducida a dos 

grupos: los freires célibes conventuales y los freires casados que vivirían con sus familias en las 
inmediaciones del convento. Sin embargo, la realidad es más extensa y ambigua, Vilar de Donas 

                                                
132 Ídem, p. 192-193. 
133 Ídem, p. 193-194. 
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establece toda una serie de complejas relaciones con los habitantes de sus dominios que son 
integrados dentro de la misma a través de vínculos personales. De esta forma la familia se 
amplia, se diversifica, da cabida a distintos grupos sociales a los que se les asigna una función 
determinada a cambio de una contrapartida concreta en cada caso.134 

 
 

 
Fig.  152 Cuadro indicando la posición y función de los miembros de la familia monástica. Caballeros y Clérigos en los albores del 
siglo XVI. El espacio conventual de Vilar de Donas. GÓMEZ VILA, Javier. 1491-1496. p. 230 

 
En torno a la persona del prior, se disponían, en su justo sitio intercambiándose servicios 

mutuos, los tres órdenes jerarquizados. A sus pies los trabajadores, los ventiseis couteiros del 
dominio además de los otros campesinos receptores de contratos forales. Es el mayor número 
y también el condenado a trabajar, a mantener por medio de sus labores a los hombres de los 
otros dos órdenes en so ocio y comodidad tales que les permita cumplir a ambos su misión 
específica. En su cabeza los capellanes y clérigos, distribuidores de liturgias que se consagran a 
su oficio y que, en consecuencia, para cantar los salmos como es debido, es justo que vivan 
olgadamente de los beneficios de sus prebendas.135 

 
Por último, los guerreros, los defensores de este orden establecido. El propio prior 

mantenía a este grupo de escuderos y criados que constituían un pequeño séquito militar y 
doméstico. Como dirigente estaba Alvaro Vázquez, caballero santiaguista y el único con 
atribuciones para dispensar los dones de la caballería. En un segundo nivel sus freires, sus 
clérigos-guerreros de confianza que él mismo había investido. Entre ellos distribuye los cargos 
más importantes de la casa, procurador, juez y notario, capellán y también las armas necesarias 
para poder ejercer su función de vigilantes de la fe. Son a los únicos que mantiene directamente, 
entregándoles lo justo, sin derroches, para que no tengan que preocuparse en conseguirlo y 
desatender sus quehaceres.136 
 

Los escuderos y criados no tenían tanta suerte. Deben seguir aguardando en las puertas 

                                                
134 GÓMEZ VILA, Javier. Caballeros y clérigos en los albores del s. XVI. El espacio conventual de vilar de Donas, Lucensia nº 13, Lugo,  

1996, p. 232. 
135 Ídem, p. 232. 
136 Ídem, p. 232. 
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de la caballería. Mientras ese momento dichoso llegaba trabajaban como el que más. Vasco 
Argiz se ve en la necesidad de aforar las tierras que se le ofrecen para poder subsistir. Lo mismo 
le ocurre a Sebastián de Bretamil que ahora trabaja en las tierras del coto. Pero, en todos los 
casos, su condición, el título otorgado, lo enarbolalan en los documentos para que no se les 
confunda con la gente del pueblo y para afirmar su aptitud originaria de volverse un día, pr un 
vuelco de la fortuna, caballeros. 

 
Ares de Seoane es criado de Alvaro Vázquez. Le acompaña en sus viajes, le lleva los 

pertrechos, intenta aprender diariamente de él su oficio. Su objetivo es poder llegar a esculpir 
en su lápida la deseada palabra “cabaleiro”. La misma que lee todos los domingos cuando en la 
misma contempla el sepulcro de su predecesor Diego García, un criado como él que al final de 
su vida tuvo la suerte de ingresar en la caballería de mano de su tutor y prior Diego Alfonso.137 

 
Tomando como referencia la recuperación iniciada en los años finales de ese siglo XV, la 

vida santiaguista de Vilar de Donas se va a prolongar hasta el año 1746, fecha que significa el 
final de este priorato al agregarse al de San Marcos de León.138 

 
Las leyes desamortizadoras promulgadas pocos años después, en especial la del primero 

de mayo de 1855, supusieron el final de la presencia de la Orden de Santiago en este monasterio. 
El nueve de marzo de 1873 la orden fue suprimida por el gobierno de la República, restaurada 
al año siguiente, y suprimida de nuevo por la Segunda República el veintinueve de abril de 1931. 
La iglesia es hoy una parroquia de la diócesis de Lugo y conjuntamente con una parte del claustro 
y restos del muro de la parte este del antiguo monasterio, es lo único que se conserva de las 
construcciones medievales. 
 

8.1.13. La Capilla auxiliar. 

Esta capilla de planta rectangular, se situa cercana a la iglesia parroquial, motivada su 
construcción por el enfrentamiento de los vecinos, por el cambio dado por el Priorato de Vilar 
de Donas al anexionarse a San Marcos de León.           

                     
 
 

                                                
137 Ídem, p. 233. 
138 NOVO CAZÓN, José Luís. El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas, División de Artes Gráficas de la Voz de Galicia. A Coruña, 

1986, p. 194. 

Fig.  154 Capilla Auxiliar de San Antonio y su crucero próximo. 
Vilar de Donas. Foto del autor. 2012. 

 

Fig.  153 Portada de la Capilla Auxiliar.Estudio de Construcción 
Rural en el Camino de Santiago.  Xunta de Galicia. 1996. 
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Aparece junto a ella un segundo crucero, que posee gradas que se ordenan en forma de 

pirámide truncada, con pedestal circular, sobre el que se apoya un varal con estrías. El capitel se 
presenta decorado con motivos vegetales y ángeles. Se remata con una cruz, un tanto 
trabajada.139 

Alvárez Carballido (año 1909, pag. 8) la describe así: “la Capilla de San Antonio con una 
portada regular, un retablo moderno y de bastante gusto, tiene una notable puerta lateral que 
da al sur, que presenta por dintel una piedra con larga inscripción sobre la fundación del 
monasterio. El dintel se apoya en dos conchas que le sirven de ménsulas”. 

lFig.  157 Vista general de la capilla de San Antonio. Palas de Rei. Lugo.  Dibujo elaborado y facilitado por Don Xosé Antón García 

González-Ledo, 2015.                 

                                                
139 RODRÍGUEZ CASTRO RIAL, Romy; SANCHEZ RANCAÑO, CRISTINA Y TABOADA ACEVEDO, Rodrigo. Estudio de Construcción Rural 

en el Camino de Santiago. Xunta de Galicia. 1996. p. 247. 

Fig.  156 Inscripción en el dintel de la puerta lateral. Capilla auxiliar de 
la Iglesia de Vilar de Donas. Foto del autor. 2015. 

 

 

Fig.  155 Detalle de escudo en la puerta principal (con los símbolos de 
un prior-como el escudo izquierdo del retablo de la iglesia). Caplilla 
auxiliar de la Iglesia de Vilar de Donas. Dibujo realizado y facilitado 
por D. Xose Antón Garcia Gonzalez Ledo, año 2015. 
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Fig.  158 Crucero existente delante de la capilla auxiliar 
de la Iglesia de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. 
Pedestal circular, sobre el que se apoya un varal con 
estrías. El capitel se presenta decorado con motivos 
vegetales y ángeles Dibujo elaborado y facilitado por 
Don Xosé Antón García González-Ledo, 2015. 

 
 

8.1.14. El Catastro del Marqués de la Ensenada. 
 
Entidad catastral: Observaciones: datos extraidos de los libros personales y reales y completados 
con la copia del interrogatorio. En esta feligresía se incluye parte del coto de Vilar de Donas. 
 
Parroquia: San Salvador de Villar de Donas.  Municipio: Palas de Rei.  Provincia: Lugo. 
 
Jurisdicciones: Villar de Donas. Coto.  Señor jurisdiccional: Priorato de Villar de Donas. Notas: 
Excepto el lugar de Cavazais. El priorato de Villar de Donas es anejo al colegio de San Martín de 
León. 
 
Jurisdicciones: Villar de Donas. Coto.   Señor jurisdiccional: Antonio Losada Gayoso. Notas: Señor 
del lugar de Cavazais. 
Autoridad: Ignacio Sánchez Moscoso, subdelegado. Juez ordinario: Pedro das Seixas 
Libro: 
 

 Personal de legos: 
Data 1753.    Signatura: 10304-07. Número 1335. Conservación: bien. 

 Real de eclesiásticos: Publicación. 
              Data 1753.    Signatura: 10304-06. Número 1334. Conservación: bien. 

 Real de legos: claseo de tierras. Publicación. 
              Data 1753.    Signatura: 10304-08. Número 1336. Conservación: bien. 
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Fig.  159 Lugares y casas pertenecientes al Priorato en el siglo XVIII a partir del Catastro del Marqués de la Ensenada . A 
transformación da arquitectura doméstica de Vilar de Donas.  PÉREZ VIÑA, Divina. 2013. p. 56 
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Fig.  160 Coto de Vilar de Donas en el siglo XVIII a partir del Catastro del Marqués de la Ensenada y el PXOM 2005.  A transformación 
da arquitectura doméstica de Vilar de Donas. PÉREZ VIÑA, Divina. 2013.p.137 

 

Fig.  161 Evolución morfológica de la aldea de Vilar de 
Donas a partir de la cartografía de Fontán, Catastro del 
Marqués de la Ensenada y el PXOM 2005.  A 
transformación da arquitectura doméstica de Vilar de 
Donas. PÉREZ VIÑA, Divina.  2013. p. 141 

 

 
En 1749, a propuesta del ministro 
Marqués de la Ensenada, se llevó a cabo 
un minucioso estudio de los lugares 
pertenecientes a la Corona de Castilla. 
Este catastro, que recogía datos tales 
como el número de habitantes, las 
propiedades, como eran los edificios, 
rentas,… nos aporta en la actualidad 
valiosa información de cómo era  la 
feligresía de Vilar de Donas a mediados 
del siglo XVIII. 
 
El estudio se basaba en 40 preguntas 
que debían ser respondidas por un 
responsable de cada una de las villas y que más tarde se recogerían en un libro. Aquí se 
reproducen algunas de estas cuestiones y sus correspondientes respuestas. 
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Interrogatorio de la Feligresía de San Salvador de Villar de Donas 

 
En la fía de san salvador de villar de donas coto del mismo nombre a quinze días del mes 

de octubre año de mil setezientos cinquenta y dos siendo presentes el lizenciado Don Ignacio 
sanchez Moscoso Avogado del Real Tribunal deste Reino y como subdelegado de la Real Junta 
de la única constitución destinado al coto y fía de san salvador de villar de donas para su 
correspondiente operación para su señora el Sr. Don Juan Phelipe de Castaños comisario 
hordenador de los ejércitos de S. M. e yntendente privativo comisionado para el establecimiento 
de la Real y única contribución de sus antepasados como las patrimonias  y adquiridas las 
perciven y usufructuan como los mas particulares seglares sen arriendo por una tanta Renta  o 
a la m.… del fruto poniendo en este Caso las semillas de por metao y por lo mas regular las 
arriendan de este modo pues aun siendo de Renta se consideran por lo mismo y Reponden. 

 
Todo lo qual otro juez y expresa ……  …. ser ….de lo que han podido alcanzar y a su bez y 

entender y en ello después de haver se las buelvo a leer se afirmaron y ractificaron vajo el 
Juramento que hecho tienen y siendo   necesario ratifican fisimo lo su mio ahor… , subdelegado 
con otros peritos y Juez de que fueron testigos Don Joseph Rodriguez de Prado, Isidro Sanchez e 
Ygnocencio García, vezs de ahafia de villar de donas y otro de ello … que a su vez ahora como 
subdelegado doy fee: Lizenciado Don Ignacio Sánchez Moscoso: Pedro das Seixas: estevan casas  
: Juan de Lamas: Ante mi Antonio de la Rua, Pedro das Seixas Juez y Justicia. Los dinasua  en otro 
coto Don Joseph Rodríguez de Prado, cura y vicario de la Citada fia lestiman Cannexia vecino de 
la Fía de Cosme de Bergondo Jurisdición de Boente y Juan de Lama peritos  nombrados aquel por 
otro señor subdelegado por parte de S.M. y este por otro Juez por parte de Publico de la precisada  
fía donde es vecino para responder al interrogatorio de preguntas que Comprehende la Real 
Instrucion y letra A que ba por principio deste Quaderno como personas dhos  Peritos de las de 
mejor obpinion e intergentar  tanto en las Calidades y cantidades de la tierra que ay en el Término  
sus frutos y Culouxa como en el número de casas y vecinos del Pueblo susanter comercios 
Grangeniar ocupaciones  utilidades de cada uno con lo mas que comprehenden otras Re 
Instrucciones a que vajo Juramento que han hecho excepto otro cura según en la forma que de 
derecho se rrequiere prometieron decir verdad en el asumpto de todo lo que comprehende otro 
Interrogatorio de que antes de de aora se les entrego copia para sumaros Inteligencia y e……. y 
de su contenido ces……  de un animen y conformen a cada una de las preguntas-Respondieron 
según se sigue y de todo ello yo Antonio de la Rua … no que a visto  a Gho señor subdelegdo. 

 
Doy fee: 
 
1ª ¿Cómo se llama la población? 

 
Al primero dixeron que dhatía se denomina de San Salvador de villar de donas y 

responden. 
 
2ª Si es de realengo o señorío, a quién pertenece. Que derechos percibe y cuanto produce 
 

A la segunda dixeron ser de señorío del Real Priorato anejo al Colegio de Marcos de Legon 
por cuio titulo le paga cada vecino labrador dos Reales de vellons y las viudas de Real lo que 
podía ascender cada un año a sesenta Reales de Vellón, paga lo mismo cada vecino de cada carro 
de Cura que muere treze Reales de Vellon cuio derecho le podría rentuar al año seis Reales a 
excepción de los dos vecinos del lugar dominio que se halla apartado de los Terminos de dhaia 
que por una u otra Razon no pagan cosa alguna y Responden. 
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3ª Que territorio ocupa el término y cuanto de levante a poniente y de norte a sur: Cuanto de 
circunferencia por horas y leguas. Que lindeiros o confrontacións e que figura tiene 
poniéndola al margen. 
 

A la terzera responden que dhaia excepto otro lugar o coto do mismo tendrá de L. a P. 
media legua que se andara en una hora y de N. a S. los tres quartos de una legua, que se andara 
en ora y media de circunferencia, una legua y quatro, que se andara en dos oras y empieza una 
emarcación por la parte del L. en pena maior dividiéndose de la fía de san  Juan de Cubelo en que 
hazia al N. a la pena gallada a la pena furada al seixo blanco al marco Vazedo hasta el da 
ferradura confinando con la fía de Santa María da Pujeda, sigue azia al P. al Marco Bermuy y a 
la pena parda, al marco do couto confinando con la fía de santa Mariña de fuente el cubenta con 
que   dozia al S. al Marco do Couto al de Renoxeda al do Castro, al da loura hasta la cuada 
penamaria donde se eq……         la demarcación del,  lanzándose otra fía de Don Juan de Cubelo 
su figura la del Margen: Jdho  coto do Sumio tiene de L. a P. la dezima parte de una legua,  quiere 
andarla en la quinta parte de una ora  y de N. y S. lo mismo quiere andara, en otro tanto y de 
circunferencia un quarto de legua que se andará en media ora y se empieza al ver lindar por la 
parte del  L., en el Puerto  Sn Fhome siguiendo azia al N. a la pena da costa hasta el fuente o 
andaesto que al P. a la pena da furoca sigue al S. a la pena cana leixo y luego ….. de L. hasta el 
Puerto Dn Fhome donde principio la demarcación (la demarcación) linda por todas partes con la 
fia de n. Juz de Amarante su figura la del Margen. 
 
4ª Que especies de tierra se encuentran en el término. Si de regadío o de secano, distinguindo 
si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, montes y demás que 
pueda haber, explicando si algunas que produzan más de una cosecha al año, las que producen 
sólo una y las que necesitan de un año intermedio de descanso. 
 

A la quarta dixeron que las Especies de tierras que ay en el termino son sembrao de 
secano Guerta de lo mismo que solo produzen Coles, Prados de regadio Montes cerrados y 
arrieros  y dehesas quedan     xe    tierras de secano siendo de primera calidad producen una 
cosecha al año. Las de segunda y tercera con un año de descanso. Los montes cerrados de 
primera. Calidad se rompen para fruto a veinte y ocho años los de segunda a treinta y quatro los 
Montes arrieros de primera, calidad se rompen para fruto a treinta y quatro años y los de 
segunda a cinquenta y uno y responden. 
 
5ª De cuantas calidades de tierra hay en cada una de las especies que tengan declarado. Si de 
buena, mediana o inferior. 
 

A la quinta dixeron que ay de primera, segunda y terzera caliadad en las especies de 
sembrado de secano y de prados y de primera y segunda en los montes cerrados y ....... como 
solo de primera y unica en las Guertas y dehesas y bastante posición de tierra  y ......  y responden. 
 
6ª Si hay algún plantío de árboles en las tierras que declararon, como froiteiros, moreiras, 
oliveiras, figueiras, amendoeiras, parras, algarrobos etc.  
 

A la sexta dixeron que las especies de tierra que han declarado no ay arboles algunos de 
los que contienen la pregunta y solo ay algunos robles y Responden. 

 
 
7ª En cuales de las tierras están plantados los árboles que declaren. 
 

A la septima responden que los arboles que han declarado estan plantados en tierras de 
secano y regadio sin distincion de calidades mas que a los sitios abrigados de los aires a excepcion 
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de los que denominan de heras  que estos se hallan en tierras de primera y unica segunda queda 
expuesto en la pregunta quinta y responden. 
 
8ª En que conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra o de las 
márgenes: una, dos o tres hileras o en la forma que estuviesen. 
 

A la octava digeron que el plantio de otros arboles se halla de las margenes y 
circunferencias de las tierras y otros dispersos por la poblacion en los salidos de las cassas y 
lugares a excepcion de los que denominan de esas en que a si mismo se hallan sin metodo ni 
horden en el planticio y responden. 
 
9ª De que medidas de tierra se usan en aquel pueblo; de cuantos pastos o varas castellanas 
en cuadro se compone; que cantidad de cada especie de granos de los que cogen en el término 
se siembra en cada una. 
 

A la nueve dixeron que la medida de tierra mas comun en dha fia es de un ferrado de 
zenteno en sembradura que ocupa veinte y ocho varas  en quadro y de circunferencia ciento y 
doze que sembrado de trigo se hara con las tres quartas partes de un ferrado de maiz con la  
venta y de mijo menudo con la quinta y responden. 
 
10º Que número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiéndose las cada especie y 
calidad, por ejemplo tantas fanegas, o del nombre que tuviese la medida de tierra de 
sembradur, la de mejor calidad: tantas de mediana bondad y cuantas de inferior, y lo propio 
en las demás especies que hubiesen declarado. 
 

A la diez dixeron que el termino deshafía había siete mil y seis cientos ferrados de zenteno 
en sembradura de todas especies a saver.  Cinco de guertas de primera y unica  calidad,  setenta 
de sembrado de secano. Tambien de primera, trescientos y diez de segunda y un mil y quinientos 
de terzera de Prados de regadio de primera, calidad quarenta de segunda noventa, y de terzera 
treinta, un mil y seiscientos de montes cerrados de primera y de segunda trescientos, un mil de 
montes aviertos de primera y de segunda un mil trescientos y Cincuenta  trescientos y quinienta 
de dehesas  de unica Calidad sesenta y cinco, ocuparan las casas con sus corrales salidos y las 
veredas de   dhathía  nuevecientos ferrados de tierra y .... por naturaleza y responden. 
 
11ª Que especies de frutos se cogen en el término. 
 

A la onze dixeron que las especies de frutos que se cogen en Dhahía son zenteno limpio 
avenoso, mijo         grueso aunquese coge algun trozo mijo menudo y navos y por ser todo ello 
muy contraposicion no se haze consideracion de ciertas semillas ni de lino porque en las 
antezedentes que da refinando su poco producto y responden. 
 
12ª Que cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una ordinaria 
cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que hubiese en él termino, sin 
comprender el produto de los árboles que hubiese. 
 

A la doze dixeron que cada ferrado de Guerta de primera calidad estiman su utilidad 
anual en diz y ocho Revellons cada ferrado de sembrado de secano de primera calidad produze 
con una hordinaria .......quatro ferrados de zenteno limpio y al año siguiente otros quatro de mijo 
grueso  de segunda produze quatro de zenteno limpio y  de secano al año siguiente  y el ...... 
produze cien de la misma especie con el propio de secano, un ferrado de prado de regadio de 
primera calidad estiman su utilidad anual en quinze Revellon,  el de segunda en diez y el de 
terzera  en siete. Un ferrado de monte cerrado de primera calidad produze al año ..... Rompe 
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quattro ferrados de zenteno limpio y quatro carros de Berzas, el de segunda produze solo quatro 
ferrados de Zenteno avenoso,  un ferrado de monte arriero de primera calidad produze a los años 
que queda a lo rompe...   para .... quatro ferrados de zenteno arriero y el de segunda produze 
otros quatro de la misma especie de .... uno como otro la poca berza que produze para abono de 
la misma  Tierra  y responden. 
 
13ª Que productos se regulan que darán por media de tierra los árboles que hubiese, según la 
forma en que estuviese hecho el plantío, en cada una en su especie. 
 

A la treze dixeron que un ferrado de Zenteno en sembradura puesto de rrobles podería 
producir quatro Carros de leña a la vez y seis años responden que son de una sola Calidad. 
 
14ª Que valor tienen ordinariamente, un año con otro, los frutos que producen las tierras del 
término, cada calidad de ellos. 
 
                      A la catorze dixeron que hoxe ornariamente y en años de medrana abundancia vale 
cada ferrado de trigo en el pais cinco reales de vellon de Zenteno limpio, tres y medio el de 
avenoso a dos el de mavis, a quatro el de mijo menudo a dos el carro de leña, otros dos el de 
berza a Real el par de Capones, a cinco el de gallinas a quatro, el quartillo de manteca, a dos y 
medio, un Carnero doze Reales, un cabrito quatro y la libra de Tozino a Real y respoden 
 
15ª Que derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como diezmo, primicia, 
tercio diezmo u outros, y a quién pertenecen. 
 

A la quinze dixeron que sobre las Tierras de dhafia se paga el diezmo de de todo genero 
de manojo  mijo grueso y menudo ,lino, lana, Corderos, Cabritos y cada vezino que tenga baca 
de cria un quartillo de manteca, cada vez, un pollo y por razon de diezmo de navos y lechones 
paga cada vecino labrador un pernil de .... librar todo lo que quede pero une otro Don Joseph 
Bentura Rodriguez como actual adminstrador de otro Monasterio aqui  Real priorato de villar de 
donas  paga asi mismo cada vecino de cada carro de cava que se mueva quatro Reales de Vellon 
por el derecho de ..... o espoleo lo que percive otro Administrador tambien paga cada vecino 
labrador a la Iglesia Catedral por razon de boto medio ferrado de Zenteno en cada un año y 
Responden. 
 
16º A que cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie o a que 
precio suelen arrendarse un año con otro. 
 

Al diez y seis dixeron que todos los referidos derechos de diezmos regulador 
prudencialmente por               quinquenios podrian ascender en cada un año aun mill quinientos  
Revellon el espoleo o Anadua a dos Reales y al boto quinze ferrados y medio de Zenteno y 
responden 
 
17ª Si hay algunas minas, salinas, molinos harineros o de papel, batanes u otros artefactos en 
el término, distinguiendo de que metales y de que uso, explicando sus dueños y lo que se 
regulan el producto, y lo que produce cada uno de utilidad al año. 
 

A la diez y siete dixeron que en el Termino de otra fia  de los artefactos  que completando 
la pregunta solo ay quinze molinos arineros que muelen  con una rueda y agua corriente, los seis 
la mitad  del año y pertenezen el uno a Antonio García, otro a Antonio das Seixas, otro a Basco 
da Rua, pertenezen otro a Vasco García, otro a Domingo Vázquez y otro a Joseph Lopez  y los 
nueve restantes muelen todo el año y pertenezen en dos a Basco García, uno a Doni Varela, otro 
don Gabriel Canseco, otro a Isidro García, otro a  o Lo Real priorato, otro a aho Joseph Lopez, 
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otro a Pedro Lamazares y otro a Pedro García do Piñeiro, regulan el alquiler de los que muelen 
todo el año en treinta reales de vellon y de los que lo hazen solo a la metad en quinze en cada un 
año y Responden. 
 
18ª Si existe algún esquilmo en él término, cuantos y a quién pertenece, que número de 
ganado viene al esquileo y que utilidad se calcula que dá a su dueño cada año. 
 

A diez y ocho dixeron que en la dhafia no ay esquileo ni ganado que benga a el y en 
quanto a los esquilmos que produzen segun sus especies lo regulan en la manera siguiente:  A 
una yegua que segun el empieza menor del parir... contemplan poder parir  desde los cinco años 
hasta los doze, regulan su cría por cada año en que pariese siendo potro por quinze reales si 
potra treinta si mula  Cien, un macho ochenta y ocho una baca que puede procrear desde los 
cinco años hasta los doze regulan su cria ternero o ternera por vente y dos reales y por leche y 
manteca a ocho, a una oveja que puede procrear desde los seis años hasta los nueve se regulan 
una cria por cada año en que pariere por quatro Reales y por la lana una quarta, que en burro y 
por la ... regulan una vez, quiere ......... a una  cabra que pueda procrear desde los tres años hasta 
los mismos nueve regulandola cría y leche por quatro reales, a una lechona que puede principar 
a partir a los dos años hasta los tres o quatro de su ...... en que suelen  matarse le consideran 
parir una vez al año quatro lechoncitos que separados de la madre a los seis meses se regulan 
por dos reales cada uno yo....     alas mas  utilizasen  procedi   de .....   de ganados  quiere practicar 
en  esta fía teniendo presente lo que dicha .... diez yo ahí y lo prevenido posteriormente por la 
Real Junta dixeron que los Bueyes se dan en esta fía a la mitad de la ganancia que hubiesen 
despues de sacado el principal ante y en caso       dependiese lo bajo el dueño de lo principal y 
por ser tan accidental la perdida como la ganancia no pueden regular sus utilidades sobre lo que 
y contratos que en esta razon ayga seis emiten a sus respectivas relaciones que en esta razon 
dieren los que practican esta negociacion regulando los aumentos en la manera siguiente. Aun 
novillo de ternera separado ya de la madre de un año se regulan de aumento asta los dos, en 
otros veinte y dosregulan de dos a tres en siendo Buey a treinta y tres y si Baca onze yo ...  a 
quatro en que ya no le contemplan mas aumento al Buey treinta y tres y a la Baca onze, a una 
mula segregada ya de la madre de un año regulan de aumento hasta los dos Cinquenta Reales 
de dos a tres lo mismp yo .... a quatro en gueya no lo contemplan mas aumento ochenta aun 
macho, a un año a dos regulan de aumento quarenta y quatro Reales, de dos a tres lo mismo y 
de tres a quatro, sesenta y seis, a un potro de un año a dos regulan de aumento veinte Reales, 
de dos a tres diez y ocho y de tres a quatro quinze, a una Potra de un año a dos treinta Reales, 
de dos a tres, veinte y de tres a quatro quinze, a un lechon de los seis meses hasta el año se 
regulan de mejoras cinco Reales, de uno a dos siete y de dos a tres, en que a lo mas suele matarse, 
cinco, a un cabrito desde los seis meses hasta el año dos Reales, de uno a dos lo mismo y de dos 
a tres otro tanto, a un carnero se regulan su aumento por lo mismo cuias .....en ese dueño y 
aparecieron          por ser en desiguales no pueden desestimar  por depender de los contratos por 
lo que se remiten a la compresion de sus respectivas relaciones y responden. 
 
19ª Si hay colmenas en él termino, cuantas y a quién pertenecen. 
 

A la diez y nueve dixeron que en el termino deenta fía ay ciento y dos colmenas de las 
quales treze pertenezen a Doni Rodriguez, una a Ttten....  Paredes, nueve a Juan Lopez, ocho a 
Don Joseph Bentura Rodriguez diez a Juan de Lamas, quarenta y quatro a Pedro Lamazares, dos 
a Pedro García, una a Pedro Graguilla Manuel y catorze a Pedro García do Piñeiro, sn producto  
por seren pequeñas a regulan el enjambre por un Real y por miel y zera a Real y medio de utilidad 
anual y responden. 
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20º De qué especies de ganado hay en el pueblo y el término, excluyendo las mulas de coche 
y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada, que pasta fuera del término, 
donde y de que número de cabezas, explicando el nombre del dueño. 
 

A la veinte dixeron que las especies de ganados que ay en el termino son Bueyes, Bacas, 
Terneros y Terneras, machos de cabrio, Cabras y cabritos, yeguas, Jalos, Pollos y potrancos 
machos y mulas, Cerdos, Carneros, Corderos y ovejas y no ay Canana ni yeguada que aparte 
fuera del termino y responden. 
 
21º De qué número de vecinos se compone la población y cuantos en las casas de campo o 
alquerías. 
 

A la ventiuna dixeron componese dhaia de treinta y ocho vecinos y .... dho cura vicario y 
ningun en alqueria ni Casa de Campo y responden. 
 
22º Cuántas casas habrá en el pueblo, que número de inhabitables, cuántas arruinadas y si es 
de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga, que se pague al dueño, por el 
estabelecemento del suelo y cuanto pagan. 
 

A la veinte y dos dixeron componse dahia de treinta y ocho Casas avitables todas de 
Señorío por lo perteneciente a lo Jurisdiccional de dho real Priorato por que se le paga lo que 
queda otro en la segunda pregunta y reponden. 
 
23º Que propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se deberá pedir 
justificación. 
 

A la veinte y tres dixeron que al comun no tiene mas propios que las dos casas te...... que 
aun se halla bacia y otra la avita Alonso García porque no paga cosa alguna por andar 
arrendando con la suia de querer dar a Razon a la pregunta  siguiente así mismo como cada 
vecino quiere y puede tranafar la posicion de montes aviertos descriptos en el arrimo de los 
emolumentos del comun y Responden. 
 
24º Si el común se beneficia de algún arbitrio, sisa otra cosa, que se deberá pedir a concesión, 
quedándose con copia que acompañe éstas diligencias; que cantidad produce cada uno al año; 
a que fin se concedió, sobre que especies, para conocer si es temporal o perpetuo y si su 
produto cubre o excede a su aplicación. 
 

A la veinte y quatro dixeron que el Referido comun no disfruta arbitrio alguno y solo cede 
en veneficio como el arrendamiento de .... que tienen echo los vecinos en Alfonso Garcia porque 
paga en cada un año quarenta y cinco .... y medio los que estan aplicados para pagar lo que por 
esta razon devan a S.M. y responden. 
 
25º Qué gastos debe satisfacer el común, como salario de justicia y regidores, fiestas de corpus 
u otras; empedrado, fuentes, sirvientes etc., de los que se deberá pedir relación auténtica. 
 

A la veinte y cinco dixeron que el referido comun no paga este la ... de Justicia ni tiene 
otros  gastos que decia ....  hazen de los que contiene la pregunta y responden. 
 
 26º Qué cargos de justiza tiene el común, como censos, que responda, u otros, su importe, 
porqué motivo y a quién, de que se deberá pedir puntual noticia. 
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A la ventiseis dixeron que el referido Comun no tiene Cargos de Justicia ni censo porque de... 
Responden y así lo declaran. 
 
27º Si está cargado el servizo ordinario y extraordinario, u otros de que igualmente se debe 
pedir individual razón. 
 

A la veinte y siete dixeron que el referido comun paga de servicio hordinario a S.M. en 
cada un Ano cinquenta y seis Reales y medio de Vellon y Respoden. 
 
28º Si hay algún empleo, alcabalas u otras rentas enajenadas; a quién. Si fue por servizo 
pecuniario u otro motivo; de cuanto fue y lo que produce cada uno al año, de los que se 
deberán pedir los títulos y quedarse con copia. 
 

A la veinte y ocho dixeron que en dhafia no ay mas rentas Reales ni empleos enagenados 
que el señorio que dejan declarado en la segunda pregunta es de Oho Real priorato por uno titulo 
pone Juez que conoze en los ..... y ....  y los es el presente Pedro de Seixas a quien regulan .......    
......... el derecho de formar treinta Reales de Vellon y no pone sino de numero y responden. 
 
29º Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, 
mercados, feiras etc., hay en la población y término. A quién pertenecen y que utilidad se 
regula puede dar al año cada uno. 
 

A la veinte y nueve. Dixeron que ay una taverna que se Bende vino en ella ... Alonso 
Garcia al que regulan destos  año por ser ..... quarenta reales de vellon por bentero treinta reales 
y por bender tavaco por menor cinquenta reales y no ay meson ni otra cosa del ... que contestar 
la pregunta y Responden. 
 
30º Si hay hospitales, de que calidad, que renta tienen y de que se mantienen. 
 

A la treinta dixeron que no ay hospital alguno y responden. 
 
31º Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quién beneficiase su caudal, por mano de 
corredor u outra persona con lucro e interés, y que utilidad se considera que le puede resultar 
a cada uno al año. 
 

A la treinta y una dixeron que en dhaya no hay cambista mercader ni quien veneficie su 
caudal por mano de corredor y responden 
 
32º Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata o seda, lienzos, especiaría 
y otras mercaderías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros etc., y que ganancia 
se regula puede tener cada uno al año. 
 

A la treinta y dos dixeron que en dhafía no ay ....... alguno que egerza los oficios ni 
empleos que comprehende la pregunta ms de Don Gabriel Canveco que es Avogado de la Real 
Audiencia al que le regulan de utilidad al  año cien ducados, Pedro García que además de 
labrador haze de arriero de vino Cuia ... sexa conforme a las Cavallerizas que ....  porque le 
regulan cien Revellon cada una y Dani de Lazas ademas de labrador haze de arriero de sal por lo 
que le regulan a treinta Reales de vellón por cada canalleria  que  trib.... y responden. 
 
33º Qué ocupaciones de artes mecánicas hay en el pueblo con distinción, como albañiles, 
canteros, veterinarios, herreros, sogueros, zapateros, sastres, cardadores de paños, tejedores, 
sombrereros, manguiteros e guanteros etc., explicando en cada oficio de los que hubiere, el 
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número que hay de maestros, oficiales y aprendices. Y que utilidad le puede resultar 
trabajando meramente de su oficio al día a cada uno. 
 

A la treinta y tres  dixeron que de los artistas  que contiene la pregunta solo tres .... que 
ademas de labradores dizen sexan de otra y no ... y lo son Juan Lopez de Castro, Dani Ylario y 
Pedro Rodriguez do Piñeiniño, regulan a cada uno de utilidad al año trescientos Reales de Vellón 
y responden. 
 
34º Si hay entre los artistas alguno que teniendo caudal, haga prevención de materiales 
correspondientes a su propio oficio, o a otros para vender a los demás, o hiciera algún que 
otro comercio o entrase en arrendamentos; explicar quienes, y la utilidad que consideren  le 
puede quedar al año a cada uno de los que hubiese. 
 

A la treinta y quatro dixeron que entre los Artistas que han declarado no ay alguno que 
haga prevención de materiales para bender a otros ni menos que entre en arredamientos porque 
se les puede condenar utilidad alguna y Responden 
 
35º Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a como se paga el jornal diario a cada uno. 

A la treinta y cinco dixeron que no ay jornalero alguno y responde que quando alguno 
haze de tal se le pagan dos Revellón. 
 
36º Cuántos pobres de solemnidad habrá en la población. 

A la treinta y seis dixeron que ay cinco pobres de solemnidad y Responden. 
 
37º Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones que naveguen en la mar o los ríos, su 
parte o para pescar. Cuantas y a quién pertencen y que utilidad se considera de cada una a su 
dueño al año. 

A la treinta y siete dixeron que no ay individuo que tenga embarcación por mar ni tierra 
y responden. 
 
38º Cuántos clérigos hay en el pueblo. 

A la treinta y ocho dixeron que ay el presente cura vicario y un presbitero  y responden. 
 
39º Si hay algunos conventos, de que religiones y sexo y que número de cada uno. 

A la treinta y nueve que no ay combento alguno  y responden. 
 
40º Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no corresponda a las 
generales ni a las provinciales que deben extinguirse. Cuáles son, como se administran y 
cuánto producen. 

A la quarenta dixeron no hallarse en dhafía mas rentas  Rs  ni empleos enaxenados que 
de lo que dejan  declarado a la segunda pregunta y ventiocho y  responden. 
 

Y aziendolo también al auto, que se les haze saver poniendo …. subdelegado a fin de 
regular que responden declaren vajo de Juramento que hecho …… la noticia que tengan y que 
aiga mas Comun en la dhafia sobre el arrendamiento     declarado tiene como patrimoniales y 
adqui       dixeron que      las tierras de  ller   asi las que excedan. 

 
(SANTOS FERRO, José Ángel.  La transcripción, del documento que se encuentra en el Archivo PARES, de 

Archivos Españoles, Sección Hacienda, Libro 10304/06 (Interrogatorio) ha sido realizada por el propio autor de este 
trabajo partiendo de un manuscrito en castellano de la época-debido a la ausencia de conocimientos para la 
transcripción se ha tratado tan sólo de hacerla legible) 
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8.1.15. Diccionario de Sebastián de Miñano y Pascual Mádoz. 

 

 
 
 

 
 

8.1.16. La Protección Patrimonial, las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
y la Delimitación del BIC. 

 
Conforme a la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155 

de 29 de junio de 1985) tiene la condición de Bién de Interés Cultural (BIC) y está clasificado 
como: monumento (Delimitación de Entorno de Protección de la Iglesia de San Salvador), tipo 
(ninguno), ubicación (Palas de Rei.Vilar de Donas), identificador (RI-51-0000713-00001) y fecha 
(3/6/1931). 
 

Conforme a la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155 
de 29 de junio de 1985) tiene la condición de Bién de Interés Cultural (BIC) y está clasificado 
como: monumento (Iglesia de San Salvador), tipo (ninguno), ubicación (Palas de Rei.Vilar de 
Donas), identificador (RI-51-0000713) y fecha (3/6/1931). 
 

Conforme a la Ley 3/1995 de 30 de octubre do Patrimonio Cultural de Galicia tiene la 
condición de Bens de Interese Cultural (BIC) y está clasificado como: contorno (Igrexa de San 
Salvador de Vilar de Donas), disposición legal (Decreto 176/1998) y fecha disposición 
(11/6/1998). 
 

Fig.  162 Diccionario de Sebastián de Miñano. Año 1826-29. 
Nos describe la feligresia de San Salvador de Villar de Donas 
como perteneciente al priorato de San Marcos de León quien 
nombraba para toda ella J.O., pero no habla de su iglesia.  

 

 

Fig.  163 Diccionario de Pascual Madoz. Año 1845-50. Nos 
describe la Iglesia de San Salvador de Vilar de Donas como 
única y su curato de entrada y patronato de San Marcos de 
León y ya nos dice que existen algunos insignificantes 
molinos. 
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Fig.  164 En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Palas de Rei, la Iglesia de Vilar de Donas aparece grafiado cerca del núcleo 
de Vilar como Suelo No Urbanizable Común. Cartografía de la Xunta de Galicia. 

Dentro de las Delimitacions de Entornos de Bens de Interés Cultural publicados en 
Galicia, aparece en el concello de Palas de Rei la Delimitación del Contorno de San Salvador de 
Vilar de Donas. Decreto 176 de 11/06/98 (DOG do 22/06/96). La zona de delimitación es la 
comprendida: 



Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo 

827 

 

 

Fig.  165 Plano de delimitación del Contorno de San Salvador de Vilar de Donas. Palas de Rei. Lugo. Xunta de Galicia. 1998. 

 

-Comienza la línea en el punto 1 situado en el eje de la carretera que comunica el ferredal con 
Vilar de Donas, también llamado Camino real de Vilar de Donas a Lestedo. 

-Continúa por el eje de este camino en dirección a Ferredal hasta el punto 2, en el vértice sur de 
la parcela 220ª y desde aquí se desvia hacia el norte por el camino que bordea las parcelas 220ª 
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y 220 c y llega al punto 3, donde empalma con el camino de las Corredoiras, entre las parcelas 
159ª y 164ª 

-A partir del punto 3 coincide con el eje del antedicho camino de las Corredoiras hasta el punto 
4, en dirección este, donde confluyen las lindes del camino y de las parcelas 151 y 167. 

-Desde el punto 4 la línea coincide con la linde que separa la parcela 167 de las parcelas 151,150, 
149 y 148, hasta el punto 5 donde converge el camino del Agro. 

-Desde este punto 5 la línea recorre el límite este de la parcela 145 dibujando su contorno hasta 
coincidir en el eje del camino de la Cima dos nabais, donde está situado el punto 6. 

-A partir de este punto la línea sigue el antedicho camino hasta el punto 7 donde converge con 
el camino del Molino y el camino de San Antonio. 

-A partir del punto 7 la línea coincide con el eje del camino de San Antonio hasta el punto 1, en 
dirección oeste, donde se cierra la delimitación.                     

 

8.1.17. Una aproximación a la hipotética reconstrucción gráfica del Conjunto 
Monástico. 

 
En base a la documentación existente en el Archivo da Dirección Xeral de Conservación 

e Restauración de Bens Culturais que tiene la Xunta de Galicia en Santo Domingo do Bonaval en 
Santiago de Compostela, que continen un informe arqueológico de Don Gonzalo Meijide 
Cameselle, un informe histórico de Don José Luís Novo Cazón y un proyecto de Rehabilitación 
del arquitecto Don Juan Mario Crecente Maseda, intentaremos recuperar las transformaciones 
por etapas o siglos desde su fundación hasta el presente, dada la gran repercusión que este 
conjunto monacal ha tenido sobre la historia y evolución de las cuatro fortalezas. 
 

La documentación histórica existente sobre el monasterio es relativamente abundante 
y viene recogida en la obra de José Luís Novo Cazón “El Priorato Santiaguista de Vilar de Donas 
(194-1550)” y en “El Espacio Conventual de Vilar de Donas” de Estudios Lucensia, sobre 
Caballeros y Clérigos en los albores del siglo XVI, escrito por Don Javier Gómez Vila. 
 

Las referencias al monasterio proceden de un número reducido de visitas realizadas a 
finales del siglo XV y del siglo XVII. Sus descripciones son de indudable interés, ya que a veces 
con detalle define las dependencias del monasterio, pero al ser momentos históricos concretos 
al ligarlas con los restos arquitectónicos no deja de ser problemática 
 

La impresión de estas lecturas es la de un edificio de poca calidad, siempre en peligro de 
derrumbe de alguna de sus alas y en el que predominan los muros de mampostería y sus 
canterias quedan limitadas a la resolución de arcadas del claustro, puertas y ventanas. 
 

Las visitas del siglo XV ofrecen los siguientes elementos de interés para entender los 
hallazgos arquitectónicos: un claustro con 44 pilares, una serie de dependencias alrededor del 
claustro (en las que se especifica su función), existencia de sepulturas en el claustro (no se 
encontraron restos) y la Capilla de San Lorenzo (núcleo original del monasterio) que según la 
lectura de los textos debería estar en el claustro (no se encontró rastro)pero como comenta el 
arqueólogo tal vez estuviese bajo la actual sacristía o puede que fuese totalmente 
desmantelada, pero la lógica la situa junto al crucero (no se intervino arqueológicamente). 
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En la visita de 1697 se nos presenta un conjunto muy deteriorado, especialmente en la 
parte occidental, que hoy es la que mejor se conserva. 
 

Antes de realizar la excavación el espacio central estaba dedicado a huerta de la casa 
rectoral limitando por la iglesia al norte, retoral y restos del claustro original al oeste, el muro 
central del monasterio al este y un alpendre cerrando la parte sur. La zona estaba cubierta de 
maleza y la parte rectoral perteneciente al antiguo claustro estaba llena de escombros en 
avanzado estado de ruina.140  

 

8.1.17.1  El Claustro Primitivo. 
 

Este era el objetivo central de la intervención, definir el claustro a partir de los 6 arcos 
embutidos en la pared del edificio actual y ubicar los 44 pilares descritos en las visitas del siglo 
XV. Después de realizar dos sondeos valorativos, se comprobó que los niveles arqueológicos 
estaban muy alterados, posiblemente porque la piedra de cantería fue arrancada y aprovechada 
para nuevas construcciones y vendida. Esto afectó a los cimientos del claustro ya que tenían 
poca entidad y en la parte noroccidental la sillería descansaba directamente sobre roca. Se opto 
entonces por continuar el lado este. El módulo repetitivo de los arcos conservados nos fue 
confirmando la distancia entre las alas. Fue importante el encuentro de una dovela de arranque 
de arco que nos indicaba que las esquinas se solucionaban con un solo pilar, del que partían 
arcos en escuadra. Una vez definida la línea oriental del claustro, la distancia con el sector 
conservado se ajustaba a 11 pilares y 10 arcos. Si el claustro fuese cuadrado como era de 
esperar, el total de los pilares sería 40 y no 44, como decían las fuentes. Esto podía deberse a un 
error del visitador, ya que un pilar en esquina escomún, y 11 pilares en cada lado da un total de 
40 y no 44 (además en la visita de 1501 se dice “tiene quarenta pilares o quarenta e quatro”). 
Sin embargo, la definición de las alas norte y sur haría descartar esta hipótesis ya que los brazos 
oriental y occidental son sensiblemente más largos, que, los de norte y sur. Aplicando el módulo 
de separación de pilares de arcada conservada, tendramos brazos de 11 y 13 pilares, lo que 
resultaría el total de 44 pilares repetido en las visitas.141  

 
 

 

 
 
 
-El ala oeste: 

                                                
140 MEIJIDE CAMESELLE, Gonzalo.  Informe Arqueolóxico:  Mosteiro de Vilar de Donas, Arquivo da Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural. Santiago de Compostela, 1999, p. 5-6. 
141 Ídem, p. 6-7. 

Fig.  167 Vista general del claustro durante los trabajos de 
excavación (sacado del informe arqueológico de Gonzalo 
Meijide Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. 
Fotografías. Portada. 1999. 

 

Fig.  166 Arcada del ala occidental (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Fotografías. 1999. p. 1 
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En este sector se encontraba la Rectoral, que aprovechaba estancias del antiguo 

monasterio, aunque con profundas alteraciones. En la parte oriental medio enterrados podían 
observarse seis arcos, que la excavación dejó totalmente al descubierto. En la parte exterior se 
detectaron los cimientos de un muro, bastante superficiales, en el que aparecían canterías 
reaprovechadas, entre ellas varias dovelas. La alineación rompe con la disposición del conjunto 
monacal divirgiendo hacia el sur. 

 
 

 
La excavación del interior se limitó a la 

limpieza de los escombros e de una capa 
superficial de tierra. Lo único reseñable fue la 
detección de varios canales de drenaje. La parte 
más antigua es la estancia de los arcos. Los otros 
espacios son de remodelaciones posteriores, 
aunque algunas de la época del monasterio, 
posiblemente del siglo XVII. 

 
Hacia el norte detectamos a continuación 

dos cimientos de la línea de los arcos y de la pared 
posterior, y también la terminación del ala del 

monasterio en este punto, en escuadra con el 
muro de la fachada exterior.142 
 

 
 
 

 

                                                
142 Ídem, p. 10. 

Fig.  169 Detalle de los arcos durante la excavación (sacado 
del informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). 
Restos del monasterio de Vilar de Donas. Fotografías, 1999, 
p. 2 

 

Fig.  168 Interior de los arcos después de la excavación 
(sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide 
Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. 
Fotografías, 1999, p. 3 

Fig.  170 Vista general del ala occidental (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle).  Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Fotografías. 1999. p. 3 

Fig.  171 Parte de los seis arcos al descubierto del ala oeste 
del claustro (sacado del informe arqueológico de Gonzalo 
Meijide Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. 
Informe histórico, 1999. p.10 
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-El ala sur: 
 

El lado meridional del claustro no 
planteo problema. Se detectaron unos cimientos 
superficiales, aunque no en toda su extensión, ya 
que en el lado occidental estaban destruidos por 
construcciones posteriores o por el abandono 
del monasterio, entre ellas un camino de acceso 
a las dependencias de la rectoral. El camino de 
tierra batida y piedras, estaba delimitado por las 
roderas, con un ancho entre ellas de 1,20 mts. 
(ancho de ruedas de un carro tradicional del 
país). Más al sur, la limpieza de la tierra del 
alpendre nos permitió detectar elementos 
estructurales originales.143 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

-El ala este: 
 

En esta ala detectamos los cimientos de arcada y esquina, datos fundamentales para la 
reconstrucción hipotética del claustro. Otro aspecto importante fue la constatación de que el 
muro de cierre de la huerta pertenecía al monasterio, aunque en él se observan muchas 
reconstrucciones en alzado. Se encontró una puerta cegada con una escalera de tres pasos, que 
comunicaba con una estancia exterior. En esta zona se hizo un sondeo, constatando que en el 
exterior de la huerta los niveles están aun más alterados. Sin embargo, detectamos la presencia 
de cimentaciones, que nos dan la alineación exterior, coincidente a groso modo con el ancho 
del transepto del templo y asi mismo nos señalan una división interna, con estancias en sentido 
longitudinal de unos 2 mts. de ancha. El hecho e la presencia de la escalera y la observación del 
alzado del muro, permite suponer la existencia de dos plantas en este sector del monasterio.144 
 

                                                
143 Ídem, p. 12. 
144 Ídem, p. 14. 

Fig.  172 La cimentación del muro interior del brazo 
occidental (sacado del informe arqueológico de Gonzalo 
Meijide Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. 
Fotografías. Palas de Rei. Lugo. 1999. p. 7 

 

Fig.  174 Los cimientos del ala sur y camino de acceso de 
carros del país (sacado del informe arqueológico de Gonzalo 
Meijide Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. 
Fotografías.1999. p. 9 

Fig.  173 Camino de acceso de carros del país y cimientos del 
ala sur (sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide 
Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. Informe 
hiostórico. 1999. p.12 
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El extremo septentrional de esta ala estaba muy alterado por la construcción de la 
moderna sacristía. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig.  179 Las escaleras de bajada al lienzo este (a bodega y panera) 
(sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). 
Restos del monasterio de Vilar de Donas. Fotografías. 1999. p. 12 

 
 
  

Fig.  177 Los cimientos del ala este del claustro (sacado del 
informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos 
del monasterio de Vilar de Donas. Informe histórico. 1999. p. 
14 

Fig.  178 La pared este del monasterio (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Fotografías.1999. p. 8 

Fig.  176 Cimientos del brazo oriental del claustro (sacado del 
informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos 
del monasterio de Vilar de Donas. Fotografías. 1999. p. 8 

Fig.  175 Las escaleras de bajada al lienzo este (a bodega y 
panera) con parte de las jambas de la antigua puerta de 
bajada (sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide 
Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. 
Fotografías. 1999. p. 12 
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-El ala norte: 
 

El lado norte era el más problemático ya que la esquina nordeste estaba muy alterada 
por la construcción de la sacristía nueva. La excavación en este punto no permitió detectar nada 
que se pudiese considerar sin dudas como la cimentación del claustro. En el sector occidental se 
detectaron dos gavias de cimentación paralelas y la continuación del muro de arcada hasta la 
puerta del cabildo. No se encontraron vestigios de las sepulturas que supuestamente había en 
esta zona.145  

 
 

 

 
 
 
 

 Fig.  182 La unión de cimientos del ala norte y oeste (sacado del 
informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Fotografías. 1999. p. 7 

 

 

 

 

8.1.17.2 La Capilla de San Lorenzo. 
 

Las fuentes hablan de este templo como núcleo originario del conjunto. Sería pues 
anterior a la construcción de la Iglesia. Una vez levantada esta, se convertiría en sala capitular y 
luego también en sacristía. 
 

En la visita de 1494 se dice que la capilla está “e a mo ysquierda en el dicho cabastro 
esta una capilla de San Lorenzo”. La referencia es muy clara y podía pensarse que la capilla 
estuviese dentro del claustro. Sin embargo, además de los resultados arqueológicos, hay otro 
texto que despeja dudas sobre su ubicación. En la visita al monasterio en 1503 se aclara este 
aspecto, ya que se ordena con la intención de convertirla en sacristía que se cierren las puertas 
que salen al claustro y al campo y se abra una puerta a la iglesia por el crucero. 
 

En los últimos años del siglo XVII, en la visita de D. Diego Cano de Aguilar, se especifica 
que la sacristía está en el remate del lienzo oriental. 

                                                
145 Ídem, p. 16. 

Fig.  180 Dos zanjas de cimentación paralelas en el ala norte 
(sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide 
Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. Informe 
histórico. 1999. p. 16 

Fig.  181 Cimientos junto a la entrada al cabildo (sacado del 
informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos 
del monasterio de Vilar de Donas. Fotografías. 1999. p. 6 
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Alvarez de Carballido, a principios de este siglo menciona la existencia de una puerta 

tapiada en la pared meridional del crucero sur, que daba acceso a la sacristía, que fuera 
destruida por un cura culpable de múltiples alteraciones del templo. 
 

Por lo tanto, parece evidente que la capilla (luego sala capitular y sacristía) estaría 
situada al sur del brazo del crucero y al este del corredor del claustro. En este punto no se excavó, 
pero la configuración del espacio, que deja entreveer el muro original del edificio, con la repisa 
del segundo piso, hace sospechar que este fuera el lugar de su localización.146  
  

 

 En el área excavada no se encontró ningún resto arquitectónico que pudiera 
identificarse con el antiguo templo. Pero hay que tener en cuenta que el sector septentrional 
estaba muy arrasado, sobre todo cerca de la iglesia, y además está el espacio que ocupa la 
sacristía actual, que lógicamente no fe escavado. De todas maneras, la disposición teórica del 
ala norte, confirmada por lo que se mantiene de los cimientos y por el propio banco corrido del 
frente meridional de la iglesia, no dejan espacio material para encajar una capilla. 

 

En la excavación se encontró un fragmento de moldura ajedrezada y también una base 
de columna adosada, que podrían proceder de la antigua capilla. De la excavación o 
destrucciones anteriores, proceden distintos elementos arquitectónicos románicos, como 
columnas y capiteles, que deben tener el mismo origen. Estas piezas no encajan en el claustro 
algo posterior, por lo menos en lo que conocemos de él, así mismo tampoco parece probable 
que procedan de alguna remodelación del templo.147 

  

8.1.17.3 La Fuente. 
 

La última actuación arqueológica fue la supervisión de la limpieza de la fuente, situada 
al norte de la iglesia y en una cota considerablemente más baja. Esta no posee ningún elemento 
que permita su datación, ni se encontraron materiales arqueológicos que pudieran ofrecer algún 
indicio sobre su origen. Sin embargo, si se pudo observar la existencia de remodelaciones que 
testimonian su largo uso. 

 

                                                
146 Ídem, p. 18. 
147 Ídem, p. 19. 

Fig.  183 Los cimientos del sector noroccidental (sacado del 
informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos 
del monasterio de Vilar de Donas. Fotografías. 1999. p. 5 

Fig.  184 Los cimientos de esquina nordoccidental con vista 
de entrada principal al fondo (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Fotografgías. 1999 p. 5. 
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La fuente tiene una planta a groso modo abocinada, con muros de contención de 
cantería a ambos lados de la captación de agua. En el muro oriental hay una pieza 
reaprovechada, utilizada antes en la canalización de agua. Fuera de su posición apareció una 
piedra con un caño labrado, acodado cerca de su boca, posiblemente para frenar la velocidad 
del agua.148 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fig.  189 Una piedra de cantería con caño acodado (sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Idem, p. 11 

                                                
148 Ídem, p. 19. 

Fig.  185 Vista general de la fuente durante su excavación 
(sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide 
Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. Informe 
histórico. 1999, p .21. 

Fig.  186 Detalle de la fuente durante su excavación (sacado 
del informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle.  
Idem, p. 10 

 

Fig.  187 La fuente y la boca antes de la rehabilitación (sacado 
del informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). 
Idem, p. 10 

Fig.  188 Lateral de la fuente con piezas reaprovechadas 
(sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide 
Cameselle). Idem, p. 11 
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8.1.17.4 La Torre de las Campanas. 

Con motivo de las obras de restauración de la primera fase de la iglesia (año 1990) se 
hizo una pequeña cata en las proximidades del pórtico norte de la iglesia contra los piés de la 
misma y allí aún a pesar de las alteraciones provocadas en el suelo por la utilización del mismo 
en tiempos relativamente recientes como cementerio se encontraron los cimientos de la 
mencionada torre exenta construida con anterioridad al siglo XV y que aún se conservaba a 
finales del siglo XVII.149 

Fig.  190 Exterior de la iglesia tras su excavación en su lado norte 
(sacado del Proyecto de Rehabilitación de Mario Crecente 
Maseda).Restos del monasterio de Vilar de Donas. 1992. 

 

En el referido libro de visitas de finales 
del siglo XV aparece descrita en los términos 
siguientes: “Begytamos una torre de campanario 
que tiene una puerta a la entrada con un letrero 
encima de quien la hyzo, la dicha es toda de 
canterya labrada mucho gentilmente será de 
alta diez y siete tapias, poco mas o menos, con 
sus escarelas de palo, viejas y la dicha torre arriba es de bóveda y debaxo de la dicha bóveda 
están dos campanas que pueden tener cada una quatro quintales poco mas o menos; las quales 
campanas dixo el dicho prior (Alvaro Vázquez de Paññlacio) y dio testimonio de como el las fyzo 
desque es prior, de las otras que allí estaban; y en esta dicha torre ay ocho bentanas en en la 
bóveda, dos en cada ventana costado”. 

 
Por otra parte, en el libro de visitas de 1697 se puede leer lo que sigue: “Fuera de la 

iglesia y algo apartada de ella ay una torre alta y fuerte, de sillería quadrada, la qual tiene por 
cubierta una bóveda y chapitel y por remate una cruz de lo mismo; la escalera es de madera y 
mui mala, tiene dos campanas pequeñas y una algo sentida y de poca voz”.150 

 

8.1.18. Conclusiones del informe arqueológico y del informe histórico-artístico. 
 

Las fuentes históricas son bastante abundantes sobre la organización del monasterio. El 
registro arqueológico, por el contrario, es bastante pobre, aunque ayude a la reconstrucción de 
la planta original. 
 

De alguna manera en el área de intervención influyen los siguientes hechos recogidos 
en las fuentes documentales: la fundación original del monasterio en la capilla de San Lorenzo; 
la construcción de la iglesia; el monasterio alrededor del claustro tal como se recoge en las visitas 
de finales del siglo XV; la remodelación del siglo XVII y el abandono del monasterio y su 
transformación en casa rectoral. 
 

De las dependencias originales como hornos, refectorio, etc., no encontramos indicios 
que permitan definir su localización concreta. En realidad, lo que se investigaba, es un 
monasterio posterior a la visita de Diego Cano del Aguilar de 1697, que del original consevaba 
solo el claustro. El resto del edificio estuvo sufriendo continuas modificaciones. Es muy probable 
que los primeros cimientos documentados en el cuadrante noroccidental pertenezcan al primer 

                                                
149 NOVO CAZÓN, José Luís.  Informe Histórico: Mosteiro de Vilar de Donas, Arquivo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

Santiago de Compostela, 1999. p. 2.  

150 Ídem, p. 2. 
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momento.151  
 

 

Fig.  191 Los cimientos documentados en el 
cuadrante noroccidental (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). 
Restos del monasterio de Vilar de Donas. 
Fotografías. 1999. p. 4 

 

 

 

 

Fig.  192 Detalle de cimientos del muro 
moderno (sacado del informe arqueológico de 
Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Fotografías. 
1999. p. 4 

 

De la configuración del antiguo claustro, conjugando los datos arqueológicos y las 
descripciones históricas, hemos descrito una hipótesis. De su utilización como lugar de 
enterramiento no quedan vestigios, fuera de los sepulcros en este momento colocados en el 
interior de la iglesia. 

 

 
 

Fig.  193 Hipótesis de reconstrucción del antiguo claustro con plano en planta (sacado del 
informe arqueólogico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de 
Donas. Informe histórico. Apéndice. 1999. 

Fig.  194 Croquis con planta de los cimientos y muros existentes del conjunto monástico 
(sacado del proyecto de Rehabilitación de Juan Mario Crecente Maseda). Croquis de los 
restos del monasterio de Vilar de Donas. 1999. 

                                                
151 MEIJIDE CAMESELLE, Gonzalo. Informe Arqueolóxico: Mosteiro de Vilar de Donas, Arquivo da Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural. Santiago de Compostela, 1999, p. 22. 
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Fig.  195 Croquis con planta y fotografía del sector 
este de los cimientos del claustro y muro 
existente (sacado del informe arqueológico de 
Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Informe histórico. 
1999. p. 20 

 
Fig.  196 La protección provisional de los restos 
arqueológicos del antiguo claustro (sacado del 
informe arqueológico de Gonzalo Meijide 
Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de 
Donas. Informe arqueológico. 1999. p. 12 

La excavación por el camino 
de la exclusión, permitió proponer la localización de la Capilla de San Lorenzo, a continuación 
del brazo meridional del crucero, o quizás también bajo la moderna sacristía. 
 

Finalmente, el registro arquitectónico refleja sobre todo la transformación del 
monasterio en casa rectoral en el siglo pasado y la conversión de parte de su claustro en 
dependencias agrícolas. 
 

Las perspectivas arqueológicas futuras se centran en el exterior de la pared oriental, al 
sur del brazo meridional del crucero y es posible que se detecten las cimentaciones de la Capilla 
de San Lorenzo, así como la continuación de otras dependencias del monasterio. De esta forma 
se conseguría una planta bastante completa del conjunto monacal.152  

 
 
 

Las excavaciones se iniciaron seguramente con las renovaciones hechas en las décadas 
de los años 50 y 60 por Leoploldo Menéndez Pidal y Francisco Pons Sorolla. Afectaron en aquella 
ocasión a múltiples piezas del interior de la iglesia (baldaquino, retábleo pétreo, laudas 
sepulcrales, esculturas pétreas de bulto redondo de la Virgen y el Niño, de San Miguel, San 
Bartolomé,…), pero también al terreno cerca de las que estuvo asentada la crujía norte del 

                                                
152 Ídem, p. 22. 
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claustro, contigua al muro sur de la nave longitudinal de la iglesia y del pórtico de los piés.   
 

En esta parte aún se encontraban en 1697, “siete sepulcros de piedra labrada que parece 
fueron entierros de priores y canónigos de dicho convento y uno tiene un rótulo que dice: ovit 
famulus Dei Dominicus Odoarii prior secundus, era mil trezientos y sesenta y ocho”. Esta última 
lápida mal leida por el visitador Diego Cano de Aguilar, en la actualidad rota, se encuentra en el 
interior de la iglesia. Es la última y única huella conocida de estos enterramientos. 
 

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la 2ª fase de restauración de Vilar de 
Donas, coordinadas por el arqueólogo don Gonzalo Meijide Cameselle, afetaron a toda la huerta 
y lo que se conservaba del edificio original del monasterio. También se realizó un estudio en el 
exterior, perpendicular al muro oriental del monasterio. Y finalmente, se hizo un seguimiento 
del drenaje perimetral de la iglesia y de la limpieza de la fuente.  
 

Estas últimas excavaciones arqueológicas permiten en algunos casos confirmar las 
realidades ya parcialmente conocidas por las fuentes escritas, y en otros casos, poner al 
descubierto elementos arquitectónicos que concuerdan con las estructuras que en su día 
formaron parte del conjunto monástico. Efectivamente, la configuración del claustro, las 
escaleras y la puerta de la bodega, las conducciones subterráneas de agua hacia el patio del 
claustro y la cocina, y los cimientos de las desaparecidas dependencias del ala este del 
monasterio se esclarecieron en buena parte. 
 

Ya eran conocidas por las aludidas fuentes escritas el número y emplazamiento de las 
distintas dependencias que, en el tránsito del siglo XV o XVI y del XVII o XVIII, formaban parte 
del monasterio, por el contrario, existían serias dudas sobre la configuración del claustro y 
también sobre el emplazamiento exacto de la capilla de San Lorenzo, núcleo originario de este 
monasterio. 

Compaginando la información ofrecida por los dos tipos de fuentes (las escritas y 
arqueológicas), es posible establecer que el claustro dibujaba una figura rectangular. Su patio o 
compas, en el que al llegar la primavera florecían el laurel, el rosal y otros árboles que 
contribuían a crear un microcosmos claustral, estaba cerrado por cuatro crujías o galerías de 
planta única, maderadas y cubiertas con losas del país, en sus muros interiores se abrían arcadas 
de medio punto que se apoyaban en cuarenta y cuatro pilares (nueve en cada una de las 
orientadas de este a osete, once en las dispuestas de norte a sur y cuatro en las 
correspondientes intersecciones). A esta conclusión fue posible llegar gracias a los hallazgos de 
una parte considerable de los correspondientes cimientos y también de algunas dovelas, sobre 
todo las que forman parte de los arcos de intersección. Estos datos, combinados con la medición 
de la luz de los arcos que se mantenían en pié (1,5 m) dió como resultado el establecimiento de 
la estructura del claustro. 
 

No fue posible resolver la contradicción que resulta de comparar lo encontrado anterior 
con la longitud asignada por el visitador de 1697 en cada uno de los lienzos del claustro (“treinta 
pasos geométricos” = 41,79 m.) que desborda con mucho lo que resulta de los datos ya citados. 
 

Una lectura más precisa de las fuentes escritas, así como la ausencia de huellas de una 
precisa cimentación en el espacio contiguo al muro sur de la nave longitudinal de la iglesia 
monasterial, aconsejan desmontar la hipótesis de una probable localización de la capilla de San 
Lorenzo en este solar. Se puede afirmar por el contrario que, con una casi total seguridad, que 
se encontraba emplazada en la cabecera de la crujía este, muy próxima al paramento externo 
del brazo sur de la nave del crucero de la iglesia. Recomendándose proseguir las excavaciones 
arqueológicas de esta zona. 
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En el muro exterior de la crujía este se encuentran una puerta cegada y también una 
escalera de tres escalones. Una cata hecha en la parte exterior de este muro permitió hallar los 
probables cimientos de pared que cerraba por el exterior las edificaciones de esta ala. En ella, 
contra el año 1697, se levantaba una panera y la bodega del monasterio. Son quizás, las huellas 
de la escalera de acceso a la bodega. 
 

Es también preciso comentar las canalizaciones exhumadas en el interior de la crujía 
oeste con el llamado “camino de terra batida e pedras”, que, en conjunto, bien pudieran intregar 
la red de abastecimiento de agua a la cocina del monasterio, situada contra el ángulo sureste 
del complejo monasterial. 
 

Las fuentes eran muy frecuentes en los monasterios, tanto en sus patios interiores como 
en los exteriores, aunque próximos. Este de Vilar de Donas es preciso ponerlo en relación con el 
riego de las huertas del monasterio, situadas al este de los ábsides de la iglesia mencionadas en 
los libros de visitas de finales del siglo XV y comienzos del XVI.153 
  

                                                
153 NOVO CAZÓN, José Luís. Informe Histórico: Mosteiro de Vilar de Donas, Arquivo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

Santiago de Compostela, 1999. p. 1 a 4.  
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8.1.18.1 Apendice 1  
 

Fase 1ª. Visita de 1494 (siglo XV). 
 

Se nos describe que a mano izquierda del claustro se encuentra la Capilla de San Lorenzo 
“que dizen que fue la primera cosa deste monesteyro”, en dicha capilla a mano derecha están 
dos monumentos de piedra (de una pieza cada uno) donde están las dueñas que esta casa 
fundaron y donaron el coto de Billar de Donas. También hay otro monumento de piedra en la 
que hay un hidalgo sepultado que se llamaba Nuño de Bueluetoros que donó algo a esta dicha 
casa y hay también dentro una capilla pequeña en la que está un altar de piedra labrada y encima 
una piedra y la dicha capilla tiene dos puertas de arco de cantería labrada y hay una puerta que 
sale al campo y huertas y en dicha capilla hay muchas sepulturas con una piedra cada una de 
canónigos freires porque tienen encima el hábito de Santiago. 

 
El claustro tiene las paredes de mampostería y está edificado sobre cuarenta y cuatro 

pilares de piedra labrados con basas y arcos en todas sus alas y en el hay veinte sepulturas de 
freires, todas de una losa de piedra con la insignea del Apóstol Santiago. También en dicho 
claustro hay tres monumentos de piedra de una sola pieza con sus cobijas en los que están 
sepultados tres priores. 

 
En un corredor del claustro está un refectorio grande de piedra labrada y tiene una 

ventana de cantería que sale al campo con su puerta. En otro corredor está una cocina de piedra 
mampuesta y madera basta y en la que hay una puerta que sale a unos establos a otra cámara, 
al cual establo y cámara se mandan por otras dos puertas. En otro corredor esta una cámara de 
piedra mampuesta con una puerta que sale al campo en el que duerme un canónigo con sus 
puertas y cerradura. Esta otra cámara con una puerta labrada de cantería que está hecha toda 
de mampostería. 

 
Se sale del claustro por una puerta de cantería que sale a la portería que tiene muy 

buena labra con sus pilares y basas y en esta hay una cámara en la que mora un casero con sus 
puertas y cerraduras y tiene un horno. Esta portería tiene una puerta que sale al recibidor en el 
cual está una cámara grande (dicen que era hospedería) y en este recibidor hay un arco grande 
que sale al campo de cantería labrado sin puertas y con una pared de dos tapias de alto de 
mampostería y también había unas grandes puertas de madera nuevas (que estaban en la 
portería) para colocarlas en la misma puerta del campo en la que existe un pino grande y bueno. 
El monasterio tiene tres huertas de frutas y hortalizas regadas por una fuente labrada de 
cantería.154 
 

Fase 2ª.- Visita realizada en 1697 (siglo XVII) por Diego Cano del Aguilar. 
 

La casa del prior tiene forma cuadrada y hacia el sur su puerta principal que es un arco 
de piedra (con el hábito de Santiago con unas conchas sobre los brazos y una corona que abraza 
el escudo) y en esta misma fachada tiene diversas oficinas y cuartos bajos y altos donde habita 
el prior y su familia. La pared principal es de piedra labrada en esquinas ventana y cornisa y resto 
mampostería revocada con cal. 
 

El lienzo de la parte este tiene la panera y la bodega (paredes ruinosas) y la sacristía 
remata el lienzo. El lienzo de la parte oeste está todo arruinado y solo tiene una pared que da al 

                                                
154 MEIJIDE CAMESELLE, Gonzalo.  Informe Arqueolóxico: Mosteiro de Vilar de Donas, Arquivo da Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural. Santiago de Compostela, 1999. p. 25-26. Transcripción propia del autor de la tesis. 
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claustro que es de piedra-barro, excepto la esquina en la que está el cuarto principal donde está 
el archivo que es una pieza nueva pequeña con el techo de piedra de sillería para preservar los 
papeles de cualquier incendio. Por el lienzo norte abrazan la casa: la iglesia y la pieza de dicho 
cabildo. 

 
En el interior de dicha casa (monasterio) está el claustro cuadrado hecho de postes y 

arcos pequeños con peligro de ruina. Cada lienzo longitudinal tiene treinta pasos geométricos 
con poca diferencia. En el lienzo este del claustro hay una puerta por donde se entra a la sacristía 
(encima tiene escudo de armas del convento) y al final de este lienzo hay otra puerta por la que 
se sale a una tribuna de madera (que hizo Don Pedro Quixada) la cual coincide frente al altar 
colateral del lado de la epístola. En el lienzo de la parte de la iglesia hay siete sepulcros de piedra 
labrada (priores y canónigos) y tiene un rótulo que dice: “ovit fainulus Dei Dominicus Odoarii 
Prior Secundus era mili trezientos y ssenta y ocho”. Junto a dicho sepulcro hay una puerta grande 
que sale a la pieza de dicho cabildo.155 

  

                                                
155 Ídem, p. 27 
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8.1.18.2 Apéndice 2 - Piezas arquitectónicas. 
 

La mayor parte de las piezas no proceden de la excavación sino de la limpieza de las 
acumulaciones de escombros. Lógicamente abundan las canterías, pero solo mostraremos las 
piezas labradas con una función específica: columnas, capiteles, etc… 
 

En la cimentación moderna existen cerca de la arquería varias dovelas. También puede 
apreciarse la reutilización de canecillos de la moderna sacristía. Muchas de las columnas del 
antiguo claustro están en el interior del templo. 
 

Muchas de las piezas que se muestran a continuación, como basas e impostas 
ajedrezadas proceden con toda probabilidad de la antigua capilla de San Lorenzo.156  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
156 Ídem, p. Apéndice. 

Fig.  200 Imposta ajedrezada (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. 1999. 

Fig.  199 Imposta ajedrezada (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. 1999. 

Fig.  198 Imposta ajedrezada (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. 1999. 

Fig.  197 Fragmentos de cantería con inscripción de letras o 
símbolos en ambas caras (sacado del informe arqueológico 
de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del monasterio de 
Vilar de Donas. 1999. 
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Fig.  201 Fragmentos de cantería con inscripción de letras o símbolos en ambas caras (sacado del informe arqueológico de Gonzalo 
Meijide Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas. 1999. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  203 Base de columna pequeña con moldura sogueada 
(sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide 
Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas.  1999. 

 

Fig.  204 Fragmento de capitel con acanaladuras (sacado del 
informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos 
del monasterio de Vilar de Donas. 1999. 

 

Fig.  202 Capitel cuadrangular con perforación en base 
(sacado del informe arqueológico de Gonzalo Meijide 
Cameselle). Restos del monasterio de Vilar de Donas.  1999. 

Fig.  205 Canecillo con inscripción en la parte superior (sacado 
del informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). 
Restos del monasterio de Vilar de Donas. 1999. 

 

. 
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Fig.  206 Posible canecillo en el claustro (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Año 1999. 

. 

 

Fig.  207 Posible canecillo en el claustro (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Año 1999. 

. 

 

Fig.  208 Posible canecillo en el claustro (sacado del informe 
arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). Restos del 
monasterio de Vilar de Donas. Año 1999. 

Fig.  209 Basa de columnas con bolas en la esquina (sacado 
del informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle). 
Restos del monasterio de Vilar de Donas. Año 1999. 
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8.1.19. Las fuentes escritas y resumen de las visitas y las usurpaciones sobre las cuatro 
fortalezas. 

 
Las fuentes históricas escritas que hemos ido recogiendo: José Luís Novo Cozón, Adrián 

Arcaz Pozo, Javier Gómez Vila, Juan Mario Crecente Maseda…son bastante abundantes sobre 
las características y organización del monasterio. 
 

El informe arqueológico de Gonzalo Meijide Cameselle nos muestra la posible 
reconstrucción de parte de la planta original, partiendo de los arcos del antiguo claustro, restos 
de muros y cimientos que lo rodeaban, así como restos de la antigua fuente al norte que 
ayudaron a su reposición. También los restos de columnas, capilteles, arcos, canecillos, 
impostas….nos ayudaron a reflexionar sobre la posible existencia de la Capilla de San Lorenzo. 
No supimos si ha existido una excavación en la parte norte que nos permita situar exactamente 
donde se encontraba la desaparecida Torre de las Campanas. 
 

La visita del año 1497 (siglo XV):  Se nos describe que a mano izquierda del claustro se 
encuentra la Capilla de San Lorenzo, en dicha capilla a mano derecha están dos monumentos de 
piedra  donde están las dueñas que esta casa fundaron y donaron el coto de Billar de Donas. 
También hay otro monumento de piedra en la que hay un hidalgo sepultado Nuño de 
Bueluetoros y hay también dentro una capilla pequeña en la que está un altar de piedra labrada 
y encima una piedra y la dicha capilla tiene dos puertas de arco de cantería labrada y hay una 
puerta que sale al campo y huertas y en dicha capilla hay muchas sepulturas con una piedra cada 
una de canónigos freires porque tienen encima el hábito de Santiago. El claustro está edificado 
sobre cuarenta y cuatro pilares, en el hay veinte sepulturas de freires. También en dicho claustro 
hay tres monumentos de piedra de una sola pieza con sus cobijas en los que están sepultados 
tres priores. En un corredor está un refectorio grande de piedra labrada y tiene una ventana de 
cantería que sale al campo con su puerta. En otro corredor está una cocina en la que hay una 
puerta que sale a unos establos a otra cámara, que se mandan por otras dos puertas. En otro 
corredor esta una cámara de piedra con una puerta que sale al campo en el que duerme un 
canónigo con sus puertas y cerradura. Se sale del claustro por una puerta de cantería que sale a 
la portería y en esta hay una cámara en la que mora un casero con sus puertas y cerraduras y 
tiene un horno. Esta portería tiene una puerta que sale al recibidor en el cual está una cámara 
grande (dicen que era hospedería) y en este recibidor hay un arco grande que sale al campo de 
cantería labrado sin puertas y con una pared de dos tapias de alto de mampostería y también 
había unas grandes puertas de madera nuevas (que estaban en la portería) para colocarlas en la 
misma puerta del campo en la que existe un pino grande y bueno  El monasterio tiene tres 
huertas de frutas y hortalizas regadas por una fuente labrada de cantería. 
 

La visita realizada en 1697 (siglo XVII) por Diego Cano del Aguilar: La casa del prior tiene 
forma cuadrada y hacia el sur su puerta principal que es un arco de piedra y en esta misma 
fachada tiene diversas oficinas y cuartos bajos y altos donde habita el prior y su familia. El lienzo 
de la parte este tiene la panera y la bodega (paredes ruinosas) y la sacristía remata el lienzo. El 
lienzo de la parte oeste está todo arruinado y solo tiene una pared que da al claustro que es de 
piedra-barro, excepto la esquina en la que está el cuarto principal donde está el archivo que es 
una pieza nueva pequeña con el techo de piedra de sillería para preservar los papeles de 
cualquier incendio.  Por el lienzo norte abrazan la casa: la iglesia y la pieza de dicho cabildo. En 
el interior está el claustro cuadrado hecho de postes y arcos pequeños con peligro de ruina. 
Cada lienzo longitudinal tiene treinta pasos geométricos con poca diferencia. En el lienzo este 
del claustro hay una puerta por donde se entra a la sacristía (encima tiene escudo de armas del 
convento) y al final de este lienzo hay otra puerta por la que se sale a una tribuna de madera 
(que hizo Don Pedro Quixada) la cual coincide frente al altar colateral del lado de la epístola. En 
el lienzo de la parte de la iglesia hay siete sepulcros de piedra labrada (priores y canónigos) y 



Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo 

847 

 

tiene un rótulo que dice: “ovit fainulus Dei Dominicus Odoarii Prior Secundus era mili trezientos 
y ssenta y ocho”. Junto a dicho sepulcro hay una puerta grande que sale a la pieza de dicho 
cabildo. 
 

El dominio monástico mediante la encomienda como método de usurpación de los 
recursos económicos de tierras, coto, iglesias,… fueron protagonistas los señores de las 4 
fortalezas que trataron de engrandecer sus apellidos a costa del monasterio. Durante los siglos 
XIV y XV los dueños de las 4 fortalezas cometieron todo tipo de atropellos y usurpaciones sobre 
el monasterio en virtud de compras, foros, casamientos, presentaciones de feligresías, 
mandaciones, encomiendas y otras: 
 
-Los Ulloa (Castillo de Pambre): Don Vasco López de Ulloa (hijo de Lopo Rodríguez) practicó la 
dávida en el monasterio de Vilar de Donas en 1266 a quién legó mediante manda testamentaria 
el casal de Pazos con su población y el Iglesario de Pambre. Alvar Sánchez de Ulloa utilizaba la 
usurpación como práctica más habitual y poseía varios casales pertenecientes a Vilar de Donas 
por los que pagaba 1 fanega de pán y 1 yantar al prior y freires del monasterio. Gonzalo Ozores 
de Ulloa tomó en encomienda el coto y señorío santiaguista de Vilar de Donas en contra de la 
voluntad de su prior don Alfonso Gómez, por lo que los vecinos y moradores el coto quedaron a 
tributar, estando sujetos a los límites y demarcaciones de la tierra de Ulloa y dependientes por 
tanto de la casa de Villamaior. Posteriormente también también estaban obligados a la 
prestación militar y más adelante a la prestación en dinero (establecida en 50 maravedíes viejos 
por cabeza). Gonzalo Ozores de Ulloa ganaría para sí tras la revuelta de los nobles gallegos, 
Narla, antigua jurisdicción de la provincia de Lugo, donde se encontraba la casa santiaguista de 
la Rocha de Narla que terminaría convirtiéndose en castillo de los Ulloa. Roi Pérez de Ulloa 
recibió de la Orden de Santiago en 1333 la fortaleza de la Rocha de Narla (según antes la 
recibieran sus hermanos: Gonzalo y Vasco Pérez de Ulloa), junto con otros importantes bienes, 
recibiendo de ella a cambio su hábito y el disfrute vitalicio de la encomienda de Usagre. Gonzalo 
Ozores de Ulloa tenía una vocación religiosa que lo vinculaba al monasterio de Sobrado y 
también al Monasterio de Vilar de Donas donde actuaba como encomendero y al cual donará 
en su testamento en 1402 un cáliz de plata por su alma. Su hijo don Lope Sánchez de Ulloa llegó 
a desembargar durante cierto periodo de tiempo el priorato santiaguista en beneficio de su prior 
Diego Alfonso (reconociendo haberlo tenido ocupado para sí sin pertenecerle), pero más tarde 
doña Inés de Castro de Lara y Guzmán 2ª esposa de don Lope, mandó a los suyos que lo volviesen 
a ocupar, poniendo en lugar del prior a Alvaro González, cérigo y criado suyo, sufriendo 
importantes disminuciones en su integridad territorial (casas, viñas, heredades, agros o cortiñas) 
según las quejas presentadas por don Diego Alfonso a sus encomenderos los condes de Ulloa en 
1444, que privaban al monasterio la percepción de rentas anuales por valor de 10.000 doblas de 
oro.. Antes de morir en 1465 y ser enterrado en el monasterio de Sobrado, fundó mayorazgo en 
su hijo don Sancho Sánchez de Ulloa que trató de perpetuarse como encomendero, volviendo a 
ocupar el coto tras el lapsus provocado por la revuelta irmandiña en 1467 y tras ser repuesto en 
su señorío, los Reyes Católicos iniciaron su visita a Galicia en 1486 y ordenaron a todos los 
caballeros que ocupasen lugares, cotos o feligresías que los dejasen libres y los desembargasen, 
por lo que lo abandonó pero volvió un año después. El nuevo prior del monasterio don Álvaro 
Vázquez de Palacio que accedió al priorazgo en 1491 inició un largo pleito con el conde (ya conde 
de Monterrey) que llevaba también los beneficios de las iglesias que por derecho de patrono 
perteneciían al monasterio: 1/3 en las de Santiago de Ligonde y san Juan de Antas, y ½ de sus 
frutos en San Cristobal de Lestado, Santa María de Buguercos, santa María de Marcana, san 
Pedro de Salaya, san Miguel de Berbetouros y Santiago de Mosteiro. Las alegaciones que 
presentó el prior ante los alcaldes mayores del reino de Galicia fueron dos: que dicho coto no 
entraba en los límites ni demarcaciones de la tierra de Ulloa y que dicho monasterio había 
llevado desde tiempo inmemorial las luctuosas de su coto. La sentencia dictada por la justicia 
gallega condenó al conde a restituir al monasterio la posesión del coto con su jurisdicción., 
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aunque el conde apeló a la Chancillería de Valladolid para solicitar la nulidad de esta pero la 
justicia le fue adversa y le condenó a reintegrar al monasterio su coto y jurisdicción, además de 
pagar todos los frutos y rentas que había producido desde el inicio del pleito (marzo de 1493) y 
que fue tasado en 27.000 maravedíes. 
 
-Los Noguerol (Fortaleza de Amarante): Roi Fernández Noguerol dio en 1463 al freire Alfonso 
(capellán de la capilla de Santiago en el monasterio de Vilar de Donas), el lugar de Eira Vila, 
perteneciente a la feligresía de Gondulfe, en tierras de Taboada y Alfoz de Chantada. Fernán 
Ares de Noguerol está acusado a mediados del siglo XV por el prior Diego Alfonso de tener 
usurpados varios bienes pertenecientes al monasterio : varios casales en Salgueiros, un casal en 
Milleiros (la manda que le dio su hermano Roi Fernández al monasterio por la ermita de San 
Pedro de Milleiros), la ermita de San Pedro de Penela, los derechos correspondientes a las 
presentaciones de las iglesias de San Juan de Antas, San Esteban de Castro y Santiago de Dorra 
y todo el pán que recogía en el agro de Seoane, todas estas tierras y rentas usurpadas a la casa 
santiaguista obedecían a la sepultura honorable que mantenía el apellido delos Noguerol en los 
dominios del monasterio. El mismo Fernán Ares de Noguerol junto con Vasco Sánchez de 
Pallares, poseía en 1494 le sexta parte del coto de Rosende, jurisdicción perteneciente a la 
encomienda santiaguista de la Barra. En el archivo de la casa de Camarasa existe un cuadernillo 
manuscrito titulado “La memoria que se halla en el Priorato de Vilar de Donas de los señores de 
la casa de Amarante antíguos” en el que figura entre otros el testamento de Rui Fernández 
Noguerol que manda se le entierre en Vilar de Donas, dejando al monasterio el derecho de 
presentar la iglesia de Seoane das Santas, las casas de Somoza y Dorría y otros muchos lugares 
con cargas de misas; otro documento es el testamento de García Fernández Noguerol señor de 
ñla misma casa, que manifiesta igual deseo de ser enterado en dicho monasterio y deja al 
convento los lugares y casa de Santo Tomé junto con su ermita. 
 
-Los Arias de Monterroso (San Miguel das Penas): Juan Arias de Monteroso y sus parientes 
hicieron donación a la Orden de Santiago en 1194 del Monasterio de Vilar de Donas. En 1240 el 
hidalgo Pedro Fernández donó a dicha orden sus heredades de Foz de Chamoso, Senande, 
Campomayor y Labricelo (reclamadas más tarde por Suero Díaz, comendador de la Orden de 
Loyo). A finales del siglo XIII se invierte la tendencia y se producen usurpaciones de bienes y 
territorios por parte de pequeños caballeros y donas, lo que lleva al maestre de la Orden de 
Santiago Don Pedro Múniz a solicitar a los diversos reyes de Castilla la devolución del priorato. 
A ello hay que añadir aquellos otros bienes que Juan Arias de Berbetoros y sus hermanos 
usurpaban a la orden en el coto de Cubelo compuesto por diversos casales y el lugar de Santo 
Tomé de Sumio así como su ermita, que tras cierta contienda en 1280 con el Prior de Vilar de 
Donas, don Pelayo Peláez, accedió a su devolución al monasterio a cambio de un casal en 
Bamoure. 
            Como podemos observar a través de las aproximaciones investigadas por José Luís Novo 
Cazón, parece que en los s. XIV-XV hay diversas: escrituras de foro, rentas, etc,…y que además 
existe una clara asociación del apellido Arias (Ares) con Vilar de Donas. 
 
-Los Seixas (San Paio de Narla): el escudero Fernán Gómez das Seixas ocupaba en 1494 al 
monasterio la iglesia de San Juan de Cubelo, hasta que la victoria del Conde de Ulloa en la batalla 
de Ambreixo devuelve la posesión. 
            Como podemos observar a través de las aproximaciones investigadas por José Luís Novo 
Cazón, parece que en el s. XV hay diversas: escrituras de foro, rentas, cartas de testimonio, 
usurpaciones, aforos de heredades, acusaciones, testigos de actuaciones, etc,…y que además 
existe una clara asociación del apellido Seixas con Vilar de Donas, institución radicada en las 
proximidades del solar original en las tierras de Ulloa, más concretamente en el lugar das Seixas 
(San Salvador de Merlán, municipio de Palas de Rei), desde donde se extendieron a otras partes 
de la geografía gallega como Friol, Arzúa o Pontedeume. 
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            En la Rocha de Narla el hidalgo Pedro de Asexas ocupaba la iglesia santiaguista de Santa 
María, junto a otros hidalgos que llevaban la iglesia de San Julián de Carballo. Vasco das Seixas 
en tierras de Narla sirvió a Lope Sánchez de Ulloa y a su sucesor el Conde de Monterrey, don 
Sancho Sánchez, realizando acciones de extorsión y rapiña del Lugar de Vilariño anexo a la bailía 
de Bestualfe, donde en 1510 junto con varios vecinos de Lamas también se llevaron 3 ó 4 carros 
de pán a la tierra de Narla donde residían y lo volverían a repetir dos años después. 
 
 
 

8.1.20. Conclusiones para la hipotética reconstrucción. 
 

De todo lo cual concluimos que, según los hechos recogidos en las fuentes históricas 
documentales, el informe arqueológico, las visitas, sobre todo la de Diego Cano del Aguilar 
(1697) y el dominio monástico de las 4 fortalezas:  
 

- La fundación original del monasterio posiblemente en la capilla de San Lorenzo 
(cimientos documentados en el cuadrante noroccidental, aunque incompletos para 
seguir hacia el este). 

- La construcción de la iglesia con sus diversas etapas y la existencia de la Torre de las 
Campanas 

- El Monasterio alrededor del claustro (conjugando los datos arqueológicos y las 
descripciones históricas) ya que el resto del edificio estuvo sufriendo contínuas 
modificaciones y por ello hemos descrito unas hipótesis tal como se recoge en las visitas 
de finales del siglo XV y del siglo XVII. 

- La remodelación del siglo XVII (en realidad lo que se investigaba es un monasterio 
posterior a la visita de Diego Cano del Aguilar de 1697, ya que del original consevaba 
solo el claustro) y las continuas modificaciones alrededor del claustro. 

- El abandono del monasterio, su ruina y su transformación en casa rectoral. 
- Las dependencias originales como hornos, refectorio, etc., no encontramos indicios más 

que las referencias escritas que permitan definir su localización concreta. 
- Su utilización como lugar de enterramiento: no quedan vestigios (según el informe 

arqueológico), más que los sepulcros colocados en este momento en el interior de la 
iglesia. 

- Todas las usurpaciones trajeron consigo la pérdida de ingresos y consecuentemente el 
empobrecimiento del conjunto monástico por falta de dinero para las ampliaciones y 
reparaciones. 
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8.1.20.1 Estado actual de la iglesia.  

 
Elaboración propia. 
        
De todo lo cual concluimos que, según los hechos recogidos en las fuentes históricas 
documentales, el informe arqueológico, las visitas, sobre todo la de Diego Cano del Aguilar 
(1697) y el dominio monástico de las 4 fortalezas:  
 

- La fundación original del monasterio posiblemente en la capilla de San Lorenzo 
(cimientos documentados en el cuadrante noroccidental, aunque incompletos para 
seguir hacia el este). 

- La construcción de la iglesia con sus diversas etapas y la existencia de la Torre de las 
Campanas. 

- El Monasterio alrededor del claustro (conjugando los datos arqueológicos y las 
descripciones históricas) ya que el resto del edificio estuvo sufriendo contínuas 
modificaciones y por ello hemos descrito unas hipótesis tal como se recoge en las visitas 
de finales del siglo XV y del siglo XVII. 

- La remodelación del siglo XVII (en realidad lo que se investigaba es un monasterio 
posterior a la visita de Diego Cano del Aguilar de 1697, ya que del original consevaba 
solo el claustro) y las continuas modificaciones alrededor del claustro. 

- El abandono del monasterio, su ruina y su transformación en casa rectoral. 
- Las dependencias originales como hornos, refectorio, etc., no encontramos indicios más 

que las referencias escritas que permitan definir su localización concreta. 
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Estado actual de la iglesia. Elaboración propia. 

 



Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo 

852 

 

 
 

 
 

Fig.  210 Vista de la fachada principal y el brazo norte del crucero central. Elaboración propia. 

 
 

 

Fig.  211 Vista de la fachada principal y el brazo sur del crucero central. Elaboración propia. 
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Fig.  212 Vista de la fachada norte, el brazo norte del crucero central y el ábside central con el absidiolo.  Elaboración propia. 

 
 

 

Fig.  213 Vista de la fachada este, con los brazos norte y sur del crucero central y el ábside con los absidiolos laterales. Elaboración 
propia. 
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Fig.  214 Vista aérea con la fachada principal y el brazo norte del crucero central. Elaboración propia. 

 

Fig.  215 Vista aérea desde el noroeste con los brazos norte y sur del crucero central y el ábside con los absidiolos laterales.  
Elaboración propia. 
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8.1.20.2 Transformaciones por fases.  
Elaboración propia. 
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8.1.20.3 Fase 1ª.- Visita de 1494 (siglo XV). 
Elaboración propia. 
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Se nos describe en la Visita: 
 

- En la parte izquierda del claustro se encuentra la Capilla de San Lorenzo con una 
pequeña capilla. 

- Dicha capilla tiene dos puertas de arco de cantería labrada y tiene una puerta que sale 
al campo y a las huertas. 

- La Torre de las Campanas tiene una puerta de cantería labrada con una altura de 
diecisiete tapias, con unas escaleras de madera con una bóveda que tiene debajo dos 
campanas y ocho ventanas. 

- El claustro tiene las paredes de mampostería y está edificado sobre cuarenta y cuatro 
pilares de piedra labrados con bases y arcos, y tejado con lanchas y tejas. 

- En un corredor del claustro está un refectorio grande de piedra labrada y tiene una 
ventana de cantería, que se sale al campo por su puerta. 

- En otro corredor está una cocina de piedra de mampostería y madera basta en la que 
hay una puerta que sale a unos cortellos y a otra cámara, al dicho cortello y cámara se 
sale por otras dos puertas. 

- En otro corredor está una cámara de piedra de mampostería con una puerta que sale al 
campo en el que duerme un cóengo con sus puertas y cerraduras y dos cámaras más. 

- Otra cámara para hospedería con una puerta labrada de cantería que está hecha toda 
de mampostería. 

- Se sale del claustro por una puerta de cantería que sale a la portería que tiene muy 
buena labra con sus pilares y bases y en esta hay una cámara en la que mora un casero 
con sus puertas y cerraduras y tiene un horno. 

- Esta portería tiene una puerta que sale al recibidor en el cual está una cámara grande 
(dicen que era hospedería) y en este recibidor hay un arco grande que sale al campo de 
cantería labrado sin puertas y con una pared de dos tapias de alto de mampostería. 

- Los aposentos del prior, comunicado con el claustro y la cocina cuenta con dos plantas. 
- El monasterio tiene tres huertas de frutales y hortalizas regadas por una fuente labrada 

en cantería. 
- Cerca baja de tierra y piedras que rodeaba al conjunto para impedir la entrada del 

ganado. 
 

 
Fig.  216 Vista desde el noroeste con la fachada principal cubierta. Elaboración propia. 
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Fig.  217 Vista aérea desde el noroeste con la fachada principal cubierta, el brazo norte del crucero central, a la fachada norte con 
el soportal en el claustro de una planta hacia el sur. Elaboración propia. 

 
 

Fig.  218 Vista aérea desde el suroeste con la fachada principal cubierta, el brazo sur del crucero central, la capilla de San Lorenzo y 
el claustro con cuarenta y cuatro pilares y arcos. Elaboración propia. 
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Fig.  219 Vista aérea desde el noreste con la fachada principal cubierta, el brazo norte del crucero central, la fachada norte con el 
soportal, el claustro de una planta hacia el sur y la Torre de las Campanas hacia el norte (ahora grafiada).  Elaboración propia. 

 

Fig.  220 Vista aérea desde el noreste con la fachada este, el brazo sur del crucero central, la nave sur de la igresia con un tejado 
hacia el sur, la capilla de San Lorenzo y el claustro de una planta hacia el sur. Elaboración propia. 
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8.1.20.4 Fase 2ª.- Visita realizada en 1697 (siglo XVII) por Diego Cano del Aguilar. 
Elaboración propia. 
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Se nos describe en la Visita: 
 

- La casa del prior tiene forma cuadrada y hacia el sur en su puerta principal que es un 
arco de piedra en esta misma fachada tiene diversas oficinas y cuartos bajos y altos en 
donde habita el prior y su familia. 

- El lienzo de la parte este tiene una panera y una bodega (paredes ruinosas) y una 
sacristía remata el lienzo. 

- El lienzo de la parte oeste está todo arruinado e solo tiene una pared que dá al claustro 
que es de piedra-barro, excepto la esquina en la que está el cuarto principal donde está 
el archivo que es una pieza nueva pequeña con techo de piedra de sillería para preservar 
los papreles de cualquier incendio. 

- Por el lienzo norte abrazan la casa: la iglesia y la pieza de dicho cabildo. 
- En el interior de la dicha casa (monasteiro) está el claustro cuadrado hecho de postes y 

arcos pequeños con peligro de ruina. 
- Cada lienzo longitudinal tiene treinta pasos geométricos (41,79 m) con poca diferencia. 
- En el lienzo este del claustro hay una puerta por donde se entra a la sacristía (encima 

tiene escudo de armas del convento) y al final deste lienzo hay otra puerta por la que se 
sale a una tribuna de madera (que hizo Don Pedro Quixada) la cual coincide frente al 
altar colateral al lado de la epístola. 

- En el lienzo de la parte de la iglesia hay siete sepulcros de piedra labrada (priores y 
cóengos) y tiene un rótulo que dice: “ovit fainulus Dei Dominicus Odoarii Prior Secundus 
era mili trezientos e ssenta e oito”. - junto a dicho sepulcro hay una puerta grande que 
sale a la pieza del dicho cabildo. 

- No se habla en la visita de la Torre de las Campanas, pero por el libro de visitas 1795-
1799 del Archivo Diocesano de Lugo, suponemos se derribó a finales del siglo XIX (el 
Prior de San Marcos de León manda construir una espadaña). 

 
 
 

 

Fig.  221 Vista desde el noroeste con la fachada principal cubierta. Elaboración propia. 
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Fig.  222 Vista aérea desde el sureste con la fachada principal cubierta, el brazo sur del crucero central, la Capilla de San Lorenzo, el 
claustro de una y dos plantas hacia el sur. Elaboración propia. 

 
Fig.  223 Vista aérea desde el noreste con la fachada principal cubierta, el brazo norte del crucero central, la fachada norte con el 
soportal, el claustro de una y dos plantas hacia el sur. Elaboración propia. 
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Fig.  224 Vista aérea desde el noroeste con la fachada principal cubierta, el brazo norte del crucero central, la fachada norte con el 
soportal, el claustro de una y dos plantas hacia el sur. Elaboración propia. 

 

 

Fig.  225 Vista aérea desde el suroeste con la fachada principal cubierta, el brazo sur del crucero central, la fachada sur de la nave 
central con el soportal, el claustro de una y dos plantas hacia el sur. Elaboración propia. 
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8.1.20.5 Fase 3ª.- Reconstrucción total hipotética del conjunto. 
Elaboración propia. 
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Deducimos e interpretamos en fechas posteriores (por las fuentes escritas y arqueológicas):  
 

- La casa del prior tenía forma rectangular y hacia el sur, su puerta principal que era un 
arco de piedra, y en esta misma fachada tenía diversas oficinas y cuartos bajos y altos 
donde habita el prior. 

- En el resto del corredor este, estaba el refectorio y la Capilla de San Lorenzo 
(aparecieron los cimientos en la cabecera de la crujía este-próxima al paramento 
externo del brazo sur), así como las escaleras y puerta de la bodega. 

- El el corredor de la parte sur, está la cocina y separada por un acceso el claustro y la   
hospedería. 

- En el corredor de la parte oeste, estaban las celdas de los monjes, un cuarto con horno, 
la recepción y la portería (nosotros pensamos seguía una línea recta). 

- Por el lienzo norte abrazan la casa: la iglesia y la pieza cubierta de la entrada a dicho 
cabildo. 

- En la parte norte exterior estuvo la Torre de las Campanas, un soportal (ahora 
recuperado) y la fuente (aún existe y se recuperó) para abastecemento del cenobio y 
regar las huertas. 

- En el interior de dicha casa (monasteiro) estaba el claustro casi cuadrado hecho de 44 
postes y arcos pequeños y cada lienzo longitudinal tenía treinta pasos geométricos con 
poca diferencia. 

- En el lienzo este del claustro había una puerta por donde se entraba a la sacristía 
(encima tenía el escudo de armas del convento) y al final de este lienzo había otra puerta 
por la que se salía a una tribuna de madera (que hizo Don Pedro Quixada) la cual 
coincidía frente al altar colateral al lado de la epístola. 

- Existían conducciones subterráneas de agua hacia el patio del claustro y la cocina. 
- Ya presuponemos la espadaña ahora existente (mandada construir en el año 1795). 

 

 
 

Fig.  226 Vista desde el noroeste con la fachada principal cubierta. Elaboración propia. 
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Fig.  227 Vista aérea desde el noreste con la fachada principal cubierta, el brazo norte del crucero central, la fachada norte con 
soportal y el claustro de dos plantas hacia el sur. Elaboración propia. 

 

Fig.  228 Vista aérea desde el noroeste con la fachada principal cubierta, el brazo norte del crucero central, la fachada norte con el 
soportal y el claustro de dos plantas hacia el sur. Elaboración propia. 
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Fig.  229 Vista aérea desde el suroeste con la fachada principal cubierta, el brazo sur del crucero central, la fachada sur de la nave 
central con soportal y el claustro de dos plantas hacia el sur. Elaboración propia. 

 

Fig.  230 Vista aérea desde el sureste con la fachada principal cubierta, el brazo sur del crucero central, la Capilla de San Lorenzo y 
el claustro de dos plantas hacia el sur. Elaboración propia. 
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8.2.- ANEXO 2. FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS. 

 
BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA GALLEGA DE BELLAS ARTES. Nuestra Señora del Rosario. Plaza 
Pintor Älvarrez Sotomayor, nº 1. (C/ Panaderas). A Coruña 
 
BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA (Archivo del Reino de Galicia). Jardín de San Carlos, s/n. 
A Coruña 
 
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE A CORUÑA. C/ Alejandro 
de la Sota, nº 1. Castro de Elviña. A Coruña 

 
Guía dos Castelos Medievais de Galicia. Ramón Boga Moscoso. Pag 94-96. 
Geografía del Reino de Galicia. Francisco Carreras y Candy. Año 1928. Barcelona. 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de 
Pascual Madoz. Estudio literario tipográfico de P. Méndez y L. Saganti. Madrid 1845. 

 
 
BIBLIOTECA DEL ARCHIVO DEL EJÉRCITO. Cuartel de Atocha, s/n. A Coruña 
 
BIBLIOTECA DE LA SEDE CENTRAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA. Plaza da Quintana, 
nº 3. Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela. A Coruña 
 

Me facilitan bibliografía y me remiten a biblioteca de la E.T.S.A.C. 
 
BIBLIOTECA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LUGO. C/ Xeral Tella, nº 13.  Lugo 
 

Fortalezas de Lugo y su provincia. Manuel Vázquez Seijas T-1-6 Lugo 1955 pag 107-128 
 
BIBLIOTECA NODAL DE LUGO. Avda. Ramón Ferreiro, s/n. Lugo 
 

Boletín de la Real Academia Gallega. Tomo III. Andrés Martínez Salazar (reseñas sobre 
apertura de mámoas a principios del siglo XVII). 
Boletín de la Real Academia Gallega. Tomo I. pag. 286-288. Cesar Vaamonde Lores 
(Gómez Pérez das Mariñas y sus descendientes. Apuntes históricos y genealógicos). 
Colección de Documentos Históricos del Boletín de la Real Academia Gallega. Tomo I. 
(pag. 235). Cesar Vaamonde Lores. 
Me remiten también al Archivo Histórico Provincial de Lugo. 

 
BIBLIOTECA DEL PADRE SARMIENTO. C/ San Roque, nº 2. Santiago de Compostela. A Coruña 
 
BIBLIOTECA AUXILIAR DEL SEMINARIO DIOCESANO DE LUGO. Avda. Ángel López Pérez, s/n. Lugo 
 
ARCHIVO MUNICIPAL DEL CONCELLO DE FRIOL. Plaza de España, nº 1. 27.220 Friol. Lugo. 
San Paio de Narla…un exemplo de Señorío. Federico Pérez Moran. 
 
ARCHIVO DEL MUSEO PROVINCIAL DE LUGO. Plaza da Soledade, s/n   .27001 Lugo. 
Artículo de D. Felipe Arias Vilas sobre el Museo Etnográfico e Historia de San Paio de Narla en 
Friol (Lugo). 
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Fotocopias de todas las trasmisiones y compras 
existentes desde el inicio de la Fortaleza. 
Planos del estado actual de las plantas de 
distribución. Año 1992. 
Encarna Lago, gerente de la red Museística 
Provincial, me invita a exponer mi trabajo en 
unas jornadas que se van a celebrar en Lugo 
entre el día 16 y 22 de mayo del 2.011 con 
motivo de la SEMANA DOS MUSEOS-DIA 
INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS ICOM (II 
MUSEOS E MEMORIAS) que podría titularse 
Memoria Histórica da Fortaleza (paneles con 
dibujos y fotos y una conferencia). 
  
 
MONASTERIO CISTERCIENSE DE SOBRADO DOS MONXES. 15813 Sta Mª de Sobrado dos Monxes. 
A Coruña. 

 
Fotografía del dintel de la capilla mandada construir por los señores de la Fortaleza y 
dibujos de escudos y sepulturas de los antepasados de los señores de la Fortaleza. 

 
BÚSQUEDA AVANZADA A TRAVÉS DE INTERNET. 

Wikipedia multilingüe. 
Archivo General de Simancas. Pleitos de Vilar de Donas y San Paio de Narla. 
Portal de Archivos Españoles. Datos de Pambre y Amarante. 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Dibujos San Paio de Narla. 
Real Academia Gallega de Bellas Artes. Galería de fondos on-line. 
Revista Catalana de Geografía. Fotos antiguas de las fortalezas. 

 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE XIA, FRIOL, LUGO. 
No encuentra ni recuerda el párroco referencias de la Torre, me remite a la sede del Obispado. 
 
ESTUDIO DEL ARQUITECTO D. LUÍS PÉREZ BARJA. 
Realizó propuestas en los años 1977-78 y 79, no se llegaron a realizar, no tiene documentación 
al haber abandonado la profesión hace muchos años (colegiado nº 23). 
 
ESTUDIO DEL ARQUITECTO D. JOSÉ ALVÁREZ UDE DE LA TORRE realizó proyecto de Reforma y 
Acondicionamiento de la Torre de Narla en el año 1980. 
Me explica que es un trabajo que realizó siendo funcionario de la Diputación Provincial en 1980 
y me facilitó copia, me remite al Archivo Histórico de la Diputación Provincial. 
 
ESTUDIO DEL ARQUITECTO TÉCNICO D. ALBERTO JOSÉ QUIÑOA BELLO empleado de la 
constructora Delgado Construcciones S.L. al principio de los años 80. 
Me facilita datos: que el aparejador director de la ejecución de las obras fue el funcionario D. 
Ramón Arias Roca y que la constructora que realizó la reforma fue Delgado Construcciones S.L. 
con domicilio en C/ Armaña, nº 8-3º de Lugo cuyo aparejador fue D. Julio Delgado Sánchez y su 
encargado de obra D. Ramón Ferreiro (estoy gestionando poder hablar con él). 
Me consigue documentación de certificaciones de obra y croquis de la propuesta para la 
intervención del arquitecto D. Luís Pérez Barja. 
 
 
 

Fig.  231 Mural de asedio a Constantinopla por persas y ávaros 
(supuso el fin del imperio persa). Año 626.  Diario El Pais, 8 de 
Febrero de 2016. 
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XOSÉ ANTÓN GARCÍA GONZÁLEZ LEDO, TÉCNICO SUPERIOR EN INVESTIGACIÓN Y LABORATORIO  
Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE HERÁLDICA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GALEGOS DEL PADRE 
SARMIENTO dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Xunta de 
Galicia. 
Me facilita datos relativos a escudos de armas de los señores de la Fortaleza y su relación con la 
capilla y antepasados enterrados en el Monasterio de Sobrado dos Monxes. 
 
LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DA ARQUITECTURA MONUMENTAL DE GALICIA. 2008/09.  

Xunta de Galicia (Dirección Xeral do Patrimonio Cultural) y Universidad da Coruña 
(Departamento de Representación e Teorías Arquitectónicas). 
Me facilita el profesor D. Santiago Tarrio Carrodeguas, planos de levantamiento de la 
Fortaleza de Amarante, San Paio de Narla y Vilar de Donas elaborados por alumnos de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, por el convenio de la Xunta y 
la Universidad, que tengo que comprobar (solo contiene plantas y alzados del edificio, 
no contemplan rampa y capilla). 

 
FOTÓGRAFOS Y VECINOS DE FRIOL. FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS Y ANTIGUAS. 
Me han facilitado fotos antiguas de San Paio de Narla, Torre-fortaleza de Friol y Pazo-Torre de 
Miraz. 
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8.3.- ANEXO 3.-APÉNDICE DOCUMENTAL (sobre testamentos, legajos, trasmisiones, 

litigios, demandas, escrituras de ventas, foros,…). 

 
a.- Castelo de Pambre. Palas de Rei. 
 
Ano 1480.- Testamento de Sancho de Ulloa, primer conde de Monterrei. 157 
 

“En el nombre de Dios Padre e fijo e Espiritusanto, tres personas e un solo dios 
verdadero que vive e reina por siempre jamás e dela bienaventurada virgen, Señora santa María 
su madre a quien yo tengo por Sra. e por abogada en todos mis fechos. =Sepan cuantos esta 
carta de manda e testamento vieren como yo D. sancho de Ulloa conde de Monte-Rey, fijo 
legitimo de Lope Sanchez de Ulloa que Dios aia e de Dª ines de Castro su mujer, estando sano 
de mi cuerpo e con aquel juicio e entendimiento a Dios plugo de medar; otorgo e conozco por 
la presente que fago e ordeno mi testamento e mi postrimera voluntad en la manera que 
adelante se sigue= Primeramente mando la mi anima a mi Sr. Jesucristo que la compro e redimo 
con la su santa e preciosa sangre que el derramo, en el Santo árbol de la vera-cruz, que por la su 
imensa misericordia, e piedad, la quiera perdonar y recibir en la su santa Gloria del Paraiso; non 
mirando aun mis culpas e pecados con que le ofendi desde que supe pecar, asta esta postimera 
hora en que estoy, e pido a la Bienabenturada virgen madre suya con toda la Corte celestial, 
quiera ser mi abogada, e le quiera rogar por mi pecador, e por que la mi anima non sea perdida= 
Iten mando que quando al mi Sr. Dios plogiera de me lebar desta vida, presente, que mi cuerpo 
sea sepultado en el monasterio de Santa Mª de Sobrado, donde están sepultados el dho. Lope 
Sanchez mi Padre e abuelos, cuyas animas Dios haya, e mando que se digan en el dho. 
Monasterio por sus animas e mia e de los que yo soy obligado seis trentenarios en rezados por 
religiosos, e homes de buena vida= Iten mando quue digan en aquel tiempo que mas aina se 
pudiere decir mil misas por las dhas. Sus animas e por la mia= Iten mando, la mi Capilla al dho. 
Monasterio que es un libro misal e cruz e Caliz por que el Abbad e Frailes de allí roguen a Dios 
por mi anima e por la de aquellos a quien soy obligado. 
 

Item mando que los primeros ocho días de mis honras den de comer a cuantos pobres 
oviera en la comarca ello vinieren a buscar = iten mando que en aquell tiempo se den diez paños 
Pardos a pobres= Iten mando ala orden dela Trinidad cinco mil mrs. E ala orden de la merced 
otros cinco mil mrs.e a San Maria de Guadalupe otros cinco mil mrs.e ala de Sn.Lazaro e alas 
ordenes acostumbradas tres mil mrs. = Otro si mando que la casa de Ananga se deruque e que 
la piedra e madera de ella se traia para la obra del Monasterio de Sobrado o la den a los que a 
ella le trageron cual destas dos cosas mis cumplidores vieren y es mas descargo de mi anima = 
Iten mando que se demande Perdon al abbad de dho. Monasterio de Sobrado por amor de 
nuestro Sr. Por las sinrazones e fuerzas que yo le fice, e asi a los frailes e vasallos del coto, e en 
alguna satisfacción le desembargo e dejo cualquier fuero que yo tengo de la dicha casa e 
monasterio, e mando socargo de mi bendición a mis herederos que no se lo embarguen, ni 
tomen = Iten mando el mi coto de Mayal a la Capilla en la manera que mi padre que santa Gloria 
aya se lo tenia mandado e que digan por el e por mi las missas que el mando en su testamento.= 
Iten mando que se den cien mil mrs. pares de blancas para el reparo e obra dela dha.casa e 
monasterio de Sobrado e que sean los primeros que allí se den desde que la obra se comenzare, 
e pido e ruego a mi heredero Gonzalo de Ulloa que le plega por descargo de su conciencia e de 
la mia dejarles los treinta mil mrs. que el tiene de pension, en la renta del dho. Monasterio, pues 
sabe no los puede tener de justicia Y penaria mi anima por ellos  Que  de mi e de los mios e a 
causa mia han recibido el que le pido por Reverencia de la pasión de Jesucristo que les perdone 
a ellos = Iten mando que se den tres mil mrs. ala Iglesia de Entrambas aguas = Iten digo que se 

                                                
157 R.A.G. Colección de documentos históricos. Doc. CVIII. 



Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo 

872 

 

deje libre y desembargadamente la tierra de la Rocha de nalga al comendador de la Barra cuya 
he, e le demanden perdón a el e alos vasallos de la dha. tierra por las razones que de mi 
recibieron e a el paguen toda su renta que el mostrare que le es debida = Iten se demande 
perdón a mi primo e compadre Basco das Seixas por que no le fui leal amigo cuando Fernan 
Ares de Saaavedra comenzó la cuestión con el Iten mando a mi primo Alvaro gomez de 
Rivadeneira que entregue la casa de Castroberde con todos los vassallos de ella e de Luaces a 
mi prima Dª Isabel de Castro,mujer de Pedro Niño por la que el me tiene fecho pleito omenage 
de me la dar e entregar o a quien yo mandare según fuero e costumbre de España que yo lo 
tengo fecho ala dha. mi prima Dª Isabel = por ende ruego y mando al dho. Mi primo Alvaro Gz. 
So cargo e obligación de dho. pleito omenage que asi me tiene fecho que le entregue e de poder, 
en lo alto e bajo de ella a la dha. mi prima Dª Isabel o a quien su poder bastante para la recibir 
tragere,e asi le pidan perdón del tiempo que yo se la tuve ocupada e por las rentas e 
imposiciones que de sus vasallos recibi contra razón e justicia. Que por la pasión de Jesucristo 
me lo quiera perdonar, por que el asi mismo perdone a ella sus yerros = Iten mando que se den 
a mojon que corté el pie por su causa  dos mil mrs. e dejo e encargo a mis herederos que siempre 
le aiuden a mantener por el mal que le fice, e le pidan Perdon= Iten mando que dejen libre y 
desembargadamente alos Clerigos y Rectores todas las partes de los beneficios que yo cogía e 
otros por mi en todo el obispado de Lugo e de Orense, en el Arzobispado de Santiago quedando 
a salvo a mis herederos sus Patronazgos en donde los tuvieren e con dro. e buena conciencia los 
pudieran llevar= e asi mismo el beneficio de cameija quda libre e desembargado a Alfonso Balete 
Clerigo e le pidan perdón por el tiempo que yo le lleve contra su voluntad e asi por la prisión e 
injuria que le fice= Iten mando que se demande perdón a su fijo Baco de Puga Por que yo le 
mandé matar como enemigo eno por via de justicia, e mando que den diez mil mrs. por su anima 
a donde mis cumplidores vieren que hes mas servicio de Dios = Iten mando que se den a mi 
Sobrina Dª Mayor de Ulloa los ochenta mil mrs. que yo le mandé en casamiento con Pedro Ojea 
de Alban = Iten mando a mi heredero Gonzalo de Ulloa las eligresias de Roade e Ginza, e 
Nogueira e si son de la casa de Santiago las tengo por voluntad del prelado = Iten le mando los 
once mil e quinientos mrs. de juro de heredad que yo tengo en ontevedra, para que los aia 
después de los días de mi Sra. madre = Iten mando a mi primo Albar Sanchez de Ulloa el mi Coto 
de Loureiro que es en tierra de Orcellon, para siempre jamás a el y a sus herederos = Iten mando 
que se cumpla con la Sra. Biscondesa todo lo que los letrados de buena conciencia vieren, 
tomando el uno por p.te y el otro por la parte de la Condesa, mi muy amada Sra. muger e de 
nuestros herederos e todo lo que ellos mandaren e sentenciaren, se cumpla e paguen 
enteramente por que mi anima non reciba por ello pena = Iten mando que se satisfaga a los 
criados del Bisconde mi sr. Que aya Santa gloria  do cual tenia cargo e nos quedo ala condesa e 
ami en la manera que ella viere con dos criados dsta casa y que sepan de los dos. cargos que ella 
ni yo sabemos =  Iten mando que se satisfagan  a m. de las manos de los doce mil mrs, que le 
mande llevar.la mitad. Por que creo que por la otra mitad recibió ayuda de mi, que lo valia e que 
le pidan perdón por amor de Dios = Iten mando que se den al Ferreiro de Pidre los seis mil mrs. 
pares de blancas que yo mande llebar e le pidan perdón = Iten mando que se de libramiento en 
el mi juro de heredad que Yo tengo en la Coruña a todos los que de ella mandé prender, y 
rescatar por la cuantia que ellos pagaron gastos que asi ficieron e asi los paguen del dho. Juro 
de heredad = Iten mando que se sepa el daño que se fizo en Pazos de arienteiro cuando una vez 
se quemo allí una casa cerca de la Iglesia e que se faga satisfacción = Iten mando que se de ala 
Iglesia de Cameija un calice de dos marcos, o la valia del para otra cosa que mas necesario sea = 
Iten mando que yo demando perdón en todo el rivero de abia que es la tierra donde Yo mas 
daños he fecho por mis pecados e a los fijoe e parientes de los muertos que por la Pasion de 
Dios me quieran perdonar, e a mis cumplidores y herederos dejo encargo de sus animas que en 
esto, e en todas las otras cosas que ellos pudieren descargar la mia, satisfaciendo a estos y a 
todos los otros que pudieren, e a ellos bien visto fuere = Iten mando que den a un home que 
bibecerca de la puente Albar, dos mil mrs. por el daño que de mi recibió e le demanden perdón 
= Iten mando que den a otro a quien unos mios tomaron ciertas tazas Eyo hube Ciertos pedazos 
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que pesaron un marco, heste le den, e le pidan perdón por lo demás que el perdió, de que yo 
fui causa, el cual vive cerca de Bimianzo, donde posamos el dia ante que llegásemos a la Casa = 
Iten demando perdón a Luis de azebedo por los Robos, males, e daños, que de mi recibió asi en 
el cerco de Mugia, como en otras partes me perdone, por reverencia de la Pasión de Jesucristo 
= Iten mando que se demande perdón al Conde de Ribadavia por los Yerros e sin razones que le 
fice e pesame de facer e asi alos clérigos, cuyos son los beneficios que Luis de Villamarin e Pedro 
ougea tienen que con mi favor e ayuda los tomaron, a los cuales  ruego por descargo de sus 
conciencias e mia los desembarguen, quue dando a salvo, si la condesa mi mujer, y mis 
herederos a algo de lo que el tiene = Iten se demande perdón al Sr. Conde de lemos e a su nieto 
d. Rodrigo a quien yo fui muy ingrato, e desconocido e les pido por la Pasion de Jto. Me quieran 
perdonar e aber encomendada a mi mujer la Condesa e a Dº francisca mi hija e a mis criados = 
Iten suplico e pido por merced con aquella reverencia e humildad que debo a los muy Ilustres e 
Poderosos Reyes D. Fernando e Dª Isabel nuestros Señores que mirando a lo que a Reyes 
pertenece e aun poco servicios que sus Altezas de mi Recibieron e a la r. de voluntad, e afición 
que siempre a su servicioi he tenido quiera aver en encomienda e cargo a mi Sra. m. e e ala 
condesa mi Muger e a mi fija Dª Francisca e amis criados mandándolos amparar e defender, 
pues otro defensor, no les queda después de Dios = Iten mando que se demande Perdon a Pedro 
Alvarez de Soto-mayor que como qwuier que yo pretendía aver dro. A alguna facienda de la 
suya, no era certificado de la justicia e por enemistad le era enemigo, que le pido por la Pasion 
de Xto. me quiera perdonar = Iten mando que le desembarguen las feligresías de deza que yo le 
tomé, e si mis herederos algo le quisieren demandar sea por vida de justicia e non de otra 
manera = Iten mando que se de a la Iglesia de Orense e reparo de ella treinta mil mrs. e que 
demanden perdón al obispo e Beneficiados de ella e asi a todos los de la Ciudad et a los otros 
sus Vasallos a quien yo he fecho mal sin razones, e consentido facer, que por la Pasion de Xto. 
me quieran perdonar = Iten mando perdón a mi Sra. mi madre que por mas veces le he sido 
desobediente, e mando que en su vida le quedn e aya todos los vasallos de morente e justan e 
souron e taboadelo e mas los vasallos de Abeancos en la manera que agora los tiene su mr.d y 
estos tengo por voluntad de la casa de Santiago e después de sus días los vasallos de los dos. 
Cotos, mando que den a mi hijo Bastardo Galaothe, e que sea clérigo e después de sus días que 
queden a mi uniBersal heredero = Iten demando perdón a mi hermana Dª Maria que algunas 
veces la tuve mala voluntad e le quisiera facer daño, siendo mi hermana mayor a quien yo devo 
obidiencia que le piodo por la pasión de Dios me quiera perdonar = Iten demando Perdon a mi 
primo D. Fernando Martin Sanchez a quien he tenido msala voluntad usando mas de ella que de 
razón = Iten mando que en la Iglesia de Monte-rey se digan cien misas por mi anima, e otras 
tantas en San Francisco e cincuenta en la Magdalena, e se den dos pardos a San Francisco e dos 
mil mrs. para la obra de la Iglesia de sta. Maria e diez mil mrs,. para la obra de San Francisco e a 
la Magdalena otros dos mil mrs. para la obra por que rueguen a Dios por mi anima e de aquellos 
a quien Soy obligado = Iten mando que se den al Monasterio de castro de Rey tres mil mrs. por 
que tenemos de el fuero de Seijón = Iten mando que sepan donde hera un home que yo maté 
cerca de Santiago  donde íbamos Diego de Andrade e Yo, y que manden perdón a sus fijos e den 
mil mrs. por su anima = Iten que demanden perdón a los fijos de otros dos homes que Yo mandé 
enforcar en Bimianzo contra Razon e justicia e que den por sus animas otros dos mil mrs. = Iten 
mando que se restituyan los paños que Yo mandé tomar alos de Tuy o la valia de ellos, e mando 
que den al comendador de Morentan diez mil mrs., por la renta de dos años que le tome de soto 
longo e le pidan perdón = Iten mando que se den a la Iglesia de Castrelo dos mil mrs. para la 
obra de ella = Item mando que se den mil mrs. para la Iglesia de Caraño; e otros mil mrs. a la 
Iglesia de Bretoña, e otros mil a la Iglesia de Lalín, por que nuestro señor me perdone los pecados 
que en ellas cometí = Iten mando que se demande perdón a los fijos de Alvaro de Priesar; e a los 
de otros dos homes que murieron en el Santuario de Pamore, e asi a los parientes de otros dos 
homes que yo mandé enforcar cerca de Caldelas sin me lo merecer que por la pasión de Dios 
me quieren perdonar, e den sinco o seis mil mrs. mil cumplidores por sus animas donde vieran 
que eran más en cargo = Item demandado perdón por la pasión de Xto. a la Condesa mi mujer 
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por las muchas sin Razones e ingratitudes que de mi a recibido por que Yo me le Guardé aquel 
amor e fe que debía e que ella guardaba a mi tendido mas veces malignos pensamientos e 
procurar de los poner e obrar contra ella. Y asi injuriándole con soberbia e mala intención, no la 
tratando como Yo era obligado a Dios e nuestra Santa Madre Iglesia manda, e la pido por 
reverencia de la Pasion del fijo de Dios me quiera perdonar, e asi mismo le pido por amor de 
nuestro Sr. Quiera tomar cargo de facer mis honras e obsequias e cumplir mis mandas re legatos 
e asi a mi heredero Gonzalo de Ulloa, que quede con ella Por mi cumplidor e mi fiel criado e 
mayordomo alvar lopez e por dios deje quien cumpla e faga por su anima quieran facer por la 
mia,e por los dichos mis cumplidores e a cada uno de ellos do todo mi poder cumplido e bastante 
para que puedan entrar e tomar todos mis bienes Y rentas de ellos para cumplir e pagar todo lo 
que Yo ansi mando por este mi testamento, sin daño ni de sus bienes; e asi pido y ruego a la dha. 
Condesa mi mujer a Ya encomendada a mi Sra. Madre e la mando onrrar e acatar mirando la 
virtud e al linaje donde desciende, e al debedo que con ella tiene e asi encargo el dho. Gonzalo 
de Ulloa mi heredero a quien Yo mucho debo por las ajudas que del recibi e debedo que con el 
tengo e lo mismo e cumplido con el, e asi le pido por lo que debe a la virtud siempre tenga cargo 
el dho. Mi criado e mayordomo a Albar Lopez por el diezmo de lo que me ha servido no lo tengo 
pago. Y ansi pido aya encomendado a mi fijo Bastardo Galaot, e lo tenga por criado y servidor = 
ansi mismo mando so cargo de mi bendición a mis herederos que no tomen, ni lleven ninguna 
cosa de encomiendas contra la voluntad de los Perlados de los Monasterios, salvo lo que ellos 
de su grado e voluntad quisieran darles = Iten mando a mi amo Basco Lopez de Ardas e su mujer 
el mio coto de Vieyte de que Yo le fice merced por mi carta = Iten  mando a mi criado e 
mayordomo Albar lopez  el mi coto de cuina, con todos los vasallos e rrentas del en la manera 
que mi tia Teresa sanchez lo tenia para siempre jamás para el y los que del descendieron = Iten 
mando a mi sobrino e criado Roi Diaz de Andrade de mi caballo morcillo a la de mi mula e el mi 
arnés, e mas cinco mil mrs. para se ataviar = Iten mando a mi criado albaro el page veinte mil 
mrs. para se ataviar. E mas el mi arnes de la gineta, e el mas cargo que del tengo que es mucho 
cúmplanlo mis herederos e cumplidores = Iten mando a mis criados Francisco e Gonzalo baga e 
escola, e Garcia su heredero, e Basco diez mil mrs. a cada uno de ellos para se ataviar, después 
que fueren para ello, esto alende, de lo que la Condesa les quiera dar e ellos merecieren = Iten 
mando que se den a Leonor madera quando se quisiere ir para Castilla, tres mil mrs. e mas le 
paguen todo lo que se le debiera fasta allí de su quitación = Iten mando que allende de la ayuda 
de Costa que la Condesa mando a su criada Ines marbana para su casamiento que se le den diez 
mil mrs. = Iten mando a mi criado e camarero Alfon Vasquez de Zepeda diez mil mrs. = Iten 
mando que se compre una vestimenta a un Misal para la Iglesia de S. Pedro de Gambre e que 
Albar lpoez le de un calice que tiene = Iten ruego y encargo ala Condesa mi mujer e mis 
Herederos ayan encomendado al Bachiller Ju.º de flons  mi alcalde mayor que aia e tenga de 
cada año con el dho oficio los quince mil  mrs. de su quitación como fasta aquí los ha tenido, e 
mas le fagan siempre merced, por los servicios que me fizo que Yo no le pude satisfacer = Iten 
mando a todos mis Alcaides de mis fortalezas que se cargo de los omenages e confianza que de 
ellos he fecho, den e acudan con las fortalezas a la Condesa mi mujer, e amis herederos, e 
cumplan mi testamento; e asi mis onrras e obsequias fechas e cumplidas e asi mis mandas e 
legatos e todo lo otro que restare de mis bienes, muebles e semovientes, mando que los haya 
la dha condesa mi mujer, e dejo por mi único e universal heredero en todos los otros mis vienes 
ala dha Francisca  mi hija legitima e de la dha Condesa mi mujer, para que los aya e heredade 
con la bendición de Dios e la mia, = E por la presente reboco e do por ninguno qualesquier 
testamento, codicilio, o codicilios que fasta aquí Yo aia fechos y otorgados asi por palabra, como 
por escrito en cualquier manera, por que Yo fui la causa y la suya no quedaría descargada 0 Iten 
mando que se den al Monasterio de San Antoniño diez mil mrs. pares de blancos para aiuda del 
reparo del dicho monasterio e que demanden perdón al Abad e frailes e asi a los Vasallos de 
dho. monasterio por las sin razones e desafueros que de mi recibieron por que Dios perdone a 
ellos = Iten mando al monasterio de Villar de donas cinco mil mrs. pares de blancas para reparo 
e ornamentación de la dicha casa e que demnden perdón al prior e frailes e vasallos en la 
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manera que a los otros = Iten mando que den otros diez mil mrs. pares de blancas al monasterio 
de ferreira de pallares, e asi demanden al abad, frailes e vassallos por amor de nuestro Sr. = Iten 
mando que se de a Villabad un calid que pese dors marcos = Iten mando que se de a San Cibrao 
de monte Cubeiro otro caliz de marco y medio e asi mismo que el abad e frailes e vasallos, 
demanden perdón por el mal que de mi recibieron e por que Dios perdone a ellos = Iten mando 
que en dozon se de otro Calice de otros dos marcos o valia del si mis cumplidores vieren que hes 
mas servicio de Dios  para reparo del Monasterio, e asi mismo demanden otro tal perdón a la 
Abadesa freiras e vasallos del = Iten mando al monasterio de Orrea otro calice de marco e medio 
o la valia del en la manera que deste otro e pido se le demande perdón = Iten mando al 
monasterio del Santo Sepulcro de Pazos de Arrinteiro otro calice de dos marcos e que asi mismo 
se le demande perdón al comendador e frailes de allí e vasallos en la manera que a estos otros. 
= Iten mando que se den dos pardos a San Lorenzo de Santiago y a santa Clara otros dos. Y a San 
Francisco otros dos, Y a Santo Domingo otros dos o la valia de ellos. Y a Santa Maria de Belbis 
otros dos, por que rueguen a Dios por las animas de aquellos a quien tengo cargo e soy obligado 
e por la mia = Iten mando que se den otros dos pardos a San Francisco de la Coruña e otros dos 
a Santo Domingo o la valia de ellos, e otros dos a San Francisco de Betanzos = Iten mando una 
Lampara que tenga diez marcos de Plata Y que se ponga delante el apostol Santiago e que 
demanden Perdon al sr. Arzobispo, por los des servicios que le fice, por que nuestro Señor quiere 
perdonar a el = e asi se demande perdón a los Beneficiados de la dha. Iglesia de las sin razones 
e daños que les fice, e ansia los de la Ciudad, por amor de nuestro Sr. E que se desembargue e 
deje ala casa de Santiago, todo lo que suyo fuere, e que mis herederos no lo pueden tener sin 
voluntad del prelado = Iten mando que la lámpara que esta a las espaldas de Santiago delante 
del Cuerpo de nuestro Sr. que se alumbre siempre como mi pariente lo dejo mandado por ciertos 
dineros de los que allí tenia, e de los marcos que Yo tengo de justicia = Iten mando que se diga 
por mi anima en el altar del apostol Santiago cien misas cantadas, Y estas se digan los miércoles, 
Juebes y viernes por reverencia de la Pasion de Jesucristo = iten mando que se deje al conde de 
Altamira mi sobrino Borrageiros e las dhas ocho felegresias non parando perjuicio a la casa de 
Santiago si suyo fuere de dro. El dho. conde mi sobrino deje o desembargue al que fincare de mi 
heredero los vasallos de Moure, e justaas, e turon e taboadelo, con los tres mil e ocho cientos 
mrs. que yo tengo de los marcos dela dha Ciudad de Santiago lo que Yo le avia dado conciertas 
condiciones las que el no cumplió como quier que todavía le demanden perdón por amor de 
nuestro Señor si en algo erre, lo que no dudo, por que en esta vida mas procuran los homes 
venganza e enemistad que buena razón, ni conciencia = Iten mando que se de a Jº de Soto mayor 
fijo de Suero Gomez de Soto mayor, la casa de moreda con todos los vasallos e renda de ella , la 
que Yo le tome mas por vengarme, e tenerle enemistad que por razón ni otra justicia que a ello 
tuviere, por esto le demando perdón por amor nuestro Sr. Y mas le satisfagan lo que yo le tome 
a forza de las rentas de la dha. tierra lo que a ellos bien visto fuere = Iten demando perdón a 
todos mis criados e vasallos de cuantas sin razones de mi ovieron recibido, e cargos que 
perdonar; e asi a todos los de las comarcas mios y agenos; Por que mis herederos e cumplidores 
non tienen con que satifacerlos aunque diez tanta facienda les quedase. Iten mando a la Iglesia 
de Santa Maria de Lugo diez mil mrs. para dos calices o para una vestimenta e que non se ponga 
en otra cosa e assi desembargo ala dha. Iglesia los cotos de Casa de Naya e San Lorenzo de 
Deibas e mando so pena de mi bendición a mis herderos que no los lleven contra la voluntad del 
prelado de dcha. Iglesia e demando perdón del e a los beneficiados e vasallos de la dha. Iglesia 
por injurias e malos daños, e mando que no valan ninfagan fee en caso que parescan salvo este 
mi testamento que agora fago que mando que vala Por codicilio o por cualquier ultima e 
postrimera voluntad que dro. o por cualquier ultima e postrimera voluntad que dro. o de fecho 
mejor valer pueda e deba = e por esto sea firme e non venga en dubeda en esta carta firme mi 
nombre, e por mas firmeza e corroborracion de lo susodho. la otorgue ante los SS.nos e notarios 
Publicos Iuso escritos a los que e a cada uno de ellos Rogue que la escríbase o ficiesen escribir, 
e que la siguasen con sus signos, e alos presentes que fuesen de ello testigos = Son testigos que 
fueren presentes llamados e especialmente Rogados para lo que dho. es e vieron a dho. Sr. 
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Conde e nesta carta firmar su nombre Alvaro Conde e Pedro de Paramo, e Rodrigo Barraco e 
Ruy Gomez e Ju.ª Seoane criados del dho. Señor Conde = En Conde de Monte Rey =  Fecha e 
otorgada fue esta carta en la casa de Pambre a veinte y cuatro días del mes de Abril año del 
nacimiento de nuestro Sor.  Xc.to de mil e cuatrocientos ochenta años = eu Albaro Lopez de 
Villaouriz escribano de nuestro Sr. el Rey, seu notario publico, e na sua Corte, e en todos sus 
reinos o Señorios, enun con Pedro Marban escribano de dho. Sr. Rey e con os dichos testigos 
presente fui, aoque dicto e, e de rrogo e outorgamento do dicto Sr. Conde que en mi presencia 
e dos dictos Pedro Marban e testigos enesta carta firmou seu nome e fice escribir en estas quatro 
follas de Pliego entero de papel conesta, en que va meu sino e en fin de cada plana bai a rubrica 
do meu nome, e por ende fice aquí este mi signo 
e nome = En testimonio de verdad que tal he = 
alvaro lopez nottario = E yo pedro marban SS.no 
de nuestro Señor el rey Y su notario Publico enla 
corte , e en todos sus reinos en uno con el dho. 
Alvaro de Billouriz escribano e con los dos. 
testigos presente fuy a lo  que dho. es, e de ruego 
e otorgamiento del dho. Conde, que en mi 
presencia e de los sobredichos escrivanos e 
testigos en esta carta firmo su nombre, la escrvi 
en estas cuatro oxas e media de Papel con esta 
en que va mi signo Y en fin de cada plana Ba la 
rubrica de mi nr.e e por ende fice aquí mi signo 
ques tal = En testimonio de verdad = Pedro 
Marban.158 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ano 1505.- Testamento de Sancho de Ulloa (Conde de Monterrei). 159 
 
 

 “In dei nomine amen, por qur todos los bienes an si de fortuna, como de natura como 
de gracia, que neste siglo presente poseemos, no son propios, mas prestados para que con ellos 
sirvamos e lo hemos aque el Señor dador que es Dios, de quien todos los bienes procedan, y 
para que con ellos alcancemos la final bien aventuranza hordenandolos con la regla de la razón, 
según la Catolica cristina doctrina tomada y estamos soxetos e obligados a dar dellos estrecha 
cuenta e ansi como pretados, los avemos de tomar á los propios lugares, donde los ubimos: 
conviene á saber, la riqueza temporal, elos bienes de fortuna, al mundo, donde nos allamos, y 
el cuerpo con toda su composición, ylos otros bienes temporales, de quien nos la natura proveyó 
á la tierra de que fueron criados, y el anima donde es la razón y potencias e virtudes 
intelectuales, y los otros bienes de gracia al cielo donde fueron infusos e venidos, y pues esta 
vida humana están breve y transitoria, e todas estamos sujetos á la muerte, que contino nos 
amonesta y a amenaza, por que como es naturalmente á los humanos estatuyda una vez 
moriendo de muerte natural de que no podemos huir, ni es capaz toda persona en este siglo 
viviente debe estar dispuesta e aparexada para dexar estos bienes que ansi nos fueron 

                                                
158 Idem. 
159 Colección Diplomática de Galicia Histórica.  Doc. LXXVI. 

Fig.  232 Puente móvil. Ideado para cruzar el brazo estrecho 
del río de Abonia.  Historia de una fortaleza. Viollet-le-Duc. 
Pag. 85. 1865. 
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prestados, e recibiendo la muerte cuando viniere por que con menos acatamiento teniendo el 
juicio libre: sin alteración e vexacion e antes que fincamos la sombra e aquexamiento della por 
que no nos falteados y desapercibidos pues somos ciertos della, e inciertos del dia, e hora, e del 
como e quando della, para que con la libertad de nuestro alvedrio dispongamos, e aparexemos, 
principalmente las tres cosas ya dichas, conviene á saber: la primera quanto á la anima, la 
segunda quanto al cuerpo, la tercera quanto a los bienes temporales, enderezándolo y 
disponiéndolo todo a servicio e alabanza de nuestro Sr. Dios que lo quiso dar, con quien el fuese 
servido e loada, que aquel que esta sano, á la muerte lo quiere disponer, hordenar muchos 
inconvenientes, se podrían impedir su recta e libre voluntad a propósito especialmente la orrible 
o esposa sombra de la muerte el amor e deseo de los hijos e parientes e cosas temporales la 
grandeza de la pasión y enfermedad y la importunidad de los que por sus intereses quieren 
tentar la voluntad del que dispone enderezándola á us deseos y la tal disposición no se podría 
llamar verdadero testamento que quiere decir manifestación de la voluntad de donde suelen 
nacer cargos de la conciencia y letixios e debates y otros muchos inconvenientes. Por ende 
aviendo respeto a todas cosas susodichas. 
 

Sepan quantos esta carta de testamento vieren como yo el Conde D. Sancho de Ulloa 
estando enfermo de mi persona, de dolencia natural, tal cual Dios nuestro Señor plugo de me 
dar. Proveyendo al tiempo de la muerte temiendo me della estando en mi juicio natural, tal cual 
Dios nuestro señor me lo quiso dar. Creyendo como creo firmemente todo lo que cre e tiene la 
Santa madre Iglesia, protestando como protesto de vivir e morir en la su Santa fee católica, 
viviendo y abrazando en la comunión de la Santa Madre iglesia como miembro suyo e como fiel 
e chatolico cristiano fago e ordeno este mi testamento e postrimera voluntad, á servicio de Dios 
nuestro Señor e de la bienaventurada virgen gloriosa nuestra Santa Maria su madre, con toda la 
Corte celestial. Primeramente mando mi anima al mi Redentor e salvador Jesucristo que la 
compró e redimió por su Santa preciosa Sangre al qual suplico por….que la quiera juzgar según 
su misericordia…según su justicia acatando su infinito precio que le costo e no el pequeño 
merecimiento mio y como es image e fechura suya, y no la desformidad de mis obras e pecados 
de los cuales yo me acuso que por su clemencia, el m la quiere escusar e le pido perdón le plega 
de me los perdonar y colocar la mia anima en la justa gloria con los sus santos siervos bien 
aventurados amén. 
 

Iten mando mi cuerpo á la tierra de que fue formado y mando que si a Dios nuestro 
señor le pluyere de me llevar desta presente vida que sea sepultado en el Mº de Santa María de 
Sobrado donde están enterrados mis padres y abuelos que hayan su santa gloria. 
 

Iten tomo de todos mis bienes muebles y raíces e semovientes e deudas e de cosas e 
acciones que ai mi pertenezcan e pueden pertenecer en cualquiera manera e por cualquiera 
razón en la mejor via e forma e manera que da derecho puedo e debo e mejor e mas 
cumplidamente puede e debe valer e de lo que aya deje hacer, para dar e distribuir por Dios y 
por mi anima e para descargar mi conciencia e de mis antepasados a quien soy y tento según 
que adelante se ha mención las cosas de oro e plata e joyas, e bienes mobles, e devidas e ventas 
suso contenidas que son las siguientes. 
 

Primeramente tomo para distribuir por dios y por mi anima como dicho es setenta 
marcoas y siete quentas de plata en que montan en toda la dicha plata ansi del oro y hechura 
que tien ciento y cincuenta y seis mil e seiscientos y treinta y cinco mrs. 
 

Iten tomo que tendrá de oro la dicha plata sesenta y cinco ducados y veinte y cinco mil 
mrs. que ansi mismo tomo para distribuir por Dios y por mi anima como dicho es. 
 

Iten tomo que ay en el dicho mi aparador para distribuir por mi anima como dicho es 
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trescientos y veinte y cinco marcos y seis onças de plata en que montan setecientos y diez y 
nueve mil y novecientos y siete mrs. y medio. 

Item tomo para distribuir por Dios y por mi anima toda la plata que ay en mi capilla, que 
son veinte y nuevemarcos y quatro onças y dos que montan en ella setenta y cinco mil y ciento 
veinte y seis mrs. 
 

Ansi que según lo que monta en toda esta dicha plata que tomo, como dicho es 
quatrocientos y veinte y siete marcos y tres onças y quatro…y medio que valen con el dicho oro, 
de la dicha plata dorada novecientos y sesenta y seis mil y seiscientos y sesenta y ocho mrs. y 
medio, y no se monta la hechura por quanto se desmengara con ella sino en algunas pieças 
señaladas que se remite a la conciencia de los executores. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima e descargos susodichos una cadena de 
oro de diez y seis vueltas que pesa trece marcos y ocho onças e una ochava de oro fino e lieba 
de liga de cobre una onça que monta contada la dicha liga trescientos y diez ocho mil e 
seiscientos y cincuenta y ocho mrs. 
 

Iten tomo otra vuelta de cadena que pesa cincuenta castellanos menos tres tomines de 
oro de ley de veinte y dos quilates que vale veinte y un mil y ochenta y ocho mrs.  la qual ansi 
mesmo tomo para distribuir por mi anima como dicho es. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima una tablilla de talla de oro que pesa 
siete castellanos y medio de ley de veinte quilates y vale tres mil mrs. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima una venera de oro que pesa seis 
castellanos e un tomin de ley de veinte y dos quilates que vale duas mil y novecientos y noventa 
y quatro mrs. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima como dicho es, un Rosario de oro que 
puede valer sin la hechura qince mil mrs. por que tiene cinquenta quentas de oro y cinco 
estremos gruesos. 
 

Iten tomo para lo susodicho una cinta de oro que pesa trece castellanos y veinte granos 
de ley de veinte y dos quilates que bale cinco mil y ochocientos y setenta y cinco mrs. 
 

Iten tomo para dar por Dios y por mi anima y distribuir una medalla de oro que pesa 
ocho castellanos e medio de oro de ley de veinte y dos quilates, que vale tres mil y setecientos 
y ochenta mrs. 
 

Iten tomo para lo susodicho una cruz de Jerusalen de veinte diamantes que se compro 
por sesenta ducadps de oro que son veinte y dos mil y quimnientos mrs. 
 

Iten tomo para lo mismo una esmeralda pequeña y un diamante triangulo y dos rubís y 
dos sortijas. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima como dicho es, un joyal que yo tengo 
en que están seis rubís y seis duamantes y…perlas y mas una esmeralda que costaron sin el 
engaste ciento y treinta y tres mil ciento y veinte y cinco mrs…en gaste deste joyal cinco onças 
y tres tomines desta ley que valen catorce mil y sesenta y cinco mrs. que monta todo ciento y 
cuarenta y siete mil y ciento y noventa mrs. 
 

Iten tomo para lo susodicho la mano de oro de un libro, que pesa nuve castellanos de 
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ley de veinte quilates que vale tres mil y seiscientos mrs. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima siete cabos de oro que pueden valer 
tres castellanos. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima las cosas de mi cámara y de mi casa 
que pueden valer por el recuento delas, ansi ropas de vestir como tapices y mis caballos y 
acémilas e mesas y….y otras cosas menudas, con lo que esta en Coimbra (sic) que tiene Alvaro 
Lopez e con lo de Valladolid doscientos mil mrs. poco mas o menos. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima dos cuentos de mrs., poco mas o 
menos, que parecen por los libros de mi cámara que se me queden de ver de las rentas ansi de 
parte del niño á monte Rey, como dela otra parte del pambre de los años pasados, con los dos 
tercios deste año, y con mis libranças que tengo del Rey y de la merced de por vida, el uso de 
mis libros en que montaran los dichos mrs. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima como dicho es, de las Rentas quel tuvo 
contra el pambre un quento y doscientos mil mrs. , poco mas ó menos. 
 

Iten tomo para distribuir por Dios y por mi anima trescientos cinquenta mil mrs. que se 
me deben en Valladolid de la deuda de Bartolome de Soto, los quales me deben sus fiadores por 
obligación….segun puso ante escribano publico para pagar a cierto plaço o plaços en ella 
contenidos. 
 

Los quales dichos bienes e joyas de oro, e plata e deudas e mrs., e las otras cosas de mi 
casa, e tapicería y otras cosas susodichas e declaradas e bienes muebles que están por el 
recuento de mi casa puestos según dicho es en la mejor forma e manera que puedo y debo de 
drº o en aquella que mejor lugar aya para pagar mis deudas e mandas y obsequias e mandas, e 
legatos que adelante serán contenidas lo qual todo quiero e mando que se destribuya por Dios 
y por mi anima e todo ello se paguen mis deudas e mandas e lo apoteco e destribuyo a servicio 
de Dios nuestro señor que me lo quiso dar con que le sirviese e de su vendita Madre y gloriosa 
nuestra Señora la Virgen Maria á quien yo tengo por Señora e por abogada en todos los mis 
fechos, e a onrra e ser suyo en la forma e manera siguiente. 
 

Iten mando que para mis obsequias sean llamados todos los fraires e clérigos que uviere 
en las comarcas, especialmente de Santiago y Lugo e Betanzos hasta en numero de dooscientos 
frailes y clérigos los quales, el dia de mi enterramiento y los días siguientes de ochavario digan 
misas por mi anima en tanto que los dichos clérigos e fraires estovieran allí hasta que sean dichas 
las dichas mil misas que les sean dado de comer a todos e cada vez que comieren e cenaren 
salgan con la cruz e un responso sobre mi sepultura con las hachas encendidas y que se de por 
cada misa un…de pitanza…mrs. e por que algunos vernan de lexos aquellos les satisfagan el gasto 
de su camino sagun mas cumplidamente vieren. 
 
        Iten mando que se de en pitança e de comer a ochocientos pobres, los quales sean de mis 
tierras si pudiere ser quales se den dentro del ochavario, em que se dixeren las dichas misas. 
 
        Iten mando que en las dichas obsequias no se queme ni arda mas de doce fachas e veinte y 
cuatro blandones. 
 

Iten mando que sea rogado por mis complidores e todos mis criados e vasallos que 
ninguno se haya de carpur ni mejar por mi ni traer perga antes les ruego que me perdonen y 
rueguen a Dios por mi anima. 
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Iten mando a las cinco ordenes acostumbradas con la de San Laçaro y Igla. Mayor de la 
Ciudad de Betanzos a ca una cien mrs. 
 

Iten mando a los monasterios de S. Francisco e Santo Domingo de la Ciudad de Zamora 
porque tengan cargo que los frailes del dicho Mº de rrogar y rueguen a nro. Señor por la 
salvación de mi anima que me perdone mis culpas e pecados a cada uno de los dichos 
Monasterios tres mil mrs. 
 

Iten mando al Mº e monjas de Santa Marina desta dicha Ciudad de Zamora porque las 
Religiosas del tengan cargo de Rogar a Dios por mi otros dos mil mrs. 
 

Iten mando al Mº y monjas de Santiago desta dicha Ciudad por que tengan cargo de 
rogar a Dios por mi anima dos mil mrs. 
 

Iten mando al Mº e monjas de San Bernabe desta dicha Ciudad porque ansi mesmo 
rueguen a Dios por mi anima dos mil maravedís. 
 

Iten mando al Mº e monjas de Santa Clara desta dicha ciudad de Zamora porque ansi 
mesmo tengan cargo de rogar a Dios por mi anima dos mil mrs. 
 

Iten mando al Mº e monjas de Santa Maria de las Dueñas desta dicha Ciudad porque 
ansi mesmo rueguen a Dios por mi anima dos mil mrs. 
 

Iten mando a Alonso del Vayllo clérigo Capellan de Santiago desta Ciudad porque me 
administre los Santos Sacramentos y tenga cargo de rogar a Dios por mi anima mil mrs. 
 

Iten mando a la Iglesia maior de la Ciudad de Orense para la Capilla del Crucifixo en 
satisfacion de la ofensa e daño que se les fiço en los tiempos pasados veinte y cinco mil 
mrs…..”160 
 
 

 
Año 1457.- Testamento del Cavallero Lope Sanchez de Ulloa. 161 
 

Copia simple del testamento del Cavallero Lope Sanchez de Ulloa: Fue hombre poderoso 
según se reconoce por los legajos y mandas que hizo al Monasterio de Sobrado (donde tenía 
capilla y sepultura de sus antecesores) al canº de Lugo, conventos de Osera, Mellid, Santo 
Domingo de Lugo, Santiago y otros. 
 

Haze vinculo   del   tercio, y quinto   con llamamiento regular en sus fixos, y a falta de 
ellos quiere recayga este vinculo en Dr. Alonso Osorio fixo de Don Pedro conde de Lemos.  
Otorgose  a 23 de Marzo de 1457. 
 

Nada dispone a favor del Cabildo de Sobrado 
 
 

 

                                                
160 Idem. 
161 

AHN. Clero. Leg. 3279 
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b.- Fortaleza de Amarante, Antas de Ulla 
 
Amarante, Ferreira y Sober. Legajo 1º  =   Numº. 640. 162 
 

Escritura de Dote que Lope Sanchez de Ulloa y Doña Ines de Castro su muger, Sres de 
Ulloa y Monte rey hicieron a favor de su hija Mayor de Ulloa para casarse con el Sr. Diego de 
Lemos hijo de Alonso Lopez Sr. de Ferreira y Sober. 
 

Hecho en Vilamayor en 1162, ante el escribano Alonso Lopez de Viloures. 
 

“Los linajes de la nobleza gallega en el tránsito de la Edad Media a la Moderna (1300-
1600)”. 
 

Sepan quantos esta carta de contrauto e compor  viren como eu Lope Sancho de Ulloa, 
vasalo del Rey Nuestro señor e Doña Ines de Castro miña moller ambos = Roto =       de han 
acordo e consentimiento da hua partes o eu Diego de Lemos = roto = Mayor mina esposa filla 
dos Nobles Señores Lopo Sanchez e Dona Ines = roto = ntos somos da outra parte = obscurecido 
= de hun consentimiento he a saver que face = roto = entre nos as sobreditas partes = a 
oscurecido = avenencia e composición que debe ser =roto  = valedera entre nos as ditas partes 
para agora, e para sempre enorof = roto = subcesores esoa pena adiante continda, 
primeramente que por razón que = roto = ditos Lopo Sanchez e Dona Ines miña muller damos, 
e dotamos   Lote de = roto= Doña Mayor nosa filla con vos o dito Diego de Lemos seu = roto= o 
qual dito dote e casamiento obscurecido = damos e pagamos en certa contra = roto = e 
veneficios e lugares nomeados por un instormento de Dote e Doña = roto = mais largamente 
por el obscurando = expresado: por ende he a saver que queda = roto y obscurecido = quese 
sigue que falecendo a dita Dona Mayor  moza  = Roto sen fillo ou filla lexitimo heredeiro do que 
noso señor Deus seña gardador = roto = que toda a contia nomeada polo dito contrato asi   
Zobias como vieenes = roto = erdades e outras cousas contindas en huna carta de pago e 
conocimiento = roto = polo Dito Diego de Lemos en razón doy sobre ditas cousas que todcco = 
roto = restitucions = obscurecido =  anosos ditos Lopo Sanchez e Doña Ines libre = roto = 
contradicion algunas = obscurecido = Hea saver mais, que falecendo Sancho de Ulloa = Roto = 
Llo sem fillo ou filla lexitima erdeiro, ou eso mesmo mais alende = roto = llos del falesceren sen 
quedar deles fillo ou filla lexitimos erdeiros, do qual = roto = señor Deus sexa gardador; que 
entonces que non embargante un instormento de dimitimento e apattadon de todos nosos 
veens mobles e raíces que pertenescesen a dita Doña Mayor por nosa sucesión feito, e 
outorgado por la dita Doña Mayor e porlo dito Diego de Lemos seu esposa, queremos e 
otorgamos nos os ditos Lopo Sanchez , e Doña Ines que en tonces que adita Doña Mayor ou seu 
fillo, ou filla lexitima erdeiro que axa  deber toda a sua parte lexitima de toda nosa erencia que 
por dereito lle pertenecen sen embargo e contradicion alguna . Para lo qual tener e cumplir nos 
partes sobre ditas e denon hir nen pasar contra elo en juicio nen fora del, eseo facemos que 
xemos, e outorgamos que nos non valla asi en juicio  como fuera del, e demais que  perga    e 
pague qualquera deños partes que non comprar e gardar C pena combencional que sobre nos 
poemos se contra eto alguno denos fox en pagar duas mil         Douxo a aparte ovediente = roto 
= compries e agardar, para o qual nos sometemos a todas las  Justicias  al Rey = roto = señor asi 
eclesiásticos como seglares de seus Reinos, e señores  ante qu = roto = dito contrato paxescer 
que nos compelar e apremeer por todos los remedi = roto = dexeito, e por censura eclesiástica 
para que gardemos en to = roto = por todo según que se en el conter e debaer e facer lebar  
adevida exe = roto = asi eno principal como porla pena se     qualquera denos partes = roto = 
ditas, e cerca de todo elo renunciamos quitamos e partimos = roto = nosa axuda e favor todos 

                                                
162 Amarante, Ferreira y Sober. Legajo 1º. Num º 64. 
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los dereitos canonicos e cevis, efoxos, e = roto = tos e ordenamientos Vai país e todas e 
qualesquier outras razoons e = roto = soos que qualquiera denos partes pudiese aibeytar = roto 
= todas e cada una delas as renunciamos e partimos de nos = roto = ede cada una delas ven 
cextos e certificados e expresamente e = roto = ai verificamos e otorgamos, e prometemos de 
de aver tener gardado = roto = todo a suso dito, para o qual obligamos a todos nosos veens 
mobles e = roto = haylos e por haver, en testimonio do qual nos as sobre ditas partes cerca d = 
roto = o contindo en este dito contrauto outorgamos ante os Notarios e testigos d  = roto = dous 
contrautos se necesario far ambos  ob       y roto = suficientes quero poder ordenar 6 Letrados e 
casi oden seriado = roto = sinos enomes acada hua denos partes osem = obscurecido y roto = 
Feito e outorgado en Vilamaior de Ulloa a veinte e seis días de Ye = roto = do señor Jesuchristo 
de mil e catro centos e sesenta e dous anos = roto = foron presentes chamados e rogados = 
Fernan Diaz de Rivadeneira, e seu hijo Roy Gonzales de Rivadeneira e García Rodriguez de 
Valcarce, e Fernan Ares Noguerol, e Albaro Pulleixo, e Afon Vazquez Vaamonde, e Alvaro Garcia 
Notario e outros.  
 

E Eu Lopo Fernandez morador en Santalla de Rey Escrivano e Notario p Co de noso señor 
el Rey e na sua Corte, e entodos los seus Reinos e señoríos a todo ezo que sobre dito he en vno 
con os ditos testigos presente foy, e este publico  instormento en miña presencia fui escrivindo 
por mandado e outorgamento dos sobre ditos señores e vay escrito en duas colunas deste plego 
do papel, cada plana bay firmada  no meu nome con eza en que bay meu sino = entestimoyo 
vebendido que he tab – lugar del signo – Lopo Fernandez = roto = Alvaro Lopo            En no    y el 
Rey e sea notº    = roto = sua corte e en todos              e senoxial presente fui en     con os ditos = 
econ o dito Lopo Fernandez de Santalla  de Rey notº  a todo o que dito   he       contindo en eze 
ano = roto = e por outorgan        das 
ditos señores Lopo Sanchez E Dª  
Ines e Diego de Lemos sobre  = 
roto = otorga escrivin de  mina  
mao enegas duas follas  sepa    
deste plego de = roto = e por ende 
aquí fixo meu nome e e          
entestimo yo de verdad que      
Alonso Lopo Notario= Roto        
perez de Monterroso En no  do 
noso Señor el = roto= seu Notario 
publico ena sua      e entodos = 
roto= seus Rennos e señoríos a        
qe sobre dito he pres           en   hun 
= roto= ditos testigos, con dito 
Alonso de Viloures  e aguas arriba 
sinou= roto= con miña presenza 
fice escrivir enestas duas follas          
= roto=  a me escano pono e 
mesmo yo everdad de tal her   
Lugar el Signo Alonso Perez 
escribano.163 
 

  

                                                
163 Idem. 

 

Fig.  233 Batería de un onagro en el interior de las murallas. VIOLLEC—E-DUC. 
Historia de una fortaleza., 1865, p. 91. 
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c.- Torre-Pazo de San Miguel das Penas, Monterroso 
 
           Año 1463, octubre, 16. San Miguel das Penas. 164 
 
            Roi Fernández de Noguerol dona a Alfonso, freire y capellán de la capilla de Santiago del 
monasterio de Villar de Donas, el lugar de Eila Vila, sito en tierra de Taboada 
 
            Sabean quantos esta carta de doaçon byren como eu Roy Fernandes Nugeyrol, por amor 
de Deus et por las almas de meus aboos et de meus padre et madre que lo ganaron et dende 
decendeu et por la mina, dou en pura doaçon por jur de herdade para senpre jamays a a capela 
que se chama de Santiago, que esta enno moesteyro de Bylar de Donas, et a bos, frey Alfonso, 
Freyre enno dicto moesteyro, capelan que sodes da dicta capela, en seu nomo dela, et a todos 
los outros capelaas que despoys de bos vieren e suçederen enna dicta capela para enpre jamays, 
segund que dicto he, conben a saber, o que bos asy dou enna dicta doaçon pura o meu lugar 
que chaman Eyla Bila, que iaz enna feygesya de San Lourenço de Gondulfe, que he en terra de 
Taboada, do alfoz de Chantada, et todas las rentas de pan et graano que cada hun anno rende 
et render o dicto lugar et herdades del; o qual dicto lugar et herdades et casas et arbores del 
dou enna dicta doaçon pura para senpre a a dicta capela et a bos, o dicto Afonso, capelan, en 
seu nome, et aos outros capelaas et a bos, o dicto Afonso, capelan, en seu nome, et aos outros 
capelas et a bos, o dicto Afonso, capelan, en seu nome, et aos outros capelaas que dela despoys 
de uso foren, con todas suas entradas et seydas, dereitos et pertenenças, a montes et a fontes 
por onde quer que el uay por la dicta freygesya, et todas las rentas el quinon de pan et graano 
que el dáqui endeante render, Salou que eu, o dicto Roy Fernandes, que reseruo que fique a 
saluo para min e para meus herdeyros en quanto nos queseremos et for nosa boontade para 
que posamos leuar e leuemos para nos os outros seruiços que deren do dicto lugar, et non outra 
renda nen quinon do dicto pan et graano; et bos, o dicto frey Afonso, capelan da dicta capela, 
et os outros capelaas que depoys de uso dela foren, seiades obrigados de en bosas bonas 
oraçones encomendardes a as almas daqueles quen desçenden o dicto lugar e a mina. 
 
            Et eu prometo da boa fe et sen maao enganno de nunca 
contradiser eta doaçon que asy faço nen yr nen pasar contra 
ela en nengun tenpo nen por alguna manera; et se contra ela 
foro u pasar ou tentar de o faser ou outro da mina parte ou da 
estranya quero et outorgo que nos non balla nen seiamos 
sóbelo oydos en juyso nen fora del et todavía a dicta doaçon 
balla et fique firme para senpre según dicto he; enno qual 
dicto lugar bos logo pono et apodero et enna posyon del. 
 
           Et eu, o dicto frey Afonso, capelan, que son presente, 
asy resebo de uso, o dicto Roy Fernandes, o dicto lugar et a 
doaçon del, por min et en nome da dicta capela et dos outros 
capelaas que despoys de min a ela vieren, por las condiçones 
suso dictas. 
 
              Feyta et outorgada foy a dicta carta de doaçon en San 
Migeel de Penas, a dez et seys días do mes doutonno do anno 
do nasçemento do noso saluador Ihesuchristo de mil et 
quatroçentos et sesenta et tres annos. 
 

                                                
164 AHN. San Marcos, carp. 407, num. 644. 

 

Fig.  234 La torre de asedio. Ídem, p. 147. 
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Teste que a esto foron presentes: Fernan d´Ares Nuguerol, et Gomes Gondyn, o Bello; 

et Roy Nune, o Moço; et Gonçaluo Gomes, de Lorentyn; et Gonçaluo Caruallo, escudeyro de 
dicto Roy Fernandes. 
 

Et eu, Gomes Yanes, de Canpo, notario en terra de Monte Roso por Lopo Sanches de 
Ulloa, a todo esto que dicto he en hun con as dictas testes presente foy et o escripiu et aquí meu 
nome et signal puge en testimonio de berdade que he tal. 
 

Gomnes Yanes de Canpo, notario (signo).165 
 

 

 
d.- La Fortaleza de San Paio de Narla, Friol. 
 
ºForman parte del anejo que hemos recopilado y archivado para posteriores investigaciones los 
bienes existentes en la Biblioteca del Museo Provincial de Lugo: 
 
AÑO 1583.- Foro a favor de Don Fernando das Seixas y Andrade, señor de la fortaleza, por venta 
de una casa y una leira al vecino D. Juan Otero Longarela. 
 
AÑO 1584.- Donación a favor de Don Fernando das Seixas y Andrade, señor de la fortaleza, de 
porciones de monte común de los vecinos de Ramelle. 
 
AÑO 1598.- Venta a favor de Doña Brianda das Seixas y Tobar de una casa y sus tierras en Sta 
María de Ramelle por la vecina Dña. María Corredoira. 
 
AÑO 1683.- Foro a favor de Don Antonio Ordóñez das Seixas, señor de la fortaleza, en venta 
anual de diez cuarteles de centeno y un azumbre de manteca a favor de Sebastián Díez vecino 
de Xiá. 
 
AÑO 1692.- Foro otorgado por Don Antonio Ordóñez das Seixas a favor de Pedro Barallobre del 
lugar de A Carballeira de todas sus casas, casares, agra, huertas, prados, cerraduras, árboles, 
molinos, labradíos…en renta de quince fanegos de centeno, el tercio del fruto de las cerraduras 
y montes y doce cuartillos de manteca 
 
AÑO 1699.- Venta a favor de Don Antonio Ordóñez das Seixas y Mendoza otorgada por Felipe 
da Iglesia vecino de Sta María de Ramelle por diez y medio cuarteles de centeno de renta anual. 
 
AÑO 1730.- Ratificaciones a favor de Don Fernando das Seixas y Mendoza de la venta de dos 
leiras en Ramelle y agras de Cubreiro y Outeiro otorgada por el vecino Anuncio de Devesa. 
 
AÑO 1748.- Don Fernando Ordóñez das Seixas y Mendoza, dueño de la fortaleza, otorga a 
francisco Serén para pagar anualmente catorce fanegas de centeno y ocho cuartillos de 
manteca. 
 
AÑO 1752.- Catastro del Marqués de la Ensenada: dueño Don Joseph Oróñez (vecino de 
Betanzos) siendo el subdelegado Mauro Figueroa Mendoza y el juez ordinario Bartolomé de 
Lamas. 

                                                
165 Idem. 
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AÑO 1763.- Dueño Don José Ordóñez Villaquirán, señor de la fortaleza, se establece un foro 
vitalicio sobre varios bienes por escritura otorgada en la ciudad de Santiago el 25 de agosto de 
1763 ante Don Antonio Buján y Gómez, escribano real, de un vecino de la feligresía de Xiá, por 
herencia de Don Fernando Ordóñez, su padre. 
 
AÑO 1802.- Desestimación de la demanda ante la Real Audiencia del reino, de la capilla de San 
Paio propiedad de don Joaquín de Armesto, señor de la fortaleza, tras la demanda de Domingo 
Platero que reclamaba el campo que la circundaba, la que él llamaba capilla de San Payo. 
 
AÑO 1835.- Litigio de los dueños Don Rodrigo Rodriguez de Campomanes y doña Rosa Armesto 
Cortés de la Rocha contra Felipe Platero, vecino del lugar de Outeiro,  por paso de zanja por la 
parte superior de una chousa, nombrada de Capilla antigua, propia de dichos señores, para regar 
y fertilizar otra suya que se hallaba reducida a prado. 
 
AÑO 1840.- Arriendo de los dueños Don Rodrigo Rodríguez de Campomanes de la era cerrada 
sobre sí y demás diestros de la fortaleza a favor del cura de Xiá por renta de una fanega de 
centeno. 
 
AÑO 1844.- Arriendo de la Señora Condesa, viuda de Campomanes como tutora de Don Manuel 
Rodríguez Campomanes Ordóñez y Seijas a favor de Francisco Rodríguez y Pedro de Zas con 
renta anual de 4 ferrados. 
 
AÑO 1856.- Venta a favor de Don Manuel Rodríguez de Campomanes y Ordóñez de parte de 
nabal que vende a Francisco Seren vecino del lugar de A Carballeira. 
 
AÑO 1877.- Don Francisco Vázquez Veiga presbítero, vecino de Lugo, apoderado administrador 
de la Sra.  Doña Josefina Cano y Palacios, por sí y como madre tutora y curadora de la Srta. Doña 
Josefina Cano y Palacios, por sí y como madre y tutora y curadora de la Srta. Doña Ignacia 
Rodríguez de Campomanes y Cano-Palacios casada con Don Francisco Dorado López de Zárate y 
Vargas, Condesa de Campomanes , residente en la ciudad de París, hija única que ha quedado 
de su difunto esposo el Sr. Don Manuel Rodríguez de Campomanes y Armesto, conde del mismo 
título, vecino que fue de Madrid y fallecido en la referida de París el 24 de febrero de 1875, elevó 
escrito a la Corporación Municipal de Friol, solicitando inscripción en el Registro de la Propiedad, 
fechado en Sta María de Xiá el 20 de junio de 1877, en el que consta que el Don Manuel 
Rodríguez de Campomanes, ha poseído a título de dueño, por más de veinte años y por 
derivación de su señora madre Doña Rosa Armesto y Cortés, fallecida en 1836, los siguientes 
lugares o caseríos : en la parroquia de Santa María de Xiá, el caserío titulado de la Torre o 
Fortaleza de San Payo, que llevaba en arrendamiento Don Cápito Jul y Gayoso, párroco de la 
misma y que comprendía además de la expresada torre, con oficinas altas y bajas y su capilla 
contigua, otras fincas hasta el número de nueve; el caserío titulado de junto de la Iglesia, que 
comprende quince fincas. 
 
AÑO 1882.- Doña Josefina Cano Palacio vende a Doña Isabel Novo y Sánchez la fortaleza y fincas. 
Posteriormente en 1883 ante el notario don Domingo Carballo y cabo, se otorgó escritura de 
venta de la fortaleza y fincas, en la cantidad de 5.750 pesetas y 200 más por la fraga de 
Zaramundi, obrando Don Ignacio López Orozco, como apoderado de Doña Josefina Cano, con 
patria potestad sobre su hija menor de edad, Srta. Ignacia Rodríguez de Campomanes, soltera 
con domicilio en Madrid a favor de Doña Isabel Novo y Sánchez, viuda de Don Pedro Barrio, 
como mejor postor en subasta. 
 
AÑO 1888.- Aparece como dueña Doña Remedios Novo Montenegro (heredó de su hermana) y 
está casada con Manuel Roca Varela (médico). 
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AÑO 1900.- Doña Remedios Novo Montenegro casada con Manuel Roca Varela (médico) 
arrienda por seis años a los vecinos Capito Jul Gayoso y Manuel Carreira. 
 
AÑO 1906.- Doña Remedios Novo Montenegro casada con Manuel Roca Varela (médico) 
arrienda por cuatro años a los vecinos Hermenegildo Roca y Manuel Blanco. 
 
AÑO 1908.- Aparece como dueño 
de la fortaleza Don Manuel Roca 
Varela por fallecimiento de su 
esposa. 
 
Año 1930.- Don Manuel Roca Varela 
arrienda por cuatro años a Antonio 
López García vecino de San Martín 
de Prado. 
 
AÑO 1939.- Le vendió a Don Manuel 
López que como quiera que 
adquirió la fortaleza con objeto de 
demolerla y obtener el 
aprovechamiento de sus 
materiales, comenzó de seguido a 
derribarla, lo que pudo evitarse, 
gracias a la intervención de la Diputación Provincial de Lugo que adquirió el inmueble por la 
gestión de Don Manuel Vázquez Seijas, entonces Interventor de la Diputación Provincial y 
Secretario da Junta del  Museo, con él  propósito de restaurarla y conservarla.166 
 
 
e.- Monasterio de Vilar de Donas, Palas de Rei. 
 
Año 1266, marzo 15.- Testamento de Vasco López de Ulloa. 167 
 

Sabean quantos este escripto viren e oiren que eu Joan Perez, notario del rey en terra 
de Sobrado, vi traslado de testamento de don Vasco Lopez sellado con selo de prior de Vilar de 
Donas e contra seelo d¨Aras Perez de Parrega feito en tal manera: 
 

En era de mil e CCCª e IIII anos et quotum, XV días andados de marzo. Sabean do 
testamento que eu Vasco Lopez fazo, sano e saluo e con todo meu siso enteyro, fazo miña 
manda: 
 

Eu primeramente mando meu corpo a Santa Maria de Sobrado con a fecenda miña que 
estonçe ouier e con meadade de quanto eu ey en Vilouriz, ygrejario et leygario, fora ende o casal 
de Paazos que mando ao mosteyro de Vilar de Donas, con sua poblanza, assi como estouer, e 
fora ende a medade da igreja que he de Sanjurjo de Aguas Santas e quito me lle dela, e fora 
ende o casal de Sant Antoiño, que teña eu por mios días, e quito me del a Sant Antoiño como 
estouer. E de todo o al, que fica en esta vila sobredicta, aia Sobrado a meadade per sempre, e a 
outra medade do casal e parte da vila herede y don Alfonso, meo sinor, e a aiaa per sempre, per 

                                                
166 SANTOS FERRO, José Ángel.  Recogidos en la Biblioteca del Museo Provincial por el autor de este trabajo.  

167 LÓPEZ FERREIRO, Antonio. Galicia Histórica, Santiago de Compostela, p. 321-324. 

 

Fig.  235 Murallas de Lugo antes de su desmoche. Seminario Pintoresco 
Español. Antonio Nira Mosquera. Historia de una fortaleza. Viollet-le-Duc. Pág. 
XXXVI. 1850. 
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tal condizum que el ampare estas outras ordiis a forza con esto que les eu mando en Viloriz y en 
Macharza.  
 

E outros i mando  a don Alfonso, meo sinor, a mina casa de Macara con quanta herdade 
y ey e debo por auer, saluo ende a oytaua da vila que teno en Caldelas de Sancta Maria de Lugo 
e saluo ende a outra oytaua que mando por miña alma a Santa Maria de Lugo  con esta outra 
oitaua que obe deles. E don Affonso aya et teña quanto eu ayo e deuo por auer na vila de 
Macacaira con a casa enteyra por semper, por tal condizum que ampare a Santa Maria de Lugo 
con a quarta desta vila de Touriz. E don Afonso aya esto que eu mando por herdamento para 
semper. E rogole que me perdone aquelo que eu oyue do seu que le non di e que le no serui. 
 

Outrosi mando quanto ey obe en Caldelas e deuo por aber, saluo ende os igresarios e 
mas herdade que teño dos moesteyros en préstamo, a fillos de Maior Nuñez e a fillos de Fernan 
Lopez, meu irmao, que a aia por meadade e daquela herdade que teno de pinor de fillos de Mior 
Nuñez quito me lo dela ea meadade de quanto en Caldelas eu tiña e os igresarios e as egreyas e 
coutros moesteyros por semper. 
 

E mando quanto aio en Pambre a Fernan Perez, meo home, e saluo ende egreiaryo que 
mando a Vilar de Donas e toda quanta herdade que deles teño en piñore; a estas herdades que 
eu mando ainas con suas poblazas assi como estoureon, salou o pan vello das meas deuendas… 
 

Agora mando de meu auer mouel logo primeramente a Sancho Lopez, meu irmao, a 
mina sortella rrobil que foy de meuy pay, la qal vbua en Vilar de Donas. 
 

E ando a Maior Lopez, miña irma, quanto pan vello teño en Mazara e en Vlouriz. 
 
E mando a Oueco Fernandez Olla aqueles fillos aquelas fillas que a de aquela moler que 

leu prendi quanto pan vello eu teño en Caldelas. 
 
E fazo meus herderos a Vasco Lopez de Parrega et a don Jerbas, crego de San Juyao do 

camino. 
 
E utugo y mando que o prior de Vilar de Donas y a estes meus herderos sobreditos que 

sean compridores desta miña manda y pagaderos con conselo y con mandado do bispo de Lugo 
e do abbade de Sobrado desta miña manda asi como de suso jaz. 

 
E eu don Vasco outorgoa e confirmoa e mando que ninguno home de miña parte nen 

de outra straya nen seya poderoso de vir contra esta miña manda nen de a desfazer nen de a 
forzar. E quen contra esta miña manda quiser pasar contra ella aia la ira de Dios Padre 
Todopoderoso y con Datan y Abiron os quaes a terra sorueu viuos air con eles no inferno. 
 

E sobre esto pecte a nos quingentos morauidiis e a sua alma seixa maldita en inferno o 
qual faria a miña seo eu non entregare. 
 

Otrosi mando seya semper valida e esta manda esta en seu robur seo on quiser toler ou 
cader en esta manda. 
 

Eu Vasco Lopez seya poderoso de o fazer e pono en elo meu selo pendente e ley soa e 
mando seia para el abade sobredito e de seu conuento con este meu selo sarada. 
 

Testigos que presentes foron: don Pay Pais, prior do Vilar de Donas, et Rodrigo Ouequit, 
soprior do dito mosteiro, testis; Pedro Perez, procurador; Lorenço Joannis, freire et procurador, 
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testis; Petro Fernandez, feire et procurador, testis; Pedro Perez Fernandez, testis; domini…; 
freire testis; Joan Perez Fernandez, testis. E todo lo al que es de esse mosteiro. Don Gil 
Fernandez Dama, testis; Martin Fernandez Nugnio, testis; Pedro Alvarez de Valdetouros, testis; 
Lopo Rodriguez e Garcia Rodriguez, testes; Joan Vasco, Joyz de Loa, testis; Joan Paez de Parrega, 
clérigo d´Aruiz, testis; fr. Nuno caualeyro, testis. 
 

Et con todas as outras mandas e todo os outros testamentos que eu fige atrás aquí non 
vallan. E esta seya para Semper y dedeyra. 
 

Fray Pero Gen escriui por mandato do dito Vasco Lopez e do prior e do conuento de 
Vilar de Donas per atestas testemonas de suso ditas, testis fiz pois. Eu tu tanto susodito vi carta 
partida por a.b.c. et selada de selo dese don Vasco Lopez, caualeyro, et de outro seelo do abade 
de Sobrado pendentes feyta en tal maneyra: 

 
In Dei nomine amen. Conozuda cousa seya a quantos esta carta viren que eu Vasco 

Lopez, caualeyro fillo de don Lopo Rodriguez, sao et con meo siso, fazo esta manda por don 
Joan, abade de Sobrado. 
 

Primeramente confirmo a manda que teño en Vilar de Donas, fora ende o de lo de 
Vilouriz que reuago porque o teño dado por mais prol da mina alma e mando surcos que teño a 
auer deuo de coto de Viloriz, assi doigregario como do leygario, a Sancta Maria de Sobrado para 
que el préstamo que tuuieredes. E  a outra medade mando a ese mosteyro de suso dito para tal 
condizun que cada Sancta Maria de septiembre caya o comuento pitanza de pan e de vino e de 
pescado complidamente de esse lugar. E rogo ao abade e ao conuento por Deus e por merçee 
que me fazan un altar cabo de mi padre e que canten missa por mi por semper; e eu mando CC 
soldos para que se faza o altar. E aquesta manda confirmo e outorgo con todas as outras. 

 
Feyta a manda en Sobrado en era de mil CCCº anos, XXII días andados de septembro. 

 
E que foron presentes: don Joan Anrriquez, prior de ese moesteyro; don Pedro Paez, 

que foy abade do moesteyro; don Joan Perez, que foy celareiro; don Martin Perez, soprior; don 
Arias Ares, monges; don Joan Afonso, Miguel Viyendez, monges. 
 

E por esta causa non vuiren dultanza eu don abade he eu don Vasco poemos nossos 
seelos. 
 

E eu Joan Martin, monges de Sobrado, por mandado do dito abade e do dito don Vasco 
presente e ditante escriui esta carta. 
 

E eu Joan Perez, notario del rey en tierra de Sobrado, que trasladey estas mandas de 
verbo-verbo de quanto en ellas era escrito e puge mea sinal en testimonio de verdade (signo) e 
fiz i mea sinal.168  

                                                
168 Idem. 
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8.4.- ANEXO 4.- EL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA.169  

 
Dueño de la fortaleza de San Paio de Narla Don Joseph Ordóñez (vecino de Betanzos) siendo el 
subdelegado Mauro Figueroa Mendoza y el juez ordinario Bartolomé de Lamas. 
 
Real de Legos. Sig: 10536       Pag. 535. 
 

“Don Joseph Ordoñes Vezino de Betanzos. 
 

La casa situada en el lugar de san Payo tiene quarenta varas de frente y Veinte de fondo, 
linda por la derecha e izquierda con el Dueño. Houbase su Alquiler en quarenta reales vellón al 
año. 
 

Dos quantales de monte bajo. Acuento de terzeras Calidad al sitio de Peneche linda por 
L. N. y S. murado y su fondo esta del margen. 

 
Vn quartal de monte bajo acuencas de terzera Calidad al sitio de san Payo linda por N. 

con Mathias prateiro por L. P. y S. murado y su forma es la del margen. 
 

Dos quartales de Prado secano de primera Calidad al sitio de fonte murado s. y su figura 
es la del margen. 
 

Seis quarteis de sembradura de primera Calidad al sitio de Pazo murado y su figura es la 
del margen. 
 

Un quatal y medio de soto de primera Calidad al sitio de Carvalleira linda por L. con 
faustiano de seren, por P. N. y S. murado y su figura es la del margen. 
 

Cinco quntales de monte bajo Auirto de terzera Calidad al sitio de Carvalleira linda por 
L. con faustiano de gexins por P. N. y S. murado y su figura es la del margen. 
 

Tres quantales de prado de secano de segunda Calidad al sitio de Vallo murado y su 
figura es la del margen. 
 

Treinta y seis quantales de D Casa de Robles Ceñada de segunda Calidad al sitio de 
Mosteiro. Linda por l.. con Francisco de san Martín por P. N. y S. con Monte Comun de Vezindario 
y su figura es la del margen. 
 

Treinta quantales de monte alto de primera Calidad al sitio de Vazamonde, linda por L. 
y N. cara el río que vaya al ponto da fraga por P. con Montes Comuneros de esta feligresía por 
S. Silvestre de Espiñeira. 
 

Perzive por la sin queles perteneze de Diezmo de esta feligresía Dos mill y quinientos 
reales de Vellon al año. 

 
Asemismo percive por Razon de Señorío y Luctuosa de los Vecinos deella doucientos 

reales vellón al año. 

                                                
169 SANTOS FERRO, José Ángel.  La transcripción, del documento que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, ha 

sido realizada por el propio autor de este trabajo partiendo de un manuscrito en castellano de la época -debido a la ausencia de 
conocimientos para la transcripción se ha tratado tan sólo de hacerla legible. 
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Percive porla       de San Martiño dos Condes quatro Ziento Reales Vellon al año. 

 
Asimesmo percebe delos Vezinos della por Razon de Señorío y Luctuosa Treinta Reales 

Vellon al año. 
Percive delos Vecinos de Santa María de Guimarei por Razon de Señorío un Real y doze 

mas vellón anualmente. 
 

Percive de los Vezinos de Santa Eulalia de Nadelos por Razon, de Señorío y Luctuosa 
Veinte y seis Reales vellón anualmente. 
 
Firmado 

Don Joseph Ordóñez 
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Livre de portraiture Folio 22 vº del Cuaderno de Notas Villard de Honnecourt. Máquina de elevación de eje giratorio. Años 1220-
1240. Publicado en 1858 

 
 

 
 
“Por entonces ya había desarrollado el método de trabajo que sigo usando hoy en día. Empiezo con un 
esquema del argumento que incluye lo que ocurriría en cada capítulo y mínimos esbozos de los personajes. 
Pero este libro no era como los demás. El principio no me dio problemas, pero a medida que el argumento 
avanzaba década a década y los personajes pasaban de la juventud a la madurez encontraba mayores 
dificultades para inventar nuevos giros e incidentes en sus vidas. Descubrí que un libro extenso representa 
un desafío mucho mayor que tres cortos” 
 

Ken Follett. Los Pilares de la Tierra. Introducción. Pág. 11-12). 
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Capítulo 9. CONCLUSIONES. 

 
Las diferentes hipótesis planteadas sobre el origen y evolución de las cuatro fortalezas 

bajo medievales y su dominio sobre el Priorato Santiaguista de Vilar de Donas nos hacen llegar 
a las siguientes conclusiones: 
 
-Partimos de una introducción referente a la historia del medievo gallego: inicio, siglos de 
formación, el eclipse, la invasión de los pueblos del norte y del sur, la construcción, la formación 
ideológico-política, el apogeo y la época compostelana, la caída y la crisis del feudalismo. 
 
-Su situación en dos comarcas limítrofes con las mismas implicaciones a nivel histórico y 
territorial, con las mismas coordenadas: históricas, políticas, ideológicas y materiales, y las 
mismas características de sus edificaciones, así como la participación de los diferentes señores 
y dueños emparentados en la reconstrucción y transformación de las fortalezas ha dado como 
resultado un proceso de estudio muy similar en todas ellas 
 
-Hemos confeccionado una clasificación sobre la arquitectura defensiva militar gallega y su 
evolución: en primer lugar las Fortificaciones de defensa y frontera-anteriores al s. XIII (castros 
amurallados, campamentos romanos, motas, torres de ocupación, castillos roqueros, castillos 
de frontera, atalayas y sistemas mixtos); en segundo lugar las Fortificaciones pleno y bajo 
medievales (cercas o murallas de villas, pueblos y ciudades; fortificaciones próximas a los 
monasterios; torres y casas fuertes y castillos señoriales y fortalezas); en tercer lugar las 
Fortificaciones de adaptación artillera y en cuarto lugar las Fortificaciones impropias. Todo ello 
nos ha permitido clasificar nuestras cuatro fortalezas en su origen y su evolución posterior. 
 
-Su implantación en lugares dominantes y estratégicos: outeiros rocosos, la ladera y la explanada 
que conllevaron la formación de las fortificaciones defensivas y militares y que plasmamos en 
este trabajo en las características generales de sus restos materiales concluyen que ha sido 
primordial para su pervivencia. 
 
-Sus condiciones políticas que conllevaron a la construcción de las fortalezas y su derecho de 
fortificación que se reflejaron en las funciones de la fortaleza en la vida social y colectiva: como 
función residencial, económica y como centro de la administración territorial. Indagamos 
también cómo funcionaba cada fortaleza dentro de su territorio, como se insertó, que modificó 
y en que influyó. Estudiamos también las casas señoriales y en sus señoríos que abarcaban su 
propio sistema de fortalezas y consolidaban las casas señoriales. 
 
-Esto nos llevó a un estudio de las fortalezas bajo medievales próximas y muchas veces de sus 
mismos parientes, por lo que también hacemos un pequeño estudio de: la Torre-Palacio de Friol, 
el Pazo-Torre de Miraz (Friol), la Torre de Parga (Guitiriz), la fortaleza de la Mota (Guntín de 
Pallares) y la fortaleza de Castroverde. Hemos estudiado su implantación, sus restos, sus 
elementos defensivos, sus escudos de armas, sus iglesias próximas, su linaje y genealogía (que 
nos llevó a veces a los mismos dueños y casas señoriales), etc. 
 
-Al estudiar las líneas maestras que cada señor feudal ejerció en su poderío, sus objetivos y las 
funciones que desempeñó cada fortificación concreta, sus condicionantes, nos han permitido 
entender la propia generación de un sistema de fortificaciones separado, pero implantado en 
una comarca muy concreta. Sus dominios monásticos comunes: donas, usurpaciones, mandas, 
cotos, enterramientos, rentas, etc sobre varios monasterios, pero en mayor grado sobre el 
Priorato Santiaguista de Vilar de Donas que nos ha llevado a un estudio pormenorizado del 
mismo referente a:  el origen de la Orden de Santiago, las usurpaciones de las cuatro fortalezas 
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sobre el dominio monástico, la organización, los orígenes, el dominio monástico, las 
edificaciones, las pinturas, las obras de restauración, los restos de los enterramientos, la capilla 
auxiliar, la protección patrimonial, las conclusiones del informe arqueológico, el resumen de 
visitas que desde el punto de vista gráfico fue lo que nos llevó a la recuperación infográfica del 
antiguo Monasterio desde sus inicios y a una posible recreación en su época esplendorosa de 
finales del siglo XV y su decadencia en el siglo XVII. 
 
-La pérdida de las encomiendas de las cuatro fortalezas sobre los Monasterios Gallegos ante las 
Cortes de Soria y especialmente sobre el Priorato Santiaguista de Vilar de Donas fue 
condenatoria para los encomendadores ya que estos quedaron obligados a devolver los 
monasterios, los señoríos y vasallos y además resarcir los daños causados. Sin embargo, los dos 
jefes de la nobleza trastamarista no respaldaron la posición legal de la corona e impusieron su 
ley a las iglesias y monasterios vecinos y los obispos y abades tuvieron que pactar con ellos y 
otros nobles, aceptándoles como encomenderos, pese a la prohibición. La corona tuvo que 
buscar nuevos oficiales entre caballeros de rango inferior, y menos vinculados a la tierra a los 
que pueda manipular con más garantía y docilidad. 
 
-Las destrucciones provocadas por las Revueltas Irmandiñas y también a veces por la restitución 
teritorial y que nos llegó a través del pleito Tabera-Fonseca nos lo relatan los numerosos testigos 
que declaran sobre el estado de estas edificaciones y quién las mandó destruir o como en 
Pambre, el porqué no se destruyó. 
 
-La reacción de estas fortalezas ante el mantenimiento del orden público, las cuentas de la 
Hermandad y las visitas, nos llevó a la conclusión de que no solo había contiendas entre los 
distintos señores como generadores de modalidades de dominio y control, sino que también a 
veces estaban enfrentados con los arzobispos y con la monarquía autoritaria. Entendimos y 
analizamos también como se readaptan los sistemas y los edificios a los cambios fundamentales 
que se dan a comienzo del siglo XVI. Ayudándonos de la novela de Antonio López Ferreiro “O 
Castelo de Pambre” para recrear los enfrentamientos entre Gonzalo Ozores de Ulloa y Vasco 
Gómez das Seixas, describiendo: lugares, castillos, fortalezas, castros, personajes, armas, 
tácticas guerreras, etc. 
 
-Sus características arquitectónicas siguieron los mismos parámetros constructivos: la 
edificación principal, la capilla, los escudos de armas, las chimeneas, las ventanas y puertas 
historiadas, los signos lapidarios, las mamoas, las leyendas, los linajes…todo ello reflejado en los 
distintos parentescos genealógicos. También hacemos referencia a las edificaciones con las 
armas de los Seixas: Capilla de la Magdalena (Sobrado), Catedral de Santiago, Betanzos, Sada de 
Enriba, outeiro de Rei, al ser esta la fortaleza de la que encontramos más información. 
 
-La rehabilitación llevada a cabo sobre las cuatro fortalezas han seguido un mismo 
planteamiento constructivo-arquitectónico y hemos descrito su transformación como: futuros 
centros de interpretación del edificio y del camino de Santiago (Pambre), salón de banquetes 
(Amarante), futura rehabilitación para exposición del edificio y sus pinturas (San Miguel das 
Penas) y el museo etnográfico provincial (San Paio de Narla). 
 
-La síntesis gráfico-constructiva de sus transformaciones que hemos reflejado en numerosos 
planos consiguiendo: la supuesta reposición al estado inicial, la destrucción por los Irmandiños, 
la adquisición y reposición por los nobles, las transformaciones en otras etapas históricas y la 
rehabilitación al estado actual. Se han propuesto nuevas perspectivas de análisis de forma 
gráfica mediante esquemas de evoluciones en el tiempo y dibujos en tres dimensiones que 
responde a este estudio histórico, pero también al estudio gráfico-arquitectónico y que abre 
camino para tenerlo presente en análisis posteriores. 
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-El hallazgo de los planos del año 1510 de la prueba pericial del pleito entablado en la Real 
Chancillería de Valladolid por el dueño de la fortaleza de San Paio de Narla (Vasco das Seixas) y 
el obispo de Lugo (Don Pedro de Ribera) nos ha permitido realizar una reconstrucción por fases 
muy fideligna antes de la destrucción irmandiña, tanto del entorno como del propio edificio que 
poseía en aquella época dos torres y un almenado saliente entre otros, y por su interés 
consideramos debería formar parte de la portada del presente trabajo. 
 
-También se ha realizado un análisis DAFO sobre la posible activación patrimonial de las 
comarcas y de las cuatro fortalezas y el monasterio, incluso proponiendo un hipotético futuro 
centro del Patrimonio Cultural de la Comarca de la Ulloa y Narla (en un edificio ya existente) 
como centro de documentación del patrimonio edificado de todo el territorio.  
 
-La documentación antigua consultada (legajos, trasmisiones, litigios, demandas, escrituras, 
testamentos…) y numerosas fuentes documentales nos han mostrado las diferentes posesiones 
y disputas, a veces por las mismas familias y las relaciones entre ellas. 
 
-El glosario de arquitectura defensiva medieval presente en los muros de las fortalezas nos ha 
mostrado los múltiples mecanismos existentes en las cuatro fortalezas tanto referentes a la 
defensa activa como pasiva y hemos mostrado la evolución de los distintos elementos 
defensivos perdidos o reconstruidos.  
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GLOSARIO DE ARQUITECTURA DEFENSIVA MEDIEVAL PARA LAS 4 FORTALEZAS 
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Sillería baja de la catedral de Toledo. Entrega de Ronda. Publicado en el Seminario Pintoresco Español. Año 1855 

 
 
 
 
 
 
 
 
“El puente de madera que atravesaba el foso hasta la garita del centinela junto a la puerta era endeble y 

desvencijado, pero posiblemente así lo quisiera el conde. Un puente era un medio de acceso para los 
atacantes, y cuanto más a punto de caerse estuviera, más seguro sería el castillo. Las murallas que lo 

rodeaban eran de tierra con torres en piedra. Delante de ellos, una vez cruzado el puente, se alzaba la 
casa de los centinelas, consistente en dos torres unidas por un pasaje” 

(Los Pilares de la Tierra. Ken Follett.Pag. 261)  
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Castillo de Pambre
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Fortaleza de Amarante



Origen y evolución de las fortalezas bajo medievales en la parte suroeste de la provincia de Lugo 
 

909 
 

Sam Miguel das Penas
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San Paio de Narla. Anterior a los Irmandiños 
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San Paio de Narla. Estado actual 
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Empresa catalana de software de encriptación ForYourEyesOnly (4YEO) se ha propuesto encontrar al Alan Turing del siglo XXI. 

Código secreto indescifrable de la segunda guerra mundial. Año 1944 

 
 

“Si todo resultara fácil, el hombre no necesitaría la guía de Dios.” 
(Los Pilares de la Tierra. Ken Follett)  
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www.buenastareas.com/ensayos/El-Nombre-De-La-Rosa/7651946.html  
www.fundaciondialnet.es  Portal bibliográfico de acceso libre 
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www.sitga.xunta.es/sitganet  Sistema de Información Territorial de Galicia. 
www.usc.es/arquivo Archivo Universitario de Santiago. 
www.turgalicia.es Información Turística de Galicia. 
www.xenealoxiasdoortegal.net Páginas de Xenealoxía de Galicia. 

 




