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Resumen 
Con motivo de la intervención realizada en el antiguo Monasterio de San Pedro de Soandres 

(Laracha, A Coruña) consistente en la eliminación de humedades se procedió, ante la retirada del 

pavimento de las capillas absidiales, al descubrimiento de dos mesas de altar pétreas, que colo- 

cadas aun in sito, sostenían la estructura de los retablos que cubrían los testeros de estas capillas. 

A pesar de tratarse de piezas de talla un tanto tosca y que fueron reutilizadas para basamento de 

los retablos, su valor se incrementa por el hecho de ser uno de los pocos ejemplos conservados de 

época gótica en Galicia, al tiempo que en haber pervivido en el espacio para el que fueron conce- 

bidas. 

Abstract 
Two Gothic stone altars were found in situ, embedded in the structure of two Baroque reredos in 

the lateral apses of the church of the old monastery of San Pedro de Soandres (Laracha, A Coruña), 

during the works of the restoration of the building. Despite its rough carving, their interest lies in 

the fact that they are almost the only Gothic liturgical pieces of this kind preserved in Galicia, and 

in the circumstance that they were found in their original location. 



ntroducción 

Este año con motivo de los 
trabajos emprendidos 
desde la Dirección General 

de Patrimonio Cultural de la 
Consellería de Cultura, Comu- 
nicación Social e Turismo de la 
Xunta de Galicia, para la 
Restauración Parcial de la 
Iglesia del Antiguo Monasterio 
de San  Pedro de Soandres 
-Ayuntamiento de Laracha, A 
Coruña-, actuación dirigida 
por el arquitecto Miguel Varela 
de Ugarte, y dentro del proyec- 
to para la eliminación de 
humedades, se ha procedido, 
en el transcurso de las obras 
previstas en el marco del cita- 
do proyecto[2] a la renovación 
de los pavimentos de los 
ábsides menores de la Iglesia, 
actuación planteada con el fin 
de eliminar uno de los proble- 
mas de mayor gravedad que 
presenta el conjunto eclesiásti- 
co [3] . 
Para acometer las obras de ren- 
ovación y cambio del men- 
cionado pavimento, tal y como 
figura en el proyecto, se 

planteó la sustitución de la madera por un enlosado en la 

totalidad del espacio de las capillas absidiales laterales de la 

iglesia. Para agilizar la intervención, se procedió, con el f in de 

facilitar el proceso, al desmontaje de la zona inferior de los 

retablos -sotobanco-, que cerraban con su presencia los 

ámbitos absidiales de ambas capillas[4] -espacios que, en la 

actualidad, se encuentran bajo la advocación de la Virgen del 

Rosario, -el sito en el lado del Evangelio- y de San Benito 

-el ubicado en el de la Epístola-. Con esta actuación de 

carácter pragmático se produjo el descubrimiento de dos 

mesas de altar pétreas que, organizadas con tabla y cinco 

soportes cada, constituían junto con un relleno de mampos- 

tería, dispuesto a ambos lados, el apoyo de las estructuras 

retablísticas de la capilla que, actualmente, cierran los teste- 

ros de los ábsides laterales. 

El carácter poco cuidado y tosco de la talla pero, sobre todo, el 

estado en que se encontraron las piezas -columnas descolo- 

cadas, giradas y movidas, con la interposición de elementos 

de carácter animal -conchas de ostras- como la presencia de 

cuñas de madera, para adecuar y nivelar la superficie sobre la 

que asentar la tabla de la mesa-, junto con la necesidad 

urgente, de acometer la ejecución de un nuevo solado de las 

capillas menores, motivó el desmontaje de las estructuras, lo 

que originó el descubrimiento en el soporte central de ambas 

de un «sepulcro» en el que se hallaron todavía in situ, depó- 

sitos relicarios de diferente índole; en concreto, en el soporte 

ubicado en el lado de la Epístola, se hallaron dos ((lipsanote- 

cas», envueltas en un paño y cobijadas en el interior de un 

cofre de madera de sección circular, mientras que en el sopor- 

te de la del Evangelio, no se encontró más que un depósito de 

cenizas. 

Es la condición de estos bienes junto con la presencia en su 

interior de depósitos relicarios lo que avalaban la función de 

estas dos estructuras como altares, al tiempo que permite 

plantear la posibilidad de que estas piezas, halladas como 

consecuencia del proceso de restauración y puesta en valor 

del templo del antiguo monasterio, se constituyan en uno de 

los pocos ejemplos góticos de altares medievales pétreos que 

se han conservado en Galicia, lo que sin duda, contribuye a 



aumentar su valor y significación, reforzado por encontrarse 

probablemente en el mismo ámbito para el que fueron con- 

cebidos, aunque hubieran sido trasladados a la zona posterior 

de las capillas, para servir así, de asiento a la estructura de los 

retablos, al tiempo que dotarlos con su presencia de carácter 

sacro. 

2. Aproximación al Monasterio 

El hecho de que las mesas de altar encontradas en el trans- 

curso de las obras de Restauración parcial de la Iglesia del 

antiguo monasterio, actual templo parroquia1 de Soandres, 

denoten una clara factura medieval, tanto desde el punto de 

vista formal como estilística, conduce a realizar un ligera apro- 

ximación a la fábrica monástica en este período cronológico, 

que está enteramente marcado, tanto desde el punto de vista 

histórico como artístico, por el carácter fragmentario de la 

documentación que ha llegado hasta nuestros días, lo que 

impide, en muchas ocasiones, un conocimiento profundo del 

templo monástico en esta etapa. 

Pocos son los datos que se conservan al respecto del monas- 

terio, situación que no resulta del todo anómala si se tiene 

presente que este centro ubicado, en la actualidad, en la 

comarca de la Costa da Morte, que comprende los antiguos 

territorios de Soneira, Nemancos y Bergantiños, en el que 

situaba este enclave, conserva, al igual que otros monasterios 

situados en este mismo ámbito geográfico, muy pocas noti- 

cias referentes a su pasado medieval[5]; aunque los datos 

conservados con respecto a su origen proporcionan referencias 

que parecen situarlo en el primer cuarto del siglo X[6], todo 

apunta a que son los años centrales de la décima centuria en 

los que se funda el cenobio[-/], ello no es impedimento, para 

la existencia de noticias que parecen postular el carácter ante- 

rior del mismo[8]. 

Dada la cronología de su fundación, es lógico que este espa- 

cio monástico se encontrase regido bajo los presupuestos de 

la ((Regla de San Fructuoso»[9], situación que se mantendría 

hasta la implantación de la «»Regla de San Benito»[lO], orde- 

namiento que marcará el discurrir de la vida cotidiana del 

monasterio hasta su anexión al también benedictino de San 

Martín Pinario en Santiago de Compostela[ll], momento en 

que Soandres se une al ambiente espiritual y reformador pro- 

pugnado por los Reyes Católicos de la Congregación de San 

Benito de Valladolid[lZ]. 

A partir de esta primera donación del Conde Pelaio el monas- 

terio incrementó con otras sucesivas su patrimonio de forma 

continuada y significativa, lo que produjo un aumento de sus 

posesiones, tal y como lo demuestra el documento de dona- 

ción que en la primera mitad del siglo XI, realiza el obispo 

Nuño, lo que hace su ámbito de influencia, su poder y su patri- 

monio se amplíen desde las tierras de Bergantiños a las de 

Cerceda y de Ordes[l3]. 

Frente a los datos aportados por estos dos documentos que 

permiten aproximarse a la historia de este centro monástico 

en los primeros siglos, la ausencia de referencias documenta- 

les hasta la decimoquinta centuria, impiden seguir la configu- 

ración del patrimonio del mencionado espacio al tiempo que 

también el análisis de su situación económica[l4], aspecto 

que resulta decisivo a la hora de evaluar la evolución de la 

fábrica monástica. 

Es, sin duda, la acumulación de propiedades y riqueza en la 

comunidad benedictina, lo que posibilitó la mejora del espa- 

cio y de la fábrica monacal en el período medieval, tal y como 

lo atestigua la factura gótica de la cabecera de su iglesia, único 

espacio conservado, en la actualidad, del antiguo templo del 

monasterio medieval[lS]. 

Esta iglesia que, ya en el siglo XVIII, había motivado la aten- 

ción de Jerónimo del Hoyo, por sus dimensiones, al definirla el 

Cardenal como «muy grande» y aludir también a su antigüe- 

dad y mal estado de conservación que apreció el visitador 

compostelano durante su inspección[l6], presenta una planta 

basilical, de tres naves, separadas por pilares sobre los que 

descansan los arcos formeros de medio punto. El espacio de 

las naves se divide en cuatro tramos de planta rectangular, 

ubicándose, en el último tramo de la nave principal sobre 

arcos rebajados, una tribuna. Frente a este espacio de las 

naves en las que dominan las soluciones de arcos de medio 

punto deudoras de la reforma en época barroca; en la cabe- 

cera, por el contrario, se establece el predominio absoluto de 
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exterior del conjunto eclesiástico. 

La cabecera es el lugar elegido, tanto desde el punto de vista 

litúrgico como desde el ornamental para asimilar los principios 

irradiados por la arquitectura mendicante[28]. Este espacio, en 

su exterior, se halla organizado por grandes contrafuertes, 

encargados de asimilar y regularizar los empujes de las bóve- 

das de crucería del interior del conjunto. Estos, de sección pris- 

mática, presentan numerosos resaltos, de carácter achaflana- 

do, aumentando su grosor a medida que se desciende en altu- 

ra lo que, sin duda, aumenta la idea de solidez que transfie- 

ren, ya con su presencia, estos elementos constructivos. 

A pesar de que, interiormente, se trata de tres capillas inde- 

pendientes, en la que la central destaca por su mayor tamaño 

y proporciones, en su exterior se ha producido un principio de 

homogeneidad, fruto, sin duda, de una reforma realizada con 

posterioridad a la realización de este espacio. Como conse- 

cuencia de esta intervención más tardía a la creación del pro- 

pio espacio, tal y como se aprecia en el cambio de material o 

en la interrupción de las molduras que culminaban los ábsides 

laterales, se han recrecido los paramentos de estos ámbitos 

laterales y se ha dotado a los contrafuertes de estas capillas 

que flanquean al ábside central de mayor altitud, para así 

poder cubrir todo el espacio de la cabecera con un único sis- 

tema de cubierta[29]. 

Asimismo, hay que indicar que en este conjunto se conservan 

también relacionados con la época medieval, una serie de res- 

tos materiales que aluden a una fábrica anterior de la que per- 

vive en la cabecera gótica, como son los canecillos presentes 

en la capilla absidial de la Epístola y en el primer tramo de la 

nave del Evangelio, el reaprovechamiento de los contrafuertes 

en el espacio de las naves[30], o la presencia de una serie de 

inscripciones -como la que actualmente se encuentra recolo- 

cada en un vano, alusiva al mandato del Abad Pedro[31]- 

que, sin duda, son restos de una fábrica anterior que fueron 

reutilizados en la actual. 

La conservación de todos estos elementos, el reaprovecha- 

miento de los contrafuertes en el espacio de las naves[32], la 

existencia de canecillos en la Capilla de lado de la Epístola y 

en el primer tramo de la nave, y el hecho de que sobre los 

soportes que separan la capilla principal de las laterales se 

apoyen los arcos formeros del primer tramo de la nave, con- 

ducen, siempre manteniendo el plano de la hipótesis, a valo- 

rar el hecho de que en los años finales del siglo XIV y prime- 

ros del XV, se emprenda la remodelación del antiguo templo 

monástico, empresa que afectó, exclusivamente, a la cabece- 

ra del mismo, que ahora se materializa dentro de las premi- 

sas difundidas desde la arquitectura desarrollada por las órde- 

nes Mendicantes. Esta reforma no afectaría al espacio de las 

naves, que solo se verá alterado con la intervención, aunque 

respetuosa con algunos elementos, convierte a las tres naves 

del templo en un ámbito barroco. 

Las razones que pueden explicar esta intervención, restringida 

a la cabecera, guardarían relación con los problemas económi- 

cos que en la segunda mitad del siglo XIV, debió de sufrir el 

monasterio como consecuencia de la Encomienda firmada 

entre el centro monástico y las familias nobiliarias[33], situa- 

ción que se mantuvo, como refleja la documentación conser- 

vada referente a los pleitos producidos, durante un período de 

cuarenta años. Sin duda, esta encomienda originó un empo- 

brecimiento de la hacienda monástica, al no poder percibir 

todas sus rentas, y motivó una paralización o, tal vez, una 

ralentización de las obras. El proceso de renovación de la fábri- 

ca, siguiendo las directrices del estilo gótico, afectó únicamen- 

te a su cabecera. 

Restaría por indicar que junto a los restos de una fábrica ante- 

rior, reaprovechados en la mayoría de los casos en el actual 

templo parroquial, se tiene noticia ya por Jerónimo del Hoyo, 

de que en el Monasterio existía un ara de época romana dedi- 

cada a Hércules, que fue reutilizada como base de altar y ubi- 

cada en la Capilla Mayor[34], pieza que se mantuvo en el 

templo hasta 1909 y que, en la actualidad, se encuentra cus- 

todiada en el Museo de la Catedral de Santiagol35.1. 

3. Los altares de las Capillas Absidiales del Lado de la 

Epístola y del Evangelio. 

La falta de referencias documentales al respecto del monaste- 

rio, más allá de las indicadas, lleva a plantear la necesidad de 

efectuar una aproximación a la valoración de estos bienes 





muebles desde un punto de vista formal; valoración que, sin 

duda, siempre resulta problemática, a causa de la pervivencia 

de las formas en el tiempo, pero no por ello, deja de resultar 

efectiva, tal y como se verá en este caso, como sistema de 

datación de las diferentes estructuras. 

Como se indicó las dos mesas de altar fueron halladas en el 

transcurso de las obras de renovación de pavimentación de las 

capillas laterales (fig. no. l), tras el desmontaje de los soto- 

bancos de los retablos. Se trata de dos mesas de altar[36], 

que, organizados con cinco soportes cada una, cuatro en posi- 

ción angular y uno central, sostienen la tabla[37]. Ambas res- 

ponden a un mismo planteamiento formal, a pesar de las 

características diferenciadas. 

La estructura que apareció en la capilla del Lado del Evangelio 

-ábside Norte, Mesa 1 (fig. no. 2)-, presenta cinco columnas 

iguales[38], caracterizadas por el escaso desarrollo de sus fus- 

tes que, dispuestas angularmente y en posición central, suje- 

tan la tabla de la mesa de altar. Estos soportes se organizan 

con basa, fuste y capitel, sobre el que se colocan cimacios en 

los cuatro soportes angulares. La basa se configura como una 

basa ática evolucionada y constituida por un juego de moldu- 

ras: toro superior, escocia, toro inferior y plinton, cuadrangular 

y articulada en la zona inferior con la presencia de una línea 

incisa que marca dos partes claras (fig. n". 3). Esta estructura 

formal encuentra su precedente en el templo dominico de 

Santo Domingo de Rivadavia, en concreto en las que se dispo- 

nen en los soportes de la puerta lateral norte[39]. Por lo que 

corresponde a los fustes, todos monolíticos, estos se caracteri- 

zan por presentar un canon corto de sección cuadrangular con 

las esquinas achaflanadas, sobre los que se dispone un capitel 

cúbico cónico, que presenta decoración a base de motivos 

vegetales estilizados, solución adoptada en los capiteles de los 

soportes posteriores y en el central o por el contrario aparecer 

totalmente liso, solución que presentan los dos capiteles ante- 

riores. Los cimacios, por su parte, presentan un incipiente juego 

de molduras (fig. n: 4) y guardarán relación, al igual que otros 

ejemplos del antiguo monasterio de San Pedro de Soandres, 

con el templo dominico de Rivadavia, en concreto con los dis- 

puestos en la capilla absidial del lado de la Epístola[40]. 

Fig. 3. Basamento de la Mesa de altar 

m 
Fig. 4. Basamentos de la portada N de Santo Domingo de Ribadavia 

Fig. 1. Cabecera de la iglesia con la disposición de los altares 



Fig í. Cimacios de las mesas de alta1 

Por lo que respecta a la hallada en la Capilla del Lado de la 

Epístola -Capilla Sur, Mesa 2 (fig. no. 5)- ésta no presenta ya 

la misma homogeneidad que la anterior en cuanto a los 

soportes, que sostienen la tabla de altar, puesto que reducen 

sensiblemente sus proporcionesíi I j .  Mientras que los cuatro 

angulares siguen el modelo establecido en la estructura ante- 

rior -basas áticas, fustes cuadrangulares con las esquinas 

achaflanadas y capiteles cúbico cónicos y cimacios-, el sopor- 

te central carece totalmente de parte de estos elementos, y 

presenta un fuste liso de sección circular. 

Desde el punto de vista formal, criterio a seguir para realizar 

la periodización de las estructuras, este tipo de soporte (fig. 

no. 6), de fuste cuadrangular con las esquinas achaflanadas, se 

considera relacionado con la actividad de reforma de la fábri- 

ca monástica en la época gótica. Así, ejemplos de estos sopor- 

tes, que avalan la datación propuesta para los hallados en 

Soandres se encuentran en el alzado de la Capilla Mayor del 

templo de San Francisco de Ourense (fig. no. 7 y 8)[42] o en 

el propio espacio claustral del mismo convento[43], modelos 

que, sin duda, los que llevaron a cabo la empresa gótica de 

San Pedro debieron conocer y utilizar como referencia para 

materializar los propios, ya que este espacio, el templo fran- 

ciscano de Ourense, guardará un estrecha relación con el tem- 

plo de los frailes predicadores de Rivadavia (fig. no. 9, 10 y 

11)[44], cabecera dominica que marcó, también decidida- 

mente la obra de reforma gótica de la Iglesia del Monasterio 

de Soandres. 

Un valor incrementa esta relación formal entre las estructuras, 

y vendrá motivado por el origen de las dispuestas en el tem- 

plo mendicante ourensano, que presenta como antecedente 

los soportes del altar mayor de la Catedral de Ourense, que, 

de origen mateíno[45], fue consagrado en 11 88[46]. Altar 

que, como indica Sánchez Arteaga, se ubicaba en la capilla 

mayor ((separado del  retablo, de modo que entre uno y otro 



Fig. 6. Cimacio Capilla absidal de la Epístola Santo Domingo de Ribadavia 

se pueda andar cómodamente»[47] y que fue cubierto por un 

frontal de plata entre 1714 y 1716[48], manteniéndose ubica- 

do en la capilla mayor de la Catedral hasta 1938[49]. 

Junto a los paralelismos formales de los soportes hay también 

que establecer relaciones en cuanto a los planteamientos pre- 

sentes en los capiteles. Los capiteles de los soportes de la 

Mesa 1, (fig. no. 12) en los que se encuentran decorados tanto 

el central como los posteriores, presentan una decoración 

vegetal de carácter esquemático que ha reducido las formas a 

meros resaltes. Ello, sin embargo, no impide el establecimien- 

to de relaciones formales con aquellos capiteles vegetales, en 

que las formas se adaptan por completo a la estructura del 

capitel. Motivos ornamentales que tienen su punto de partida 

en los modelos desarrollados en la arquitectura cisterciense, 

tal y como sucede en el ejemplo presente en la cabecera de 

San Francisco de Ourense[50], o en los de las capillas absidia- 

les del templo de Santo Domingo de Rivadavia[5l]. 

Por lo que respecta a los capiteles ubicados sobre los soportes 

de la Mesa 2, éstos, al igual que los anteriores, presentan figu- 

ración de carácter vegetal y una talla caracterizada por el 
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Fig. 8. Soportes de las mesas de alta1 

Fig. 10. Alzado cabecera San Francisco de Orense 

LA! 614 9. Columnas alzado capilla mayor San Francisco de Ourense 



7 tabla, de sendos depósitos relicarios cobi- 

jados en las oquedades -«sepulcro»- 

realizadas en el interior del propio sopor- 

te central que establecía contacto directo 

1 
principios: histórico, analógico y simbóli- 

co. En relación con el principio histórico, 

su presencia guarda relación con la ubica- 

ción de los altares en las inmediaciones 

de los sepulcros de los mártires. El seaun- 

Fig. 11. Alzado Capilla Mayor Santo Domingo de Ribadavia 

con la tabla sobre la que se realizaba el  

sacrificio de la Eucaristía, e lemento 

imprescindible para llevar a cabo la con- 

sagración de los altares. Su presencia de 

basa en una tradición que parte de tres 

4 El tercero y último, el simbólico, estable- 

Fig. 12. Capitel. Capilla del Lado de la Epístola Santo Domingo de Ribadavia 

a 

do de los principios, el analógico, que 

explican la existencia de este depósito en 

la mesa de altar se funda en la visión de 

San Juan Evangelista, referente a la 

Liturgia Celeste, en la que se le aparecie- 

ron, bajo la mesa de altar, las almas de 

los había muerto por la palabra de Dios. 

cería relación con el  hecho de que siendo 

la tabla de altar símbolo del cuerpo de 

Cristo, con esta práctica se da a entender 

que los mártires están con El, y a esta 

condición pueden acceder todos los cris- 

tianos[54]. 

En el  que se encuentra en la Mesa 1, pre- 

senta en su «sepulcro» (fig. n" 15), la 

presencia de una caja de madera[55] de 

sección circular, en la que se custodiaban 

envueltas en un paño rojo dos lipsanote- 

cas (fig. no. 16), caracterizadas por sus ya 

habituales pequeñas dimensiones[56], 

conservando la de mayor tamaño, restos 

de lacre de su sellado[57] aunque, a dife- 

rencia de lo que sucede con otros ejem- 

plos conservados, como las encontradas 



Fig, 13. Capitel. Capilla del Evangelio de Santo Domingo de Ribadavia 

Fig. 14. Capiteles de la mesa del Lado del Evangelio 

en la Catedral de Ourense (fig. no. 17) no albergan ninguna 

inscripción que permita identificar el depósito que pose- 

en[58]. Sin embargo, su custodia en otro recipiente, también 

de madera, y su envoltura en un paño rojo[59], es que estos 

relicarios medievales, adquirieron el valor de verdaderas reli- 

quias, al colocarse en el interior del recipiente, en el ((sepul- 

cro» del fuste que funciona a modo de tenante del altar[60]. 

Por lo que respecta a la Mesa 2, presenta igual que en la ante- 

rior un sepulcro en el soporte central (fig. no. 18), en el que 

no aparecieron, sin embargo a diferencia de lo que sucedía en 

el espacio anterior, ningún relicario, sino que en este espacio 

se cobijaban cenizas, que tampoco poseen ningún elemento 

que facilite su identificación. 

Estos datos llevan a relacionar las mencionadas estructuras 

con la factura medieval, conclusión complementada no solo 

por el análisis formal de las piezas que integran los dos alta- 

res sino también por la presencia en su interior de los depósi- 

tos relicarios, con la carga simbólica que éstos encierran. No 

en vano, la religión cristiana, desde sus comienzos ha mante- 

nido los testimonios, objetos y, sobre todo, los restos de las 

personas santas. Esto ha hecho que, por diversos motivos, el 

más importante de carácter espiritual, se hayan conservado 

las reliquias, ya que en éstas se encierran, por un lado un 

recuerdo de la memoria, se recuerda con ella la vida de las 

personas, al tiempo que se establece un contacto con la cor- 

poreidad se establece, también, un vehículo de comunicación 

espiritual con el santo, a través del mismo, con el propio Dios. 

A estos valores se ha de añadir el prestigio espiritual, material 

o económico que suponía para una iglesia o para un monas- 

terio el poseer depósitos de esta índole[61]. 

Con su presencia nuevamente vuelven a evocar soluciones 

características del medievo, donde las reliquias se constituyen 

en elementos imprescindibles para la ceremonia de consagra- 

ción de los altares y de los espacios absidiales en los que se 

ubicarían estos bienes, ya que en el período medieval el valor 

de estas reliquias es muy alto, siendo estos los elementos que 

explican, en muchas ocasiones, la conformación y el sentido 

de los espacios de la iglesia, no solo por que con ellas se rea- 

lizaba la ceremonia de consagración del edificio, la bendición 

del altar o la liturgia estaciona1 de las distintas festividades 

que se realizaban en el templo, sino también por estos despo- 

jos marcaban la sacralidad de los distintos lugares del santua- 

rio, al tiempo que en muchas ocasiones, constituían al propio 

templo, por extensión, en un verdadero santuario[62], factor 



que explica que uno de los actos de mayor relevancia en el 

ámbito de la liturgia cristiana sea el de consagración tanto de 

los altares como de los espacios sacros. 

La ceremonia de consagración de los altares y de las iglesias 

es, desde el siglo XI, el rito ceremonial más fastuoso de la 

liturgia de Occidente[63], ceremonia en cuyo acto se producía 

el depósito de las reliquias en el interior del «sepulcro», sobre 

el que, a su vez y en contacto directo con él, se colocaba la 

tabla del altar, sellando así, su contenido y dotando de carác- 

ter sagrado tanto a la propia mesa como al espacio circundan- 

te. Se conserva el testimonio de la consagración del altar de 

la catedral de Ourense, que puede aportar información, con un 

valor de paralelismo, al respecto de la ceremonia y de su valo- 

ración: «( ...) se consagró el altar mayor con las reliquias del 

santo, traídas entonces de Tours a solin'tud del rey Don 

Fernando 11 de León, el Arzobispo de Santiago, D. Pedro 111 y el 

Obispo de Orense D. Alfonso 1 y su Cabildo. Fue el consagran- 

te Rodino, el Arzobispo de Braga, y asistieron los obispos de 

Orense, Tuy y Lugo. Las reliquias venidas en esta ocasión de 

Tours y facilitadas por aquel Cabildo (...) se utilizaron para las 

sucesivas consagraciones del referido altar, hechas a conse- 

cuencia de obras realizadas posteriormente en el Templo y su 

Capilla mayor, conservándose en una cavidad abierta en la 

columna del centro, en la que se apoya el ara-altar, con un 

pergamino en el que está consignado todo esto, el día y el 

año y las diferentes consagraciones»[64]. 

Por todo lo analizado se cree, que estos altares, de clara fac- 

tura medieval, aunque con una talla sumaria y ruda serían 

coetáneos, con el momento de construcción de la cabecera 

del templo, siendo, además, éstos los empleados en la cere- 

monia de consagración de los espacios en los que aparecie- 

ron, puesto que sería esta aseveración la que explicaría que, 

cuando se acomete el cambio del mobiliario litúrgico con la 

colocación de los retablos en el espacio de la cabecera, se 

trasladen las antiguas mesas de altar y se coloquen como 

basamento de las nuevas estructuras en las capillas absidiales 

laterales, conservando así, con su presencia, el carácter sacro 

inalterado, que desde el medievo mantendrían estos espacios. 

Debe de ser también, en este mismo momento cronológico, 

Fig. 16. Lipsanotecas de la capilla absidial de Santo Domingo de Ribadavia 

cuando las mesas de altar, se trasladan a la zona posterior de 

la capilla, ya que como se ha visto por la ubicación de la mesa 

de altar medieval de la catedral ourensana, lo corriente es que 

éstas se hallasen situadas con una separación que permitiese 



deambular la estructura y no adosados a los testeros de las 

capillas, como sucede con las aparecidas en Soandres. Es, en 

este mismo momento, cuando se cree que, como consecuen- 

cia del traslado, se movieron y recolocaron sus piezas, al t iem- 

po que se incorporaron a la estructura, para nivelar su asien- 

to, tanto las cuñas de madera como los elementos de origen 

animal que han aparecido, puesto que al quedar ocultos por 

los sotabancos de los retablos, estos se convertían en meros 

apoyos tanto estructurales como simbólicos de la estructura. 

4. Cuestiones acerca de la cronología. 

Aproximarse a la cronología de estas formas, tal y como se 

indicó, es una cuestión que solo se puede realizar a través de 

referentes indirectos, teniendo presente que las lagunas sobre 

estos bienes son considerables y que han sufrido procesos de 

alteración, a lo largo del tiempo, que impiden el estableci- 

miento de cronologías más precisas. 

La fábrica gótica de su cabecera ha sido datada por Caamaño 

Martínez entre los años 1350-1450, cronología que el autor 

establece como posible período de realización de esta fábri- 

ca[65]. Esta amplia cronología se ajusta sensiblemente cuan- 

do se tiene en cuenta la relación que esta cabecera mantiene 

con la que se ejecuta para el templo de Santo Domingo de 

Rivadavia, datada por Manso Porto entre 1295 y ca. 1325[66]. 

No obstante, el margen cronológico se puede concretar toda- 

vía más cuando se observa la relación de este espacio princi- 

pal del antiguo monasterio benedictino con la cabecera del 

templo mendicante erigido en la ciudad de Ourense[67], con 

el que también la fábrica de los predicadores de Ribadavia 

guarda, como se indicó, una estrecha relación[68]. Son los 

elementos dispuestos en la cabecera de este templo de 

Ourense que, como se analizó, influye en la cabecera del anti- 

guo monasterio de la Costa da Morte, y es referente directo 

para los soportes de las mesas de altar encontradas en los 

espacios absidiales menores de Soandres, lo que permite 

adaptar la cronología todavía más y extrapolarla ya a las men- 

cionadas mesas. Así, Fraga Sanpedro, basándose en el aporte 

documental, propone para esta cabecera la cronología ante- 

quam de 1305[69], indicando además esta misma autora para 

el espacio del claustro, en cuyos machones se encuentran 

columnas que responden a esta misma tipología, una crono- 

logía de entre 1325 y 1350[70]. 

Con estos referentes cronológicos, se puede afirmar que el ni 

la cabecera del templo ni los altares se podrían realizar con 

anterioridad a la segunda década del siglo XIV, momento que 

aun no se habían concluido las cabeceras de los templos, 

entes indicados, de Rivadavia y Ourense. 

Un nuevo dato que puede contribuir a aportar luz a la datación 

es el hecho de la itinerancia de los talleres que, desde las 

fabricas góticas ourensanas, en las que se materializan los pri- 

meros ensayos del estilo[71], se trasladan a otros centros 

gallegos, no limitándose su presencia a los sitos en la provin- 

cia ourensana, sino que llegan incluso a la ciudad de Santiago 

de Compostela, llevando consigo las influencias de este pri- 

mer renacimiento gótico[72]. En esta última ciudad, en la que 

se levanta el templo dominico de Santo Domingo de Bonaval, 

también a principios del siglo XIV, se detecta, junto con la 

influencia del arte ourensano, una corriente estilística vincula- 

da al arte compostelano, que será plenamente asumida por 

los llamados talleres de Betanzos, en lo que se refiere al des- 

arrollo del llamado renacimiento del estilo materno, zona esta 

en la que también se observa la deuda con los talleres ouren- 

sanos[73]. 

Es, por todo lo reseñado hasta el momento, por lo que se cree 

que los altares encontrados en la Iglesia del antiguo monaste- 

rio de San Pedro de Soandres, se tratarían de una obra de la 

segunda mitad del siglo XIV, en concreto, hacia sus décadas 

finales, momento en que ya estarían constituidas las realiza- 

ciones que han servido de precedente a estas obras que, aun- 

que labradas con un sentido de tosquedad y arcaísmo, siguen, 

sin ninguna duda, los planteamientos formales, por lo que se 

refiere a la labra de los capiteles que, entorno a los años fina- 

les del siglo XIII, estaban imperando en las fábricas mendican- 

tes todavía relacionados con el pasado cisterciense. Mientras 

que, en lo que se refiere a las formas de los elementos cons- 

titutivos, en esta cronología ya habría llegado al foco briganti- 

no, órbita en la que se instala la fábrica de Soandres, puesto 

que no se olvide que, es en esta zona, gracias al patrocinio de 



Fernán Pérez d e  Andrade, o Boo, cuando se puede constatar 

la existencia de varios talleres itinerantes, que  desarrollan la 

actividad, a partir de la década d e  los ochenta, con manifes- 

taciones claramente deudoras de la arquitectura mendicante, 

en muchos d e  los edificios d e  la región. 

Restaría por indicar que, aunque se puede tratar de piezas 

reutilizadas d e  otras partes d e  la antigua fábrica monástica o 

que  no fueron planteadas, en un pr imer momento, como 

mesas d e  altar, lo que, tal  vez explicaría las diferencias d e  des- 

nivel que  presentan estos e jemplos e n  sus soportes, lo que  sí 

esta claro, es que  estas piezas derivadas del estilo gótico, al 

igual que  la cabecera del templo, fueron mesas de altar, que  

cobijaron las reliquias medievales de la iglesia, ta l  y c o m o  lo 

demuestra la presencia de las lipsanotecas, cuya factura se 

corresponde con una cronología tamb ién  medieval, siglos XIII- 

XV, o de los depósitos de cenizas e n  su interior. 

[l]. Debo expresar mi agradecimiento a los 
Servicios Técnicos de Arquitectura, de 
la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Xunta de Galicia, por 
haberme permitido la consulta y el 
análisis de las mencionadas piezas. Al 
tiempo que agradecer también al 
arquitecto director de las obras de res- 
tauración, Miguel Varela de Ugarte, lo 
mismo que al responsable de los tra- 
bajos arqueológicos las facilidades 
dadas para la realización de este traba- 
jo. 

[Z]. El Proyecto Básico y de Ejecución de la 
restauración Parcial del Monasterio de 
San Pedro de Soandres (Laracha, A 

¡ Coruña), dirigido por el arquitecto 
j Miguel Valera de Ugarte, fue autoriza- i 
i do e informado favorablemente por la 

l Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Consellería de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo 
de la Xunta de Galicia de 14 de mayo 
de 2004 -Expediente de Instituto de 
Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales -1RCBBCC. Sevicio de 
Arquitectura de 2004/230-. 

[3]. Junto con esta intervención, la iglesia 
en los últimos veinte años, ha sido 
objeto de los siguientes procesos de 
intervención: Reconstrucción completa 
de la cubierta -1984-, Rejuntado exte- 
rior de la cantería -1987-, 
Pavimentación de piedra sobre la sole- 
ra en naves -2001-, Revocado de los 
muros interiores -2001-y 
Pavimentación de madera en los ábsi- 
des y gradas -2001-, Reparación de las 
filtraciones de la cubierta -2001- y 
Restauración de las vidrieras de los 
ábsides -2002. 

141. Estos trabajos fueron supervisados por 
el correspondiente seguimiento 
arqueológico desarrollado por 
Alejandro Parga Castro. AKMÉ, S.C. 
Informe valorativo y memoria técnica 
del Control arqueologico y restauración 
oarcial de las obras del Monasterio de 
San Pedro de Soandres. Laracha A 
Coruña. 

[S]. La escasez de referencias documenta- 

les tal vez venga avalada por el carác- 
ter poco poblado de la zona, al tiempo 
que por ser propiedades vinculadas a 
los Condes de Traba, linaje gallego más 
importante del siglo XII, que se consti- 
tuye por hombres de confianza de los 
monarcas castellano-leoneses. FERR~N 
GONZÁLEZ, ].R.: ((Monasterios románi- 
cos en el ámbito de la Costa da Morte)). 
En Actas del Simposium6 Historia da 
Costa da Morte.. M i l  cen anos das 
Terras de Nemancos, Sonería e 
Bergantiños. Cee, 2000, p. 99 

[6] .  Según informa López Ferreiro, se con- 
serva en los índices del Archivo de San 
Martín Pinario la mención al obispo, 
Don Nuño, que vivió en el Monasterio 
de Soandres. El nombre "aparece entre 
los notabilísimos pergaminos del 
Archivo episcopal de Lugo, lib. VIII, con 
motivo de la sentencia que dio en e l  
año 922, estando en Soandres con e l  
Conde Froilán Menéndez, sobre la pro- 
piedad de la Villa de Rausendl'. LOPEZ 
FERREIRO, A,: Historia de la Santa, 
Apostólica y metropolitana Iglesia 
Catedral de Santiago de Compostela, T. 
II, PP. 181-182 

[:l. Lucas Álvarez apunta, en virtud de los 
documentos conservados, que la funda- 
ción de este espacio monástico se pudo 
deber a los padres del Conde Pelaio, 
Pedro y Gotina, quien, junto con su 
mujer Aragonta y sus hijos, realizan una 
donación a la iglesia dedicada a 
Santiago Apóstol, San Martiño, el 
Salvador, Santa Euiaiia Virgen, Santa 
María y los Apóstoles Pedro y Pablo, 
cuya ubicación esta «in loco Subrandes 
sub crepidine Montis Maioris ... territo- 
rio bregantinos iuxta hora maris 
Farieensis)), datando el autor el docu- 
mento en el año 990. LUCAS ALVAREZ, 
M.: San Paio de Antealtares, Soandres y 
Toques. Tres monasterios medievales 
gallegos. Colección Galicia Medieval, 
Fontes. Seminario de Estudios Galegos. 
Santiago de Compostela, 2001, pp. 
111-112 

[S]. 'Sobre el tema véase FREIRE CAMANIEL, 
J.: El monacato gallego en la Alta Edad 

Media. Colección Gaiicia Histórica. 
Fundación Pedro Barrié de la Maza. A 
Coruña, 1998, p. 922. 

[9]. Tal posibilidad parece ser apuntada en 
el documento conservado de la dona- 
ción realizada del Conde Pelaio y su 
mujer, en la que se alude, cuando se 
indica que: quienes deseen continuar 
con la vida monástica pueden hacerlo 
«per paginam testamenti)), al pacto 
monástico propio de la Regla de San 
Fructuoso. LUCAS ALVAREZ, M.: San Paio 
de Antealtares, Soandres y Toques. Tres 
monasterios medievales gallegos ... 
Op. cit., p. 112. San Fructuoso, desarro- 
lla la Regula Monachorum y la Regula 
Communis, sistema que aplica a los 
monasterios que él funda. Con su 
Regula Communis y otra de inspiración 
benedictina se creó el ordenamiento 
mixto que había de regir la vida de los 
cenobios gallegos en tiempos de San 
Rosendo, que tenía sus principios fun- 
damentales en la existencia de un 
pacto entre el abad y el resto de los 
monjes y en la creación de una federa- 
ción de monasterios dirigidos por un 
sínodo de abades. GONZALEZ 
MONTAÑÉS, J.I. y SASTRE VAZQUEZ, C.: 
Conventos y Monasterios de Galicia. Ed. 
Nigratea. Vigo, 1999, p. 12 

[lo]. Sa Bravo apunta que en el siglo X se 
impone ya la Regia de San Benito para 
todos los monasterios gallegos de 
nueva fundación. Esta Regla otorgó a 
los monasterios de Galicia la unidad y 
la estabilidad necesaria para empren- 
der el desarrollo de la vida monástica, 
al tiempo que favoreció la acción colo- 
nizadora de los monjes, que siguiendo 
el lema de Ora et  Labora, completaron 
la obra evangelizadora en Galicia, al 
tiempo que favorecían y apoyaban el 
desarrollo de los cultivos y la creación 
de centros de enseñanza que hasta 
entonces no existían. SA BRAVO, H. de: 
El Monacato en Galicia. T. l. La Coruña. 
1972, p. 72 

[-111. El Papa Alejandro VI, aprueba la ane- 
xión del Monasterio, el 23 de septiem- 
bre de 1500. FREIRE CAMANIEL, J.: El 



monacato gallego en la Alta Edad Media 
... Op. cit., p. 922. 

[12]. Sobre la reforma de los monasterios 
benedictinos gallegos, en la época de 
los Reyes Católicos, véase. GARC~A ORO, 
J.: «La reforma de los monasterios galle- 
gos en tiempos de los Reyes Católicos)). 
En Cuadernos de Estudios Gallegos, T. 
XXI (1966), pp. 42-58 

[13]. La donación, datada en el 1032, es 
amplia, junto con la confirmación de las 
dádivas anteriores, supone una impor- 
tante ampliación de los bienes patrimo- 
niales del monasterio, que traspasa la 
Sierra de Montemaior incorporando a 
los bienes monásticos las feligresías de 
San Bieito de Golmar, santa María 
Magdalena de Bardenlos o de 
Montemaior y Santa María de Soutullo, 
en la tierra de Bergantiños y a San 
Martiño de Cerceda, San Román das 
Encorvas, Santa María de Queixas, San 
Martiño de Rodis y Santa María de 
Bardaos en Cerceda y Ordes, así como 
otros lugares. LUCAS ALVAREZ, M.: San 
Paio de Antealtares, Soandres y Toques. 
Tres monasterios medievales gallegos 
... Op.cit.,p. 112 

[14]. El pacto de encomienda que se produ- 
ce entre el Monasterio, sus vasallos y 
bienes y el Señor Aras Pardo de las 
Mariñas, en torno al año de 1360, si 
bien pudo ser beneficioso para el 
Monasterio en un primer momento, se 
convirtió en una pesada carga y en una 
fuente de constantes abusos, que dieron 
lugar a un largo litigio que durante, casi 
cuarenta años, marcó la vida de 
Monasterio. Es la conservación de esta 
documentación datada entre 1404 y 
1420, lo que ha permitido realizar una 
aproximación a los bienes del monaste- 
rio a finales de la Edad Media. Sobre 
este tema del Monasterio y sus posesio- 
nes, véase LUCAS ALVAREZ, M.: San Paio 
de Antealtares, Soandres y Toques. Tres 
monasterios medievales gallegos ... Op. 
cit., p p  112. 

[IS]. Del antiguo Monasterio de San Pedro de 
Soandres de época medieval se conser- 
va solamente la cabecera, ya que el 
resto de la iglesia fue reconstruido en el 
período barroco, manteniendo antigua 
organización del espacio medieval. 
CAAMANO MART~NEZ, J.M.: Contribución 
a l  estudio de l  gótico en Galicia (Diócesis 
de Santiago). Valladolid, 1972, p. 167 

[16]. Jerónimo del Hoyo, al respecto del tem- 
plo indica: «Es muy grande y es priora- 
to de San Martín de Santiago en la que 
hay de ordinario dos o tres fraires beni- 
tos. Es parrochiat tiene pila bautismal y 
Santisimo Sacramento c..) El edificio 
muestra antigüedad y es lástima que 
todo está teja bana)). HOYO, J. del: 
Memorias del Arzobispado de Santiago, 
Santiago, 1972, p. 237 

[17j. Son muchas las iglesias gallegas, tanto 

de carácter parroquia1 como monástico 
e incluso catedrales, en que se hacen 
eco de las innovaciones que se produ- 
cen en la arquitectura de los frailes 
menores y predicadores, soluciones téc- 
nicas que, muchas veces, funcionan 
modelo para la renovación de las fábri- 
cas. MANSO PORTO, C.: Arte gótico en 
Galicia: los dominicos. T. l. Fundación 
Pedro Barrié de la Maza. La Coruña, 
1993, p. 125 

[18]. Caamano Martínez ha establecido, den- 
tro de las iglesias góticas gallegas, cua- 
tro tipologías: la primera y las más 
importante desde el punto de vista cua- 
litativo que no cuantitativo, está consti- 
tuida por los templos mendicantes, la 
segunda por el llamado grupo basilical o 
monástico, la tercera, por el de una 
nave y capilla mayor poligonal, que 
recibirían una doble influencia, por un 
lado, las iglesias románicas de una nave 
y por otro las soluciones de la arquitec- 
tura mendicante; y la cuarta y última, 
son las llamadas iglesias de «tipo mari- 
nero)), tipología que perdura en Galicia 
hasta fechas avanzadas del siglo XVI. La 
iglesia del Monasterio de Soandres se 
integra en la segunda tipología estable- 
cida por este autor para la arquitectura 
gótica gallega. Se caracteriza por pre- 
sentar una planta basilical de tres 
naves, con cubiertas de madera, y tres 
capillas absidiales de planta poligonal, 
cubiertas con bóveda de crucería en la 
cabecera. Esta tipología junto con la 
influencia de la arquitectura de las 
Ordenes Mendicantes, deriva de las 
iglesias románicas de tres naves y capi- 
llas semicirculares en la cabecera, a tra- 
vés de las fábricas, modestas, por 
norma general, que se materializan en 
los monasterios cistercienses. 
CAAMANO MART~NEZ, J.M.: Contribución 
a l  estud~o del gótico en Galicia (Diócesis 
de Santiago) ... Op. cit., pp. 17-18. 

1191. Dentro de este grupo, a pesar de la uni- 
dad formal del mismo, se pueden apre- 
ciar diferencias. Así, el templo de San 
Salvador de Breamo, supone uno de los 
ejemplos más antiguos del grupo y sin- 
tetiza la formalización del tránsito de las 
soluciones del estilo románico al gótico, 
aunque su planta es deudora de las pre- 
misas del estilo románico -tres naves y 
tres ábsides de planta semicircular- 
introduce ya los planteamientos propios 
del estilo gótico en los arcos formeros y 
transversales que adquieren el carácter 
de apuntados-. Por lo que se refiere al 
segundo de los templos monásticos que 
integran este grupo, el antiguo 
Monasterio de San Nicolás de Cines que 
guardaría una estrecha relación formal 
con los parroquiales deSantiago y Santa 
María de Azougue en Betanzos que res- 
ponden, ya dentro de las premisas del 
gótico, a lo que puede considerarse 

como consolidación del grupo. 
Asimismo, por lo que respecta a la 
Iglesia de Santo Domingo de Santiago, 
responde a una planta de tres naves, 
con cabecera que «cae plenamente en 
la arquitectura 
mendicante»».CAAMANO MART~NEZ, 
J.M.: Contribución a l  estudio del gótico 
en Galicia (Diócesis de Santiago) ... Op. 
cit., p. 168 

[?O]. Manso Porto, señala como la conexio- 
nes con el templo dominico, van más 
allá del espacio de la cabecera, ya que 
al igual que en el templo de los frailes 
predicadores, San Pedro de Soandres se 
materializa con una cabecera tripartita 
de plantas poligonales, tres naves y un 
transepto de igual amplitud que las 
naves. Otorgándole la autora a la fábri- 
ca de Rivadavia el dato cronológico de 
finales del siglo Xlll y primeros años del 
siglo XIV. Sobre el tema de la datación 
del templo de Santo Domingo de 
Rivadavia, véase MANSO PORTO, C.: Arte 
gótico en Galicia: los dominicos. T. l. ... 
Op. cit., pp. 241-245 

[21]. Aunque en este período predominan 
los nervios de perfil triangular en las 
bóvedas de crucería, este tipo de solu- 
ción rectangular moldurada, con mayor 
o menor complicación, esta presente en 
otros ejemplos de este grupo, como 
pueden ser: Santa María de Azougue o 
la Iglesia de Santiago de Betanzos, pre- 
sentando también una estructuración 
similar, aunque más sencilla, la cabece- 
ra de la Iglesia de Santa María del 
Campo de Muros. CAAMANO MART~NEZ, 
J.M.: Contribución a l  estudio del gótico 
en Galicia (Diócesis de Santiago) ... Op. 
cit., pp. 41-42. Sobre esta solución en el 
templo de Betanzos, véase FERNANDEZ 
RODR~GUEZ, B.: ((Aproximación a la cro- 
nología y al mecenazgo de un ejemplo 
brigantino: el Templo de Santa María de 
Azougue)). En Cultura, poder y mece- 
nazgo. Semata, no. 10 (1998), pp. 
435-451. 

[22]. MANSO PORTO, C.: «A arte Gótica)). En 
Arte Medieval. T. II. A Coruña, 1996, p. 
308. Esta autora ha precisado la crono- 
logía de este templo dominico santia- 
gués, indicando que, aunque la iglesia 
de Santo Domingo de Bonavai se 
comenzó por el espacio de las naves 
entorno a 1230, el espacio del transep- 
to, es fruto de la ampliación del templo 
que se proyecta durante el pontificado 
de fray Rodrigo González de León 
(1286-1304), iniciándose los trabajos en 
sus costados occidentales, prosiguiendo 
la obra en las capillas de los hastiales 
(ca. 1315-1320), en la absidial de la 
Epístola, en los costados orientales del 
transepto y en el primer tramo de la 
capilla mayor. El remate de esta inter- 
vención se produce entre 1350-1377, 
continuándose la obra en la Capilla absi- 



dial del lado del Evangelio. MANSO 
PORTO, C.: Arte gótico en Galicia: los 
dominicos. T. l. ... Op. cit., p. 104. 

(231. Caamaño Martínez indica como en la 
organización de estas ventanas apare- 

I cen soluciones distintas, siendo más 

compleja la ubicada en el eje de la 
capilla principal, que presenta solucio- 

! nes amainelada, mientras que las res- 
tantes se organizan con un simple arco 

I apuntado. CAAMANO MART~NEZ, J.M.: 

i Contribución a l  estudio del gótico en 
Galicia (Diócesis de Santiago) ... Op. cit., 
p. 170. 

[2?]. Sobre el tema del simbolismo de la con- 
figuración arquitectónica de las capillas 
de los templos mendicantes. Véase. 
NUÑEZ ROOR~GUEZ, M.: "La arquitectura 
de las Órdenes Mendicantes y la reali- 
dad de la Devotio Modernaj'en Archivo 
Iberoamericano. T. XLIX, 1989, 193-1 94, 
123-139. 

[25]. CAAMANO MART~NEZ, J.M.: Contribución 
a l  estudio del gótico en Galicia (Diócesis 
de Santiago) ... Op. cit., p. 170. 

[ZG]. Aunque estas, al igual que sucede con la 
decoración de los capiteles, presentan 
un carácter sumario y plano no deja de 
evocar con sus presencia los mismos 
planteamientos formales ya desarrolla- 
dos en los templos dominicos de 
Santiago de Compostela y Rivadavia. 
MANSO PORTO, C.: Arte gótico en 
Galicia: los dominicos. T. l. ... Op. cit., pp. 
215 y 288. 

[.U]. Basamentos que se ajustan en líneas 
generales a los que presentan las igle- 
sias mendicantes gallegas del siglo XIV. 
Se trata de soluciones de tipo ático, de 
planta cuadrangular con toro superior 
con fina incisión, escocia y toro inferior 
aplastado con garras -vegetales o figu- 
rados- en las esquinas y «colgantes» en 
su interior que penden sobre las caras 
de los plinton. Solución que tendrá su 
origen posiblemente en las que parten 
de los modelos establecidos en la 
Claustra Nova de la Catedral de 
Ourense. Formas similares a éstas las 
encontramos tanto en edificios mendi- 
cantes como puede ser Santo Domingo 
de Rivadavia o en San Francisco de 
Lugo, incluso aparecen en la Catedral 
lucense y en la iglesia de Santiago de 
Baamonde. MANSO PORTO, C.: Arte 
gótico en Galicia: los dominicos. T. II. . .. 
Op. cit., pp. 642-643. Este tipo de orna- 
mentación de los basamentos de los 
soportes se materializa también en el 
conjunto franciscano de la ciudad de 
Ourense, en los que se denota la 
influencia de los ejemplos ourensanos 
e incluso las materializaciones compos- 
telanas. Al respecto del tema véase 
FRAGA SAMPEDRO, Ma. O.: «San 
Francisco de Ourense. Analisis 
Histórico-Artístico de la Iglesia y del 
Convento)). En Boletín Auriense, Anexo 

28, (2002), PP. 47-57. 
1281. En los conjuntos mendicantes, se produ- 

ce un perfecto escalonamiento de sus 
volúmenes exteriores, lo que lleva a 
una perfecta y nítida separación de los 
volúmenes en alturas, cuyo vértice prin- 
cipal lo constituye tanto el espacio del 
crucero como el ábside principal de los 
templos. MANSO PORTO, C.: Arte gótico 
en Galicia: los dominicos. T. l. ... Op. cit., 
p. 323. La ausencia del espacio del cru- 
cero en esta iglesia del antiguo conjun- 
to monacal de San Pedro de Soandres, 
es lo que motiva el desarrollo de la 
cabecera del mismo y la focalización de 
la atención en este punto. 

[291. «Los muros de las capillas laterales, por 
la parte que se unen a los de la capilla 
mayor, han recibido una mayor eleva- 
ción para así poder cubrir con un tejado 
común las capillas de la cabecera)). 
CAAMANO NART~NEZ, J.M.: Contribución 
a l  estudio del gótico en Galicia (Diócesis 
de Santiago) ... Op. cit., p. 171. 

1301. CAAMAÑO ÑART~NEZ, J. M.: Contribución 
a l  estudio del gótico en Galicia (Diócesis 
de Santiago) ... Op. cit., p. 171 

[31]. En virtud de la documentación conserva- 
da del Monasterio, en el período medie- 
val Lucas Álvarez ha realizado una apro- 
ximación al mismo. Así este autor indi- 
ca que los abades del citado monasterio 
fueron: Peiaio (1206), Gonzalo (1255), 
Pedro Pérez (1255), Pedro Fernández 
(1264), Martín Pérez (1265 a 1302), 
Domingo Pérez (1302 a 1322), Alonso 
Yanes (1347 a 13S0), Pedro Yanes 
(1351 a 1370), Juan Afonso (1370 a 
1407), Fernán Garcia (1407 a 1427), 
Gómez Calvente (1427 a 1458), Pedro 
Muniz (1459 a 1470), Pedro Vázquez 
(1471 a 1491), Diego de Bruselas (1494 
a 1495), Oiego de Melgar (1495) A par- 
tir de este momento pasa a depender 
de San Martiño Pinario. LUCAS ALVAREZ, 
M.: San Paio de Antealtares, Soandres y 
Toques. Tres monasterios medievales 
gallegos ... Op. cit., pp. 113-114. 

[32]. CAAMAÑO MART~NEZ, J. M.: Contribución 
a l  estudio del gótico en Galicia (Diócesis 
de Santiago) ... Op. cit., p. 172. 

1331. La encomienda del Monasterio recayó 
en manos de la familia nobiliaria de los 
señores de As Mariñas quienes tenían 
su solar principal en la comarca de su 
nombre, pero poseían fuertes intereses 
en la zona de Bergantiños. El primero 
que aparece citado en los litigios de 
Soandres, Martín sánchez, quien parece 
que fue el primero en recibir concesio- 
nes de encomienda. A este le sucedió 
su hijo, Arias Pardo das Mariñas, desde 
1397, y por último su nieto Goméz 
Pérez das Mariñas. Pero como conse- 
cuencia de sus entronque8 familiares, 
también otros nobles, como pueden ser 
miembros de la familia de Andrade y 
Moscoso de las propiedades del monas- 

terio. LUCAS ALVAREZ, M.: San Paio de 
Antealtares, Soandres y Toques. Tres 
monasterios medievales gallegos ... Op. 
cit., pp. 134-135. 

[:O]. «En un altar pequeño que está arrimado 
alposte principal de la capilla mayor del 
Lado de la Epístola, que tiene una p i  
dra grande sentada sobre una basa cu 
drada; paresce que la dicha basa fue 
arula gent i l i~ ia por  que tiene estas 
letras: IOM / HERKULI . IONICO. 
Mandose en una visita picar las dichas 
letras, por que no quede rastro de 
semejante cosa»». HOYO, J. del: 
Memorias del Arzobispado de Santiago, 
Santiago, 1972, p. 237. 

1351. En 1909, con motivo de la Exposición 
Arqueológica celebrada en Santiago, la 
pieza se trasladó desde la antigua 
Iglesia de Soandres para formar parte 
de la colección, lugar al que nunca 
regresó, ya que, en la actualidad, se 
encuentra custodiada en el Museo de la 
Catedral de Santiago. Se trata de un ara 
votiva de granito, perimetral con base y 
cornisa y con focus triangular con la pre- 
sencia de una patera con asas. Corpus 
de inscripciones latinas. Dirc. Pereira 
Menaut. T. I Provincia da Coruña. 
Consello da Cultura Galega, Santiago de 
Composteia, 1991, p. 173. 

[36]. Estos datos han sido extraídos del 
Informe documental de las columnas y 
mesas pétreas de altar aparecidas en e l  
transcurso de las obras de Restauración 
del antiguo Monasterio de San Pedro de 
Soandres en Laracha. A Coruña, de 
Miguel Varela de Ugarde. 

1371. Los altares en forma de mesa podían 
estar sostenidos por un pie, o columna, 
por cuatro o por cinco, siendo en este 
último caso en la que un soporte se 
sitúa en la zona central de la mesa. 
LOPEZ FERREIRO, A,: Lecciones de 
arqueología sagrada. Santiago, pp. 
260-261. 

[38l. Estos soportes presentarían una altura 
media de unos 130 cms. De los que al 
capitel le corresponderían unos 52 , al 
fuste aproximadamente 49 y a la basa, 
de menor longitud 29. Informe de con- 
trol arqueológico de restauración parcial 
del  Antiguo Monasterio de San Pedro de 
Soandres, s jp .  

[3Q]. MANSO PORTO, C.: Arte gótico en Galicia: 
los dominicos. T. l. ... Op. cit., p. 316. 

[ & O ] .  Aunque los que se encuentran en el 
ejemplo de Soandres, presentan un 
carácter mucho más esquemático que 
los de Rivadavia, se puede afirmar que 
el juego de molduras que aparece en 
estas formas es el mismo, lo que sin 
duda, no deja de establecer un vínculo 
entre ambas soluciones formales. Al 
respecto del tema, véase MANSO 
PORTO, C.: Arte gótico en Galicia: los 
dominicos. T. l. ... Op. cit., p. 243. 

[41]. Las medidas de los soportes de esta 



segunda estructura, también siguiendo 
los mismos planteamientos generalistas 
de los primeros, alcanzarían aproxima- 
damente los 106 cm., por lo que sus 
dimensiones serían inferiores, corres- 
pondiéndose de esta medida, 37 cms a 
su capitel, 39 al fuste y 30 a la basa. 
Informe de control arqueológico de res- 
tauración parcial del Antiguo Monasterio 
de San Pedro de soandres, s/p. 

[42]. El alzado interior de la Capilla Mayor de 
San Francisco de Ourense, de planta 
hemidecagonal con un tramo recto que 
la antecede, presenta dos pisos de 
columnas remarcadas por dos líneas de 
imposta, uniendo la superior los capite- 
les de las dos primeras responsiones 
murales del tramo recto de la capilla; 
mientras que la inferior enlaza las ani- 
llas de los fustes, a la altura del alfeizar 
de las ventanas. Las columnillas del 
piso inferior presentan una menor altu- 
ra, con basas molduradas que descan- 
san en amplio plinto. Y que se caracte- 
rizan por presentar una gran riqueza 
ornamental en los fustes -helicoidales 
sencillo o decorado con roeles, hexago- 
nal, de sección cuadrangular con boce- 
les en los ángulos-, complementadas 
con las formas vegetales de los capite- 
les cúbico-cónicos. FRAGA SAMPEDRO, 
Ma. D.: «San Francisco de Ourense. 
Analisis Histórico -Artístico de la Iglesia 
y del Convento)) ... Op. cit., pp. 42-44. 

[43]. Este mismo tipo de solución formal, en 
lo que se refiere al fuste de las colum- 
nas -fuste con aristas achaflanadas y 
canon corto- está presente en el 
Claustro de San Francisco de Ourense, 
en los machones noroeste y suroeste, 
con la diferencia que este fuste corto de 
carácter poligonal se le adosan dos figu- 
ras, en el caso del ubicado en el ángulo 
noroeste tiene una representación de 
Santiago, mientras que en el del suroes- 
te se sitúa Santiago, por lo que se pro- 
duce en estos ejemplos del claustro 
ourensano una mayor complejidad que 
en la cabecera del templo, al funcionar 
a modo de estatua columna. FRAGA 
SAMPEDRO, Ma. D.: «San Francisco de 
Ourense. Analisis Histórico-Artístico de 
la lglesia y del Convento)) ... Op. cit., pp. 
160-161. 

[44]. La iglesia de Santo Domingo de 
Rivadavia sirvió de precedente a la 
lglesia mendicante de San Francisco de 
Ourense, cuya fabrica se inicia siguiendo 
las directrices establecidas en el con- 
vento de predicadores entorno a 
1308-10. es esto dato el que explica 
que la iglesia mendicante reproduzca 
literalmente, incluso con dimensiones 
muy similares, de la capilla mayor y de 
la capilla absidial de la Epístola del tem- 
plo de Rivadavia. MANSO PORTO, C.: 
Arte gótico en Galicia: los dominicos. T. 
l. ... Op. cit., p. 243. Fraga Sanpedro en 

su estudio sobre el templo ourensano 
secunda también la preexistencia del 
templo de Rivadavia sobre el 
Ourensano. Sobre el tema véase. FRAGA 
SAMPEDRO, Ma. D.: O templo de San 
Francisco de Ourense. Fundación Caixa 
Galicia. Colección Guías do Patrimonio 
Cultural. Vigo, 1999, pp. 21-22. 

,451. YZQUIERDO PERR~N, R.: "El Museo de la 
Catedral de Ourense. Fondos 
Medievales en piedra". En Boletín del 
instituto de estudios del Seminario 
«Fontan Sarmiento2 de Hagiografía, 
toponimia y Onomástica de Galicia. 
Santiago, año 14 (1992), no. 13, pp. 
49-59. 

[46]. Sánchez Arteaga lleva esta fecha al 4 de 
julio de 1194, día de la festividad de 
San Martín de Tours. SANCHEZ ARTEAGA, 
M.: Apuntes histórico-artísticos de la 
Catedral de Orense. Orense, 191 6, p. 16. 

1471. Este altar presentaba «una cavidad 
abierta en la columna del centro en que 
se apoya el ara de este altar se encie- 
rran las reliquias de San Martín de Tours 
que, como ya dejamos dicho, consisten 
en polvo de la carne del Santo Obispo, 
las cuales sirvieron para las sucesivas 
consagraciones y sus fechas». SANCHEZ 
ARTEAGA, M.: Apuntes histórico-artísti- 
cos de la Catedral de Orense ... Op. cit., 
p. 112. 

[48]. SANCHEZ ARTEAGA, M.: Apuntes históri- 
co-artísticos de la Catedral de Orense ... 
Op. cit., p. 113. 

[@l. Este altar, siguiendo a Chamoso Lamas, 
fue desmontado en el año 1938, como 
consecuencia del traslado del coro cate- 
dralicio. CHAMOSO LAMAS, M.: «El 
Museo de la catedral de OrenseB. En 
Boletín de la Comisión de Monumentos 
de Orense. T. XVIII, Fasc. IV, 1956, p. 1 y 
SS. 
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