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“El Búho de Minerva remonta el vuelo al  atardecer,  cuando los acontecimientos han
pasado”, G.F.Hegel 

Felipe Martínez Álvarez

El  Desarrollo de la Vida Ascética y  Monástica en general  y  en
la Tebaida Berciana durante la Alta Edad Media

Vista panorámica de Montes e  Iglesia  de Santiago de Peñalba
González Glez.Fco. y Ana Mª  Sarmiento.

.Monasterio de San Pedro de Montes hasta el s.XXI

Vocabulario:

Anacoreta,  del   griego  anajoretes,  que  significa  o   viene  a  significar:”Yo  me
retiro”.Anachoreta del latín: persona que se retira de la vida en sociedad a  la soledad,
y/o  del  verbo  griego  abajoreim:  retirarse  a  la  oración  y  meditación,  viviendo   de
aquello que la naturaleza le ofrece y así poder hacer frente  a  las persecuciones  del



Imperio  de  los   Emperadores.Ej.  de  Anacoretas:  El  Profeta  Elías  y  San  Juan  el
Bautista.Anacoretas famosos fueron también :Simeón Estilita(Stilum:Columna).Hoy día
nos daría risa por cuanto lo entenderíamos como una mente paranoica .Sin embargo el
Santo tuvo muchos seguidores en la parte sur de la Península de Anatolia.

Ermitaño, del  griego eremós  y  viene a significar: paraje despoblado o desértico, y a
quien profesa la  vida solitaria.Los más conocidos  son:San Pablo   Ermitaño  ,  San
Antonio Abad,San Pacomio .

Fructuoso, en latín persona, árbol o planta que da buen fruto 
La muerte y las penas del infierno es un tema  de reflexión, que va como anillo al dedo,

pues es un volver al “paraíso perdido” ,que dura toda la vida, pues así como” non
uno díe Roma aedicata  est”(Roma no se construyó en un día), y la vida es más
breve de lo que creemos o pensamos, bien se merece que a la eternidad le demos lo
que le pertenece.

San Pablo Ermitaño



Cenobitas, adjetivo  del griego koiné: común, y el sustantivo: bios= vida y, del latín
“coenobium” ,por  tanto, vida en  comunidad, dirigidos por una autoridad y una
Regla  Conmunis.  Muchos  de  los  Cenobitas  fueron  antes  eremitas,el  mismo  San
Fructuoso fue  antes eremita.

Del griego “monasterión”   y  del latín  “monasterium”. Viene a indicar este término
monasterio  e indica el  ámbito  donde vive una  comunidad, esto es, el conjunto de
personas de una comunidad religiosa que pretenden   poner en práctica el Evangelio. y
cuya autoridad es el Abad/esa

En el momento actual los monasterios que hay, son los compuestos por monjes y/ o
monjas, que   tienen  una práctica  de  vida comunitaria o bien, vida solitaria bajo el
régimen  de una autoridad Abad y/o Abadesa, para  que los humanos del monasterio
puedan poner en práctica todas sus  necesidades  materiales y  la necesidad de las
espirituales.

San Simeón “Estilita”



Indignados   medievales

El Retablo de Compludo.



La  experta  Diotima(Banquete  de  Platón  dice  (207  a):”  que  el  amor  es  azanasías
eros,deseo de inmortalidad, pero  ante todo  deseo de inmortalidad de quien amamos,
afán  que hace olvidar  la  muerte propia a quien amamos porque  prolongar la vida es
prolongar la juventud y a ello  se orienta el consumo”.
Monjes y Monjas, del latín” monachus” y viene a significar  el que vive solo  y es
miembro   de  una  unidad  monástica.Este  término  comenzó  a   utilizarse   por  los
creyentes  a  partir  del  s.IV  .Si  bien,  en  principio,   significaba  a  los  eremitas  o
anacoretas  para una orden religiosa ,caso de San Antonio Abad y San Pacomio. 
En principio, los monjes  no eran sacerdotes.Muchos de los monjes,cuando había la
elección para el Orden Episcopal o cubrir una vacante Episcopal,  eran elegido como
Obispo ,toda vez que es  Ordenado de Sacerdocio y  del  Orden Episcopal  .Algunos
llegaron a ejercer  de  Consejeros Áulicos ( es el caso ,como muestra  el mosaico de
Justiniano en San Vital de Rávena y otros)  y para llevar  a término ciertas misiones.
La   elección de Obispos para el Orden Episcopal era mediante aclamación popular. 
Este apartamiento del mundo dedicándose a  la meditación y los rezos,parece hoy en
día, como  una conducta atrabiliaria y carente de sentido, pues según el  “ relato” de F.
Nietzsche “ Dios ha muerto” ,al igual que  otras doctrinas y similares que vienen a
negar la transcendencia, en  que se cierra el supuesto.
La conversión  de  Hispania  al Cristianismo, trajo consigo la creación  de Eremitorios,
(  personas ermitaños/as  que viven retirados del  mundo secular,  pues en el  mundo
secular , la mayor parte de los humanos mienten, trampean, pocos son los que cumplen
con lo que prometen, roban  y, peor aún, se precian de ello, todos aquellos acuden  a la
simulación, al   engaño y,  el problema no consiste en eso solamente ,  de  aquellos  que
no coinciden en casi en nada con lo que predican .Son pícaros en casi todo .Viven en  la
delincuencia y en  una profunda crisis de valores. Pero los anacoretas  tratan de entrar
en sí mismos, y no con otra  finalidad que  encontrar a Dios y su Salvación siendo fieles
al  Evangelio.

Croquis de la Planta  y Alzado de la Iglesia   de Peñalba de Santiago



De los Cenobios a las  Órdenes Religiosas  que viven en clausura:

Benedictinos.San Benito era hijo de una ilustre familia senatorial  romana .Su lucha,
sin tregua, sobre lo que consideraba  la inmoralidad de la época .En el año 529,al
mismo tiempo que se cerraban las   escuelas   de filosofía  en Atenas,  se abrían las
puertas de Montecasino.

 Cartujos,,Cluniacenses o Monjes Negros.-por el color del hábito-, Cistercienses –de la
ciudad  francesa   Citeaux-  ,  Órdenes  Mendicantes:  Dominicos(Santo  Domingo  de
Guzmán:1170/1221 y Franciscanos(San Francisco  de Asís(1170/1221,  Mercedarios,
Camaldulenses (San Juan Gualberto),Cartujos(fundador San  Bruno),Premostratenses,
Carmelitas,  Jesuitas,  Redentoristas   etc...son Órdenes Religiosas  que  pretenden un
ideal de perfección siguiendo el ejemplo de Jesús  en vida  conventual  apartándose del
siglo y sus menesteres.

Este  carácter  era,  para  muchos,  de   un  perfecto  ascetismo  y  limpieza  del  alma
pecadora.

San Clemente   Romano,  San Ignacio  de  Antioquía  y  algunos  otros  apologetas  dan
testimonio  de este tipo de ascetismo.

Este primer estadio, en el pasado, suele considerarse como  el primero  de la vida
monacal,

Muchos ascetas abandonaron la familia y todo lo que poseían  para alcazar esta vida
de soledad, meditación, rezos y trabajos.

 A  estos   buscadores  de  Dios  en  solitario,  se  les  llamó  ermitaños   o  también
anacoretas.
El ascetismo llevó  a San Pablo  Ermitaño al desierto. Fallecido  en el año de 347, San
Pablo Ermitaño en Tebas, Egipto, fue el primero de entre  los ilustres ermitaños e igual
que  San Antonio Abad y San Hilarión que constituye  la vida eremítica en Siria.

La vida cenobítica es  conocida  en alguna manera  como vida sometida a una Regla  y
bajo la Dirección  de un Abad/esa.

San Pacomio fundó monasterios de monjas, que aceptan una Regla o forma de vida
bajo un Superior, este es el caso del cenobita Polemón.

En el caso de un cenobio femenino se  hallaba  al frente una Abadesa. Llevaban un velo
en la cabeza como distintivo,  pero cada cenobita  vive en su cabaña por separado,
reuniédose para ciertas prácticas.



San Antonio Abad y  San Basilio:”Dios es amor, el odio, por tanto, sólo puede ser obra
del diablo”.

El Monacato en Occidente: La Orden Benedictina y el Monacato en Hispania

Dice Jesucristo:”Hasta las raposas tienen madrigueras en donde cobijarse, no  así el
Hijo del Hombre”. “Quien no deja sus padres por mí ,no es digno de ser mi discípulo”;
“Quien  pone la mano en el cayado del arado y mira  hacia atrás ,tampoco es digno de
mi,..”.” Y, porque no eres no frío ni caliente, te expulsaré de mi corazón”,se dice en  el
Antiguo Testamento.

También fue norma de vida la retirada  del mundo secular  en otras culturas  distintas
al Cristianismo,es el caso de los Monjes  Budistas,pues  desde que el hombre es hombre
,su espíritu  busca a Dios, si bien por diferentes o los mismos caminos.



San Fructuoso de Brácara

El paisaje   abandonado, deshabitado  o yermo serviría para atraer en  tiempos el
espíritu  al escenario de nuestros yermos bercianos y de nuestros eremitas .En  otras
culturas anteriores y posteriores, el  mismo Jesús ,según algunos autores, habría
pertenecido a la secta de los Esenios; los Morabitas  o los Santones del Islam  y   el
mismo Mahoma fundador de una nueva doctrina llamada  Islam ,también se retira al
yermo, abandonado a la voluntad de Dios-Alah=uno y único. 

Anacoretas y Eremitas:
Del Eremitorio  al Cenobio.
En el eremitismo oriental en los siglos III al V, prevalece la tendencia anacorética y se
juntan  para   intercambiar  consejos   y   rezar.En  Occidente  el  monaquismo  es  de
tendencia   cenobítica sin excluir  por ello a los eremitas más rígidos.   San Pablo
Ermitaño de Tebas, en Egipto, es considerado  como el primer ermitaño  y anacoreta
del Cristianismo .Se retiró al desierto de la Tebaida Egipcia  en el año 250 de nuestra
era y falleció  en el  año (¿),  durante la  persecución de los  Emperadores  Romanos:
Decio y Valeriano. 

S. Pablo Ermitaño de Tebas fue  seguido,en este tipo de vida de entrega a Dios,  por
San Antonio Abad y otros  que pretendieron  seguir el mismo tipo de vida ascética.

Muchos  se  reunieron  después  para  vivir   en  común,  o  cada  X  tiempo,  y  fueron
denominados  como  cenobitas,  ejemplo   seguido  por   mujeres,,  las   unas  que   se
retiraron al desierto para hacer penitencia y evitar los peligros seculares y  otras se
encerraron  en  unos  claustros  para  vivir   bajo  una  misma  Regla  de  Comunidad
Espiritual.Hubo otra  suerte  de mujeres  y  /o  varones  que  en vez  de  aislarse  en  los
campos yermos o despoblados,se encerraron en una celda angosta y se denominan  los



emparedados/as.En Astorga,a la derecha de la entrada principal de la Parroquia de
Santa Marta, parece  que hubo una mujer que se encerró  de esta forma  y de por vida,
por  ello le llaman” la celda de la emparedada”.

La irrupción de los pueblos llamados Bárbaros en Europa Occidental( los visigodos
eran arrianos en su mayor parte) y de los Árabes en la Península  Ibérica, propició el
momento  y  aumento para liberarse de toda suerte de vejaciones.

San Valerio

Muchos guerreros, atormentados,  bien por los  remordimientos, o  por el temor de
volver  a  caer  en  nuevos  desórdenes,  llevaron  a   estos  guerreros  a  expiar  sus
crímenes en la soledad, llegando  a ser ejemplos  admirables  de valor y virtud .

Fueron  las  mismas   causas  las  que  contribuyeron   a  aumentar  el  número  de
monasterios quienes, atraídos  por el ejemplo de San Fructuoso, contribuyeron  a
aumentar el número de los ermitaños o anacoretas.

Sobre este género de vida, algunos pensaron que la huída  hacia la vida  solitaria en
Oriente era a  causa  del calor. 

Otros  consideraron  que  era   un  efecto  de  la  melancolía  o  pereza,   que  llegó   a
determinar  esta forma  de vida  ya que el calor causa  melancolía.



Algunos otros estimaron  que- la sabiduría o la gnosis- ,se percibe mejor en el retiro de
vida en sociedad cuando se  pretende llegar  a  la sabiduría  de Pitágoras , Platón,
estoicismo   romano,  filósofos  griegos  ,y  si  es  posible,  habrá  que  recurrir   al
ascetismo,” pues vivir  es haber caído en la Caverna”-Mito de la Caverna en la
República  o el Estado según  Platón.

San Genadio y la Cueva del Valle del Silencio
Foto de Fco.Glez. González

Si  los  anacoretas,  al  buscar la  soledad,  hubiesen  tenido únicamente los deberes y
valores  de la  sangre  o la  naturaleza y sus  apetitos, no hubieran podido  ser
santos, ni siquiera conductas laudables en su total soledad, salvo excepciones.

Los  anacoretas  abandonaron   a  sus  próximos  de   familia,  riquezas,,  siervos   y
privilegios en unas circunstancias  de difícil  decisión para la gran mayoría de los
humanos.

Los  anacoretas  no  sólo   trabajan  para  procurarse  la  subsistencia,  sino  también
socorrer a los pobres e indigentes  con el propio trabajo.

El ser humano, parece que no puede vivir sin aquellos tres supuestos: “comer, beber  y
arder”.El comer de los anacoretas-no tiene nada que ver la gastronomía- es más
bien raquítico y escuálido- reducido a pan, agua y poco más .Beber: se trata de
localizar un  arroyo cercano para tomar algo de agua, más bien escasa. Arder: el
ser humano necesita una temperatura para poder seguir adelante y en  el caso de los
anacoretas se visten”con pellejas de animal”, y  otras veces con tejido  de saco o
medio  desnudos,tal  es  el  caso  de  San  Juan  el  Bautista,  que  se  viste
piel  de camello y se alimenta de miel silvestre y  saltamontes del yermo,  o San
Jerónimo, que  tiene  por lecho una madera o paja y  otras hierbas secas.”



Los anacoretas y ermitaños  son personas  delgadas y, en algunos casos, y  esto no es
una moda, sino una realidad que tiene su sentido cuando vemos  el tipo de comer y
beber que emplean estos Santos Plenos  de Virtud.

La estética humana, según  las épocas, tal  es la del Barroco, prefiere que las mujeres
sean gorditas,  el caso de P.P.Rubens sirvan como ej. las Tres Gracias, que   nos
presenta unas mujeres gorditas y , a la vez, con piel  flácida. 

Pero las tiranías de las modas llevan o exigen los tipos delgados, véanse si no, por  ej.
las Tres Gracias de L.Cranach. 

Si  bien  los  saberes  médicos,  que  pretenden   proteger  nuestra  salud,  aconsejan   lo
contrario  a  engordar.Se  dice,  y  es  verdad,  que”  De  buenas  cenas  están  las
sepulturas  llenas”,  y”  también   de  malas”,   respondió  un  indigente
hambriento.”Poca cuchara, poca  cama y mucha suela ( de zapato)”.Ya Hipócrates
decía” desayuna  como un rey, come como un príncipe  y abstente de cenar salvo
cosa ligera, o cena como un pobre,y así llegarás a viejo.” 

Escena de libro de la caza, Gastón F.



Recuerdo que el  médico de familia nos  decía: delgaditos siempre, si quieres llegar a
viejos. Caso contrario de viejos tendréis muchos achaques, además de los  propios
de la  vejez.La Medicina da la razón a Edipo, Hipócrates, Pitágoras, Séneca,Platón ,
Aristóteles y Marco Aurelio Emperador Romano, entre  otros.

En nuestro siglo,  y sobre todo  en los países desarrollados, hay una auténtica epidemia
de obesidad .En Andalucía, sea el caso ,el 22 % de los niños escolarizados, padecen de
obesidad.La naturaleza da ,pero ,¿ cuál es el cambio?. Enfermedad difícil en Medicina
y Cirugía  ésta de la obesidad que conforma una auténtica plaga egipcia.

Así como, en otros tiempos,.se significaba que quien estaba grueso ,era porque comía
mejor o bien pertenecía a otra clase social   o  de mayor envergadura económica.Tanto
es así , que el refrán decía: “Vino cría sangre, carne cría carne ,pan, panza, y  todo lo
demás   es chanza”. En muchos casos  se comía hasta “reventar”  o  se” devolvía”
para poder seguir y/o comer como compensación   a las hambrunas periódicas  y para
hacer frente a  la nuda subsistencia. 

Los pagos  que ocupan los anacoretas son  desoladores, o no habitados,  y no cabe, en
principio,  con quien hablar ni comunicarse.Son, en unos casos,  parajes yermos,  en
otros  casos,  totalmente  despoblados  o  inhabitados.  Y,  así  como  hay  una  distancia
mínima para la relación de comunicación entre las personas, los anacoretas buscan los
parajes yermos para acercarse más al Señor.

Libro de  Horas de Enrique VIII.



Libro de Horas de Carlos de Angulema

Parece cierto aquello de: “Cuando  más viciosas y corrompidas son  las costumbres, es
útil   dar  ejemplo  de mortificación, de paciencia y de sumisión a Jesús.

Breviario de Isabel la Católica



Salterio Triple Glosado

.

Taquinium Sanitatis



Beato de Liébana



Theatum Sanitatis

Apocalipsis Beato de Liébana



Apología de  la Conquista  de Granada, sXV

Jesucristo ,así como, despreció de las cosas  seculares ,pues quien no se acostumbra a
orar , meditar y  trabajar ,es cuando hay que dar ejemplo de que:” el comer, beber
y arder” tienen un mejor final  ,si  es con voluntad  y sacrificio en  la  forma de
acercarse a Dios”, San Fructuoso.

Dice el A.Testamento:”Desolatione desolata  est terra ,quia nemo est  qui cogite”-(Los
humanos marchan de mal en peor ,  porque no hay quien piense conforme a los
principios de

 la sabiduría) ..
La  expansión de la nueva fe en Cristo-en tiempos visigodos- y demás  guerras  y

batallas   anteriores y posteriores a  la invasión de los bereberes  y/o musulmanes, así



como garantizar la repoblación de los territorios arrebatados  a los musulmanes, más
allá  del Duero fueron   garantía firme  de  afianzar la vida,  espiritual ,cultural y
económica que se encaminan  a  favorecer los intereses o derechos  de la Iglesia y el
Estado Visigodo .

 La  fundación  de  Eremitorios,  Cenobios,  Monasterios,  Conventos,  Prioratos   y
Abadías  fueron consecuencias, que permitieron   extender, entre otras, las creencias
religiosas. 

Los  orígenes  de  las  primeras  fundaciones  monásticas,  como   hemos  dicho
anteriormente, se sitúan hacia el siglo IV  ,en  Oriente y   en las zonas desérticas  de
Tebas en Egipto.

San  Pacomio,  fallecido  en  346,fue  un  soldado  romano  que   luchó   junto  con
Majencio, y  que fundó   una aldea  cenobita en Egipto ,al norte de Tebas, a la vez, que
ponía a los monjes a trabajar para ganarse el sustento  ,proclamando por vez primera,
el principio monástico de “ora et labora (reza y trabaja, porque  el trabajo es  también
oración) .

San Pablo Ermitaño de Tebas,  en Egipto,  anacoreta,  decía:  “ que los profetas  han
andado errantes por los desiertos en las cuevas  y cavernas de la tierra” ,así  San Juan
Bautista, que  desde su infancia hasta la edad de más de 30 años,en que  se retiró al
desierto  a la vez que  elogia la vida del anacoreta” .

Siguieron  su  ejemplo  San  Antonio,  conocido  como   Abad,  y  otros  muchos   que
pretendieron  este género de vida ;  muchos  de ellos se reunieron  después para vivir en
común, y fueron los llamados entonces cenobitas, ej.  también seguidos por  mujeres,
algunas  de cuales  se internaron en los desiertos-eremós- para hacer penitencia y
evitar los peligros del siglo.Otras se encerraron en unos claustros para vivir  reunidas
bajo una misma Regla Comunitaria.

Beato de Cardeña



Cantar de los Cantares

Manuscrito de Bamberg, s.XIII.



Codex Maneses

Libro de horas de Enrique  IV de Francia, s.XV/XVI



Libro de la Felicidad.XVI

Por lo que se refiere a España, podemos afirmar  que en el s.IV, existía algún  género
de vida  monástica, si  bien hasta  San Leandro (599) cuya precioso texto  más bien
parece un tratado de vida religiosa que una  Regla Conmunis, -  dicho texto es para
mujeres-,  en   especial   para  su  hermana  Santa  Florentina  ,en  donde  elogia  la
virginidad.

En  el Concilio de Elvira-“Ilíbaris”- en el oeste de la provincia de Granada, en la
Bética,  se habla de” vírgenes que  se dedicaverunt Deo”.La espiritualidad  de estas
nuevas órdenes prendió también entre las mujeres.En1212, Santa Clara (1194/1253)
fue acogida por Francisco de Asís en la Iglesia de San Damián en Asís en donde
formó  una pequeña Comunidad de Hermanas Pobres,y que en general se acogieron
a la Regla Benedictina o Agustina.

En esta suerte de nuevas fundaciones adquiere gran relevancia la figura del Abad o
Abadesa,  así  como  la  vida  de  comunidad  y   ofreciéndose  como  alternativa  la
oración,  el trabajo  y la  Lectio Divina o Lectura Espiritual.

Por otra parte, el Papa Siricio en una carta que , se supone del s.IV o V ,nos dice que
la vida eremítica y de anacoretas conoció tan   grande entusiasmo  que se extendió
por todo el  Occidente. Sirva como ej. el Monasterio de Sevitano en Valencia, que
fue fundado por un tal “Donato”, huido de los vándalos en el norte de Africa.Lo
mismo se puede decir   del  Monasterio de San Victoriano,  cerca del  Cinca,  o el
Aguilense próximo a  los arrabales de Toledo.

El anacoreta y ermitaño tiene delante de sí, durante  el día y  la noche, todo un mundo
más transcendente de la relación humana, y  se hace menester citar aquella hermosa
expresión de los Salmos que dice  :”Coeli et terra enarrant glorian Dei ,et opera
munum eius anuntiat firmamentun”—los cielos y las cosas de la tierra ponen de
manifiesto la grandeza de Dios y, como obra de sus manos, es patente lo grandioso
del firmamento-.



Estas condiciones no están al alcance de aquellos que no saben ver y andan ocupados
de  los  negocios  y  otras  especies  de  lo  mismos.  La  distancia  es  mínima,en  este
caso,como en el amor, porque  el Señor se encuentra en cada uno de nosotros y  no
tenemos más que mirar a nuestro interior o cualquier exterior para percatarnos . 

Cenobitas ilustres de estas instituciones, fueron entre otros, San Ildefonso y  San Millán
de la  Cogolla, San Braulio y San Pablo Orosio,  San Leandro...

En Galicia  y,  sobre todo en  el Noroeste, se desarrolló la vida eremítica, cenobítica y
monástica, en  forma peculiar y múltiple.  Así  podemos hablar de San Martín  de
Brácara, San Fructuoso de Brácara, San Valerio de El Bierzo, San Genadio, y Santo
Toribio de Liébana, San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso   de Toledo  y San Leandro
de Sevilla, hermano  de San Isidoro de Sevilla.

En Galicia  ya en las cercanías  de Brácara, El Bierzo y las faldas de los Picos de
Europa, llevaron a término  la habitación en los lugares más yermos,  insólitos y
preciosos.

Con la Conversión de Recaredo  al  Catolicismo,  Concilio  VII  de Toledo, tomó  un
nuevo empuje, pudiendo  hablarse  de que en  s.VII la vida monástica en España era
sumamente  próspera,  pues  aunque  los  godos   eran  pueblos  cristianos,  si  bien
arrianos,y que a raíz del III Concilio de  Toledo  se convirtieron junto con el al rey
Recaredo al Catolicismo,reinado de Recaredo,612/621.

 
San  Ildefonso  de  Toledo  nos  dice  que  un  “tal  Donato”  y  otros  escribieron  sus

respectivas  Reglas para los Cenobitas. La primera Regla en España parece que
corresponde a un Priscilianista,  cuyo nombre desconocemos.

La Regla Monachorum parece atribuible a San Isidoro de Sevilla,  más  llevadera y
suave, que llega a imponerse  y  se inspira  en la de San Benito,en la una y/o la otra,
se deben e  inspiran  las de San Fructuoso.

San  Fructuoso  y  otros   son  los   que   contribuyeron    a  que  las  comunidades  de
cenobitas  se multiplicaran en El Bierzo y en Galicia.

Se sabe, también,  que San Fructuoso introdujo el Pacto en una de sus Reglas,lo que
sirve  de verdadero contraste entre el Superior, obligando a  los monjes  a  observar
la Regla de  Obediencia debida, a cambio de la protección  y dirección del Abad .

La Orden  de San Benito fue establecida da en el s.V.
 San Benito fundó la casa matriz  de la Orden en Montecacino, San Benito falleció  en

el año de 543, y si bien los lombardos  destruyeron Montecasino  en 581, hubo que
reedificarlo con posterioridad.

  San Benito   escribió la Regula Monachorum en 73 capítulos, En ella imponía la
rigidez  para evitar  caer en la laxitud  y  además ganaba un  sentido práctico, pues
San Benito  era un excelente  conocedor del alma humana y de ello  se  derivan las
normas de convivencia entre  los monjes. 
Ahora bien,  no  parece descabellado que la Regula Monachorum de San Benito se
atribuya a un autor desconocido.La Orden, en todo caso, fue haciendo progresos  muy
lentos al principio. 

La Orden benedictina  se fortaleció  hace un milenio.Cataluña impulsó  la adopción de
la Regla de San Benito, el  Abad Oliva del  monasterio de Ripoll, a  quien se puede
considerar  fundador  de  Montserrat  y  en  el  centro   occidental  de  la  Península  se
crearon  centros nuevos como Santa María de Nájera (La Rioja).

Y, poco  a poco, de los  anacoretas se dio el salto a las  aldeas de  cenobitas que  se
transformaron en lugares de oración más austeros, y  a los que denominamos con el
término de Monasterios. 



San Basilio, fallecido  en 379, forjó un nuevo ideal monástico centrado en el Evangelio
y lo mismo que San Antonio Abad,  fue uno de los fundadores del movimiento anacoreta
y cenobítico, atendiendo a varias comunidades de Egipto.

Bien es cierto,  que los primeros  monasterios  cristianos e hispanos se remontan al s.IV
de nuestra, pero  es sólo  en los siglos VI y VII , cuando proliferan los Cenobios en
Hispania  cercanos a  las tumbas de los mártires.

San Benito de Nursia  o Norsia  480-547,también estudioso y competente, a la vez que
fundador de la Orden Religiosa de los Benedictinos, pertenecía, como tantos otros , a
familias cristianas  acomodadas.

San Benito, al finalizar  sus estudios básicos, se trasladó  a Roma y pasó tres años
dedicado  a la plegaria y penitencia.

A San  Benito se le sumaron  discípulos que buscaban  convertirse en ermitaños y,
posteriormente, a  la vida cenobítica.El Santo los organizó en pequeñas comunidades
cenobíticas siguiendo el ejemplo de San Pacomio.

San Benito de Nursia-s.V y VI, formula  cuatro promesas fundamentales en  la Vida
Cenobítica.

1.—El desprendimiento de  bienes materiales, personales   y de privilegios.  
2.-Voto de pobreza, en  algunos casos  llegando a extremos inverosímiles. 
3.-Voto de castidad.
4.-- A ese respecto   la castidad, dice San Fructuoso y la Obediencia  al Abad del

Cenobio se convierten en” condición sine qua non”.
     El apasionado de niños o jóvenes o el  que fuere sorprendido besándoles o en

cualquiera otra ocasión es vergonzante, una  vez comprobada con toda evidencia en
derecho  por  acusadores  verídicos  o  por  testigos,  será   azotado  públicamente  y
perderá la tonsura que lleva en la cabeza.Rapado por ignominia, quedará  expuesto
a los oprobios y recibirá los ultrajes de verse cubierto de salivazo de todos en el
rostro y  sujeto con grillos  de hierro,  será encerrado en estrecha cárcel  por seis
meses. 

No cabe olvidar,  por  otra parte, ni  descartar la importancia que tuvieron  en  las
Reglas Comunitarias: San Casiano, -que  no escribió regla alguna , San Basilio, San
Isidoro de Sevilla, San  Jerónimo y San Agustín

Renuncia  a la legítima paterna  que hizo Fray Bernardo Abarca Álvarez, Monje en el
Real Monasterio de Montes

 Estando en el Real Monasterio de San Pedro de Montes ,de la Orden de San Benito,
a  11  días   Febrero  ,de1.744 y  juntos  en  Capítulo  el  Padre  Abad General  de  esta
Sagrada Religión y  Padre Maestro Monjes de este Real Monasterio ,habiendo sido
llamados  y  convocados  en  la  forma  acostumbrada  en  el  Monasterio  Benedictino
especialmente  el  Rvdo.Padre  Maestro  Fray  Gregorio  Sánchez  de  dicha  Sagrada
Religión , paternidad el Padre Predicador Fray Mauro González, Prior  Mayor ; los
Padres  Fray  Valerio  Bustamante,  Fray   José  Luna,  Fray   Fco.  Miguélez,,Fray
Fco,Pérez ,Fray Fructuoso Pérez, Fray Anselmo de Lieja, Fray   Genadio Fdez. Todos
ellos monjes profesos de este  Real Monasterio, que confesaron ser y por los ausentes o
enfermos.

 Fray Bernardo Abarca, Monje  Profeso  de este Real Monasterio y cuantos son  parte
general y prestaron vocem de   rato craso y por los ausentes  y enfermos ,Capítulo  de
iudicatum solvendo,se hizo presentación por el Padre Predicador Fray Mauro de Fray
Bernardo Abarca,Monje Profeso ,por haber renunciado éste en 21 de Marzo del año



pasado de de 1.720  en que hizo solemne profesión de dicha Sagrada Religión  en este
dicho Real Monasterio, hizo y otorgó la escritura de renuncia que  pertenecen a su
padre y con D.Gregorio  Abarca y Castro,ya entonces difunto,  y conserva su madre
D.ª Ángela de la Rocha, por los días de su vida y, con otros ,confirma ante Fco, Antonio
Hidalgo, Notario, lo que pertenecen a su madre por herencia en Villanueva de Valdueza
y que originariamente  y  por  distintas  razones y  motivos,  apartarse  de la  herencia
propia  y   la  de  su  esposo  .Herencia   para  renunciarla  en  las  personas   que  van
continuación su madre: que, ya en vida de su padre , le movieron   en este Obispado  y
de este Real Monasterio en las personas que irán declaradas  y, para hacerlo, jura y
hace la herencia de D.ª Ángela de la Rocha, pidió  al Padre Rvdmo. y visto por el
Rvmo.Padre y de  suyo y concedida para,que pudiese disponer y fuese su voluntad en lo
que condescendió, para que pudiese disponer y con las cláusulas y condiciones que le
pareciesen.

 Fray Bernardo Abarca y ante mí, el Escribano, y de los testigos infrascritos, dijo que
aprobando ,como aprueba la dicha  Escritura, renuncia  a legitima y escritos paterna y
manda y  otorga por la presente ,que de ese expresamente y apartada de ese derecho de
la legitima paterna que haya en primer lugar y otorgaba y otorgó y había y tenia  las y
pertenencias  por la dicha   D.ª Ángela de la Rocha y las rentas  y bienes renuncia para
Micaela  Abarca de la  Rocha y los  que quedaren de D.  Pedro,  su hermana de Mª.
Micaela Abarca, ya difunta, y que fueron del lugar  de Barcia de Mera,Obispado de
Tuy, para que los partan entre los tres hijos de D.ª Micaela de Abarca,  y los hijos de su
hermano, también ya difunto ,de que muriendo dividan en iguales partes, con la precisa
cláusula y condición de que :muriendo bajo sucesión y lleven para siempre jamás ,los
otros dos que quedaren ,y muriendo aquel sin legítima y falleciendo el uno de los dos
también caiga la  legítima materna .El  otorgante de  los  bienes   de uno y otro sin
sucesión vayan dichos bienes de dicha legitima al otro tercero y e l mismo hermano y
sus sobrinos y, si sucediese que es otro muera también sin sucesión  vayan los bienes y
herencias a las hijas de D.Manuel  de Puga y de D.ª María de Abarca ,su mujer, y el
otorgante y vecinos del mismo lugar que los que lleven y gocen por iguales partes en la
misma forma que lo expresado con los tres hijos de los referidos .Pedro Villamarín y
D.ª Luisa de Abarca y es su voluntad que a favor que a falta  de sucesores vayan el
Abarca  en  esta  conformidad  hace  y  otorga  dicha  renuncia  y  va  todo  el  poder
fundamentado que  requiere para que judicialmente o extrajudicial tomen  la posesión
real ,el y que habían actualidad corpora vel casi y que por firme este pueblo para ir
contra mí y no lo hizo ni por ninguna causa o razón que pueda ir contra él .
Y esta renuncia por  el Rvmo Padre Abad  y Santa Columba con ello tenga .En vista la
renuncia por dicho Rvmo. y con ello tenga el derecho y acción.

Y  todos   otorgantes  para  el  cumplimiento  lo  hacen  de  su  fuero  y  ejecución  y
competentes requiéranlo sentencia pagada y demás derechos anteriores en autoridad
en forma de cosa juzgada, Renunciaron  todas las leyes de su favor con la  general
asimismo renuncia de los derechos de su favor al Prelado, el Capítulo, ante  Gabriel
Bello Cercos Glez de Molinaseca natural de Borrenes y Lázaro Gancedo, vecino  de
este lugar de San Pedro de Montes y el otorgante de que doy fe, conozco, lo firmaron

Fray Gregorio Sánchez, Abad de San Pedro de Montes
Fray Manuel  Amigo
Fray  Anselmo de Librán
Fray Genadio Fdez.
Fray Manuel Amigo
Fray  Pedro  Gómez



Fray Benito Feijóo
Fray José Luna
Fray Mauro Glez- 
Fray Fructuoso Pérez
Fray Valerio Bustamante 
Fray Fco.Pérez,  y
Fray Bernardo Abarca, de  Legítima Religión

Ante mí,
Agustín de Voces
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Compludo:

Compludo es hoy día una aldea sita en un valle  de los Montes de León, en El Bierzo, a
unos 14 Km. de Ponferrada y, a 5 Km., del Camino de Santiago, a su  paso por El
Acebo de San Miguel 

Siempre ocurre, como en la actualidad,  que fue, este es el caso, de  un  valle yermo o
deshabitado, recóndito  y casi desconocido.

La riada de Compludo en  el año de 1.667, con motivo de una súplica dirigida por el
Concejo y vecinos del pueblo de Compludo  al rey  D.Carlos II y  a la Reina D.ª.
Mariana de Austria, su madre, como su tutora, curadora  y gobernadora de los Reinos
y Señoríos, contestó: 

“La Corte  envió una carta al Corregidor  de la villa  de Ponferrada, ordenándole que
hiciera una inspección  en lugar de Compludo y tomara declaración a los vecinos sobre
lo  que  allí   había  sucedido  en  el  mes  de  Julio  de  1.667.”Sepades  que  Fco.   de
Eguiluz,en nombre del Concejo y vecinos del lugar de Compludo ,de  la Abadía  de
Compludo, nos hizo relación de que  uno de los días  del mes de julio de 1.667,había
venido  una avenida y creciente de agua y piedras, que se habían anegado la mayor
parte  de todos los molinos de pan ,de tal manera que había quedado todo destruido y
derrotado. Y los  ganados mayores y menores .Y perdido diez hombres y mujeres. Y
anegado la Iglesia, que había preciso sacar la custodia fuera. del sagrario Y respecto a
los pocos vecinos que habían quedado estaban sin remedio  alguno por no haberles
quedado  con qué comer,  sustentar y haber perdido  todas las haciendas y tierras no
haber ha  no quedado con qué poderse  labrar y las tierras  haber quedado para
poderse labrar y tierras  y cultivar. Y se les dio  que mandáramos remitir y cultivar...Y
se  nos  pidió  que  mandásemos  y  perdonar  todos  los  servicios  reales  al  pueblo  de
Compludo.

Y visto por nuestro Consejo por medio de D. Alonso Márquez de Prado  ,Caballero de
la  Orden de  Alcántara,  y  nuestro  fiscal  el  21  de  Febrero  de  este  año de  1668,fue
acordado que se diese  una carta para vos .Y nos lo tuvimos a bien .Por tanto,  os
mandamos que con uno de nuestra justicia  ,vayáis a Compludo y hagáis juntar  en
Concejo abierto, los Alcaldes, regidores  y Vecinos estando y  así juntos.les enseñéis y



leáis  esta nuestra  carta y platiquéis  en ellos  acerca de lo que en ella  esta nuestra
carta  y  platiquéis  con ellos  ,acerca  de  lo  que  aconteció  en  la  cita   anteriormente
nombrada. . Y una vez  hecho lo referido ,recibáis con todas y  las contradicciones que
acerca de ello hubiere .Y este hecho me hagáis  información  y averigüéis  sobre la
inundación  y lo que sucedió  y que daño hizo en Compludo y su término  a sus vecinos
y que castigados  los que están debiendo a nuestra Real  Hacienda Mayor por qué
causa no se ha cobrado y si  es por no poder pagar o se han ausentado del  lugar
algunos  vecinos  y  si  tienen  con que  pagar  lo  que  están  debiendo   a  nuestra  Real
Hacienda...Y sí para que se vuelva a poblar ,convendría que se les perdone lo que
estuvieron debiendo...Para  hacer todo esto ,eso podéis emplear cuatro días”..

Yo, el Rey

Compludo  en la actualidad:

Vista de conjunto

El  actual  pueblo  de  Compludo   data   del  siglo  XVI  ,cuando tras  desaparecer   el
Monasterio  ,los  habitantes  del  mismo  se  establecieron   en  el  lugar   que  ocupan
actualmente  y en los  valles de mayor amplitud .

Según el testamento  del Abad de Compludo, s. XVI, D.Fco.del Rincón-residente en
Salas de los Barrios- se detallan cantidades  que se adeudan todavía



La Iglesia de Compludo

La iglesia  de Compludo  fue construida en la  segunda mitad del s,XVI ,según se
desprende  del  testamento  de,D.Francisco  del  Rincón,  Abad  de  Compludo   y
residente en Salas de los Barrios y falleció en el mismo, si bien  quiso ser enterrado
en Compludo,pero en su último testamento del día anterior a su muerte ,cambia su
voluntad y dispone ser enterrado en Los Barrios de Salas..

El Retablo de la Iglesia  de Compludo  es el más antiguo  pintado en las iglesias de El
Bierzo-A.Berruguete-  y está datado en 1.535, de la Escuela de Valladolid, y que fue
restaurado  por el Patrimonio Nacional hace unos 20 años.

San Fructuoso de El Bierzo: sucinta biografía

San Fructuoso, al  igual que otras personalidades  de la historia  visigoda, como
San   Ildefonso  de  Toledo,  San   Isidoro  de  Sevilla,  San  Braulio,  SanTajón,  San
Dictino,  San  Fortis  y  Paulo  Orosio,etc.  ,en  Hispania,  son   quizás   de  lo  más
representativo en los  tiempos visigodos.

San Valerio, discípulo de San Fructuoso, que   a poco de  su  muerte, nos ofrece
detalles sobre su vida, si bien, según otros investigadores, atribuyen  la paternidad
narrativa, de tales detalles sobre su vida,  no se deben   a San Valerio sino a un
monje-desconocido de Brácara- :

“A principios del s.VII,en fecha  estimada del año 634(¿),un joven  y estudioso
visigodo, hijo  de Bercio,”Dux  Exercitus Hispaniae” ,”del séquito  del Rey y,a su
vez,  descendiente  de Reyes”.De joven /adolescente  había quedado huérfano de
padre y madre.



San Fructuoso nacido en  Brácara,  en  Toledo o en  El  Bierzo  a  finales   del  s.VI  o
principios del s.VII.

San Fructuoso,  había estudiado  con el Obispo  Conancio de Palencia, en la Schola
Episcopaliensis  Palentina, y  eligiendo estos  despoblados de El Bierzo,pues alguno de
estos pagos y ganados que en ellos se alimentaban  pertenecían  a sus padres, y  no
lejos  de Complutida ,que unía  Astúrica  con Brácara , y así poder llegar a una vida de
meditación y rezos.

Entrega  a los pobres sus bienes, libera a sus siervos de los compromisos y ,a imitación
de los eremitas que se retiraban al desierto de Tebas ,se dedica al rezo y meditación .

Posteriormente, se acuñaría el término: Tebaida  Berciana para esta zona cuajada  de
Eremitorios, Cenobios y Monasterios.

 San Fructuoso que nació a  finales del s.VI  o bien a principios del s.VII, falleció  en el
665/666/667,en Brácara .El Arzobispo de Santiago ,D.Gelmírez  trasladó ,en el año de
1.102, sus restos a Santiago de Compostela.  Si  bien  en los años 2002,y debido al
Arzobispo  Compostelano,D.Julián  Barrio  ,se  volvieron  a  trasladar   su   restos  a
Brácara,

De sus escritos tan sólo se conservan la Regla  de Compludo  o Regula Monachorum,
y una carta dirigida al Obispo San  Braulio de Zaragoza:”Epistola ad Braulionem” ,
que escribiría  en el año 650/65,pidiéndole   consejo  sobre temas relacionados  con las
Escrituras Sacras y otros  libros, aunque en la contestación  del Obispo Braulio, que  se
conserva,   no se la envía y menos los libros  que se le piden”. 

Otra misiva  al Rey Recesvinto –“Epístola  ad Recesvintum”,en la que  a raíz  de su
coronación  -le  solicita  el  perdón  para  algunos  presos;  esta  carta  iba  dirigida
igualmente  a   los  participantes  en  el  VIII  -Concilio  de  Toledo  y  fue  escrita
,probablemente,a finales del año 653.

Igualmente, se conserva un himno a San Cucufate, breve  composición  en honor al
santo barcelonés y otros dos poemas que parecen ser parte de ejercicios de estudio en
la escuela, uno  sobre su cuñado  y otro protagonizado por un diácono desconocido.

La Regula Communis o Reglas de los Abades y Monjes, se supone que fueron escritas
por un grupo  de Abades a  un Sínodo de Obispos, entre  los años 657/ 665 en los
alrededores   de  Brácara .Hay autores  que  adjudican  la  Regula  Communis   a  San
Fructuoso, pero  parece incluso que hubo más de una mano redactándola.

La Institución Marqués de Santillana ,en un estudio  de 1.996,adjudica a la ciudad de
Toledo ser el lugar de nacimiento de San Fructuoso, dado el cargo militar de su padre,
y, toda vez, que Toledo es  la capital del Reino Visigodo.

Dado que Fructuoso tenía fama  de erudito y ser persona profundamente religiosa,a su
ejemplo, le siguen  muchos visigodos de toda condición y categoría  para imitarle y
acompañarle  en su retiro que era,  en origen,   un simple  eremitorio en El  Bierzo,
rapándose  el pelo al cero y vistiendo de saco o piel de vaca.

Esto le obliga a organizarlos  y así  copia las  reglas monásticas anteriores, redactadas
en vida de San Fructuoso : Regula Monachorum para este monasterio de Compludo
,dedicado a los  Santos   Complutenses:  Justo  y  Pastor  y,  posiblemente,  después,sus
seguidores  siguiendo  su  comportamiento  e  instrucciones  ,redactan  la   Regula
Communis.



Éstas son Reglas  de especial rigor, con duros castigos físicos y  reclusión en celdas, y
regímenes  de alimentación  a base  pan y agua por periodos prolongados, hasta que el
Abad o la Congregación regule los silencios continuos, la vida comunal, rezos, etc...

No parece correcto, atribuir  a San Fructuoso la paternidad  de su Regla Conmunis  o
bien sus ideas sobre los cenobios ,etc. sino ,como es bien sabido ,que el Santo debió
tener especialmente en cuenta la praxis de los Padres y Eremitas Orientales ,como la
Tebaida Egipcia.

Pero la Regla que se atribuye a  San Fructuoso de Brácara,(665) aspiraba a las cimas
más altas del Ascetismo,por lo que resulta tan exigente y rigurosa que recordaba al
monacato primitivo de origen oriental.

San Jerónimo  Penitente.

La  severidad  de  algunas  prácticas,  incluso  interrumpir  dos  veces  el  sueño  para
levantarse a rezar.Cierto que hay  seres humanos capaces de soportar tales  proezas,
máxime  en una zona tan fría en invierno como El Bierzo, y según  sabemos, en los
s.VIII al XIV hubo períodos de glaciación  .A  diferencia  del texto de San Isidoro de
Sevilla  y  de San Benito,  más   suaves.  Su regla está emparentada con la Regla
Conmunis.Si  la  Regla  de  San  Fructuoso  resulta  muy  dura  por  sus  prácticas
ascéticas, sin embargo, especialmente llama  la atención empleada referente a los
niños de las familias aludidas.Pero habrá que mirar las Reglas de San Fructuoso  en
relación a su época pueblos los visigodos  más habituados a las penalidades que
entraña pelear con el ganado, porque nadie puede ser ajeno a su sociedad y, en esa
época y en otras, no  se andaban con miramientos,  se  castigaba con dureza  y
sanseacabó.



Este  monasterio  de  Compludo,  a  diferencia  de  los  posteriores,  de   edificaciones
imponentes, era  un grupo  de casas de piedra, con  dos zonas  separadas, para
hombres uno  y la otra para mujeres y niños.

La otra-mujeres y niños- ,si bien se permitía que éstos pasaran a la otra,para ver a su
padre  .No  debemos  olvidar  que  ,en  principio  ,no  eran  monjes  Ordenados  con  el
Sacramento el Orden, sino de vida : oración , retiro y meditación sobre las penas del
Infierno. y la dificultad de  salvación “,porque muchos son los llamados y pocos los
elegidos”. Personas, todas  ellas, que orientan  su vida a la oración y meditación  a fin
de  liberarse de las penas del Infierno y lograr la  Salvación, “pues  el más justo peca
siete  veces  al  día”.De  ahí  que  el  Dios  al  que  se  encomiendan  no  es  el  Dios
(Eloin,Yawé),Juez Severo del A.Testamento, que escruta los más recónditos pliegues del
alma, sino  que es   un hijo de  Dios más cercano,” el Jesús histórico y  la Virgen
María”. Jesús porque” habla del hijo Pródigo que no termina  de volver”, así como la
parábola del” Buen Pastor”. 

Los seguidores de San Fructuoso  construyen camas  con maderas planas   en el
Monasterio y  en tres lugares próximos que serán  en un futuro: Palacios de Compludo,
Espinoso de Compludo  y Carracedo de Compludo.

 Todo esto viene a indicar que las posesiones del santo fueron dadas por él de su
herencia,  a fin de poder   sustentar el Cenobio Complutense

La vida monástica, en la época visigoda en El Bierzo, tuvo  un componente  muy claro,
pues  tomó como  referente a San Fructuoso.

De un lado la vía cenobítica en los monasterios, y la vida de los ermitaños aislados en
cuevas  de  piedra en las oquedades de las montañas ,  tenían, por toda comodidad, la
cama  en  o  bien  sobre  paja  o  madera  ,y   estaban  cerca,   normalmente,   de  los
monasterios y acudían  regularmente ermitaños a los  mismos.

San Genadio ,copista y escritor, comenta  en un escrito, hablando sobre San Fructuoso:
”Procurar que  en vuestras oraciones  se acuerden  de mí ,prometiendo , como prometí
y es confirmado, les dí a todos  los monjes y ermitaños de este lugar de Laguna ,en
término de  Molina  ,territorio  de  Astorga,  como los  tuvieron   nuestros  antecesores.
Repártanlo de esta manera: que la mitad de este  lugar sea de Santiago de Peñalba,
que es casa monasterial y de que las demás reclusiones,-que así las llama-  que están
allí cerca, por la salud de las almas y para que coman los monjes,  cuando en días
señalados  se juntaren, y la otra mitad sea para  que ,por partes iguales, se repartan
entre las demás  eremitas todos  los frutos que de ella se cogieren y se gasten para el
vestido y sustento de los monjes. Fue esto en primeros de Octubre, era de setecientos
cincuenta y ocho.Confirmó  el Obispo San Genadio,al Rey Ordoño II    y su esposa la
Reina  D.ª Elvira.

El Monasterio de  Compludo recibió donaciones del Rey Chindasvinto en el año 646,
posesiones tan extensas, que llegaban a Astorga.

 San Fructuoso ,agobiado por la mucha gente que le seguía, se  retira  de  Compludo,
a lo que luego sería   San Pedro de Montes, para  seguir   con  su vida de retiro en una
cueva.Los  monjes  de  Compludo le  siguen  y  le  traen de  vuelta  al   Monasterio  de
Compludo  a fin de  no perder su referente y guía ejemplar. 

La vida  de San Fructuoso  tuvo un crecido  auge  con   San Valerio,Genadio,San
Dictino,San  Fortis,  que  fueron los  más  ilustres  eremitas  y  cenobitas  en  la  España
visigoda y  nos hacen contemplar  las maravillosas montañas  y valles de El Bierzo ,



 Se vuelve a marchar y funda otros monasterios en el Bierzo -Montes de Valdueza o
Rupianensis.-por estar  situado  en el Castro Rupiano y, Visonia de San Fiz o de San
Juan, y  llega su influencia al norte de Burgos, sur de  Cantabria,   oeste de Álava,  a
toda le Península,  Cádiz y terminando en Portugal.
En el año 946,el Rey Leonés Ordoño  II y  el Obispo  de Astorga-San Genadio-renuncia
voluntariamente  a la condición de Obispo de Astorga-, así como buen número de los
más   importantes  Clérigos   de  su  Obispado-estuvieron  presentes  y   celebraron  el
Concilio  de Irago.

La denominación Irago, no es  el  nombre de una cordillera,  sino parte  del macizo
montañoso  que divide El Bierzo y Maragatería  en la zona de Foncebadón y Cruz del
Ferro-.

La invasión de  Hispania por bereberes y/o musulmanes en el año 711,  paralizó la vida
monástica  y  aunque  se  reanudó  en  el  s.X,  sobre  todo  en  Montes  de  Valdueza-
Monasterio Rupianensis- que, con el tiempo llegó a ser un monasterio medieval  con
infraestructuras   y  el  Monasterio  de  Peñalba-.  En  Peñalba de  Santiago,  lugar  en
donde no se conserva nada de lo que fue  su Monasterio, pues sólo se  conserva la
Iglesia mozárabe o prerrománica  del año 913.

El Abad de Compludo reside en Compludo hasta el s.XVI, pasando  luego, a tener su
residencia en Salas de los Barrios  aunque  dependiendo del Obispado de Astorga.El
espíritu  monástico   cambia  de  signo  y  de  los  primitivos  eremitas   con  retiros
individuales,  pasamos   a  monjes  organizados    en  Cenobios  y  Monasterios
Jerarquizados.

Al  desaparecer  el  Monasterio  de  Compludo   que  estaba  situado en  lo  que  hoy  se
llama”, prao de la iglesia” los habitantes del terreno  pasaron  a ser  los siervos y
braceros  que  se  establecen   en  lo  que  hoy  es  el  pueblo  de Compludo ,pues  ya en
tiempos anteriores al Cristianismo, léase: Moisés, Elías,San Juan el Bautista que se
alimenta de miel silvestre y langostas de tierra , el mismo Jesús, asumió  la vida como
“aiszesis”  o ascetismo. 

El  Eremitismo  en  el  Bierzo  tiene  las  profundas  raíces  de  trece  siglos.Tomó  el
paradigma  y herencia de la Tebaida  Egipcia del Alto Nilo, con cenobios de austeros
anacoretas.Después de ello  o a causa de ello, recibió   también el paralelo nombre  de
Tebaida  Berciana  con  que  el  P.Flórez  la  bautizara.Y,como  su  homónima  oriental,
llenaría  cuevas y eremitorios  con santos en silencio, ante  el pasmo agradecido de
Dios   y  la  frecuente  incomprensión  de   los  hombres.De  esta  noble  madera  fueron
nuestros eremitas, se impregnaron de ella y ,ascéticamente sólos,en honda gruta o en el
alto risco,prespunteando El Bierzo con chozas para  la oración ,de la que nuestros
montes familiares fueron testigo: el Pico Tuerto ,el   de la “cresta caída”, la Guiana
“umbicórnica” ,el Pajariel” orondo”,el Castro” tetudo”, el Montearenas” cano” ,el
Ferradillo prehistórico,  El Espinazo y el  Cornatel” arisco”.

De Regula Monachorum: Como puntos de referencia ponemos los siguientes  y más
adelante expresaremos  su concepto sobre la vida ascética 

1.-De las oraciones
2.-De  los Prepósitos.
3,-De la mesa
4.-Del trabajo
5.-De las herramientas y utensilios
6.-De la obediencia y estadía del monje.



7.-Del Hebdomadario.
8.-De la limpieza  y afectos del monje
9-De la recepción de los huéspedes.
10.-De la prudencia del monje
11.-Del vestido y  hábito de los monjes,
12 De los delitos.
13.-De los Excomulgados,
14.- De los alborotadores y desenfrenados.
15.- Del  mentiroso, del ladrón  y el que hiere a los monjes.
16.-Cómo evitar los vicios.
17 . De los ayunos,
18.-De los alimentos.
19 Del Abad y del Prepósito
20-.De los conversos. Cómo deben ser admitidos.
21 De  la profesión del converso,
22.-De los ancianos.
23.-Del Domingo.

“Primero,  vacar-dedicarse  por  entero-   a  la  oración  noche  y  día  y  observar  su
distribución de las horas establecidas y no eximirse en ninguna  en manera alguna o
entibiarse en los ejercicios espiritual,  por la práctica de los trabajos durante largo
tiempo.

Cuando alguno  es excomulgado o reprendido por sus faltas, practicará  la humildad
hasta que reciba la bendición y la oración por él.Y no se atreverá  a alternar con los
demás  o a juntarse a ocultas con cualquiera, antes  bien, reuniéndose   todos   para
hacer oración y postrándose aquel en tierra, despojándose  de los ceñidos y el manto,
pedirá  perdón público por su falta en el Capítulo”.

“Indefectiblemente,en todos los rezos de cada una de las horas, nocturnos  y diurnos, al
término de todos los Salmos, al  cantar el gloria al Señor,harán postración en tierra
,con tal regulacion,empero que ninguno  se postre  o se levante de nuevo antes que el
Superior, sino  todos  con la mayor uniformidad han de levantarse,y con las manos
extendidas hacia el cielo continuarán  orando”.

A los monjes que envejecieren  en el monasterio con una vida recta y piadosa, se  les ha
de colocar en una celda más espaciosa, con  servidores escogidos  por el Abad y allí
cunado estuvieren débiles y decrépitos, se  les ha de preparar  la comida a la hora
sexta,y se les pondrá la mesa para que coma  el que quisiere, sin  que se le obligue al
que no quiera

La hospitalidad:

A los monjes huéspedes y forasteros  se les ha de prestar, con el mayor respeto,   las
atenciones de caridad y servicio .A  la caída de la tarde se les ha de lavar los pies y,si
están extenuados del viaje,se les untará con aceite y ofrecerles blanco lecho con su
lámpara  de cama, además   al marchar se les entregará el Viático..

A la  vez  que  se ejercita  sinceramente  en  toda clase  de  obediencia,  transportará
jergones para los huéspedes y forasteros, sirviendo   agua caliente a sus pies.
Al  que está al frente de la despensa, incumbe  la administración de lo que se guarda en
el  almacén.En  presencia  de  éste  se  distribuirá   los  que  estén  de  semana  todo  lo
necesario para la alimentación de los monjes 



En presencia de éste se distribuye lo que ha de servirse a las mesas y guardará lo que
sobrase paral las necesidades de los pobres.

Del Dormitorio y la Castidad:

No deben acostarse dos en el mismo lecho, ni a ninguno se le permita dormir  fuera de
su propio dormitorio.Entre  camas debe haber una separación de un codo. para  evitar
los incentivos de la pasión, si  están próximos los cuerpos.Ninguno hablará con otro en
la oscuridad, ni  se acercará en manera alguna a  un joven de otros después de las
Completas

De las Propiedades:

Todo esto viene a indicar que las posesiones  fueron dadas de su herencia por el Santo
a fin de poder sustentar el Cenobio Complutense  

Nadie debe de aparecer como teniendo algo propio, sino que todo debe ser común a los
monjes, como  consta en la Escritura.

No se ha de buscar la preeminencia del linaje o la riqueza de bienes que tuvo cada uno
en el siglo,o los años de edad, sino que   habrán de pesarse   la rectitud  y los méritos
de una fe ardiente, pues  se ha de juzgar como mejor  a aquel que se le vea más cercano
a Dios .

De las prendas de vestir  y calzar:

Las prendas de vestir no han de ser muchas ni supérfluas, deben  ser vellosas, con  dos
cogullas solamente  y con una  y sencilla capa corta si bien debe tenerse en cuenta que
desde el s.VIII al XV Europa pasó por una estadía de grandes calores y grandes fríos
por un cambio climático de tipo glacial.

En cuanto al calzado han de usarse el invierno escarprines.En la época restante estival
se han de ‘protegerse del  Sol  con la  defensa   de las  calzas  .Se  ha de permitir   a
cualquiera el uso de calzones, sobre  todo a los que se emplean en e l ministerio del
Altar. para  evitar los incentivos de la pasión, si  están próximos los cuerpos.Ninguno
hablará con otro en la oscuridad, ni  se acercará en manera alguna  un joven de otros
después de las Completas

Respecto  al  hábito   y  manera   de  andar  el  monje,  está  establecido  que  no  se  dé
diversidad alguna, sino todos han de mostrar un aliño del vestido sin diferencias  de
uniforme legítimo.

Obediencia:

El Abad y el Prepósito han de ser elegidos siempre  de entre  los propios monjes del
Cenobio, teniendo en cuenta  ser varón santo, discreto, grave y casto.

No se ha   de hacer nada fuera sino por encargo del Superior.No está permitido al
monje  salir muy lejos o fuera del recinto del monasterio propio,  sino tan sólo al huerto
vecino  o al jardín  y con el permiso del Superior .Al contrario,no se permitirá vagar
por los pueblos y aldeas  o  meterse en fincas de seglares.

Todos hemos oído decir, cuando éramos niños, sobre  la importancia de la humildad,
entendida ésta como sabiduría, y  aquello del Abad  que mandó  a  un  hermano lego
que plantase una planta al revés y que la regara así de este modo.La sabiduría de la
vida es de los padres y éstos nos la transmiten, porque uno en cosas de sabiduría es
como un cero a la izquierda.

Penitencia:



Siempre que se de  descubrieran  estos    vicios  u  otros,  deberán   ser  acusados  o
acusarse y /o acusados en Capítulo  y delante  de todos con lágrimas y compunción de
corazón y con sincera humildad, al Abad  y  a los ancianos experimentados y se han de
purificar con tales  prácticas las consolaciones, oraciones  y mortificaciones e incluso
las expiaciones.

A todo monje excomulgado que es castigado por  fragilidad o culpabilidad,  pero si
humildemente  pide  perdón  y  lo  reconoce  con  lágrimas,  se  le  otorgará  el  remedio
conveniente del perdón e indulgencia

Del  pecado:

Ha de abrazarse a la pobreza,a  la  parquedad y la dureza del lecho.
A ninguno se le  ha conceder la  licencia para gustar o tomar carne, y no porque la

consideremos como creatura indigna de Dios, sino porque  la abstinencia   de carne
se estima útil y provechosa para los monjes.

El que llegare tarde a la mesa, se quedará sin comer.
Fuente:  La  vivencia  monástica...Autor:  Juan  Antonio  Testón  Turiel,-Burgos,  2015,

págs, 232/415.

“Hombres, Lugares y Tipos”

El berciano y noble San Fructuoso inicia  su andadura en el s.VII por las fragosidades
de Compludo, redactando su Regla y nombrando  allí Abad para seguir  a Peñalba,
Montes y Visonia,”descalzos los pies...buscando refugio  en lugares impenetrables...,
habitando cuevas y salientes de peñas  y multiplicando ayunos y vigilias  y rezos. 

San Valerio, sucesor  intelectual que, con su pluma nos lo va relatando, refiere  también
que siguió las aficiones cenobíticas.Le siguen los monjes:  San Máximo,San Bonelo y
San Baldario.

El tiempo corre. Alfonso Pérez-retiro, ayuno  y oración –“pierde” cuarenta años en
suma penitencia y perpetúa abstinencia  de carne y gana una eternidad por los pagos
de San Pedro de Montes, según reza el P.Flórez.

Hacia  el 920  San Genadio-palabra o  arte para nombrarlo- ,tiene su noche oscura del
alma en la Cueva del Silencio ,frente a un río que calla  a fin de que  Dios escuche sus
delirios ascéticos.Odoario,también anacoreta del s.X, seguirá enquistado en su rumbo
de soledades.

Pero Montes  y  Peñalba  eran algo más que todo eso,  más  que  un simple  lugar de
recogimiento ,pues propiciaba  un excelente   escondite contra las algaradas moras,
sarracenas  /bereberes.Sus parajes  estaban tan apartados, inhóspitos  e inaccesibles,
que  su adaptación  para el retiro  reclamaba un eremitorio  en cada valle .No hay
misantropía en  el magnetismo del alma ,sino  alejamiento del hombre para entregarse
a Dios,  clausura  del   cuerpo, libertad del  alma, ascensión   y apertura  desde el
encierro.Así fueron apareciendo exiguos  cenobios ,innumerables, oratorios  de vida
efímera, levantados  por el extrovertido o introvertido con  el  casi  virulento  afán
fundacional de la época.Desplomados  algunos pronto, se  manifestarán  más tarde en
los vestigios de las ermitas hechas de árboles y yerbas por los muchísimos santos que
poblaban aquellas soledades que tanto habían sorprendido a D.ª María de Toledo  y
Colonna,4º  Duquesa  de  Alba,  cuando   en  1603  se  desplazó   a  su  recién  fundado
Convento de la Anunciada de Villafranca.

Se conocen, entre otros eremitorios, los de Montes y Peñalba 



El de la Ermita de la Santa Cruz del s.VII, abandonada, caída y reconstruida en 1.723,
algo más arriba en el borde nororiental y cimero de la aldeas de hoy, que  todavía
conserva en su insignificante  y pobre fachada la piedra más preciosa que tiene El
Bierzo, el  cual habría fundado San  Saturnino, santo  inicial y pecador en su vida del
yermo-

La de San Martín, tal  vez levantado  por el propio San Genadio en 923 a 10 o  20
metros del  monasterio actual, demolido   por el Abad Fray Marín del Castillo en 1.592
para la ampliación de su huerta.

La  de San Ciprián,a unos 600 metros del cenobio en el angosto  valle que baja del
Pico Tuerto.

La  de San Pelayo, no  lejos del pueblo, junto  al profundo Oza mencionado  a partir
del 1.076.El de  San Andrés ,a dos kilómetros largos  al sur de Peñalba,conocido desde
el  s,IX hasta el s.XV

La de Santo Tomás, construido  por el mismo San Genadio en el Valle del Silencio, que
el Santo reconoce en sus escritos y como suyo cerca de la cueva que él habitó y que
todavía conserva su nombre.

Todas  estas  ,amén  de  otros  muchos  oratorios  y  pequeñas  ermitas  próximas  que
conocieron el rezo,sacrificio y clausura de tanto anacoreta anónimo, como  el de Santa
Eulalia  u Olalla ,en San Lorenzo  y el de Chano/Villar en los  parajes de  San Lorenzo
y Otero.

Mención aparte merecen las dos ermitas gemelas de la Guiana a unos 3 km, de San
Pedro de Montes,en la cumbre misma del gran pico del que recibieron su nombre,a
1848 m.de altitud, gran parte del año nevadas ,con las advocaciones paralelas de dos
vírgenes:Nuestra Señora de la Aquiana,que el Monasterio de Montes atendía y el de la
Peña Aquiana al cuidado de Villanueva  de Valdueza..

En el s.X,más  lejos, en  el hondo Valcarce  con rezos íntimos, amordazando  la palabra,
mientras  legan a zurearle las palomas,Ruitelán abre cueva a un santo encendido por
pasión divina ,San Froilán ,después Obispo de León y patrono  de su  Diócesis, que
busca el desierto  a los 18 años para mortificarse.

El  1/06/1.100  ,Alfonso  VII,  otorga  privilegio  al  ermitaño  Gaucelmo,hundido  en  el
Foncebadón, romero de perenne cruz alzada ,para que en su lugarcito de San Juan de
Irago no entre sayón real,ni tenga otro señor q quien servir  más que a Dios, 

En 1.130 impresionado el mismo  rey por la vida que el anacoreta Gaucelmo , lleva en
los prietos piedras de la Cabrera, y  vuelve  a repetir merced  dándole   el incógnito
pueblecito  que decían San Juan  de Valmería(¿Castrillo?),como lo haría  también  con
un tercer desconocido ermitaño que mora en Peña Aguilera,a quien el rey itinerante
asignó el lugar cabreirés de Pico de Porcos

No hay duda de  que, debido a la mayor  intensidad de la vida cristiana  y el mismo
carácter oriental, ésta se inició primero en Oriente, ya desde el tiempo apostólico. Nos
consta que quienes hacían una vida de retiro más o menos perfecta, se abstenían  del
matrimonio, con voto de castidad o sin él ,y se entregaban  a una estricta penitencia
con  ejercicios  de piedad y oración.

Corullón,el  de  “la  verde  rabia  frutal”,  recoge  ,  hacia  1100  ,  a  Pedro  y  Ranulfo
retirados para una vida santa en Santa Marina de Valverde,y ,sobre todo en 1178, el



inefable Domingo, monje  sin par  que olvidaba Carracedo para escurrirse  hacia una
gruta de la altura que mira a Poniente,y que, con  dicha  dieta rígida de pan y aguas,
con pizcas ocasionales de legumbres ,se postraba una y mil veces en la gruta hasta la
fatiga,  perseguido  siempre  por  acosos   demoníacos  y  visiones  celestiales.De  él
escribiría su biógrafo y excompañero de los claustros de Carracedo,el Arzobispo H.de
Torres ,que Domingo acostumbraba a llorar sus pecados en total silencio y que moría
por tener que soportar  tan largo desierto en este mundo.

El 13/04/1180 pasa Fernando I por el Hospital de San Juan de Irago entre Foncebadón
y Manjarín,recibiendo al rey y  a su séquito con tantas atenciones del ermitaño E. Juan
que,  al  día  siguiente   le  otorga   dicho  lugar  y  su  coto.  También  Juan  Estébanez
ermitaño  solitario en Valtejada o las Tejedas, hizo fundación  hospitalaria hacia 1.124
en favor de los peregrinos  de Santiago.

Estos tempranos anacoretas ascético/místicos, impulsores   de una fe que llenará El
Bierzo con más  de medio centenar de monasterios en la Edad Media, concentrados  en
un área de 40x50  kilómetros, tuvieron una prolongada vida   hasta los siglos XVII y
XVIII en Antonio de Jesús y Losada ,en Peñalba,a caballo de los dos siglos y a Matías
Rodríguez  que corría por Pomboeza en 1.727,continuador  éste de sus compañeros
Agustinos que allí  habían abierto casa provisional a comienzos  del s.XVI y aún de
otros  innominados  que    a  éstos  habían  precedido  atendiendo  el  Santuario  y  la
Hospedería allí existentes en siglos anteriores, junto  al Puente Boeza .Y todos estos
ermitaños, con  ser muchos, no  son más que unos  botones de muestra en el amplio
tejido del Eremitismo Berciano.

“Ermitaños de la Encina”, por Fco, González González

“El  tiempo  es  hija  que  borra  y  lleva  al  desagradecimiento  .Desconocidos  hoy,  los
ermitaños  de  la  Encina  fueron,  cuando   menos  ,personajes  curiosos.Se  trataba
generalmente  de  dos  o  tres   hombres  que,  a  cuenta  del  Santuario,  recorrían   los
poblados  durante el s.XVIII a lomos de un borriquillo trotacaminos bien aparejado de
alforjas y mendrugos.Era su ajuar diario  e imprescindible una caja –alcancía de dos
pisos:en  el  de  arriba,tras  dos  puertas,  una   imagen  en  plata  de  la  Virgen  de  la
Encina;en el de abajo,un cepillo con ranura para las limosnas.Provistos  de un escaso
dinero inicial,se  iban manteniendo con  el que después recaudaban,regresando a la
villa, con lo sobrante por las fiestas patronales de la Virgen, así recorrían pueblos de
España y Portugal, pidiendo  para extender  la devoción  de su berciana Virgen morena
y pregonado sus milagros.

La Iglesia de  la Encina les vestía con ropón de fuerte paño  o pardo,les calzaba  con
zapatos bien solados y les tocaba un protector sombrero .Sebastián   Fernández fue uno
de ellos,y Antonio Arias  Vallado, amigo  suyo,  y lo era en 1.725,llegando incluso  a
embarcarse   hacia   la  América  en  misión  preficadra.De  Fernández  se  supo   que
desapareció  con su pollino y sus dineros y, de Arias no volvió a tenerse noticia hasta
después de su aventura ultramarina.La experiencia  no debió dar buenos resultados
para el Santuario de la Morenica,pues la perpetuación y memoria de tales ermitaños
quedan  desvanecidos  en  siglos  posteriores  (Quintana,A  .Virgen   de  la
Encina,157/165,.Temas bercianosVol.III.

La Ermita de San Martín

Debió  tratarse de un edificio bastante amplio por su condición  de ermita.Induce a
pensar  así  ,el  doble  hecho de  que  dispusiera   de  tres  altares:el  altar  mayor  y  los
“colaterales”,pues los tallaba sus esculturas en el que en un documento de comienzos



del s.XVI se le llama “ Iglesia y no “ermita”,mombre que parecía otorgarle  ciertas
holgadas  proporciones.

Su construcción  debía venir muy de atrás y tener Ponferrada cerca .El lugar  llevaba
ya  el  nombre  del  santo   en  octubre   de  1264,cuando   Teresa  Sánchez  vendía  el
Monasterio  de  Espinareda  la  mitad  de  de  las  molieras  que” ey  enno  término   de
Ponferrada desde el  piélago  de San Martín a la ponte de  San Pedro”.Y aún  es
probable  que tuviera  un origen más altomedieval,por su situación estratégica junto al
Camino de Santiago, pues  en 1.661 se decía  que su imagen  ya estaba gastada y
partes desfiguradas ,doble circunstancia que sugiere  una larga existencia de siglos,
volveremos  a tener noticiad suyas en el s.XV.

Muchas  veces  he  pisado  aquel  lugar  en  busca  de  restos  ,con  resultado  siempre
negativo.

Una noticia nos la da cierta escritura en 1.505:la Iglesia de San Martino  que está cabe
del río Syl,encima de las huertas; otra   la refiere y  la partida de defunción  del propio
ermitaño Domingo, en  1.661:está en las peñas del río  Syl,hay una fuente  mineral  y la
última  pertenece  al informe  redactado por el Regidor Romero  en 1.797:A un cuarto
de legua de la villa,a la orillas del río  Sil hay una fuente mineral  de que llaman  la
“fuente  de  San  Martín  o  del  Refugio”  por  la  proximidad  a  una  ermita  de  estos
títulos.Todo esto  y  un sexto sentido  innato ,  me llevan a localizarla en la  margen
derecha y junto al mismo río,cerca de la Fuente del Azufre y sobre las Huertas del
Sacramento a unos 80 metros por debajo de la actual fuente tocando con la fábrica
hidroeléctrica  de  Endesa,  junto    a  lo  que  habría  sido  el  estribo    derecho   del
desaparecido puente del viejo.

El Camino Francés que pasaba por Santo Tomás a Columbrianos,destruido por las
avenidas  del  Sil  y  sustituido  hacia  1.085   por  la”  Ponsferrata”   de  Osmundo,
unos1.400 m. más abajo,junto a la Iglesia  de San Pedro, también  hoy desaparecida, y
construida en la Puebla.

Sabemos que los puentes eran lugares predilectos para construir ermitas,como ocurrió
en la misma Ponferrada con las de San Roque y Pomboeza,y con la nombrada Iglesias
de San Pedro.

“El Virtuoso Domingo”:

El hombre:

Se llamaba Domingo .No sabemos de su patria.Había nacido  en 1.604,abrazando el
eremitismo en San Martino cuando corría el 1.624,gozando de 22 floridos abriles.El
ermitaño  vivía pobremente hasta que llegó su día definitivo, en  1.661.

La Cueva:

La habitó durante  37 años.La gruta o cueva donde vivía  era tan estrecha e incómoda
que ni de pies podía estar derecho, por  lo que  se recogía extendido sobre ella. Era su
morada, su  nicho  mejor para enterrarse en vida...

Sus hermanos los animales:

Tenía  la  cueva  un  pequeño  tragaluz  por  donde  el  bondadoso  anacoreta  veía  el
cielo.Con ello  se  consolaba.Consta  que los  lagartos  le  asistían muchas veces,como
mansos,sin espantarse él ni ellos.Y también consta que exultaba de regocijo cuando a
una lucera venían los  pajarillos  hermanos  y  le  ponían  unas migas.A tal  extremo
llegaba  la mansedumbre de las avecillas que se  dejaban manosear del  Santo varón.



Comida y vestido:

No saciaba su buche de paloma con el alimento cotidiano de los hombres,Domingo
tenía otra despensa,otros manjares más hondos,más permanentes, zahorí de los pozos
rebosantes del espíritu, hartaba  su sed en fuentes  en los manantiales eternos.Comía
una vez al día  trigo o centeno cocido en un puchero ,y otras veces pan mojado en agua
, en pequeña  cantidad,y así era flaco y como traillado(desfallecido).Ocasiones hubo
en que el apremio  estuvo a punto de hacerle claudicar .Cuando le faltaba algo de pan
lo pedía y lo recibía”las aves del cielo no siembran ,ni siegan,y vuestro Padre Celestial
las alimenta”, San Mateo.Cual parece ser que le ocurría a San Antonio Abad con el
cuervo amigo .En fin que,en su precaria situación de hambre o frío más  cantaba al
cielo y  cuando más se complacía.La resignación era su puerta:”Gracias Señor, por  lo
que me das, pero mas gracias aún por lo que me quitas.Y se dormía...Ofendíase  que le
dijesen  que  era  bueno...  A todas  las  molestias  e  injurias  que  le  hiciesen  se  reía  y
mostraba más agrado...

Hospital y muerte:

De ganas también se muere ,Domingo ,espiritualmente  evadido ,  había mantenido
durante 37 años de vida eremítica en corporales privaciones ,logró  persuadir a los
ángles para que pusieran su granito de arena.Así minadas sus fuerzas, vinieron  a verle
las enfermedades. Hubo  que recluirle entonces en Ponferrada, donde  en todos  los
hogares querían tenerle por paciente.Sería al fin  el Hospital de la Reina su favorecido
anfitrión.Cerca,muy cerca,en el monte Pajariel,debiá estar  ya llamándole el bíblico
zuero  de  la  tórtola...Murió  de  muerte  Santa,  sencilla   y  devotamente  como  había
vivido.Fue un simple cerrar de ojos y un voluntario olvidarse de respirar .Finalmente
,en el Hospital murió  y toda la villa y cofradías asistieron...

Fue muy nutrido  el  cortejo fúnebre.Antes  y  después de enterrarlo,  hubo  bajo las
bóvedas prolongada  resonancia  de exequias,73 misas en tres días.Pascual   Pérez
,mercader,le hizo tres Autos con todos los sacerdotes que en cada día son 24  misas.A la
hora del entierro se desbordó el animo popular en el afán descarado y caudaloso de
acaparar  reliquias.Al  enterrarlo  en  la  sepultura  le  quitaron  muchos  devotos  el
escapulario ,capilla y hábito a pedazos.Era el precio de la santidad.Dos regidores y
tres sacerdotes le dieron a la tierra.

Partida de Defunción:

Se conserva en el libro de defunciones del Archivo de la Encina y literalmente dice:

En 23 de Septiembre de 1661murió el  ermitaño de San Martin.Llmábase Domingo.
Enterróse  en la Iglesia  Mayor de la Plaza, en  el coro, entre  dos altares,el uno de la
Virgen de los Sastres y el otro  de la Virgen de la Piedad,Y fue de limosna el entierro
por la  Hermandad de los señores  sacerdotes..

Y  tuvo  además  hombros  voluntarios   y  nobles  que  lo  transportaron:cho   personas
principales-y de  ellas  algunos  regidores-le  trajeron  desde el  Hospital  a  la  Iglesia
Mayor.Los vecinos se pegaron por llevarlo .Y si más cupieran  debaxo   el ataúd en que
vino,el pueblo  lo truxera.

Todo lo demás que sigue a  la partida es una semblanza de Domingo está recogido en
fragmentos sin omisión alguna”.

Del  libro  del  Autor:“Seis  Historias  y  una  leyenda”Autor:D.  Francisco  González
González:  In  memoriam  a  nuestro  mentor  y  querido
Maestro.Ponferrada,16/IV/16,Pág.,211/ 221  y siguientes...



El Pacto de Regla Común de San Fructuoso

En el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,lo que creemos
en nuestro corazón, lo confesamos también de palabra, porque  : Yo ,el Padre  y el
Espíritu Santo  somos una sola y  la misma realidad que, en el cielo , los Ángeles
adoran  a la Trinidad en el Cielo así como  en la Tierra.

El Señor predica con estas palabras a los hombres: “Id  y vended todo cuanto  poseéis,
dadlo a los pobres, venid y seguidme”.”Quien estimare más a su padre o  la  madre,  la
mujer,  los hijos, o a  todos  los que andan por el mundo, más que a mí, no es digno de
mí “. “Quien no aborrece  su vida,  por mi causa, no es digno de mí, quien perdiere la
vida  por   mi  causa,  encontrará al  final  la  vida eterna...”.”Es  más fácil  que un
camello  entre  por  el  ojal  de una aguja,  que un rico  ,  avaro  y  enamorado de sus
riquezas a que entre en  el cielo”.

“ Prometemos también a Dios y a  Ti ,Nuestro Padre que ,si alguno pretendiere  pasar
a habitar otros parajes sin la bendición de los monjes y ,sin su orden o por vicio o no
tuviere  autoridad para contrarrestar  la temeraria voluntad de que quien intentare  tal
cosa y reducirlo  a la Regla ,una vez apresado  con los guardas  de los jueces,  y si
alguno pretendiese  defenderlo ,fuere Obispo o de un orden o rango inferior o lego, y
trata  de retenerlo en su casa  después de  escuchar   la  advertencia,  quedará en
comunicación con el diablo y en la partipación de Judas Iscariote en el Infierno y, en el
siglo presente, quedará excomulgado de toda reunión  de cristianos y no recibirá el
Viático ni al fin de la vida  a quien  así obrare...”,San Fructuoso.

Si  con  todo,  alguno  no  quisiere   cumplir  el  castigo  impuesto  con  dócil  voluntad,
recibirá , tendido y desnudo, setenta y dos azotes.,y después de haber dejado  el habito
del monasterio,  el  vestido roto  de que se despojó  al  ingresar ,será expulsado del
monasterio con manifiesta vergüenza. Y decimos  esto tanto de los varones es como de
las mujeres

De los “Excomulgados”  y “Conversos”:

La Regla monástica de San Fructuoso  refiere  el trato que se ha dar a los monjes
excomulgados  o que hubieren  cometido  delitos.Para la  limpieza  del  alma se  les
impondrán distintos castigos, así  la reclusión en celdas en las que   serán vigilados
por un monje probado .Las  penas pueden durar hasta un tiempo de 6 meses ,con
fuertes   vigilias ,lágrimas ,humillaciones y demás expresiones de arrepentimiento.

Todo”  converso”   cuando  llegare  al  monasterio  y  solicitare  ser  admitido,  será
presentado, primeramente, en presencia de toda la comunidad,  y será  interrogado
por el Abad de  si es libre o   siervo  y si  por recta y libre voluntad, o quizá forzado
por alguna necesidad  y si   no está ligado por vinculo  alguno de su condición,
recibirá el Pacto donde se contienen  todas las causas de su profesión  y  se obligará
al converso de modo que declare: que él cumplirá con total entrega todas las reglas
del Monasterio.

Uno de los temas más notables es que  no se habrá de admitir a cualquiera que
pretensa ser monje.(Habrá de estar al menos diez días a la puerta del Monasterio
(como F. Barbarroja a las puertas del Castillo de Canosa). San Pacomio manda que
este tiempo  se le enseñe el Padrenuestro y algunos Salmos, , no sea  que  vaya en el
Monasterio a ocultar aquello de lo que huye.

Así, si  es rico, ha de saber que no puede guardar nada para sí .



Para entrar en el Convento es menester que  se le enseñen   las Reglas de Convivencia
y  Espiritualidad  (Pacto  de  San  Fructuoso).En  cualquier  caso,  habrá   de  estar
sometido  por   un  tiempo  a   prueba  durante  al  menos  ,tres  meses,  procurando
apreciar  en él su hospitalidad, humildad  y paciencia, en una palabra, toda  su
conducta.

El que fuere  ya converso en el  Monasterio  irá delante, y  deberá sentarse antes  de
recibir  la bendición  y comulgará antes en la iglesia, hablará cuando sea preguntado
por  los  monjes  por  algunas cuestiones,  diciendo antes  el  Salmo en el  Coro  y  se
separará antes. 

Hará antes de servidor de las  mesas.Y no se ha de atender solamente a  la edad entre
los monjes, sino a la observancia  y   la vida de  dedicación al trabajo. Por ello, ha de
esperarse  en  este  punto,  tal  discreción  del  Superior,   que  honre  a  cada  cual  en
proporción  a como diere   su amor  y culto  ferviente a Dios y lo  reverenciará según
sus méritos. 

El pacto reproducía el anatema del VI Concilio Toledano, el cual tuvo lugar en 638
hablando de monjes apóstatas,  ordena que sean apresados, tonsurados y encerrados
en el monasterio de su profesión.

Pero si con el patrocinio de alguno   quisiera  continuar como desertor, por sentencia
de los Obispos, se le tendrá  por extraño a la comunión de los cristianos, de modo que
no haya  ninguna comunicación con ellos.

No se ha de buscar la preeminencia del linaje o la riqueza de bienes que tuvo cada uno
en el siglo o los años de edad, sino  que han de pesarse en  la rectitud de su vida y los
méritos de su ardiente  fe ,pues se ha de juzgar como mejor a aquel que se le vea más
cercano a Dios.

Los monjes han de llevar  en el monasterio una vida santa, pura y  una  digna.No deben
de hacer nada fuera, sino por encargo del Abad o del Prepósito,ni le estará permitido
al monje salir muy lejos fuera del monasterio próximo aunque sea tan sólo al huerto
vecino,  o al jardín sin  el permiso del Superior.

Al contrario, no se permitirá vagar  por fincas que no sean del Monasterio o meterse en
fincas de seglares, y si alguno  presumiere de lo cual quedará sujeto por dos meses a
excomunión y a la pena de recibir un poco de pan y agua 

Ya San Isidoro   de  Sevilla  admite,  en  el  II  Concilio  de  Sevilla,  que  las  religiosas
tuvieran   la  ayuda  de  los  monjes   en  la  administración  de  las   propiedades
conventuales.

No pocos   monasterios de esta época eran asimismo familiares, es decir, fundados
para procurar un refugio seguro a individuos de las familias del fundador.

Todos los hombres  y mujeres del  extremo occidental  del  Reino Astur/Leonés  de los
siglos  IX  y X veían en el monacato  la expresión genuina de la entrega a Dios. Ya un
Concilio  de  Constantinopla   había  anatematizado  “  la  vergonzosa  y  artificiosa
avaricia  de  los  que  construían los  monasterios,  a   espaldas   del  Obispo,  a  fin  de
conservar  su dominio  y propiedad para ellos  y para sus herederos”.

Estos centros religiosos   sujetos al régimen  de iglesias propias, dependían, claro está,
del Obispo de la Diócesis, ya que sólo él  puede Ordenar  al clérigo de  tal Iglesia.

Y aunque la ley establecía que el propietario  debía dejar al clérigo una parcela en
propiedad, una  tierra que fuese suficiente para su mantenimiento, otras  veces se hacía



,ya  que  de  hecho,  el  Clérigo   y  el  Abad  eran  siervos  del  señor  de  las  Iglesias  o
Monasterios.

No son  los monasterios  simples ,familiares e Iglesias propias  las que pululaban  en
todas las provincias del Reino Astur/Leonés ,sino  los Monasterios que se han llamado
Pactuales,porque se entraba en ellos por medio del Pacto  de San Fructuoso.

La comunidad  monacal  hacía un Pacto o convenio  con el Abad y los monjes, con el
fin de llevar una vida común, de absoluta de  vida de unidad interior y exterior.Este
Pacto era hecho por el monje  en el momento de tomar el hábito y más explícitamente,
al pronunciar su profesión religiosa,

Por otra parte,si  pretendiéramos distinguir la frontera ,que en la época,  tenían los
términos  Cenobio , Monasterio ,Ecclesia y Basílica...sería harto difícil y frágil.

Los  monjes estaban contribuyendo a ordenar y armonizar nuevos territorios, volcados
en actividades que permitirán  su teórica autosuficiencia.Los frailes realizan  caminos,
fundan  granjas,  desbrozan  bosques,  establecen  cultivos  y  explotaciones  hortícolas/
ganaderas, en  una palabra, humanizan  el lugar o paraje.

Esta  actividad  civilizadora  no  tardó  en  ser  advertida  por  los  poderes  civiles,  que
enseguida vieron en un  Monasterios a gentes de primer orden  para la ordenación  y
consolidación del territorio.

Otra contradicción  la hallamos  en la pobreza de partida, acorde con la renuncia de
quien   se  aleja  de  las  ambiciones  del  siglo  y  riqueza  (arquitectónica,  artística   y
material) que llegaron a poseer con el tiempo muchos Monasterios

Convertidos  en elementos de gestión y explotación y, por tanto  de gobierno con sus
extensas   posesiones,  numerosos  cenobios  entraron  en  los  procelosos  terrenos  del
poder.Así, los  Abades y Abadesas tienen a su cargo bienes mucho más abundantes que
la mayoría de la Nobleza.

Esta riqueza tenía que verse  inevitablemente reflejada en el aspecto del templo  y más
aún, cuando el culto divino era acreedor de objetos preciosos y,  el no usarlos, venía a
ser  una ofensa a Dios. Tales  palacios, y la magnificencia de esta  arquitectura vino a
convertirse en la justificación del poder ostentado, espejo  de la  calidad de quienes
habitaban tales  muros conventuales.

Tendrían que llegar los grandes comitentes, la Monarquía, la  Nobleza   y el Alto Clero,
para  que  unos  conjuntos  que,  en  épocas  fundacionales  buscaran   la  sobriedad  y
acabasen  definitivamente revestidos  de obras  de arte y de materiales costosos. El
Patrocinio de los Reyes y  Nobles se traducía en donaciones y privilegios, a cambio de
los mismos, los poderes civiles establecían  en los Monasterios, Palacios y  Tumbas.

Como alguien que posee inteligencia para vadear los bandazos del tiempo, aun que
estos supongan pasar a  la abundancia, los  monasterios que lograron parar del duro
trance de las desamortizaciones del s.XIX, fueron adaptándose a los  mil  cometidos
diferentes ,dando prueba de una flexibilidad difícil  de hallar  en otro tipos de vida ,en
tal forma  que, hoy  encontramos alojados entre los muros de monasterios :hoteles
,hospitales, ayuntamientos, museos, viviendas y hasta salas  de teatro y de cine. Incluso
los que han sido repoblados con nuevas comunidades se adaptan con naturalidad a los
cambios de orden, como Guadalupe, habitado hoy por  Franciscanos en vez de por los
Jerónimos que hubo  hasta su exclaustración 



Ya en  uno de los Concilio de Constantinopla se había anatematizado: “La vergonzosa
y artificiosa  avaricia de los que construían los monasterios, a  espaldas  del Obispo, a
fin de conservar  su dominio  y propiedad para ellos  y para sus herederos”.

Estos centros religiosos   sujetos al régimen  de iglesias propias, dependían,  claro está,
del  Obispo de la  Diócesis,  ya que solo él    tiene  poder para conferir  las Órdenes
Sacerdotales  al clérigo de  tal Iglesia.

Y aunque la ley establecía que el propietario  debía dejar al clérigo en propiedad una
parcela de tierra que fuese suficiente para su mantenimiento, otras  veces se hacía, ya
que,  de  hecho,  el  clérigo   y  el  Abad  eran  siervos  del  señor  en  las  Iglesias  o
Monasterios.

Son los monasterios  simples ,familiares e Iglesias propias que pululaban  en todas las
partes  del  valle  ,no  sólo  como  las  provincias  del  reino  Astur/Leonés  ,sino  los
monasterios que se han llamado  Pactuales,porque se entraba en ellos por medio del
Pacto  de San Fructuoso .,

Desde el s.XI, tiempos  en el   que pudiera llamarse  el inicio de la edad dorada de
los monasterios,-el dominio de Cluny  fue casi absoluto .Aliado este monasterio  con los
poderes seculares y la Iglesia de Roma.

Un fenómeno singular en el  monacato,  fue la reforma benedictina  iniciada en al
abadía francesa de  Cluny, en Borgoña, en 910.Sus caracteres fundamentales son la
organización centralizada de la Orden, así  como la dedicación a la oración litúrgica,
por  el gran número de horas destinadas a la celebración del Oficio Divino ,abierta
especialmente al Espíritu Santo .En el s.XI en sus territorios de Sancho  III el Mayor de
Navarra y que fue   adoptada  en Cataluña ,Nájera,La Rioja, ,Sahagún y en El Bierzo.

Sin  duda  alguna,  las  áreas  donde  su  influencia  llegó   a  ser  más  notable  que   el
mismísimo Camino de Santiago. En  el tramo hispano de la ruta jacobea, muchos de los
monasterios más importantes estaban en la órbita cluniacense,  como  San Zoilo de
Carrión de los Condes,o San Benito El Real  de  Sahagún.

Lo que caracterizaba a los Monjes de Cluny, en  especial en la época de Abad Odón,
su segundo Abad,  consiguió que la Abadía fuese  libre del dominio de cualquier rey,
obispo, pariente o fundador. El Abad Odón consideraba que  secreto de Cluny debía
ser el orden, el de una norma una norma antigua y escrita que fomentara la práctica
de  la  humildad  como  una  escalera  que  ascendía  a  Dios  .Por  ello  ,los  monjes
cluniacenses solían llevar  el cabello más corto que un campesino ,tonsurado y se
enorgullecían de vestir una túnica negra, sencilla y sin adorno alguno.

En   todo momento  tenían  la cabeza agachada, fija  en el suelo ,conforme a  las
reglas de San Benito.Sin embargo el secreto de Cluny-construida en tres etapas a lo
largo de los s.X,XI,y XII y con sus 187 m. de longitud, fue  el mayor  edificio  de la
cristiandad  de su tiempo,  y   residía ,como hemos dicho,   en el  orden:una vida
regulada,donde se fijaban los cánticos  de alabanzas al Señor ,hora tras hora, las
labores correspondientes dedicadas al  Scritorium y las tareas agrícolas realizadas
por decenas de campesinos adscritos al terruño.Su poder se debía al tratar  de la
violencia sobre los violetos  guerreros  y los codiciosos señores de la región,pues el
Papa estaba demasiado lejos para poder asistir en caso de necesidad de modo que
el  Abad  se  hallaba  solo  ante  el  mudo  de  los
,vikingos,.normandos,,magiares,ávaros,longobardos y  sarracenos .Ése fue  el mayor
reto del Monasterio, ya que al insistir en la oscuridad de los tiempos y en el milenio
que se acercaba, le  permitió salir airoso  de las presiones de la época ,es en  suma



ese  mundo que  el abad Odón conocía, pero,obviamente no podía hacer nada  . Con
la fundación  de Cluny se da un papel decisivo en la consolidación de  la enorme
importancia dada a la Liturgia, para cuyo desarrollo no se escatimaban medios, la
magnificencia   de  las  procesiones,  los   cantos  y  la  música-gregoriana-  de
acompañamiento.   De  esta  época  datan  la  confección  en  el   Scritorium   del
Apocalipsis de Bamberg,joya de los libros iluminados ,entre los años 1.000 y 1.020,y
que son de página entera así como las figuras que poseen una esquematización para
poner de manifiesto la espiritualidad de los acontecimientos y ,al personaje como
centro de la acción.

La  cantidad de campesinos,  dio lugar a decisiones muy criticadas, como  la de
poner   todos los  asuntos  relacionados con las  necesidades  diarias  en manos de
trabajadores externos a través de los cuales se pudo llegar a  la corrupción.

En Cluny y en los monasterios cluniacenses abundaban las imágenes, por  lo que los
monjes negros-ese era el color de su hábito-, se convirtieron  en uno  de los agentes
más  centralizadores y más activos en el esplendor decorativo por las pinturas y la
escultura románicas.

Tanto  Cluny,  como  su  homólogo  español  Sahagún,-San  Facundo-  compartieron  el
mecenazgo de Alfonso VI –“el de las Navas”- que llegó a costear parte de las obras de
la ingente iglesia borgoñona con el botín de la conquista de Toledo. Ambos monasterios
acabaron de  la  misma  manera,  si   la  casa   madre  francesa  fue  demolida  tras  la
Revolución Francesa del s.XVIII, algo similar le ocurrió a la española tras la guerras
napoleónicas y las exclaustraciones que llegaron a continuación en el s.XIX.

Como  habría  de  ocurrir   a  las  sedes  Cistercienses  con  la  llegada  de  la  Edad
Moderna. Los Monasterios Cluniacenses Hispanos tuvieron que agruparse  para poder
sobrevivir, aliándose  bajo la protección   del Monasterio, razón  por la cual, se llamó
Congregación de Valladolid.

En su papel de casa  madre de la Orden en España, la Iglesia  de San Fructuoso, se
revistió  con las mejores galas artísticas, entre ellas una sillería coral, y el célebre
retablo de Alonso Berruguete. 

Como agente de la reforma benedictina,  la Congregación  de Valladolid  ofrecía su
protección  a los monasterios afiliados a ella, exigiéndoles a cambio el cumplimiento
de normas que obligaban a transformar los edificios .En muy  pocos casos  se salvaron
las fábricas antiguas, excepto en Ribas del Sil,  donde supo mantenerse  el claustro
románico.

Por mucho que el monje pretendiera alejarse del mundo, todos necesitamos un mínimo
de tres obviedades: comer, beber y arder.De ahí que los antiguos  tanto eremitorios,
como  cenobitas, además de abrigos rocosos, precisasen de la cercanía de fuentes o
manantiales  y para establecerse bastaba una corriente pequeña y constante que no
conllevara el riesgo de inundaciones.

Desde cumplir el agua su papel, así como el poder subsistir de lo humano, surgió la
necesidad  de convertirse en elemento del riego, la cría de peces, etc.

Entre los grandes avances mecánicos de la Edad Media  está  la fragua, en  la que el
agua hace girar una gran rueda que, a su vez, acciona el gran martillo pilón con que
batir el hierro. 



También  en los claustros se recoge al agua almacenada en los aljibes, haciendo  el
mismo papel que el impluvium de las casas romanas o agua para limpiar las letrinas
situadas en lugar  discreto; al fondo de la sala de trabajo de los monjes.

Los avances que hubo en el medievo  en mecánica tuvieron su importancia. Así el reloj
mecánico  perfeccionado   por  diversos  personajes,  algunos  de  ellos  monjes,  por  ej.
Rodrigo de Corcuera,  Abad de Carrión  de los  Condes,  que  inventó   las   esferas
astrológicas así como  un molino que no precisaba agua para  su funcionamiento.

El paisaje occidental no puede comprenderse sin la labor de los monasterios. Fuera  de
los muros urbanos existe el bosque y, en los campos el aprovechamiento   de la fuerza
hidráulica   para  fraguas  y  moliendas,  el  trazado de  caminos y  puentes,  una labor
enfocada al medio que hoy llamamos rural y que ,en buena parte, estuvo en manos de
los monasterios. 

Los  monasterios  se  convierten   en  hitos  dentro  del  medio  rural  y  extienden  en
establecimientos satélites, como los prioratos-monasterios secundarios- regidos  por un
Prior-o los molinos o  las granjas, La arquitectura del monasterio no es ajena a la
humanización del paisaje, dando lugar a los” valles llamados sacros “  que oscurece
en el Valle del Silencio acumulaciones de  torres y templos que  se abran  al viajero en
presencia de lo sagrado.

Por propia experiencia, puedo decir:” Que al visitar estos parajes por vez primera,
vino  a  todo mi ser   un aroma indescriptible  que  me obsequia  con paz  y  alegría,
clérigos piadosos y eremitas que descubren el amanecer  dorado de casi  todos los días,
desde  las alondras hasta los silbidos del  pájaro carpintero  y  el  hermoso vuelo  y
lenguaje de las tórtolas  y de las singulares  y de singular belleza y amor a su polluelos
las perdices ,que conturban el ánimo.

A continuación  viene la entrega de los monjes al Abad- representando: avisar, enseñar,
hacer,  increpar,  mandar,  excomulgar  o  enmendar  conforme   a  lo  prescrito  en  las
Reglas.  A todos ellos  se comprometen cumplir, sin excusas ni arrogancias, con la
ayuda de Dios. 

Aceptan   luego  las  penas  que  se  merecerán   si  murmurasen,  desobedeciesen   y
calumniasen,  desobedeciesen  las  reglas  o  preceptos  de  los  abades,  así  como  los
castigos que están dispuestos  a cumplir como pena por sus faltas.

En tiempos del Rey Ordoño II,mitad del s.IX ,en la fundación  de San Pedro de Montes
intervienen, nada menos que 33 eclesiásticos,  quienes  deciden  vivir   regularmente
bajo la autoridad que hubo  redactado San Fructuosos para el monasterio  de su confín
de San Pedro de Montes, en la Diócesis  de Astorga.

Según  Fray Justo Pérez de Urbel habría sido  Pactual en todo el Monacato  Visigodo
importado  e importado por   San Fructuoso  desde los Campo Góticos , al Norte del
Ebro ,pues algunos de estos Pactos tienen claras coincidencias formales con  la Regula
Conmunis  de San Fructuoso

La finalidad primera  de la vida monástica va a ser  la realización del ideal evangélico
por  medio  de  la  oración.  Los  monjes   son  los  intercesores  por  excelencia,los
profesionales de la oración, siendo la sociedad  la beneficiaria  de tal actividad.La
oración ocupa  lo más elevado del ideal monástico y porque la sociedad de la época se
divide como el trabajo mismo entre los:laboratores- que trabajan para que la sociedad
pueda  seguir  con  todo  lo  necesario  para  seguir  adelante,-los   los  bellatores-  que



defienden   y  los-  oratores—que  rezan  por  todos  .Unos  serán:Laboratores  ,otros
bellatores y los otros oratores .otros defienden  y otros rezan .

La  oración   va  a  ir  íntimamente  ligada  a  la  Salmodia   del  Oficio  Divino,  a  la
Meditación  o  Lectio  Divina  a  Dios,  pero  es  necesario  para  ello  liberarse  de  los
tumultos profanos y apartarse del mundo secular.

Es  necesario  subrayar   que  una buena parte  de  misivas  van dirigidas  al  Abad,  al
Cabildo del  Monasterio  y  a  los  Regulares   que habitan  en el  Monasterio  con los
términos de Frates,  Presbíteros y ,alguna vez de Monachus e  incluso de Novicios y de
Gasalianes-compañeros en el ámbito eclesial.- 

Los documentos hablan  de la familiaritas,  una relación  entre el  monasterio  y la
persona o grupo de personas que se confían  en cuerpo y alma en la entidad monástica.

El  derecho  a  la  sepultura  se  resalta  como  elemento  básico  de  la  relación  de
familiaritas. La participación  en los bienes espirituales tenía su continuación  después
de la muerte en los sufragios que se ofrecen  por el alma  e un semejante a los que
acostumbraban  a celebrar  por los monjes. La obediencia al Abad o al Arcediano. en
estos casos .

Vida Cenobítica: dúplices y mixtos:

El  hecho  cierto   es  que  desde  los  eremitas  de  Tebas  existieron  cristianos  que  se
retiraron  a llevar  este tipo de retiro y oración .Mientras estos casos eran de vida
aislada, no  se creó ningún problema, pero cuando comenzaron  a llevar  una vida en
comunidad, se  plantea un nuevo tipo de monaquismo; el mixto  y  de ambos sexos.

La tradición visigótica, bajo el reinado de Alarico II quien dispone: “Los monasterios
de vírgenes  han de ser construidos  lejos  de  los de los varones,  ”propter  insidias
diaboli aut propter  locutiones hominum”-Tanto por las asechanzas de Satán como por
el decir de los humanos y porque el hombre siempre está en celo.

Es  sabido que, en la llamada Tebaida Berciana buscó San Fructuoso primero un  retiro
espiritual, en  este caso montañoso-desierto de hombres- como  en el desierto-eremós-
de Tebas en Egipto.

El Abad y el Prepósito-Superior General de algunas órdenes  religiosas-  se servirán de
Consejos de los Ancianos-.

La base más importante de la curva de donaciones se detecta precisamente en el s,XII.

La  índole   de  las  donaciones  es  muy  variada,  sobre  todo   en  pequeños  cenobios
,Iglesias, casas y aldeas: tales como viñas ,huertos, molinos, eras de sal, ganados,etc.. .
Así se formó un extenso dominio territorial. De todas las clases de ganado que se citan,
no faltan las alusiones, por su importancia, al  ganado caballar y el ganado lanar,
tampoco faltan alusiones a las aves gallináceas y a los puercos.

En estos documentos aparece varias veces citado el nombre de Juan, Obispo.

¿Y el Obispo D. Juan quién era?.D. Juan era, tal vez, uno de aquellos Obispos
huidos de las tierras de moros  a Oviedo y que nunca faltaron  por aquel entonces en
el reino Astur/Leonés, razón por la cual Oviedo, será conocida y llamada  la Ciudad
de los Obispos. 



Del Domingo

Cada hora  prima y,  después de lavarse las  manos y  la cara,  todos los monjes se
reunirán en Comunidad  o  en Capítulo .y sentados en silencio, el diácono leerá el
Evangelio hasta que suene  la señal  para indicar el fin de la Conferencia.

Sabemos que, todo  monasterio canónicamente erigido,  estaba sometido a una regla El
concilio de Lérida, año 546, requiere  e insta  a que las comunidades religiosas vivan
bajo una regla aprobada por el Obispo. Era el Obispo  quien indicaba la regla a seguir
en un monasterio, siempre en conformidad  con el Abad  y los Monjes del Monasterio
en cuestión.

Si tenemos en cuenta el predominio  casi absoluto que había tenido la Regla de San
Fructuoso o bien los  aspectos más importantes de la misma y, sobre todo, su Pacto,
por el que se regían  entre otros los monasterios enclavados en las Diócesis de Samos,
Santillana  del  Mar  y  los  de  El  Bierzo   y  sabemos  por  los  Arcedianos  de  otros
Arcedianatos  de este tiempo, del poder  e influencia  que tenía en el Gobierno de la
Diócesis, siempre dependiente del Obispo,  y que  entre las mismas estaba:

 Visitar las parroquias de su Arcedianato.
 Presentar al Obispo los Candidatos a las Sagradas Órdenes,
 Examinarlos antes de su Ordenación
 Oír  y juzgar  las diversas causas,
 Conferir ciertos beneficios.

La Regla de San Agustín  debió ser  la norma que regía la práctica cotidiana  de la vida
monástica o de los Canónigos que viven  en  comunidad. Al Prior, máxima autoridad
del Cabildo  después de la del Arcediano, a quien se le debía obediencia en todo lo
relativo al Coro e Iglesia.

En general, todos estos  cenobios  o pseudo monasterios vivieron  y conservaron las
antiguas  legislaciones hispanas, sobre  todo  la Regula Communis  de San Agustín  y
San Fructuoso. 

Famosas son las andanzas  de la “Abadesa Onega con el monje  Odoino  que  murió
luxorioso et  cum est per diversas  loca”.(que llevó una vida licenciosa por los distintos
lugares donde fue).

Los  padres  del  Concilio  de  Coyanza-León-  sintieron la  necesidad  de una reforma
radical en aquella exuberante proliferación  de Iglesias, Monasterios, Oratorios  que
habían surgido  espontáneamente en el período  de repoblación  y colonización. 

Todos los abades juntamente  con los monjes  y los Monasterios, como asimismo las
Abadesas  y  sus  monjas  y  Monasterios  mandan que   se  ajusten   en  sus  normas  al
Espíritu de San Benito. No aparece el nombre de Cluny ,pero era el espíritu  de Cluny
el que les inspiraba.El rápido  influjo  de esta nueva familia religiosa  y extranjera va a
transformar  no solamente las instituciones  monásticas ,sino también  las mas variadas
formas de la vida religiosa y social .

El  proceso de concentración  de pequeños monasterios  en  los  grandes,  se  acentuó
visiblemente  en favor  de aquellas instituciones que mejor supieron  adaptarse  al
modelo Benedictino/Cluniacense, viéndose forzados  a ello  en muchas ocasiones.

Durante los s. XII  y XIII, la fuerte pugna entre los grandes monasterios y los Obispos
por el  control  de las Iglesias de cada Diócesis. Estos mismos documentos nos dan
cuenta de la victoria de los Obispos.



Las  propiedades   que  integran   el  patrimonio   están  formadas   por:  donaciones,
testamentos, cartas de compra/venta y permutas.

En el siglo IX  apenas existen donaciones, aparte  de la donación  que Alfonso II hace
al Obispo D.  Juan. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en un importante
momento  de la repoblación, entorpecida  por las razzias   y el pode Islámico.

La Jurisdicción Episcopal  en  la Diócesis y  en los Monasterios:

Para todas las cuestiones del Monasterio  que ocurran, se  solicitará  al Obispo  su
opinión en las nuevas incidencias.

Es   el  Obispo  que,   como  alma  intervenía  en  la  vida  monástica,  y  los  monjes
desempeñan  labores pastorales y organización de la vida eclesial.

Al  Obispo competía  la facultad de poder abrir un Monasterio, consagrar la Iglesia,
nombrar  el  Abad,  la  elección  de  la  Regla  y  del  Monasterio,  Ordenar  Clérigos,  el
cuidado y cumplimento  de la vida en el claustro. Por estas y otras razones tenia la
obligación  del Crisma,la admisión  de los penitentes en la comunidad cristiana, la
bendición de las vírgenes y todo  a su cargo de Pastor de Almas. Por lo mismo  no
debía  ausentarse  de su Diócesis por un tiempo superior a  tres meses.

Sin   el  consentimiento    del  Obispo   se  prohíben   nuevas  fundaciones  o  nuevas
comunidades aún las  pequeñas. Así al  ser restaurado  San Pedro de Montes, el Obispo
de  Astorga,  Ranulfo,  dice:  “Yo,  mismo  consagré  al  Abad,  llamado  Genadio,  y  le
entregué  la  Regla  de  Observancia  de  la  Santa  Vida y  todos  lo  documentos  de  la
disciplina monacal”.

San Genadio  es la  persona que continúa  la obra de San Valerio y San Fructuoso que
funda Santiago de Peñalba, donde había un  Monasterio y  del que solamente queda un
pequeño, pero muy importante vestigio, que es la Iglesia, Está comprobado  que San
Genadio acudió al Valle del Silencio con doce discípulos.

Enterrado en Peñalba, en el contra- ábside- de la iglesia Mozárabe o Prerrománica,
estaban  los restos mortales  de San Genadio, Santo convencido de la importancia del
sol dentro de aquellos muros

San Fructuoso trajo  a la Virgen  a aquellos  parajes yermos y deshabitados. 
“En un pergamino  de piel de cabra se describía una jugada de ajedrez, pues con estas

reglas  jugaban los  antiguos árabes” .
Como ya hemos dicho  la estructura de la iglesia formaba parte del Monasterio lo

mismo que los petroglifos. Según algunos,,parece San Genadio  tomaba nota de las
cosas  y del mundo a base   de hierbas y sus  componentes.

En 1603 María de Toledo, viuda del Duque de Alba, D. Fadrique Álvarez de Toledo,
organizó  una  excursión  delirante:una  expedición  desde  Villafranca  del  Bierzo  a
Santiago de Peñalba, de Santiago de Peñalba, pretendiendo exhumar el cuerpo de
San Genadio y trasladarlo ,secretamente, sus despojos o reliquias  a su Monasterio
de Dominicas de la Laura en Villafranca.



La Castidad de los Clérigos:

Los pecados más comunes entre los humanos, han sido ,desde siempre , los pecados
capitales: la soberbia, la  pereza, la  gula, la  envidia,la ira,la avaricia y la lujuria que,
continúan  estando presentes  en nuestra vida diaria y colectiva.  En estos pecados,
como  en  otra  suerte  de  pecados,  se  mezclan   cuestiones  religiosas,  históricas,
económicas,sociales,artísticas.y  otras  del  sujeto  dotado  de  libertad  junto  con  otras
varias  tienen que ver con el mundo actual, si bien es cierto que los sectarismos hacen
difícil  entender  la complejidad del hombre en  las situaciones del presente.

El  Concilio  de  Elvira-Oeste   de  Granada-  poco  a  poco,  llegó   dictar  normas  y
costumbres para  que los clérigos mayores,  o  de Órdenes Mayores renunciaran al
matrimonio, Canon,  33.Así fue acogida la norma en todo el Occidente Cristiano ,no
gozando  de  la  misma  simpatía  entre  los  Cristianos  Orientales  y  los  pueblos
Germánicos en  general, tanto que en muchos conventos tan numerosos, los Clérigos
Ordenados de Presbíteros ,hacían pública de Vida Matrimonial o de Amancebamiento
en otros supuestos.

El Diccionario  define la lujuria: como vicio en el uso ilícito  del apetito desordenado
de  deleites carnales, si bien sabemos que la  Academia no juzga los deleites  carnales,
sino  que se limita a levantar acta notarial.

Ya en tiempos de la Rep. de Roma, luxuria significaba: abundancia o derroche, por
cierto,  nada   carnal.  El  deseo  sexual  se  llamaba  entre  los  antiguos  romanos:
lascivia,sin connotación pecaminosa alguna, si bien es claro que hablar de pecado en
nuestra  sociedad   en  determinados  ámbitos,  suele  provocar  reticencias  y  risas
malévolas.

Nuestra sociedad, como es sabido, nace como tal en el s.XVIII.
Si  los  ciudadanos  de Occidente  no quisieran ropas,  ni  joyas  y otros  mortales  no

quisieran   comer  bien  y  vivir  confortablemente,se  terminaría  la  industria  y  la
civilización  tal  y   como  la  entendemos  actualmente,  quedaría  sin  funcionalidad
alguna.

Hay un libro descatalogado, y cuyo autor es Wenceslao Fernández  Flórez y titulado:
Las Siete Columnas del Universo.Austral, Espasa Calpe,1975 ,en  que se nos dice.
cuál vendría a ser  la suerte de  nuestras vidas si no existieran, como conducta
ordinaria los Siete Pecados Capitales.

Los escritos de Rousseau aseguran  que los hombres nacen felices,  porque no tienen
deseos, pero ,en el momento en que comienzan  a formar parte de  una sociedad,
aumentan  la concupiscencia y, a partir de ello,  crece una   sociedad dedicada a
satisfacer dichos apetitos o tendencias existenciales.

No es malo disfrutar de aquellas cosas que descubre e inventa el hombre, pero sí es
cuestionable y censurable hacerlo  contra la voluntad del otro u  otros lastimándolos
física o espiritualmente, dice nuestra legislación penal

La lujuria es uno de los pecados más escandalosos en el  pasado, pero, sin ella,   y
gracias a ella, todos  hemos venido al mundo.

En  el  inglés  como lengua,  la  traducción  de  lujuria  es  lust,  siempre  asociado  a  la
palabra luxury,  que significa lujo y,  da por tanto, una sensación de derroche, de
algo que es más prometedor que en su acepción semántica. San Agustín dice que:”
La sexualidad no es un medio  que debamos utilizar sin más”.Quizás  sea porque la
sexualidad está tan en función de  la vida como en razón de ahí su ser ambiguo,
como  en todas las cuestiones límite.



Bossuet,  Obispo, dice: “No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo .Si
alguno las  ama, el amor del Padre no está en él, porque  todo lo que hay en el
mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la
vida”. Continúa  Bossuet;” Y ahora ¿ quién osaría pensar en otro placer de los
sentidos, en  otros excesos que se declaran de manera harto más peligrosa?,El sexo
se presenta ante nosotros y viaja muy lejos la idea la idea de procreación.Tanto es
así que   para los musulmanes es algo recomendable y, por supuesto , siempre dentro
del matrimonio”.

Existe en  el mundo actual un abandono  de lo que es  peligroso en las sociedades
desarrolladas. Lo cierto  es que el concepto de honestidad, pone en el centro  el
concepto  de reproducción  y perpetúa la especie, por  lo que si repudia la lujuria,
se convierte en una acción vacía, un  sinsentido que aleja de Dios a las personas
,pero los seres humanos terminamos  olvidan lo mas básico del sexo que no es otro
que reproducirnos.

 Quien no desee nada y pueda vivir como una anacoreta  en que la sociedad se basa,
pueden estar relacionadas con la carne, con los afanes  o lujos, y con las demás cosas
que se tienen o desean, como demuestra la historia de la humanidad. En tal forma, que
si  la gente  se hubiese  conformado con   una poca de sal en la comida, otra hubiere
sido  la suerte e los exploradores y sus conquistas.

Los  siete  pecados   clásicos   que  conocemos  son  los  siguientes:la  soberbia  y  su
antagónico  la humildad, frente a  la avaricia, es menester la generosidad; la   lujuria
,frente a la castidad; la ira  frente a la paciencia; la gula, frente   a la templanza en la
que nuestra sociedad suele ser bastante parca ,-salvo en los países desarrollados en
que la obesidad se convierte en un problema de difícil  solución-,pero  porque así lo
reclama la dictadura de la moda según tiempos; la  envidia frente a la caridad;  y la
pereza frente a la diligencia.En estas  relaciones  caben ciertos matices.
En  el  caso   de  la  soberbia,  las  madre  de  todos  los  vicios  ,  se  manifiesta  en  la
vanagloria, la jactancia, la altanería.Ya Santo Toms de Aquino define la soberbia como
un  apetito  desordenado  de  la  propia  excelencia  .Podría  definirse  como  un  amor
desordenado de  sí  mismo.La soberbia  es  tomada como pecado mortal  en  el  Credo
Cristiano cuando llega el individuo  a desobedecer a Dios, Para el Sacerdote Católico,
Mujica,  la vida y el hombre están puestos en el Cosmos  para hacer de esa vida  una
existencia,que es darle forma a la vida como se la damos a los demás órdenes de la
existencia humana, porque  una cultura  y civilización  es dar origen y  destino  a
nuestras  vivencias.

El  gran  planteamiento  de  los  pecados  capitales  pasa  por  la  mesura  porque   la
desmesura es, sin duda alguna, algo  que  conlleva a lo monstruoso e insólito.

Así como  se pasó de los Pecados Capitales a los Diez Mandamientos que privilegian
una relación vertical  de  cada individuo con Dios,  en  vez  del  horizontal   entre  los
mismos  hombres,  favorece   la  introspección  personal  o  la  meditación  individual  o
colectiva

Enseña Santo Tomás de Aquino  que los pecados capitales generan  otros vicios.” Un
vicio capital  es aquel  que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal  que en
su  deseo   de  ser  hombre   comete  muchos  pecados  todos  los  cuales,  dice,    son
originados en aquel vicio como su fuente principal...”.

Comer es necesario para no morirse de hambre.Las  leyes físicas  debemos tenerlas
siempre   en cuenta ,porque en ello nos va la vida ,a  no ser que nos importe un comino
la muerte .Las leyes civiles, por  el contrario, hay que cumplirlas aunque  el Estado, en
algunos casos, incluso  administrara con la muerte a los infractores. 



Vivimos  en  una  cultura  totalmente  desproporcionada..Nuestra  cultura  sabe  de  su
desproporción y por eso la niega y nos  esconde la muerte, por eso  la  filosofía ,  por
contra, era en el sentir de un pensadores clásicos,:“ un  prepararse para la muerte”,
Platón entre otros ,por esta misma razón los monjes tenían una calavera en el lugar
donde se juntaban para comer porque la muerte era la memoria de la proporción. Por
eso ,si el individuo no cree  en la existencia  de una vida postrera, los pecados  no
pasan de ser  una serie de normas que, en mayor medida impone la sociedad para que
la vida sea más llevadera o vividera para todos.

Todo ser humano  debe tener conciencia :”¿ qué es la vida y qué es la muerte?. ¿Está
claro  que amamos la vida, pero no sus leyes, sobre todo aquellas  que tienen relación
con la muerte, aunque  parezcan una injusta tiranía?”, Max Scheler.

Ya San Pablo decía  que: Tenemos tres enemigos que son: “una  libido sentiendi,la
libido  cognoscendi y la libido dominantis.El “no ver” o “ no querer ver” parece  un
desatino esencial, del  que derivan,siempre y hoy día sobre todo, otros  peores .

Cuando los Alquimistas  trataban de convertir todo el plomo-material no noble- en oro,
querían traducir el pensamiento  mediocre  al hombre mediocre, en uno más noble y  un
hombre más virtuoso. Pero un gato  no se pregunta cómo puedo compartir su tiempo
libre, sino dormir hasta que el hombre u otros eventos le despierten. Por tanto, si  tú
eres el responsable de poner orden en tu vida, la naturaleza  no lo pone, al menos en
principio. Tomar una copa de más sabiendo que podemos poner en peligro  a otros,
está mal. El límite humano, como tal no existe, entonces tenemos que ponerlo nosotros,
de ahí el desfondamiento  humano,la excentricidad y la frontería. El Pontífice Juan
Pablo II llega a decir: “Es pecado la mirada con deseo entre los esposos, cuando ésta
no va encaminada a la procreación”.

El Obispo ,como primer responsable de la vida religiosa en la Diócesis, debía  velar
por la vida regular  establecida en los monasterios, sino preocuparse también  de la
disciplina y conducta de sus sacerdotes y clérigos .El Concilio de Elvira, año  306,legó
la higiene del Celibato  a lo largo de la Alta Edad Media.. Más tarde el Concilio de
León dice:” que  ningún clérigo  tuviera en su casa otras mujeres que las permitidas
por los cánones, es  decir, por  las parientas más cercanas”.

Tal vez haya en esta referencia reminiscencias  de los Concilios VIII y  IX de Toledo que
promulgaron  varios cánones  de índole disciplinar relativos a la vida de los clérigos
amenazando  a estos con penas  espirituales y privación  de grado  así como larga
penitencia .Se funda este mandato en un texto del Levítico:”Ninguno de vosotros se
acerque a una  consanguínea suya para cubrir  su desnudez.”.La duración de esta pena
canónica era tanto mayor cuanto  más cercano era el parentesco de los contrayentes.

El análisis de los dominios monásticos  han permitido concretar el gran desarrollo de
la gran propiedad en Castilla, en León y Asturias, pues  ha permitido  trazar  mapas de
cultivos  y  otras  producciones  y  rehacer  el  cuadro  de  las  estructuras
económico/sociales en torno  a un Monasterio o Abadía de la época.

Si  existen más documentos  referentes a permutas, ventas, compraventas, donaciones
reales ,etc...ello es debido  a que   por asuntos políticos, culturales o religiosos, por la
sencilla razón de que la referencia de bienes se solía hacer ante Escribano y  no  así los
demás asuntos..

Dice Sánchez Albornoz: “En ningún otro lugar de Occidente se acumularon  tantos
monasterios y tantas Iglesias  en un espacio tan reducido como El Bierzo”.



Como  consecuencia   del  Concilio  de  Coyanza-León-  del  año  1.055,se  asiste  a  un
proceso  de concentración de Monasterios, especialmente aquellos más débiles que,
con el tiempo, llegarán a integrarse  en otros  de mayor renombre.

Asimismo,  si  se  examinan   los  contenidos  de  los  Concilios  Toledanos,  vemos
expresiones de  fe cristiana  en los donantes preocupados por la eternidad .El  hombre
medieval, debido a las inseguridades materiales y temores de todo tipo que padece y
experimenta  en  su  corta  existencia  ,  siente  la  necesidad  de  tener  patronos  más
poderosos que los Nobles Feudales ,por ello buscará ,entre otros motivos la esperanza
en la vida eterna y  a un Dios,no del A. Testamento, que  no inspira confianza filial,
sino un Dios-Jesús ,la Virgen  Madre , los Ángeles y los Santos más humanos  y de
igual condición que los monjes y no el Dios, Severo Juez e Impasible del A.Testamento.

Es un hecho reiteradamente documentado  por las fuentes contemporáneas  y que la
colonización  de las tierras yermas, al sur del Duero, deshabitadas   y ganadas al Islam
por el avance de los Reinos Cristianos, vino a determinar  la creación de una tupida
red de pequeños establecimientos eclesiásticos.

La Iglesia de la Alta Edad Media viene a ser  una   fiel heredera del  clero secular.Así
lo recomendó  el IV Concilio de Toledo, en el año 633:

“Los clérigos  que suspiran  por la profesión monacal, porque desean  seguir una
mejor vida, conviene que el Obispo  les conceda el libre ingreso en el Monasterio y no
se oponga a los planes  de aquellos  que ansían   pasar al deseo  ascético y místico de
la contemplación”.

Fray Justo  Pérez de Urbel comenta:

“Los  monasterios  representaron   un  factor  de  una   importancia  decisiva  en
configuración  de  la  religiosidad  ,de  la  vida  social   y  cultural  ,gracias  a  los
establecimientos  monásticos  sitos  en  lugares  apartados  ,surgen  las  explotaciones
agrícolas y nacen  a su alrededor núcleos de población que venían  a ser embriones  de
los nuevos pueblos  vinculados   a  los  Monasterios tanto en lo  material  como en lo
espiritual”.

¿Eran verdaderos Monasterios en el sentido pleno del vocablo, es decir, poseen  Reglas
con estructuras  de Vida Comunitaria, con  Abad y  Disciplina Monacal?.

Es menester  recordar que, en   el Mundo Occidental, la figura del monje  forma
parte casi de cualquier cultura y religión, pues responde  a impulsos que  más allá de
de filiaciones concretas, son simplemente humanos.

En Occidente puede decirse que todo el movimiento  monástico  es Benedictino, fue
San  Benito de Nursia  quien estableció,  en el s. VI, ,los principios seguidos luego con
las correspondientes variantes, por todas las Órdenes; Religiosas ,también fue esencial
en los primeros tiempos del Monacato  la labor  de Carlomagno, que  vio en los monjes
un punto de apoyo para lograr  la unidad religiosa y política que buscaba en su país
Francia.

La existencia  de los monasterios parte de una contradicción, ya que se trata de lugares
donde conviven  los  solitarios,  los  que han decidido   alejarse del  mundo,  pero que
precisan, para lograr ese aislamiento, apoyarse unos en otros que  compartan la misma
aspiración. 

No es extraño, pues, que además de incorporar cuevas donde entregarse a la oración,
prevalezca  en  ellos  el  cariz  funcional  de   estancias  y  dependencias   concebidas  y
distribuidas siguiendo  la segura vía del pragmatismo.



Auque  parecen muy alejados de nuestra mentalidad y  los valores de nuestro tiempo,
los monasterios nos  atañen especialmente  por ese  fundamento racional  de  su papel
en la humanización del territorio y, sobre todo, por su imbricación en el paisaje. Cada
uno de ellos es un ejemplo, plenamente vigente de cómo puede lograrse que las obras
del ser humano no estén reñidas con las de la naturaleza.

Más allá  de fechas  y de estilos artísticos, los monasterios deben ser vistos, en primer
lugar, como búsqueda de un ideal, reflejo  de la adecuación  a una forma de vida que se
sustenta  en  valores   tales  como  la  introspección,  el  orden  y  una  Regla  de  vida
conventual. 

La arquitectura resulta capaz, si bien no exenta no exenta de ingenuidad  y que es
capaz  de  ordenar  la  vida,  no  es  raro   ,que   sirviesen   también  de  inspiración,
despojados   de su componente religioso para los falansterios, los  barrios fabriles y
otras creaciones ligadas al mundo que, a su manera ,también aspiraba a la eternidad
de la Revolución industrial.

Castigo a una mujer adúltera

Cada orden religiosa o monástica  posee,  tiene  por  escrito,  un plan  funcional  cuyo
seguimiento asegura que el monasterio  se adaptará a las necesidades ,y también a
limitaciones autoimpuestas por los monjes o monjas, pues la diferencia de sexos, es
clave  para  entender  las  particularidades  que  muestran  cada  una  de  las  ramas,
femenina o masculina del monacato. 



El Concilio de Toledo, año de 655,se queja de que con  la legislación anterior no ha
conseguido nada,  no se han desarraigado los  abusos   y  endurece   los  castigos,
añadiendo   las  penas  canónicas  tradicionales  que  se  imponían   a  los  clérigos
incontinentes :que los hijos nacidos de estas  uniones  nunca podrán  heredar  los
bienes de sus padres y durante su vida serán siervos de la Iglesia a la que pertenecía
su padre.

 El Concilio de Elvira poco a poco, llegó a formarse la costumbre de que los clérigos
mayores o  de Órdenes mayores renunciaban al matrimonio, Canon  33 y que  fueron
numerosos.

De los Niños Oblatos o Aspirantes a Monjes:

Los  niños pueden entrar en los monasterios para realizarse ,bien por propia iniciativa,
bien por dedicación  al servicio divino y desde la niñez  o por la familia del futuro
clérigo,

La presencia del niño  en el  monasterio  parece que  podía representar una carga
pesada, por ello donan  al cenobio  una suerte de bienes  muebles e inmuebles que, a
buen seguro, debían servir  para la manutención y formación del nuevo candidato a las
Órdenes Sacerdotales y para los demás servicios que el monasterio pudiera prestarle
en el presente o en el futuro.

“Al monje  lo hace ,o la devoción  de su padres , o  bien su propia vocación  , pero  por
cualquiera de estos modos  queda obligado .Por lo tanto, a los tales no les cerramos
cualquier  portillo para reintegrarse en el mundo y no les prohibimos  toda vuelta al
siglo o vida secular.

El X Concilio de Toledo  vuelve  a tratar  del problema de los niños ofrecidos por sus
padres  al  servicio  divino  ,a  la  vida  monástica  y   se  prohíbe   que  los  padres  que
pudieran  ofrecerlos  desde que  hubiesen cumplido  los diez años. A partir de esa edad
serán los niños quienes  hayan de tomar  la decisión.

Se comprende que esta institución  de los niños oblatos fue una de las causas  de la
mala racha de los monasterios, fuera  de los momentos de fervor  como ocurrió  a
Fructuoso, que dada su personad  atracción podemos olvidar asimismo que muchas de
las quiebras del celibato sacerdotal,  como las ordenaciones forzosas o poco libres,
tuvieron sus causas en este tipo de vocaciones

La Institución Abacial  es la pieza clave sobe la que descansa toda la estructura
monástica.  El  Abad  es  la  más  alta  dignidad  monástica.  El  Abad  lo  es  todo  en  el
Monasterio  ,Vicario  de  Cristo  y  Maestro  espiritual  de  los  monjes,  Sucesor  de  los
Apóstoles,   de  los  padres  y  ,de  aquellos   que  engendra  el  Reino  de  los  Cielos,
Administrador   y  responsable  de  la  Subsistencia  de  la  Comunidad..Por  tanto,  sus
funciones  son a la vez Materiales y Espirituales.

En cuanto a su origen social   de los pueri oblati eran en principio, hijos  de los
patronos  y estaban emparentados con la nobleza local.
La Regla Monachorum de San Fructuoso, se limita a establecer   que el  Abad y el
Prepósito  deberán  ser elegidos  entre los propios monjes del cenobio  sin precisar  a
quien corresponde la elección, si a los monjes o al Obispo.

El  cargo  de  Abad  es,  en  general,  vitalicio,  aunque  existen  ciertos  problemas  de
alternativas que resulte difícil del  Abad General  de dilucidar, el  Abad era siempre
Presbítero, si no lo era en el momento de la fundación del monasterio, por tratarse de



un laico, no tardaría en buscar al Obispo para la recepción de las Sagradas Órdenes
que con el deber  monacal  de castidad se cumplir el vínculo del celibato.

Como gerente  del  patrimonio del  monasterio   que le  había   sido encomendado,
otorga  y recibe donaciones y realiza actos jurisdicciones .Luego  del  Abad   vendrán
los monjes, los clérigos, los  pobre y los peregrinos,etc...

El  Abad  era el  señor  del  Monasterio,  el   guardián  de los  intereses   y  bienes
económicos  del mismo. Precisamente es en este aspecto  de los intereses patrimoniales,
donde el Obispo no tiene jurisdicción alguna. Los Abades  asisten   e intervienen  en la
legislación eclesiástica .Al VIII Concilio de Toledo  en 653 asisten doce Abades y  que
firman las Actas. 
Los Obispos, como los Reyes y los  Condes confiaban mucho  en los Abades y  monjes
en general. Buscan en los monasterios a sus Consejeros y Embajadores.

La embajada que envió  Recaredo  a Gregorio Magno  para  notificarle  su conversión
al  catolicismo,  estaba   formada  por  varios  Abades.  Así  el   abad  Sempronio   de
Compludo, fue  Secretario  de Cámara del Rey Chindasvinto.

 

San Genadio: Procedencia y Fundaciones:

Hacia  el  año  895,  San  Genadio  y  doce  discípulos  que  le  acompañaban,  llegaron,
procedentes  del  Monasterio  Ageo  (situado,  probablemente,  en  Ayoó  de  Vidriales,
Provincia de Zamora, Diócesis  de Astorga, y se encontraron que poco quedaba del
Monasterio Rupianense, aunque eso sí, cuajado de ruinas y  maleza.

A principios del 896 ya habían conseguido realizar una primera restauración que les
permitió instalarse. El obispo de Astorga, Ranulfo, nombra Abad a San Genadio y le
otorga la regla de San Benito (la primera vez que se otorga en España) que sustituirá la
regla  de  San  Fructuoso,  seguida  por  sus  anteriores  ocupantes,  y  permanecerá  el
Monasterio hasta la exclaustración del mismo en 1.835.

Simultáneamente a su consagración como Abad, el Rey de Galicia (no está claro quien
era el Rey en esa época, ya que se contradicen las fechas con el nombre que figura en
los documentos).  Podría ser  Ordoño II    ,  cuando reinaba solo en Galicia o bien
Alfonso III, que dona al Monasterio de San Pedro de Montes el Valle del Oza y  el
pueblo de Morales del Rey, en Zamora, (posteriormente se estableció en este pueblo un
Priorato);  con objetos litúrgicos y libros.

Tras ser nombrado San Genadio obispo de Astorga (en contra de sus preferencias), le
sucede, toda  vez que renuncia a la vida, como Abad Vicente.

Aún  estando  tan  lejos,  San  Genadio  continuó  trabajando  fervientemente  por  la
restauración del Monasterio. En esta etapa, año 905, se restauró la ermita de Santa
Cruz de Montes y se edificaron otros eremitorios cerca del Monasterio y en otros valles
cercanos, se reforzó y amplió la iglesia. En el año 915 terminaron las reformas y San
Genadio  dictó  un  testamento (en  el  sentido  de  donación)  en  el  que  destaca  la
organización de una biblioteca circulante).

La Iglesia de San Pedro de Montes:

El  24 de  octubre  del  año 919 se consagra a  San Pedro la  Iglesia  del  Monasterio
reedificado,  actuando  en  su  consagración  cuatro  obispos:  el  propio  San  Genadio,
Obispo   de  Astorga;  Sabarico,  de  Dumio;  Frunimio,  de  León;  y  Dulcidio,  de
Salamanca.



Junto a la antigua entrada del claustro se conserva una lápida grabada en caracteres
semi-  mozárabes  relatando  esta  consagración  y  la  historia  del  edificio  en  breves
apuntes (se duda si esta lápida es coétanea a la consagración o posterior, no más allá
del siglo XI).

De esta  época  sólo  se  conservan las  columnillas  de  las  ventanas  del  campanario,
aunque esta datación es muy discutida

El  Monasterio de San Pedro de Montes en los  siglos XI /XIII):

Es la  época  de  crecimiento  del  monasterio,  fue   formándose  y  consolidándose  sus
dominios  en  las  comarcas  en  que  habitaban los  ascetas  de  El  Bierzo,  la  Cabrera,
Valdeorras, Astorga y La Bañeza.Siendo sus principales abades: Fray Vicente (último
tercio del siglo XI), Fray Fernando y el Abad D.Nuño (mediados del siglo XII, primer
Renacimiento).

Hay que reseñar la inusual falta de donaciones tanto por parte de la nobleza como de
las autoridades eclesiásticas, entre la primera ofrecida, probablemente, por Ordoño II
I(914-924) y la ofrecida por Alfonso VII,el Emperador , (1129-1157) van doscientos
años en los que extrañamente no se produce ninguna donación real (algo habitual en
otros  cenobios).  Esto  no  se  puede  achacar  a  destrucciones  accidentales  de  los
documentos ya que los monjes se hubieran apresurado a pedir copias  que se conservan
en  la documentación del Monasterio. A partir de mediados del siglo XII, se sucede una
etapa de numerosas donaciones tanto de particulares como de la nobleza y realeza.

Crisis del Monasterio a finales  del  siglo XIII al siglo XVI;

Finalizado el  mandato del  Abad Marcos,  el  monasterio cae en una profunda crisis
estando  a  punto  de  desaparecer.  Es  una  época  de  gran  confusión  debido  a  los
problemas de sucesión de Sancho IV y de su hijo de su hijo Fernando IV el Emplazado.
Aprovechándose los encargados de proteger el monasterio (nombrados por el rey entre
1255 y 1297), llamados encomenderos. Al comienzo del siglo XIV las usurpaciones de
su patrimonio y rentas, sobre todo por parte de la nobleza, llegaron a ser de gran
calibre.  El  obispo  de  Astorga  admite  la  crítica  situación,  que  apenas  permite
sustentarse a los monjes temiéndose  por su desaparición.

Tan grave es la situación que,  al  principio del siglo siguiente,  en 1.415, se pide al
Nuncio de Benedicto XIII, reunir varias iglesias en una sola parroquia. Por si fuera
poco, el Monasterio sigue embarcado en numerosos pleitos, entre ellos el del Conde de
Benavente,el  cual  pretende  adueñarse  de  las  posesiones  del  Monasterio  en  tierras
zamoranas. Incorporación a la Congregación de Valladolid. Desapareció el Monasterio
en 1.835 con la exclaustración de los monjes.

La ruina general de los monasterios del reino llevó a los reyes a buscar una solución,
que comienza a finales del siglo XV con una reforma del clero.

El Monasterio de San Pedro se incorpora a la Congregación de Valladolid y comienza
a resurgir de la penuria económica y la decadencia, que iría progresando, acompañado
de una recuperación de la vida monacal,  hasta un nuevo esplendor a mediados del
siglo XVIII.

Pero el comienzo del siglo XVI se presenta muy duro, pues: Las rentas apenas llegaban
para mantener un edificio tan antiguo y necesitado de continuos arreglos y reformas
que amenazaban ruina; por si fuera poco, la unión con la congregación de Valladolid
ha supuesto la pérdida de la casa de estudios, lo que conlleva que la formación ha de
realizarse en Salamanca. A todo esto hemos de añadirle los continuos pleitos,  entre



ellos.Uno de los más importantes fue  el que duró siglo y medio (entre 1520 y 1670)
contra el pueblo de San Esteban de Valdueza  por la jurisdicción de Fonlibar. 

Tan grave  se observa la  situación económica que  a punto estuvo de convertirse,  a
mediados del siglo XVI, en un priorato «sin Abad y sin Convento», extremo evitado por
la diligencia de Fray Pedro de Hita. 

Aunque  en  el  siglo  XVI  las  rentas  aumentan,  llegando  a  du
plicarse.  .A  finales
de este siglo, no es hasta la venta por una considerable suma, de la villa de Villanueva
de Valdueza a un particular, en 1.585por el Rey Felipe II, cuando el Monasterio no
puede hacer frente, a las necesarias reformas tras centurias de ruinas sucesivas en la
fábrica del Monasterio, realizándose, además, ampliaciones

Aun así,  hay continuas referencias y quejas en los documentos del Monasterio a la
grave situación económica que sólo se supera tras la construcción de las Ferrerías de
Linares y Pombriego en el siglo XVIII, aumentando considerablemente las rentas.

Tras las reformas y las construcciones las dependencias del monasterio,  en el siglo
XVI, serían las siguientes: iglesia y dos claustros: el Reglar, de origen medieval (dentro
de él estarían la sacristía, sala capitular, sala de los monjes, hospedería, bodegas y
paneras) sustituidos en el siglo XVII por otro, y el oriental, del siglo XVI (dormitorios,
archivo,  almacenes  y  cámara abacial),  que  también  sería  transformado en  el  siglo
XVIII. En el siglo XVII comienzan las obras del nuevo claustro que ha de sustituir al
medieval, el claustro reglar, obra que supuso un fuerte desembolso para el Monasterio
añadiéndose a éste la terminación de la cerca del Monasterio.

Como ya hemos señalado,  es  en este  siglo XVIII  cuando las  rentas  del  monasterio
aumentan  considerablemente  tras  la  construcción  de  las  ferrerías  de  Linares  y
Pombriego  (dos  terceras  partes  de  las  rentas  del  Monasterio  provienen  de  los
beneficios proporcionados por ellas.

Poder al Maestro Fray Benito Gutiérrez Procurador General de la Religión de San
Benito de esta Villa y Corte de Madrid. 

“Sépase que nos el Abad y Monjes, Abad de  San Pedro de Montes, de la Regla de San
Benito  de  reunidos  en  Capítulo  y,  especialmente  y  según  es  costumbre  toque  de
campana  y estando juntos el Padre Maestro Fray Gregorio Sánchez

, fray Manuel Amigo, fray  Anselmo, Padre Predicador,fray Anselmo de Liébana, fray
Mauro Gonzáles, fray  Melito de Parrado, fray  Fco. Pérez, fray  Benito Feijoo ,fray
Valerio Bustamante, fray  Antonio Ortega, fray  Claudio Gavilanes  y fray  Luis de las
Buelgas,todos monjes profesos de los que hay en el presente y conventuales de este Real
Monasterio que confesamos ser la mayor parte y en él  por los ausentes e impedidos
que no pudieron juntarse, prestamos  voz y capción de rato craso et iudicatum solvendo
que estarán  y pasarán  por lo que aquí se diga. 

Este   Monasterio tiene por suya propia una Herrería  en el sitio que llaman Linares  en
virtud de Cédula Real , por su Majestad ,que Dios guarde, por la que se nos da facultad
y permiso de aprovecharnos  en los montes, cepos y  arrancar  el carbón con cuyas
Reales Cédulas  que se remiten a las Justicias   y se remiten ,Pero el  Regimiento del
lugar de Peñalba  nos niega el poder fabricar carbón para la Herrería y, en efecto, no
se puede  fabricar  donde está  prohibido y  para que dicho Monasterio  de  Montes
fabricara ,sin embargo de todo ello y en contra y de lo mandado por su Majestad y su
Real Cédula los vecinos y Consejo del lugar de Peñalba han prendido y castigado y



puesto  presos a diferentes por  haber fabricado carbón en monte calvo y sierra de el
termino que dicen del lugar de Peñalba  impidiendo que se arranque  el cepo para  la
fabricación de carbón , cuya  causa se halla en la Herrería que se ha   de surtir, de  lo
que se sigue grande daño y perjuicio para este Real Monasterio.

Por tanto, que damos nuestro poder y  el que fuere necesario  al Revdo. Maestro de San
Benito para arrancar urzes, al General Maestro  de nuestra Sagrada Religión en la
Corte y Villa  de Madrid con la cláusula expresa ‘para que este Monasterio y represen-
sentándole, parezca ante el lugar de Peñalba por haber impedido al Consejo Real de la
Cámara, el arranque de  cepos de urz y ,que sean castigados y puestos presos a causa
de los montes de nuestra Herrería

Y  oída  la sentencia y castigados  dichos vecinos  y Concejo y que en adelante no nos
impidan el arrancar   cepos de urz para hacer  carbón en los montes calvos para surtir
dicha Herrería  y puesto  que necesita de su Real Cédula ,que ha impedido arrancar
cepos de urz  y si ese Conejo no nos diera la razón haga juramentos, presente testigos
y  papeles  ,confidencias  a  nuestro  favor,y  caso  contrario  Reales  Cédulas  y  otros
despachos y finalmente haga en nuestro derecho todas las diligencias extrajudiciales,le
ruego  y el poder que se requiere requiere  ese mis le y demás para cualquier requisito
con libre y general administración legalización en forma  y tan amplio y cumplido...

En  dicho Real Monasterio a 25 días de febrero de mil setecientos cuarenta y cuatro
,siendo  testigos  Gabriel  Bello,Manuel  Fdez,   Juan  de  Castro  ,criado  de  este
Monasterio, y los otorgantes lo firmaron,  a quienes yo el Escribano doy fe y conozco,

Manuel Amigo 
Gregorio Sánchez ,Abad de San Pedro de Montes ,fray Mauro Glez., fray Anselmo de

Liébana,  fray   José   Luna,  fray  Antonio  de  Ortega.Melito  de  Parra.fray  Benito
Feijóo, fray Fructuoso Pérez ,fray  Valerio Bustamante, fray  Claudio  Gavilanes, y
fray  Luis  Ángel de la Buelga”.

Escribano,

Agustín de Voces.

Derechos  15rs. y no más. Doy fe 
Archivo Histórico de León
Sección de Protocolos Notariales
Caja,2.584

Es en siglo  s.XVI cuando la mayoría de los monasterios renuevan sus fábricas, hecho
que también se produce en el Monasterio de San Pedro de Montes, donde, además, se
incrementa el número de monjes, pasando de la decena del siglo XVI a los 18/21 en este
siglo.  En vez de construir una nueva iglesia,  como sucede en otros monasterios,  se
amplía  la  medieval,  construyéndose  un  nuevo  una  frontis   barroca  en  la  fachada
occidental y ampliando, en un primer momento, la sacristía, que posteriormente sería
rehecha totalmente, siendo una de las mejores piezas del Monasterio.

Las  obras  son  muchas  y  continuas:  rehácese  el  claustro  oriental  que  se  había
construido en el siglo XVI pero con muy pocos medios y que ya amenazaba ruina. En
general todo el  Monasterio fue,  en mayor o menor medida,  reformado y mejorado,
según las convenciones arquitectónicas de la época.



La influencia de la Escuela Gallega es manifiesta, al ser la mayoría de los Maestros de
obras y de los Canteros originarios de la comarca pontevedresa de la Tierra de  Os
Montes y de Cercedo, considerada la patria de los mejores canteros gallegos. Muchos
de ellos no solo dejaron su obra, sino también sus restos enterrados en la iglesia, como
quinientos años había sido distinguido con ese privilegio, el Maestro de obras Viviano.

Siglo XIX.

El  siglo comienza con numerosos  proyectos  de mejora de las  partes  más antiguas,
pertenecientes  al  claustro  de  los  arcos,  pero  la  crisis  económica,  la  guerra  de
independencia junto con los problemas políticos siguientes frenaron tales iniciativas,
realizándose tan solo obras menores.

Posteriormente la Desamortización de Mendizábal en 1,835 supuso la Exclaustración,
haciéndose  con gran parte  de las  propiedades  y  rentas  del  Monasterio  .La  familia
Valdés,  encabezada  por  Antonio  Agapito  Valdés  y  Barrio  ,  político,  prestamista  y
rentista. En 1.646 un incendio acabó con casi todo el  Monasterio,  dejándolo en un
estado de ruina similar al que se puede contemplar hoy en día. En 1.859el párroco
Juan Silvestre Merayo (ex monje) construye la casa rectoral sobre la portería, camarín
y sacristía.

El Monasterio actualmente:

Salvo la  iglesia,  del  resto  del  Monasterio  sólo quedan ruinas.  Durante décadas su
abandono fue total, utilizándose las dependencias monacales como huerto y sufriendo
diversos expolios.

A finales del siglo XX un individuo que se decía llamar Carlo, haciéndose pasar por un
fraile suizo y abusando de la confianza de los responsables de la iglesia, así como de
los jóvenes que le ayudaron a restaurar el tejado de la iglesia, y el acceso interior al
campanario de la iglesia, lugar que estaba totalmente cubierto de tierra y en el que
apareció un importante osario, le dejaron acceso libre y las llaves de la iglesia realizó
diversos  robos  no  siendo  recuperadas  nunca las  piezas  sustraídas.A estos  expolios
hemos de sumar el sufrido en la cercana Ermita de la Santa Cruz (aunque la actual
data de 1.723 la primitiva, situada muy cerca de la actual y de la que no se conservan
restos arquitectónicos, formó parte del monasterio original).  A finales de febrero de
2.007 fue robada la lápida fundacional de la ermita, del 905, que formaba un bello
conjunto (originalmente las piezas no tendrían relación entre sí) junto con otras tres
piezas prerrománicas. A día de hoy no se ha recuperado.

 El Retablo mayor de la iglesia del Monasterio de San Pedro de Montes  fue objeto  de
Restauración, en el año de 1.999.

En 1.999 el arquitecto Eloy Algorri, con la financiación de la  Junta de Castilla y León,
realiza el Plan Director de restauración del Monasterio. Este mismo arquitecto dirige
la intervención.

La primera fase se lleva a cabo entre el invierno de 2.002 y la primavera de 2.003,
consistiendo, principalmente en el  desescombro de las dependencias  (encontrándose
importantes hallazgos, como unas letrinas,  y el   aterrazamiento del patio oriental, la
rampa por la que los carros accedían a la bodega, escaleras del claustro reglar, una
conducción de agua que recorre el interior de los muros del ala meridional y descubrir
la  cocina  monacal  y  un  aljibe.  También  se  procedió  a  derribar  la  casa  rectoral
edificada  en  el  siglo  Hacia  el  año  895,  San  Genadio  y  doce  discípulos  que  le
acompañaban, llegaron, procedentes del Monasterio Ageo (situado, probablemente, en



Ayoó de Vidriales ,  Provincia de Zamora, Diócesis de Astorga),  se encontraron que
poco quedaba del monasterio rupianense, salvo ruinas y maleza.

Consagración de la Iglesia de San Pedro de Montes:

El 24 de octubre del año 919 se consagra la Iglesia de  San Pedro de Montes ,así como
la Iglesia del Monasterio reedificado, actuando en su consagración cuatro obispos: el
propio San Genadio de Astorga; Sabarico, de Dumio,Frunimio, de León,y Dulcidio de
Salamanca. 

Junto a la antigua entrada del claustro se conserva una lápida grabada en caracteres
semi/  mozárabes  relatando  esta  consagración  y  la  historia  del  edificio  en  breves
apuntes (se duda si esta lápida es coétanea a la consagración o posterior, y  no más
allá del siglo XI).

De esta  época  sólo  se  conservan las  columnillas  de  las  ventanas  del  campanario,
aunque esta datación es  muy discutida.  Monasterios enclavados en las Diócesis  de
Samos, Santillana del Mar

Viajes de M. Polo



Abadía de Céntula

-El Carnaval y la Cuaresma,Pieter Brueghel el Viejo



Sabemos por los arcedianos   y de otros  arcedianatos  de este tiempo, del poder  e
influencia  que tenía en el gobierno de la Diócesis, siempre  dependiente del Obispo
y estando entre las mismas, como  son: 

1.-Visitar las Parroquias de su Arcedianato.
2.-Presentar al Obispo los monjes candidatos a las Sagradas Órdenes,
3.-Examinarles antes de su Ordenación
4.-Oír  y juzgar  las diversas causas,
5.-Conferir cargos
La base más importante de la curva de donaciones se detecta, precisamente, en el s,XII.

La índole   de  las  donaciones  es  muy  variada:  pequeños  cenobios,  Iglesias,  casas,
aldeas, viñas, huertos molinos, eras de sal, ganados, etc. Así se formó  casi totalmente
su extenso dominio territorial.De todas las clases de ganado que se citan no faltan las
alusiones, por  su importancia, el  ganado caballar y el ganado lanar, tampoco faltan
alusiones a las  gallináceas, y  a  los puercos. .

Como ya hemos señalado, es en este XVIII y XIX siglo cuando las rentas del monasterio
aumentan  considerablemente  tras  la  construcción  de  las  ferrerías  de  Linares  y
Pombriego  (dos  terceras  partes  de  las  rentas  del  Monasterio  provienen  de  los
beneficios proporcionados por ellas).

Es en este siglo, cuando la mayoría de los Monasterios renuevan sus fábricas,de hecho,
también se producen en el Monasterio de San Pedro de Montes, donde, además, tiene
lugar un importante  incremento del número de monjes, pasando de la decena del siglo
XVI a los 18/21 en este siglo XVIII. 

En vez de construir una nueva iglesia, como sucede en otros Monasterios, se amplía la
parte   medieval,  construyéndose  un  nuevo  barroco  en  la  fachada  occidental  y
ampliando,  en  un  primer  momento,  la  Sacristía,  que  posteriormente  sería  rehecha
totalmente, siendo una de las mejores piezas del Monasterio.

Las  obras  son muchas  y  continuas,  rehaciéndose  el  claustro  oriental  que  se  había
construido en el siglo XVI pero con muy pocos medios y que ya amenazaba ruina. En
general, todo el Monasterio fue,  en mayor o menor medida, reformado y mejorado,
conforme a las convenciones arquitectónicas de la época.

La influencia de la escuela gallega es manifiesta al ser la mayoría de los maestros de
obras y de los canteros originarios de la comarca pontevedresa de la Tierra de Os
Montes y de Cercedo, considerada la patria de los mejores canteros gallegos. Muchos
de ellos no solo dejaron su obra, sino también sus restos enterrados en la iglesia, como
quinientos años había sido distinguido con ese privilegio, el maestro de obras Vivanco.

Siglos XIX ,XX y XXI

El siglo XIX comienza con numerosos proyectos de mejora de las partes más antiguas,
y  pertenecientes   claustro   y  arcos,  pero  la  crisis  económica,  la  Guerra  de  la
Independencia  junto  con  los  problemas  políticos  subsiguientes  frenaron  tales
iniciativas, realizándose tan sólo algunas obras .



Salvo la  iglesia,  del  resto  del  Monasterio  sólo quedan ruinas.  Durante décadas su
abandono fue total, utilizándose las dependencias monacales como huerto y sufriendo
diversos expolios.

A finales del siglo XX un individuo que se decía llamarse Carlo, haciéndose pasar por
un fraile suizo y abusando de la confianza de los responsables de la iglesia, así como
de los jóvenes que le ayudaron a restaurar el tejado de la iglesia, el acceso interior al
campanario de la iglesia,daría lugar  a  que como estaba totalmente cubierto de tierra
y en el que apareció un importante osario, le dejaron acceso libre y las llaves de la
iglesia,  por   lo   realizó  diversos  robos  no  siendo  recuperadas  nunca  las  piezas
sustraídas.

A estos expolios hemos de sumar el sufrido en la cerca , si bien aunque la actual data
de 1.723 ,la primitiva situada muy cerca de la actual , de la que no se conservan restos
arquitectónicos, formó parte del monasterio original.

A finales de febrero de 2.007 fue robada la lápida fundacional de la ermita, del 905,
que formaba un bello conjunto ( si bien las piezas originales no tendrían relación entre
sí)  junto con otras  tres  piezas  prerrománicas.  A día de  hoy no se han recuperado,
estando las otras  en poder del Párroco,  así como el retablo  mayor de la iglesia del
Monasterio  de  San  Pedro  de  Montes.Recientemente  se  ha  aprobado  una  partida
presupuestaria de 200.000 euros para sustituir la cubierta principal de la iglesia (parte
ya fue restaurada en el 2003) muy deteriorada y con filtraciones de agua.

La nueva Junta vecinal ha realizado diversas obras de urgencia como la reparación y
consolidación del  muro perimetral,  anunciando la restauración de la Fuente de los
Monjes y otros proyectos entre los que figura la tala de los nogales del interior del
Monasterio que debilitan la estructura. Esperando una obra de restauración y puesta
en valor similar a la emprendida en el Monasterio de Carracedo, que por ahora solo es
un proyecto.

La Iglesia del s. XIX se estructura  sobre dos de sus tres ábsides. Por lo demás, tras
consolidar muros y ruinas, se procedió a una limpieza de urgencia de la iglesia y a una
cata arqueológica que descubrió varios enterramientos del siglo XI.

En los Proyectos de Restauración futuros, se  ha aprobado:San  Pedro de Montes.Hay
una partida presupuestada en 200.000 euros para sustituir la cubierta principal de la
iglesia (parte ya fue restaurada en el 2003) muy deteriorada y con filtraciones de agua.

La  nueva  Junta  Vecinal  ha  realizado  diversas  obras  de  urgencia,  tales  como   la
reparación  y  consolidación  del  muro  perimetral,  anunciando  la  restauración  de  la
Fuente de los Monjes y otros proyectos entre los que figura la tala de los nogales del
interior  del  Monasterio  que  debilitan  la  estructura.  Esperando  una  obra  de
restauración y puesta en valor similar a la emprendida en el Monasterio de Carracedo



Ermita/Iglesia de Fonlibar

Tebaida Berciana:

Siglo VII:

San Pedro de Montes, Compludo y San Fiz de Visoña.

Siglo IX:

San Pedro de Montes. , Santa Leocadia de Castañeda, San Justo y Esteban de Biogio.

Siglos X: 

San Pedro de Montes.,Emita de la Santa Cruz.,San Andrés de Montes,Valle del Silencio
y Santo Tomás de Compludo,Santa Leocadia de Castañeda ,San Andrés de Vega de
Espinadera, San Andrés deArgutorio ,Santa Cruz de Montes, Santa María de Poibueno,
San Martín de Montes, Santa Marina de Montes, San Juan Bautista de Cerezal, Santa
María de  Alvares ,San Miguel de Almázcara ,Foncebadón,Santa María de Tabladillo,
San Cosme  y Damián de Intranio San Juan de Toreno , Pradilla,.San Salvador  y San
Julián de Bárcena,San Fiz de Visoña,San Pedro y San Pablo de Carracedo,San Pedro y
San Pablo de Oria, San Martín de Corullón,Santa Marina de Valverde ,San Pedro y
San Pablo de Carracedo,San Cosme y Damián de Intrano,San Fiz de Visoña ,Santa
Marina de Valverde, San Martín de Corullón ,Santa María de Tabladillo,Santa Cruz de
Montes.Santa Marina de Montes,San Andrés de Argutrio,San Facundo y San Martín de
Montes,San  Juan  Bautista  de  Cerezal,San  Miguel  de  Almázcara,  San  Ciprián  de
Noceda ,Santa Ataría  de Fresnedo ,Pradilla,San Pedro y  Pablo  de  Castañeda ,San
Cosme y Damián de Forcellas.

Siglos XI/XII:



San Pedro  de Montes, San Andrés de Montes, Peñalba de Santiago, Santa  Leocadia de
Castañeda, San Pedro de Forcellas, San Alejandro de Santalavilla y Santa Lucía de
Montes.

Fuente:  La  Tebaida  Berciana,  Juan  Antonio  Testón  Turiel.Tesis  Doctorales.
Universidad  de León, 2.007-

Bibliografía: 

1-García Villada: Organización de la Iglesia Española. Pág.25 /26.
2.-Fdo.Savater: Los siete pecados capitales.Ediciones Debolsillo 
3.- Fernández Flórez: Las Siete Columnas del Universo-Austral-1.975., Espasa Calpe.
4,-Quintana Prieto,A.: “Temas  Bercianos” (Vol.I,II y III).Ediciones Bérgida,1.983.
5.- Fernando del Río Flórez, Compludo, 2.016.
  6.-Historia de la Iglesia, B.A.C. volumen II 

7.-  Diccionario de Teología del Abate Bergier, I./V volúmenes

 8.-  La Monja  Instruida,  según las  Escrituras y  los Santos  Padres,  año de 1.714.

9.-Julio  Valdeón Baruque y otros:  La vida cotidiana en la  España Medieval.  Actas

del VI curso  de Cultura  Medieval,.1.994. Ediciones Polifemo .Madrid, 1.998.De la

fundación Santa María la Real.Aguilar de Campoo, 1.998.

  10.-Iglesia y Sociedad en el Norte de España. Alta Edad Media, Saturnino Ruiz de

Loizaga. Edit. La Olmeda. Colección Piedras Angulares, nº  3.

11-La  Tebaida  Berciana,  Juan  Antonio  Testón  Turiel,  Tesis  doctorales,
2.007.Universidad de León.

12.-Historia y espiritualidad de la Regla de San Fructuoso de Braga.-Juan Antonio
Testón  Turiel.Edit  .Monte  Casino.  Zamora,2.011.  13,-La  vivencia  monástica..:Juan
Antonio Testón Turiel, Facultad de Teología del  norte de  España, Sedenburgos.nº 81.

13.-P. Lorca,S.J: Historia de la Iglesia, Edit. Labor1.952



Dominio del Monasterio de San Pedro de Montes

Continuará...
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