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pontevedra y la época del románico; precisemos los términos del título. demarcaciones admi-
nistrativas decimonónicas, las provincias transmiten poco o muy poco de la organización del 
territorio propia de la edad media. conviene que, al comienzo de esta breve síntesis histórica, 
recuperemos algunas de las categorías de la cultura medieval en su proyección territorial, de 
manera que pueda definirse algo mejor el espacio a que atendemos, es decir, que podamos 
señalar algunos puntos en el primero de los ejes de coordenadas en que ha de situarse todo co-
nocimiento sobre la sociedad en el pasado. lo que a este respecto puede decirse, ante todo, es 
que los límites provinciales actuales se desdibujan en la edad media para dar lugar a un espacio, 
desde el punto de vista eclesiástico y político, compartido y compartimentado.

compartido, en primer lugar, por tres diócesis diferentes –las de tui, Santiago y lugo–, 
cada una de las cuales desborda ampliamente el territorio provincial. de norte a Sur, la ría de 
vigo y el río verdugo señalan el límite entre los dominios de las sedes compostelana y tudense. 
la sede de lugo ocupa el saliente nordoriental que, hacia la Galicia central, dibuja el mapa actual 
de la provincia. ni que decir tiene que las diócesis de compostela y lugo extendían y extien-
den la mayor parte de su territorio al norte y al oeste del límite provincial actual. Y, en el Sur, 
la diócesis de tui, que ajusta hoy allí su demarcación con la de la provincia, tampoco lo hacía 
en la edad media. la frontera entre los dominios de las sedes bracarense y tudense la señalaba 
entonces, ya en territorio portugués, el curso del río limia y, por el este, era el cauce del avia 
el que establecía la divisoria con la diócesis de ourense. retengamos este primer dato acerca de 
la jurisdicción episcopal compartida en la medida en que la distinta dependencia de las iglesias 
y sus fábricas puede tener alguna influencia en las manifestaciones artísticas que aquí importan.

Un espacio, en segundo lugar, compartimentado. entre la tierra de deza, en el nordeste de 
la provincia, y la tierra de toroño, en el Sur, la organización política del territorio se expresa-
ba en una malla de circunscripciones articulada en dos escalones, constituido, el primero, por 
espacios de extensión más reducida que se agrupaban en los que, más amplios, conformaban 
el segundo nivel. la reciente publicación del estudio de manuel rodríguez Fernández sobre 
la terra de Turonium permite conocer de modo preciso esta ordenación del espacio político para 
una parte amplia y muy significativa del territorio provincial. Turonium es nombre y realidad 
de larga tradición: mencionado por vez primera en la crónica de Hidacio, vuelve a aparecer 
en el Parrochiale suevum y es recogido en diversos textos de época altomedieval. las referencias 
se hacen abundantes desde el siglo xii y, a partir de ellas, pueden reconstruirse los rasgos de-
finitorios esenciales. los límites, en primer lugar: al oeste, el atlántico; por el mediodía, el 
río miño; el avia, por el este, y, por el norte, la ría de vigo y el eje montañoso que sirve de 
divisoria meridional a la cuenca de los ríos oitavén y verdugo y se extiende desde el monte 
Galleiro hasta las alturas de la sierra del Suído. 

la tierra de toroño, que coincide en lo esencial con lo perteneciente a la diócesis de tui 
al norte del miño, se sitúa en un nivel superior de la ordenación jerarquizada del espacio po-
lítico, por debajo del cual, otras terrae de menor extensión componían, dentro de Turonium, el 
escalón inferior. Fragoso, miñor, taraes, louriña, Sobroso, San martín y novoa son los espa-
cios que forman esa red interior ordenada y controlada por y desde los castillos. de éstos, han 
quedado bien documentados en las fuentes los de Sobroso, tebra, Santa elena, entenza, San 
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martín de ladróns y San Juan de nóvoa. es el territorio del realengo, el espacio que depende 
directamente del rey y gobiernan los nobles que lo representan. esta malla completa y bien 
ordenada ha sido rota y recosida, aquí y allá, por las concesiones de jurisdicción hechas por los 
monarcas a los obispos de tui y Santiago o a los abades de los monasterios más importantes y 
por los alfoces asociados al gobierno de los concejos. en toroño, pues, se obtiene una imagen 
suficientemente precisa del mapa político que responde a la racionalidad del feudalismo. 

al norte de ese espacio, se repetía, aunque el estado actual de la investigación no permita 
reconocerlo con la misma claridad, idéntico modelo organizativo. Sirvan como testimonio, 
en el área nororiental de la provincia, las referencias contenidas en la Historia Compostelana al 
territorio de deza. esta demarcación, que engloba las tierras centradas por el río homónimo, 
afluente del Ulla por el Sur, es seguramente una circunscripción de segundo nivel que agru-
pa una serie de terrae de extensión menor. el capítulo treinta del libro segundo de la crónica 
menciona el territorio de deza, junto con los de monterroso, castela y lemos, para definir 
el amplio espacio de la Galicia centro-oriental por el que se extendió la revuelta encabezada 
por el conde munio contra la reina Urraca por el año 1120. cuando, poco antes, en 1117, se 
produce el cerco de la ciudad de Santiago que puso fin a la revuelta compostelana iniciada el 
año anterior, la descripción de los sitiadores incluye, entre los que atacan por la parte del pico 
Sacro, el ejército de los de limia, comandado por el conde alfonso, al que acompañaban los 
de castela, los de deza y otros muchos. vuelve, pues, a usarse la circunscripción de deza, 
junto a otras de semejantes características, para describir amplios espacios en el interior de 
Galicia. espacios gobernados por los nobles al servicio del rey o, en ocasiones, convertidos en 
plataforma sobre la que los aristócratas se alzaban en el rechazo de su legitimidad. después de 
la desaparición de alfonso vi, corrían tiempos aún indecisos para la afirmación estable de le-
gitimidades en el trono de león y algunos miembros de la nobleza de Galicia tomaron partido, 
frente a la reina Urraca, por su segundo marido el rey de aragón alfonso el Batallador; entre 
ellos, pelayo Gudesteiz y rabinado muñiz atacaron, dice la crónica, deza, tabeirós y otras 
tierras, de modo que consiguieron apoderarse “de toda aquella región que está entre el miño 
y el Ulla.” He aquí, aunque fugaz e innominada, una visión de la provincia de pontevedra, el 
espacio que, compartimentado y compartido en la edad media, reunía, como ahora, las tierras 
de la Galicia atlántica suroccidental. Será ése el escenario en el que presentaremos algunas de 
las líneas de fuerza de la evolución histórica durante el tiempo del románico.

el tiempo del románico. Brevemente anotado el espacio, conviene alguna indicación acerca 
de la otra coordenada del conocimiento histórico, el tiempo. en 1075 o poco después, el obispo 
compostelano diego peláez, con el estímulo y la protección de alfonso vi, ponía en marcha el 
taller románico de compostela. algo más de cien años después, el maestro mateo culminaba, 
con su magnífico pórtico occidental y en un estilo que traspasaba ya la frontera del gótico, la 
obra de la catedral de Santiago, bajo el patrocinio del rey alfonso iX. entre esos dos momentos 
se despliega la plenitud del arte románico en Galicia. antes de 1075, en el monasterio de San 
antolín de toques, el blanco manto de iglesias que, según la conocida metáfora de raúl el 
calvo, cubrió europa en los años del siglo xi, alcanzaba los confines de Galicia. Se descubren 
allí, en efecto, los balbuceos del nuevo estilo. toques y su abad tanoi gozaron de la protección 
del rey García, el último rey de Gallaecia; su breve reinado puede ser considerado como el fin 
de un largo ciclo histórico, que hunde sus raíces en la antigüedad tardía, y como el umbral de 
un nuevo tiempo, que es ya el de la plenitud del feudalismo. no faltan, pues, razones estilísticas 
e históricas para situar en 1065, el año en que, a la muerte de Fernando i, comenzó García su 
reinado, el inicio de nuestro arco cronológico. ni para alargar hasta un poco más allá de 1211, 
cuando el arzobispo pedro muñiz consagró en fiesta solemne la obra concluida mateo, su final. 
llegaremos hasta 1230, año de la muerte del rey alfonso iX, que cierra definitivamente el ciclo 
del reino de león y abre el de la corona de castilla. el cambio era significativo para Galicia. Y 
en el pórtico de la catedral de tui se mostraba por entonces la plenitud del arte gótico. 
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1.  Los fenómenos de base: Las tendencias aL crecimiento demográfico y económico  
y eL surgimiento de Los núcLeos urbanos

cuando concluye el período que estudiamos, los síntomas de una evolución positiva del 
número de los hombres y de las mujeres son bien visibles con carácter general. en el espacio 
que consideramos, la ya abundante documentación generada y conservada por la sede tudense 
y los monasterios más importantes, principalmente los de oia y melón, ilustra con claridad 
un proceso que se manifiesta, en primer lugar, en el descubrimiento de una red de núcleos 
habitados que es ya substancialmente la que ha de perdurar hasta la época contemporánea. 

la abundancia de las menciones de villae en la documentación altomedieval se explica por 
su condición de referente territorial más importante en la atribución de la propiedad durante 
ese período. Se emplea aún el término, en la documentación del siglo xii, para designar el marco 
esencial de la convivencia campesina. pero se observan ya los nuevos usos que, desde el siglo 
xiii, serán dominantes. responden, sin duda, al deseo de dar cuenta más precisa de los cambios 
ocurridos en la realidad, a la necesidad de expresar con claridad los matices de una situación 
que se ha hecho más compleja. la palabra villa, como orientador esencial de la localización de 
los derechos de propiedad, conoce ahora la competencia creciente de la feligresía, que, en lo 
esencial, mantiene la misma territorialidad de las villae. la modificación no es puramente termi-
nológica; revela, sobre todo, el fortalecimiento de la institución parroquial que, expresión del 
movimiento de reforma y centralización que conoce la iglesia de este tiempo, se convierte en 
el instrumento básico de la ordenación eclesial y de la canalización del diezmo, cuyo control 
reivindican celosamente los obispos. en su centro, las iglesias se reconstruyen ahora por todas 
partes en el nuevo estilo arquitectónico. por debajo de la villa/parroquia, los lugares, las aldeas 
situadas en su término y, dentro de ellas, los casales, es decir, las explotaciones campesinas, y 
las casas y parcelas de cultivo que los integran, multiplican su presencia en los documentos de 
donación y compraventa, dando cuenta de una nueva realidad económica caracterizada por 
la flexibilidad que crea la difusión generalizada del instrumento monetario en el ámbito rural. 
casas, cortiñas, viñas, agros y leiras son, a partir de ahora y cada vez más, el objeto principal y 
bien definido de los cambios de propiedad. 

la reconstrucción de las iglesias y, por tanto, la amplia difusión del estilo románico en 
el mundo rural obedece, ante todo, a la necesidad de acoger en las naves de los templos a un 
número creciente de fieles. el vaciado sistemático de las menciones documentales de roturacio-
nes y de fragmentación de propiedades contenidas en los documentos de la catedral de tui y 
de los monasterio de oia y de melón permite detectar, desde mediados del siglo xii, síntomas 
claros de la presión ejercida sobre la tierra cultivable por una población que tiende de modo 
sostenido al crecimiento. Y lo que se puede concluir a partir de los datos directamente demo-
gráficos sobre la nupcialidad y la fecundidad se orienta en la misma dirección de la evolución 
positiva del número de habitantes. las exigencias señoriales y la necesidad de atender al sus-
tento de más hijos obligaron a los miembros de las familias campesinas a invertir más trabajo 
en la ampliación de la superficie cultivada y en la intensificación de los sistemas de cultivo. 
la producción constante en los huertos, la alternancia de cereales de invierno y cereales de 
primavera en el terrazgo y la difusión creciente del cultivo de la vid son la visible manifestación 
de un incremento de la actividad agraria que permite a los campesinos mantenerse por encima 
del nivel de la subsistencia y a los señores aumentar considerablemente la cuantía de sus rentas.

allí donde ha sido estudiado, el crecimiento de la propiedad eclesiástica es rasgo que, 
si bien con matices temporales y diferencias de grado, se comprueba con carácter general. 
también para el ámbito espacial que aquí consideramos. monasterios y sedes eiscopales parti-
ciparon de forma intensa en la concentración de bienes y en la correlativa y fuerte disminución 
de la pequeña y mediana propiedad, que conocieron, durante los siglos xii y xiii, sus fases de 
aceleración definitiva. 
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crecimiento de la población, aumento de la producción agraria y fuertes desequilibrios en 
el reparto de los excedentes generados son fenómenos que están en la base de la aparición de 
los núcleos urbanos. a estos factores internos ha de añadirse la multiplicación de los contactos 
con el exterior como importante elemento de la explicación del desarrollo urbano. la activa-
ción de la circulación en las vías terrestres, expresión de las nuevas posibilidades de comunica-
ción, tiene paradigmático testimonio en la afluencia de peregrinos por las rutas que conducen 
a compostela. Sin excluir el paso de los peregrinos con rumbo norte o de cualesquiera otros 
viandantes en los caminos que comunican el territorio de pontevedra con su entorno, ha de 
atenderse, en este espacio y en este tiempo, a las nuevas posibilidades que para los contactos 
con el exterior ofrecen, de ahora en adelante, las rutas del mar. la costa pontevedresa es el 
escenario de un episodio que muestra bien el profundo cambio que, a este respecto, conoce 
el siglo xii. 

la historia altomedieval de la sede tudense está condicionada, hasta la segunda mitad del 
siglo xi, por las incursiones de musulmanes y normandos, que encuentran en el tramo final del 
curso del miño escenario adecuado para sus correrías. el ataque de los hombres del norte es, 
en esa centuria, causa de una larga vacante episcopal. a comienzos del siglo siguiente, la costa 
de las rías Bajas sufría aún los asaltos de piratas almorávides. contra ellos organizó diego 
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Gelmírez la defensa. Hacia 1120 tenía lugar, en aguas de la ría de vigo, la última batalla de 
que, en ese contexto, da cuenta la Historia Compostelana. Una flota de veinte naves musulmanas, 
procedentes de Sevilla y lisboa, llegó hasta las costas de Galicia. la mayor parte de los navíos 
almorávides se retiraron después del ataque; cuatro, sin embargo, permanecieron al abrigo de 
ons, Sálvora y Flammia, entendiendo que había aún buenas expectativas de botín. contra ellas 
salió al mar la flota gelmiriana con los marineros irienses y los soldados del prelado compos-
telano. avistaron a los enemigos no lejos del castillo de ponte Sampaio. tres naves apresadas, 
dieciséis bajas entre los musulmanes, noventa y ocho prisioneros, la recuperación del botín 
y la liberación de los cautivos cristianos fue el resultado de una provechosa y celebrada vic-
toria. eran los últimos coletazos de una larga historia en la que el océano era contemplado 
con temor. Ya en este tiempo, pero sobre todo en adelante, los que llegaron por los caminos 
del mar fueron cruzados, peregrinos y mercaderes. el mar dejaba de ser puerta de peligros y 
comenzaba a considerarse, más allá de las dificultades creadas por su naturaleza, un espacio 
amigo. Se multiplicaban los contactos pacíficos en los puertos y el monasterio de oia podía 
surgir al borde mismo de la costa. el desarrollo urbano se explica también en razón de estas 
nuevas circunstancias. 

la difusión general y el peso creciente de villas y ciudades en la sociedad occidental de 
esta época es testimonio mayor de la plenitud alcanzada por el feudalismo. la nueva realidad 
urbana en la Galicia suroccidental se muestra, bien caracterizada ya, en las fuentes del siglo 
xii y los primeros años del xiii. Síntomas inequívocos de actividades urbanas en el caso de tui 
pueden detectarse en las fuentes desde por lo menos 1142, fecha en que alfonso vii concede 
importantes privilegios al obispo titular de la sede. Una parte de esos privilegios tiene relación 
directa con actividades económicas específicamente urbanas. concede el rey al obispo, en 
efecto, la percepción de los impuestos sobre el tráfico de mercancías en el puerto de la ciudad, 
el control del curso del miño hasta la desembocadura y asegura la protección de los derechos 
de los mercaderes que lleguen o partan de tui. tres décadas después, la voz de los burgueses 
ha llegado a ser lo suficientemente audible como para que Fernando ii se muestre dispuesto, 
en el fuero otorgado en 1170, a reconocer peso político a quienes lo habían alcanzado ya en 
el plano social. para entonces no hay ya duda alguna de la consistencia urbana alcanzada en 
el entorno de la sede tudense. el portazgo, el tráfico de barcos por el miño, los viajes de los 
comerciantes desde y con destino a tui vuelven a ser mencionados. pero lo más importante 
ahora es la construcción de un nuevo marco normativo que sitúa a los burgueses de tui en la 
directa dependencia del monarca y al margen, por tanto, del señorío del obispo. la creación 
de este nuevo estatuto político para los tudenses forma parte de un amplio plan de transforma-
ción del entorno inmediato de la sede que incluye la construcción de un nuevo emplazamiento 
para los habitantes de la ciudad al que se ha de dar el nombre de Bona Ventura. Busca el rey 
ampliar el espacio urbano y protegerlo adecuadamente de las incursiones de los enemigos, 
“tanto musulmanes como cristianos”. es claro que las precauciones defensivas deben situarse 
en el marco general de las hostilidades frente al joven reino portugués. Y seguramente es ese 
mismo contexto el que explica la concesión del nuevo estatuto jurídico. a este respecto, sin 
embargo, las disposiciones forales apenas pudieron entrar en vigor. Sólo un mes después de su 
concesión, emanaba de la cancillería real un nuevo documento que dejaba las cosas en su sitio. 
el rey restituye al obispo lo que expresamente dice que le había quitado en la nueva población. 
para los burgueses de tui fue, pues, efímera la buena ventura y, como en las restantes sedes 
episcopales gallegas, el señorío episcopal quedó bien asentado en la ciudad fronteriza.

a medio camino entre compostela y tui, junto al viejo puente de origen romano que 
cruza el lérez muy cerca de su desembocadura, la concentración de actividades pesqueras, 
mercantiles y artesanales dio lugar también, en pontevedra, a un reconocimiento político. 
el breve fuero otorgado por Fernando ii a los habitantes del lugar en 1169 venía a sancionar 
jurídicamente el hecho de un asentamiento de población, situado en una importante vía de 
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comunicación y orientado hacia el aprovechamiento de los recursos del mar. el privilegio real 
ha de entenderse como primer paso en la creación de una organización concejil destinada a 
actuar en la dependencia directa de los reyes. pero tampoco en este caso el camino fue de 
largo recorrido. la presión del poder señorial compostelano se hace sentir, de modo que, en 
1180, Fernando ii consideró lo más conveniente entregar al arzobispo don pedro Suárez de 
deza, en pago de servicios prestados, el burgo de pontevedra. la adscripción de pontevedra 
al señorío de Santiago modifica de forma esencial la situación jurídicopolítica. Queda desde 
entonces sometida la ciudad a la autoridad arzobispal y, en su dependencia, conoce una fórmu-
la de gobierno concejil semejante a la de las otras villas del señorío compostelano. del señor 
compostelano recibirá una serie de normas que quedarán codificadas alrededor de 1250, por 
encargo del arzobispo don Juan arias, y que son conocidas como Costumbres quel arçobispo de 
Santiago dio a la villa de Pontevedra.

la primera noticia que tenemos de la villa de Baiona es una donación de alfonso iX al 
monasterio de oia fechada en abril de 1201. con ella, se compensa al monasterio por el coto 
de erizana que el rey había entregado a los pobladores de la nueva villa. en mayo de ese mismo 
año recibió su fuero, en el que se determina el cambio de nombre del primitivo núcleo rural, 
erizana, por el de Baiona. la actividad pesquera y los contactos regulares a través de las vías 
marítimas están en la base de la atención y el interés mostrado por el rey hacia los poblado-
res del lugar. en el tardío extracto del fuero que nos transmite Sandoval, se hace referencia 
a los contactos comerciales con la costa de Francia, y de manera más concreta con el puerto 
de la rochelle. la compensación hecha por alfonso iX al monasterio de oia incluye, entre 
los privilegios otorgados, la décima parte del portazgo de la villa y la exención del pago de 
dicho tributo para los barcos propiedad del monasterio. es claro, por tanto, que el nacimiento 
de Baiona obedece a un aumento de la actividad de su puerto, tanto en lo que se refiere a las 
actividades comerciales como al aprovechamiento de la riqueza pesquera. 

la historia urbana de a Guarda ofrece sus primeros testimonios desde fines del siglo xii. 
las referencias documentales conocidas se inician el año 1195, momento en que se menciona 
un juez de la villa. en el año 1209 se constata la actividad de dos alcaldes, Fernando malado 
y vital pérez. el nacimiento de a Guarda debió de revestir características muy similares al de 
Baiona en lo que concierne a la relación con el vecino monasterio de oia; es lo que parece 
indicar el acuerdo suscrito en 1287 entre el cenobio y el concejo de a Guarda, en el que se 
mencionan las heredades propiedad del abad y del convento que les habían sido entregadas 
por el rey a cambio de lo necesario para la población de la villa. 

contemplada desde el nivel de los hechos demográficos y económicos, la sociedad pon-
tevedresa de tiempos del románico se nos muestra dinamizada por las manifestaciones especí-
ficas de los procesos de crecimiento y transformación que son característicos de la cristiandad 
latina del siglo xii. en el plano político, las formas de control diseñadas y aplicadas por clérigos, 
aristócratas y rectores de la sociedad urbana sobre el conjunto de los pobladores tampoco se 
apartan substancialmente, desde luego, de las que son propias de la sociedad feudal; atendere-
mos a las manifestaciones concretas que revistió ese control dentro de nuestro ámbito territo-
rial en el marco de referencia de Galicia y del reino de león.

2. Las Líneas principaLes de La evoLución poLítica

Uno de los rasgos mayores de la evolución política de Galicia en el siglo xii es el nacimien-
to y la definitiva consolidación de la frontera con el reino de portugal. desde el comienzo del 
reinado de García de Galicia hasta el final del de alfonso iX de león, en torno a esa nueva 
divisoria política se ordenan y desarrollan argumentos principales de una historia que incluye 
el espacio que consideramos y se expresa en él de modo muy directo. 
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en tanto que rey de Galicia, gobernó García un territorio que, teniendo en su origen la 
Gallaecia antigua y, por tanto, límite sur en el río duero, se había ampliado, tras la conquista 
de coimbra alcanzada al final del reinado paterno, hasta situar la divisoria con los dominios 
musulmanes en la línea del mondego. Se cumplían así las disposiciones sucesorias de Fer-
nando i. en ese amplio espacio, las sierras de penas libres, larouco, Xurés y laboreiro y el 
último tramo del miño, es decir, el límite meridional de la Galicia actual, no tenían entonces 
carácter de frontera política relevante; no constituían una divisoria entre reinos. al norte de 
esa línea, en el monasterio de San antolín de toques, no lejos de la ruta principal de peregri-
nación a compostela, daba sus primeros pasos el románico gallego y se aclimataba finalmente 
en Galicia la regla monástica benedictina. ninguna de las dos cosas era ajena seguramente al 
creciente tráfico en la muy cercana ruta de peregrinación. Y el rey García, que otorgó al abad 
tanoi de toques un importante privilegio, no sólo no desconocía tales cambios, sino que muy 
probablemente los amparaba y los estimulaba. al sur de la que llegaría a ser línea de frontera, 
el rey acometía y alcanzaba el trascendente objetivo de la restauración de la diócesis de Braga, 
la antigua sede metropolitana de Gallaecia. Y también sobre la futura línea fronteriza actuó el 
joven monarca gallego durante su breve reinado. obra suya fue, en efecto, la restauración de 
la sede de tui y el nombramiento del obispo Jorge para ocuparla. 

Monasterio de Oia
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el último de los diplomas signados por el rey García de que ha llegado constancia hasta 
nosotros tiene fecha de 1 de febrero de 1071. está dirigido al obispo de tui, Jorge. no llevaba 
éste mucho tiempo ejerciendo la tarea que el propio rey le había encomendado. era titular de 
la sede en el año 1068 y es posible que el nombramiento hubiera tenido lugar el año anterior. 
Hemos dicho ya que la inestabilidad generada por los ataques de musulmanes y normandos 
habían obligado, primero, a un cambio de residencia de los obispos de tui y, desde la muerte 
del prelado alfonso i, a una larga vacante, durante la cual el gobierno de la diócesis de tui 
estuvo encomendado a los obispos de Santiago. la restauración de tui, junto con la de Braga, 
formó parte de las decisiones principales tomadas por el rey de Galicia en orden a organizar 
de modo adecuado el control de su reino. desde ese punto de vista, puede deducirse, a partir 
de la escasa información disponible acerca de don García, que el monarca orientó su política 
buscando situar el centro de gravedad del reino en el espacio entre miño y duero, del que, con 
territorios a uno y otro lado del miño, formaba parte la diócesis de tui. por entonces, pues, el 
espacio tudense no sólo no era frontera, sino que estaba lejos de las fronteras. lo muestra bien 
la donación al obispo Jorge del año 1071. Su lugar de residencia, descrito con cierto detalle en 
el diploma regio, no estaba en el emplazamiento de la antigua y abandonada civitas episcopal, 
sino en sus inmediaciones: entre el miño y el louro, al pie de la colina conocida con el nombre 
de Tude. en todo caso, en la margen derecha del miño. lo donado ahora por el rey, el villar de 
Mauris (vilar de mouros) está al otro lado y aguas abajo del miño, cerca de la desembocadura, 
junto al último de sus afluentes por la margen izquierda, el río coura. en el tiempo de García, 
el miño no es frontera, no separa, sino que une dominios episcopales y reales.

luego, en ese mismo año 1071, la derrota de García frente a Sancho de castilla, su 
hermano, dio al traste con los proyectos del menor de los hijos de Fernando i. Y, al año 
siguiente, la traición de su otro hermano, alfonso, dio con García en la cárcel del castillo 
de luna hasta su muerte en 1090. en 1090 o poco después, tomó alfonso vi la decisión de 
poner al frente de los territorios que, a título de rey, había gobernado su hermano menor, 
al conde raimundo de Borgoña. esta importante medida de gobierno fue tomada por el rey, 
que carecía todavía de hijo varón, teniendo en cuenta las previsiones sucesorias que podían 
augurarse a partir de los acuerdos de esponsales y el posterior matrimonio del conde raimun-
do y la infanta Urraca, primogénita legítima de alfonso vi. los dos, en tanto que condes 
de Galicia, encabezaron un privilegio dirigido al obispo de tui en el año 1095, por el que 
transfirieron al prelado y al cabildo derechos derivados de la aplicación de la justicia en un 
espacio muy precisamente delimitado alrededor de la sede. esta primera concesión de coto 
jurisdiccional de los obispos de tui no tiene en cuenta una frontera que, por el momento, no 
existe: el territorio para el ejercicio de competencias políticas que ahora cuidadosamente se 
señala se extiende de manera equilibrada a uno y otro lado del miño. la situación estaba, sin 
embargo, a punto de cambiar.

Sólo un año después, a partir de 1096, enrique de Borgoña, casado con teresa, la hija 
habida en la relación extramatrimonial de alfonso vi con Jimena muñoz, ejerció, al sur del 
miño y por delegación del rey, las funciones hasta entonces desempeñadas por el conde rai-
mundo. no podemos estar del todo seguros de las razones que impulsaron al monarca a retirar 
al conde de Galicia el gobierno del condado portucalense y de la tierra de coimbra hasta la 
frontera con los musulmanes. tradicionalmente se ha considerado que el fracaso de raimun-
do de Borgoña en el intento de recuperar lisboa de manos de los almorávides, junto a una 
supuesta capacidad y destreza mayores para la guerra por parte de enrique, constituyen base 
suficiente para explicar la nueva ordenación de los poderes en el occidente del reino. no es una 
argumentación construida con argumentos sólidos. a la altura de 1096, perder plazas y batallas 
frente a los almorávides no podía considerarse en modo alguno cosa extraña o excepcional. el 
propio rey sabía bien, y por experiencia propia muy directa, que las posibilidades de derrota 
eran grandes frente al fortalecido poder andalusí. el conde enrique tampoco conquistó lisboa. 
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Y, en fin, posteriores e importantes encargos en la organización de la extremadura castellano-
leonesa encomendados al conde de Galicia dicen mal con la supuesta incapacidad militar de 
raimundo de Borgoña.

cabe, pues, la posibilidad de buscar por otro lado. no es impensable la apreciación por 
parte del rey de que la solidez de los apoyos alcanzados por su yerno y su hija en Galicia, 
portugal y coimbra podría constituir un peligro serio para la unidad de gobierno en el reino. Si 
la toma de decisiones se orientaba allí por el camino de la más amplia autonomía, como puede 
deducirse de la plenitud de atribuciones que se aprecia en algunos diplomas de la cancillería 
de raimundo y Urraca, el riesgo de la reconstrucción del reino de García no era una quimera 
impensable. así que la aplicación del divide y vencerás ayuda a la comprensión de los hechos, 
si no más, por lo menos tanto como el deseo de incrementar la defensa en la frontera.

lo cierto es que, después de 1096, la frontera existe. al norte de ella, gobiernan el conde 
raimundo y la infanta Urraca; al sur, lo hacen el conde enrique y la infanta teresa. Galicia y 
portugal son, a partir de ahora, realidades claramente diferenciadas. Se trata, por el momen-
to, de una frontera en el interior del reino; es una frontera nueva y tiene, desde el principio, 
inequívoco carácter político. es nueva, porque no sólo no viene de la tradición antigua, sino 
que, por lo menos en parte, la rompe: la diócesis de tui, que, como es característico de la or-
ganización territorial eclesiástica, tiene su origen en la antigüedad tardorromana, queda ahora 
dividida al norte y al sur del curso del miño. es política, porque expresamente se define en 
razón de ámbitos para el ejercicio del poder.

entre el condado portucalense de enrique y de teresa y la plenitud del reino de alfonso 
enríquez, la individualización política de portugal conoce, durante el reinado de Urraca, de-
sarrollos significativos. la frontera interior deviene conflictiva. viuda del conde don enrique 
desde 1112, teresa no dejó de afirmar su autonomía política y de intentar ampliar el territorio 
sobre el que la ejercía. limia y toroño son, en la Galicia meridional, escenarios de tales inten-
tos. de los deseos de mantener abierta la comunicación con grupos aristocráticos gallegos es 
buena muestra el apoyo prestado por teresa al rebelde Gómez núñez toroño, “poderoso por 
la situación y fortificación de sus castillos” y cuya estrecha relación con los condes de portugal 
venía de atrás; la infanta, el conde sublevado contra Urraca y pedro Fróilaz sitian a la reina en 
el castillo de Sobroso. la intenciones que teresa de portugal podía tener en tales acercamien-
tos y alianzas tuvieron luego más claras manifestaciones. en 1121, convocó la reina a diego 
Gelmírez y a su ejército para hacer la guerra a su hermana, porque “la reina de portugal había 
atacado tui y los alrededores y los había sometido a su poder”. la batalla fue en esta ocasión 
batalla naval, se libró en las aguas del miño y se dirimió a favor de la reina y Gelmírez que 
sitiaron luego a teresa en el castillo de lanhoso y alcanzaron el duero en sus correrías por 
territorio portugués. es innegable la realidad de la frontera nueva para los clérigos que escri-
ben desde Santiago; pero es también inequívoco su testimonio de que, durante el reinado de 
Urraca, la frontera siguió siendo frontera dentro del reino y de que la sucesora de alfonso vi 
no estuvo dispuesta a que se modificara su trazado. luego, durante el reinado de alfonso vii, 
la frontera interior se convirtió en frontera exterior.

la recomposición de fidelidades y equilibrios entre el rey y los aristócratas dio lugar, en el 
comienzo del reinado de alfonso vii, a nuevos intentos de ordenación de los espacios de do-
minio político. al año siguiente de la coronación en león, el monarca se entrevistó, en abril de 
1127, en Zamora, con su tía teresa y se estableció allí un acuerdo de paz. Fue poco duradero. 
porque, sólo algunos meses después, la infanta y sus partidarios atacaban tui y tomaban posi-
ciones al norte del miño. vino el rey a Galicia, recabó el apoyo del arzobispo compostelano 
y consiguió restablecer equilibrios y renovar pactos.

los vínculos de teresa con los nobles gallegos no sólo fueron políticos, sino que se hicie-
ron también personales en la relación mantenida con el hijo de pedro Fróilaz, Fernando pérez 
de traba. contra esa alianza de intereses personales y políticos, se alzaron los nobles portuca-
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lenses encabezados por alfonso, el hijo de los condes enrique y teresa. en São mamede, cerca 
de Guimarães, tuvo lugar, el día de San Juan del año 1128, el encuentro decisivo. la victoria 
de alfonso enríquez y los suyos orientó definitivamente la evolución política en el sentido de 
la afirmación de portugal y puso punto final al último proyecto de reconstrucción del reino de 
don García, que impulsaban ahora Fernando y Bermudo pérez de traba al amparo de la infanta 
teresa. Y, durante el siglo xii, la tierra de toroño acentuó su condición de espacio fronterizo 
repetidamente disputado.

después de la muerte de doña teresa en 1130, Fernando y Bermudo pérez de traba diri-
gieron sus fidelidades hacia la órbita de alfonso vii y abandonaron los proyectos portugueses. 
pero alfonso de portugal siguió contando con algunos apoyos entre la nobleza de Galicia, 
donde los condes rodrigo pérez, en limia, y Gómez núñez, en toroño, estuvieron dispuestos 
a reconocer su soberanía. Fue este último seguramente el que, en 1137, facilitó la entrada de 
alfonso enríquez en tui y, una vez más, el dominio sobre toroño y limia. la reacción del 
emperador le permitió recuperar el control de los territorios fronterizos, encontrarse con su 
primo en tui y considerarse satisfecho con la obtención de su juramento de fidelidad. pero el 
príncipe portugués dio pruebas muy pronto de que no estaba dispuesto a abandonar sus objeti-
vos en la frontera de Galicia. toroño fue nuevamente invadida en los primeros meses de 1141 

Monasterio de Carboeiro
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y de nuevo obligó a la reacción de alfonso vii. Se encontraron los ejércitos no lejos de valde-
vez, pero no llegaron a combatir. renovó fidelidades alfonso de portugal y estuvo dispuesto a 
hacer concesiones el emperador, a cambio del reconocimiento de su imperial autoridad. Unos 
y otros se devolvieron castillos y plazas ocupadas y hubo también algunos perdedores; Gómez 
núñez de toroño acabó allí su carrera o hubo de reorientarla drásticamente: exiliado allende 
el pirineo, se hizo monje cluniacense.

todo esto ha de entenderse, sobre todo y por el momento, en el marco de la constante 
composición y recomposición de las alianzas en el seno de la aristocracia y de los esfuerzos de 
unos y otros por encontrar el mejor amparo para el ejercicio del poder en el territorio. a ese 
respecto, no es muy diferente lo que ocurre en el sur de la provincia de lo que sucede en el 
norte. dice la Historia Compostelana que “muerta la reina doña Urraca y elevado a rey e instrui-
do ya en las artes militares su hijo alfonso, muchos príncipes de Galicia temiendo perder, al 
quitárselos él, los señoríos reales que tenían, se rebelaron contra toda ley y derecho”. Son las 
razones por las que arias pérez, cuya díscola manera de hacer había conocido bien Urraca, se 
encastilla ahora en tabeirós y en lobeira, al sur del Ulla, el límite norte de la actual provincia 
de pontevedra y el límite sur del señorío del arzobispo. Gelmírez, por encargo del rey, asedia 
y toma la torre de tabeirós y procura el restablecimiento “de la ley y el derecho”, es decir, del 
orden que considera conveniente.

la frontera en la que, en este caso, actuaba el arzobispo compostelano era la de su propio 
señorío, el borde de la tierra de Santiago. la línea divisoria del miño estaba adquiriendo otro 
carácter. después de la victoria obtenida en ourique contra los musulmanes, en 1139 o 1140, 
alfonso enríquez comenzó a usar el título de rey. el hecho no concitó el rechazo frontal del 
rey de león, acostumbrado a pensar que el título imperial que había recibido solemnemente 
en 1135 podía y debía sostenerse en el vasallaje de otros reyes. extraña más el tardío recono-
cimiento del título por parte de los papas –de quienes el rey de portugal se declaró vasallo en 
1143– que no llega hasta 1179 y tiene seguramente que ver con el deseo de no enfrentarse con 
el rey de león. en todo caso, era un nuevo paso en la dirección de la afirmación y la indepen-
dencia. luego, alfonso i hizo gravitar el reino en torno a coimbra, orientó el esfuerzo militar 
a la reconquista y vinieron los éxitos ante Santarém y lisboa y la frontera del norte dejó de 
estar, de momento, en el centro de las preocupaciones políticas.

Y después murió alfonso vii en los pasos de Sierra morena y hubo un nuevo reparto del 
reino. en 1158, Fernando ii y Sancho iii, los herederos, establecieron entre sí un acuerdo de 
paz. en él, se titula Sancho rey de toledo y de castilla; Fernando, rey de león y de Galicia. 
Una de las cláusulas del tratado expresamente establece que ninguno de los dos llegue a acuer-
dos o firme pactos de amistad con el rey de portugal que puedan dañar a cualquiera de los dos y 
que, en todo caso, tales acuerdos y pactos no se lleven a cabo sin el conocimiento y la expresa 
conformidad de ambos. como después de Fernando i, otra vez tres reinos, tres diferentes ins-
tancias de legitimación. Galicia ha cambiado de posición respecto al siglo xi, porque el juego 
de los poderes propio del feudalismo condujo a la permanencia, ahora definitiva, en la órbita 
de los reyes de león. Y portugal, desde ahora en condiciones de plena igualdad, se convirtió 
en uno de los cinco reinos cristianos de la península ibérica. Y la frontera del sur de Galicia se 
convirtió en espacio de roce entre diferentes poderes políticos.

instigado por los castellanos, contra quienes actuaba Fernando ii tras la muerte de su 
hermano Sancho iii, alfonso de portugal se movía en la frontera de Galicia y dominaba tui a 
fines de 1159. el obispo de la sede tudense parece haberse adaptado sin dificultad a las nuevas 
circunstancias, como cabe deducir del hecho de que, hasta 1170, no se le vea mucho en el 
entorno de Fernando ii. en enero de 1160, el rey de portugal mostraba la tranquilidad de su 
posición en la frontera miñota recibiendo en tui a ramón Berenguer iv para negociar acuer-
dos matrimoniales. los acuerdos, en este caso con aragón, revelaban la plena participación 
portuguesa en el tablero de la política hispanocristiana. a fines de 1160, se entrevistaron en 
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celanova los reyes de portugal y de león, y Fernando ii recuperaba el dominio de toroño; 
pero sólo tres años después alfonso enríquez volvía a ejercer allí su soberanía y mantenía su 
posición hasta 1165. la vistas fueron esta vez en pontevedra, donde se acordó la paz, que 
fue sellada con la promesa de matrimonio del rey leonés con Urraca alfonso, hija del rey de 
portugal. después, la derrota y el desgraciado accidente de alfonso enríquez en Badajoz de-
bilitaron su posición y Fernando ii pudo asentar más sólidamente su dominio en la frontera de 
Galicia; el cambio de emplazamiento para los pobladores de tui, que busca su fortificación, 
la concesión de fuero y la afirmación del señorío del obispo en la ciudad y su entorno han de 
entenderse en este contexto.

las relaciones entre alfonso iX de león y Sancho i de portugal comenzaron con los me-
jores augurios de buen entendimiento. a los lazos de parentesco que unían a los dos monarcas 
–era el de portugal tío del de león– vinieron a añadirse los establecidos por el matrimonio de 
alfonso con su prima teresa Sánchez, que abiertamente desafiaba las normas canónicas sobre 
el incesto. era grande, pues, la voluntad de colaboración y en el horizonte estaba la alianza 
contra castilla. a pesar de eso, las cambiantes condiciones de la política hicieron surgir de 
nuevo las tensiones y, en 1197, desencadenaron la guerra. Y otra vez el suroeste de Galicia 
vuelve a ser privilegiado escenario de confrontación. el rey de portugal no se contentó ahora 
con tui y la tierra de toroño, sino que con la conquista de pontevedra amenazó seriamente 
los dominios de los arzobispos compostelanos. parece, sin embargo, que no fue duradero el 
control del territorio al norte del miño y, en todo caso, desde 1199 cesaron las hostilidades 
con el rey de león; después, Sancho i no volvió ya a la guerra contra alfonso iX. aunque las 
intervenciones del rey de león en la política portuguesa no desaparecieron durante el reinado 
de alfonso ii, la actitud de este monarca en lo que concierne a la frontera con el reino vecino 
fueron solamente defensivas. la frontera meridional de Galicia quedó definitivamente estabi-
lizada y monçâo frente a Salvatierra, tui frente a valença y a Guarda frente a caminha se 
encargaron de jalonarla y defenderla en el último tramo del miño.

la culminación de la reconquista por los reyes de portugal, los avances en el valle del Gua-
dalquivir de la frontera cristiana después de la batalla de las navas y la unión definitiva de león 
y castilla con Fernando iii apartaron a Galicia de los centros de gravedad del poder político y 
acentuaron su carácter periférico. este nuevo punto de partida ha de tenerse en cuenta como 
factor condicionante de una específica cristalización del feudalismo en que, mirando hacia el 
futuro, el predominio de las instituciones eclesiásticas, la situación de inferioridad de la nobleza 
laica o la debilidad de los grupos burgueses tienden a convertirse en rasgos definidores.

3. Los nuevos monjes

nos hemos referido a campesinos y burgueses, a nobles laicos y a obispos. nuestra pano-
rámica sobre la sociedad pontevedresa del siglo xii no estaría completa sin alguna indicación 
acerca de los monjes. no se les ve participar en los avatares de la política, aunque, en el inte-
rior de sus cotos celosamente mantenidos, cumplen relevantes funciones como instrumentos 
en el ejercicio del poder. no viven en las ciudades y en las villas, pero tienen allí propiedades 
y rentas y son estrechas e intensas las relaciones que mantienen con los mercados urbanos. 
en fin, no es necesario ponderar su papel central en el control del trabajo y de la producción 
en el mundo campesino. los monjes, que buscan teóricamente el apartamiento del mundo, se 
proyectaron de manera muy intensa sobre la sociedad en la época feudal.

las circunstancias con frecuencia difíciles de la sede de tui hasta el último tercio del 
siglo xi, la inexistencia de centros monásticos que, como, por ejemplo, los de celanova, 
Sobrado o Samos, hayan conservado documentación abundante para períodos anteriores al 
año 1100, hacen que no sea mucho lo que puede saberse de la alta edad media en el espacio 
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que aquí consideramos. lo que podemos conocer acerca de la historia del suroccidente de 
Galicia cambia considerablemente desde los años centrales el siglo xii. Gracias a los monjes; 
sobre todo, gracias a los nuevos monjes. los documentos de armenteira, de aciveiro, de 
oia y, desde tierras actualmente orensanas, melón, iluminan, a partir de entonces, múltiples 
aspectos de la sociedad de su entorno. la consolidación de estos cenobios es el resultado de 
un movimiento de reforma monástica, cuyo modelo, por entonces triunfante en toda europa, 
es el cisterciense.

Santa maría de oia, Santa maría de armenteira y Santa maría de aciveiro son los mo-
nasterios pontevedreses que, antes de 1230, pertenecieron a la orden de císter. en ninguno 
de los tres casos se trata de fundaciones cistercienses, sino de afiliaciones a la orden de mo-
nasterios con una vida anterior más o menos larga. en lo que concierne al momento exacto de 
la integración, y a la espera de lo que permitan concluir investigaciones futuras, la cronología 
que se admite, sobre la base de las controvertidas tablas de císter, es la siguiente: 1162, para 
el monasterio de armenteira, 1185, para el de oia y 1225, para el de aciveiro. las tres fechas 
pueden tomarse, en todo caso, como seguro término post quem de la pertenencia cisterciense, 
que los tres cenobios alcanzan mediante la filiación a claraval. 

Fue ése, para la tres casas pontevedresas, el final de un proceso de transformación que, 
en el conjunto de Galicia, se inició en el último tercio del siglo xi y culminó, en el siguiente, 
con la plena organización del monacato benedictino y, dentro de ella, con el muy notable 
éxito cisterciense. en la explicación de tal éxito tiene mucho que ver seguramente la funda-
ción del monasterio de Sobrado llevada a cabo por un grupo de monjes que, contando con 
el amparo de alfonso vii y los traba, fueron enviados allí por San Bernardo en el año 1142. 
los usos monásticos que se pusieron en práctica en Sobrado, respaldados por el prestigio del 
abad de claraval, pudieron ser conocidos y, a partir de entonces, deseados en otros muchos 
cenobios gallegos como la mejor manera de encauzar los impulsos de reforma de la tradición 
benedictina. 

lo que ocurrió en el lugar de oia puede explicarse en ese marco y puede tomarse como 
modelo útil para entender lo ocurrido en otros. como sucede con frecuencia, tampoco en este 
lugar es fácil conocer bien los orígenes de la vida cenobítica; pero, a partir de los primeros 
textos referidos al monasterio, podemos deducir, sospechar y proponer algunas cosas. estas 
son las noticias documentales disponibles. en 1137, alfonso vii donó al monasterio de Santa 
maría de oia y a su abad pedro la mitad de las iglesias de erizana y a Guarda y las de mougás, 
pedornes, Burgueira, loureza y o rosal. ese mismo año, el rey y su esposa doña Berenguela 
donaron al prior pelayo, de la ecclesia de San cosme y San damián, la villa de erizana. al año 
siguiente, los mismos donantes concedieron al monasterio de oia y al abad pedro, de lo que 
pertenecía al ius regale en la terra de toronio, el eremitorio de San cosme con su coto y las 
villae de erizana y Baredo. en 1139, el emperador y su esposa pusieron bajo la dependencia 
del monasterio de oia y de su abad pedro el de San mamed de loureza y, en ese mismo año, 
les donaron las villae de vilapauca y randufe y un casal en taborda. el obispo de tui, pelayo, 
concedió, en 1145, al abad pedro los derechos eclesiásticos en la ecclesiola de loureza y los 
diezmos del fruto de su trabajos allí y en la villa de oia. en fin, en 1149, alfonso vii dio al 
abad pedro lo que correspondía al iure regio en mougás, viladesuso y pedornes. 

del grupo de documentos expedido por alfonso vii sólo dos son considerados auténticos 
por la crítica actual. es seguro que los restantes contienen errores o modificaciones intencio-
nadas de las fechas. pero no faltan razones para pensar que es sustancialmente verdadero el 
fondo de la información que trasmiten. responde bien, en efecto, a lo que podemos conocer 
de la historia posterior del monasterio. lo que este conjunto de textos pone ante nuestro ojos 
es la transferencia de una serie de diferentes derechos –de propiedad, políticos, eclesiásticos– a 
tres centros de vida monástica relacionados entre sí: el cenobio de San cosme, el eremitorio 
de loureza y el monasterio de oia. Sea como fuere, en la tercera o cuarta década del siglo xii, 
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un grupo de monjes, dirigidos por el abad pedro, se instaló junto a un pequeño abrigo de la 
dura costa entre cabo Silleiro y la boca del miño y dio origen a la que llegará a ser notable 
casa cisterciense gallega.

Sólo por vía de hipótesis, me atrevo a proponer una secuencia de los acontecimientos 
originarios. no se duda de la autenticidad del documento de exención otorgado por el obispo 
pelayo al abad pedro y sus compañeros. ese documento nos dice que el 19 de abril de 1145 
pedro y los suyos comenzaban a habitar y a convertir en monasterio la pequeña iglesia, segu-
ramente un antiguo eremitorio, de San mamed de loureza. Se nos informa, además, de que, en 
ese momento, el abad pedro y los que le acompañaban en loureza eran dueños de la villa de 
oia, en la que se les exime también del pago del diezmo. en el documento que recoge la dona-
ción de alfonso vii a oia de bienes en vilapauca, randufe y taborda, se hizo constar que tales 
bienes habían pertenecido anteriormente al noble Suero crescóniz, que los había entregado al 
rey a cambio, precisamente, de la propiedad de oia. lo que puede deducirse del contenido de 
los primeros documentos reales referidos al monasterio es que Suero crescóniz, seguramente 
con el amparo y el estímulo de alfonso vii, prestó apoyo y auxilio material a la instalación 
en este lugar de pedro y el grupo de monjes que lo acompañaban. el proceso es muy similar 
al que se conoce bien para otros casos por esta misma época. la protección del emperador 

Monasterio de Armenteira
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propició la transferencia al grupo de nuevos monjes de los enclaves de San mamed y de San 
cosme. por lo menos en el segundo de ellos, mencionado por las fuentes árabes como lugar 
visitado por almanzor en la razia que le llevó hasta compostela, nos consta la existencia de 
vida monástica desde época altomedieval. en los primeros años, debió de haber ciertas dudas 
en la elección del lugar definitivo para el asentamiento del nuevo cenobio; en algún momento 
se pensó que la ecclesiola de loureza reunía mejores condiciones para la vida monástica que el 
emplazamiento costero. Finalmente, fue ése el sitio que pareció más conveniente y en él se 
consolidó definitivamente el nuevo monasterio dedicado a Santa maría.

¿por qué estos monjes atrajeron la atención del obispo de tui y del rey de león? no 
hay nada que haga pensar que en el lugar de oia haya habido una historia de vida cenobítica 
anterior a la que conocemos desde el siglo xii. todo indica que, cuando se escribieron las más 
antiguas noticias entre las que han llegado hasta nosotros, oia es un nuevo monasterio. Y no 
sólo el lugar es nuevo; lo es seguramente también la forma concreta en que allí se desarrolla la 
vida monástica. 1185 es el año que se tiene por oficial para la incorporación del monasterio a 
la orden cisterciense. es la fecha que consta en las tablas de císter y recoge ángel manrique 
en los Annales Cistercienses. Se conoce bien la inexactitud de las tablas, particularmente para los 
cenobios hispánicos. por otra parte, conviene distinguir entre la integración formal en la orden 

San Salvador de Tebra
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y la influencia en los usos regulares. es lo más probable que tal influencia haya sido recibida 
por los monjes de oia desde el primer momento. 

no me parece imposible que la integración del cenobio en la gran orden monástica euro-
pea hubiera tenido lugar no mucho tiempo después de la fundación y, en todo caso, bastante 
antes de 1185. la advocación mariana, presente desde el principio, es un primer síntoma de 
cercanía. el documento de 1145, por el que el obispo pelayo de tui exime al abad pedro y a los 
miembros de su congregación del pago de los diezmos en loureza y oia, ofrece algunas pistas 
más. notemos, en primer lugar, que esta aspiración a la exención de la jurisdicción eclesiástica 
ordinaria y de las rentas que se derivan de ella es muy propia de los cistercienses de mediados 
del siglo xii. pero atendamos, en segundo lugar y sobre todo, a una frase de este documento: 
Huic etiam donationi adicimus omnium laborum vestrorum decimas, tam in ipso loco (ecclessiola S. Mametis de 
Lourezo), quam in alia villa vestra que vocatur Oya, vel ubicumque laboraveritis manibus vel operariis vestris. 
Hay aquí una referencia a un rasgo esencial de la vida cisterciense de este tiempo: la dedicación 
al trabajo manual de los monjes y los conversos. la explotación directa de las tierras, mediante 
el trabajo de los miembros de la comunidad y de jornaleros contratados es un rasgo dominante 
de la gestión económica de los monasterios de císter de este tiempo. Si no la incorporación de 
iure en la orden cisterciense, la aceptación de facto de sus usos y costumbres parece muy clara.

Catedral de Tui
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la insistencia de los documentos de alfonso vii en presentar a los monjes de oia sujetos 
a la regla de San Benito no debe tomarse como una prueba de la no influencia cisterciense. al 
contrario, los monjes blancos se presentaron como los más escrupulosos, como los más auténti-
cos seguidores de la norma del maestro de montecassino. Y San Bernardo se encargó de recon-
ducir a la gran corriente de la regla benedictina las desviaciones que, respecto a ella, pudieron 
producirse en los primeros tiempos de cîteaux. a finales de los treinta y en los años cuarenta 
del siglo xii los cistercienses son ya los monjes de San Bernardo. él es, en ese momento, la gran 
figura de la orden, la persona que, desde la silla abacial de claraval, encauza y dirige su expan-
sión expresada en la multiplicación de fundaciones por toda la cristiandad latina. Y el prestigio 
de Bernardo de claraval ha hecho de él una de las personas más influyentes de la europa de 
este tiempo; desde luego, en el plano moral; pero también, conviene no olvidarlo, en el ámbi-
to político. alfonso vii sabe bien quién es Bernardo de claraval. la especial protección que, 
desde tiempos de su bisabuelo, los reyes de león venían dispensando a los monjes de cluny, 
la sustituye el emperador por el especial amparo a los nuevos monjes, a los cistercienses. el 
rey abre, en efecto, las puertas de su reino a los monjes blancos. en Galicia, propicia la insta-
lación en Sobrado, en 1142, de un grupo de ellos enviados por el propio San Bernardo desde 
claraval. en este contexto, es lo más probable que la cercanía de los religiosos de oia a los 
usos cistercienses sea la que explique la atención que enseguida les prestan el obispo y el rey.

Fenando ii y alfonso iX protegieron también a los nuevos monjes y, resultado principal 
de las transformaciones del siglo xii, armenteira, oia y aciveiro formaron parte de la orden 
cisterciense y se integraron en el ágil y permanente sistema de comunicación propiciado por 
su estructura, que requería la presencia periódica de los abades en el capítulo general celebrado 
en cîteaux y fomentaba además los contactos entre la abadía madre –claraval en este caso– y 
sus filiales. la iglesia de Santa maría de oia, el más acabado de los testimonios conservados 
de la arquitectura cisterciense en Galicia, es expresión de tales relaciones y de la consiguiente 
difusión de modelos.

los nuevos monjes explican una parte de las manifestaciones artísticas. recordemos, para 
concluir, que, además, el crecimiento de la población y la actividad económica y el surgimien-
to de ciudades y villas hicieron necesaria la construcción y la reconstrucción de las iglesias y 
multiplicaron los contactos que condujeron a hacerlo mediante fórmulas y formas nuevas. en 
fin, sin el nacimiento y la consolidación de la frontera con el nuevo reino de portugal, no se 
entendería bien un monumento como la catedral de tui, crecido entre estructuras defensivas y 
formando parte de ellas. Son algunos rasgos de la evolución histórica que ayudan a entender, 
en el espacio de la actual provincia de pontevedra, la difusión del arte románico, el arte que 
corresponde a la plenitud de feudalismo.
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