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SANTA MARÍA DE MELÓN

Santa María de Melón se encuentra en las montañas sobre el Miño, en la dióce-
sis de Ourense. Acerca de su historia, el Sr. Lampérez dice1 que la iglesia cistercien-
se original aún se conserva, con el crédito del Sr. Villaamil que nunca la ha visto.
Yepes (1609) escribió2 que en 1142 dos casas se añadieron a la orden cisterciense,
Santa María de Melón y Santa María de Meira, pero que ningún documento de
Melón ha sobrevivido. En la España Sagrada3 se señala que el primer abad de Melón
se llamaba Gerardo, de ella poco más se puede aprender. Alfonso VII el Emperador4

dotó al monasterio, el lugar fue llamado al principio Bárcena, y una expresión en un
privilegio de 1155 sugiere que en ese momento ya existía un convento allí. El Licen-
ciado Luis de Morales, en un largo poema topográfico sobre Galicia5 recoge la leyen-
da de la fundación original: parece que Felipe y María, los hijos de Sancho el Gordo
(ob. 956), se casaron pese a ser hermano y hermana; cuando se separaron funda-
ron para su expiación los monasterios de Allariz, Oseira y Melón. Ambrosio de Mora-
les6, en su gran viaje de 1572, visitó el monumento y vio el privilegio original de
Alfonso VII, datado el 28 de mayo de 1142, y otros de Fernando II de León su hijo,
y de Alfonso VIII, pero tan solo encontró pequeñas reliquias, ningún libro ni ningún
enterramiento real. El monasterio tuvo incluso un hospicio.

Un examen de los volúmenes más tempranos de Manrique concede un poco
más de información. Melón parece haber sido la séptima en el orden de la funda-
ción de las abadías cistercienses españolas, y la segunda en Galicia. Moreruela es la
primera, fundada en 1119 y transferida a Cîteaux en 1131, luego otro asentamien-
to en la región de Zamora, tercera Oseira en 1140 y después, en 1142, tres en Cas-
tilla y Melón. La fundación original estaba en un lugar llamado Bárcena donde ya
existían edificios previamente, como sugiere una expresión en el documento más
temprano conservado donde se dice no construendum, sino constructum. De la rica
donación firmada en Palencia en 1155 por Alfonso el Emperador, extraigo la parte
principal7:

“… Quapropter ego Aldefonsus Dei gratia totius Hispaniae Imperator, una
cum uxore mea Imperatrice Dona Rica, & cum filiis Sanctio & Ferdinando Regi-
bus. Deo, & Ecclesiae sanctae Mariae de Barcena, & bobis Domino Giraldo eius-
dem Ecclesiae Abbati, & omnibus successoribus vestris, pro animabus parentum
meorum, & peccatorum meorum remissione, facio chartam donationis, & textum
firmitatis de illo monte, qui vocatur Veduego, & Vaisti, dono, & concedo vobis
ipsum montem cum pratis, & pascuis, cum ingressibus, & egressibus suis, & cum
omnibus suis terminis, directuris, & pertinentiis, & cum suis aquis. Quomodo divi-
ditur de Corcores, & inde per Penedum, & per Taboazas: & inde quomodo divi-
ditur de sancto Pelagio de Lodo. Et inde quomodo dividitur demontes per illam
Forcam de Girazga, & inde per Viariz, & est in terra de sancto Ioanne de Pena
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cornera. Et hoc Facio vobis, ut ab hac die habeatis, & possideatis, & omnes suc-
cessores vestri, iure haereditatio in perpetuum, & faciatis de illo, quidquid vestra
fuerit voluntas…”

En 1156, la abadía fue trasladada de Bárcena a Melón y su nombre se cambió
en correspondencia. En 1160 Fernando de León y Galicia le entregó más donacio-
nes8:

“… Eapropter ego Fernandus Dei gratia Rex Legionis, & Gallaesiae domina-
tor, facio textum, & scriptum firmitudinis, in perpetuum valiturum de sancto
Cypriano Montis Regij cum omnibus directuris suis, & terminis suis, quos habuit
antiquitus, & sicut tenuit Martinus Gemendi de Barcena, de Canalibus, cum
omnibus directuris suis, de sancta Eugenia Ripae maris, cum tanta largitate
terrae, quantum unum iugum bovis laborare potuerit, tibi Giraldo Abbati de
Melone, & omnibus successoribus tuis, canonice substituendis, ut loca ista prae-
dicta habeas, possideas, vendas, & cambies, & de eis facias omne quod ad hono-
rem & utilitatem tui spectat Monasterij. Nulli igitur hominum liceat, &c. Data
carta sub aera MCXCVIII in Monasterio Cellae novae, quinto Kalendas Ianuarij,
die sanctorum Innocentium, in discessu iunctae, quam praefatus Rex habuit cum
Rege Portugalensi…”

El sucesor de Gerardo fue Martín, un hombre santo que consiguió muchas cosas
del rey. En 1205 hubo un pleito entre el convento y la vieja casa de San Miguel, lla-
mada de Canalibus, que había absorbido. Más tarde el monasterio tenía algún tipo
de poder sobre “dos colegios de la Orden Seráfica en su propia tierra”, es decir, un
par de conventos franciscanos, uno de ellos en Ribadavia. El interés de todo esto es
que el edificio actual no fue comenzado en la primera mitad del siglo XII, como
hasta ahora se creía sino después de 1155, y más probablemente después de 1160,
a lo largo del último cuarto del siglo.

En 1915 tuve la ocasión de visitar el lugar, conduciendo cerca de dos horas
desde Ribadavia, una antigua ciudad con tres buenas iglesias parroquiales románi-
cas y una bonita iglesia palatina de estilo gótico conventual gallego. El convento de
Melón ha desaparecido, la nave de la iglesia se cayó a comienzos del siglo pasado y
todo, menos un tramo y una especie de muñón, tuvo que tirarse abajo. Una ins-
cripción moderna en el santuario señala que la iglesia fue empezada en 1147, pero
este comienzo difícilmente supuso algo más que el trazado del plano. La fecha de
su dedicación no se conoce pero Oseira, fundada en 1137, no fue dedicada hasta
1239.

Excepto por la ausencia de las naves laterales la planta es cisterciense y fue
importada, como ocurre en Moreruela y Veruela en Castilla, Fitero en Aragón o
Poblet en Cataluña. Consiste en una nave central sin naves laterales, transeptos con
pequeños ábsides en el lado este, un gran ábside rodeado de un deambulatorio, y
tres capillas radiales. Los transeptos se cubren con bóvedas de crucería divididas en
un gran tramo octopartito al norte, y dos tramos cuadripartitos al sur y tras ellos se
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abren, como es habitual, el ábside y el deambulatorio. Desde el transepto norte se
abre septentrionalmente una capilla cuadrada abovedada con un ábside oriental
que supone la parte más tardía conservada del edificio y que, sin embargo, conti-
núa el estilo del resto del edificio.

El presbiterio consiste en un tramo cuadripartito elevado hacia el muro del cla-
ristorio y una cabecera de ocho nervios un poco torcidos para acercarse a un mismo
centro. En correspondencia, la arcada inferior tiene un bonito arco de acceso
ampliamente apuntado que descansa en un pilar cuadrado con cuatro columnas
adosadas y siete altos arcos apuntados de doble arcada sobre columnas cilíndricas.
Los nervios de la bóveda no descienden hasta estas columnas, sino que descansan
en unas ménsulas colocadas entre los arcos justo debajo del punto de intersección.
Es probable que esto indique un intento inicial de usar bóvedas de cañón y semicú-
pulas, como ocurre en Notre Dame la Grande y Notre Dame du Port, incluso tene-
mos ejemplos en algunas iglesias cistercienses como Moreruela y Poblet. Los pilares
del crucero, aunque más masivos, son como los del presbiterio. Su ábaco es gran-
de, cuadrado y curiosamente moldeado en tres bandas. Los capiteles, de una noble
y tardía forma de transición, muestran hojas más bien planas dispuestas contra el
cuerpo del capitel que recuerdan un motivo semejante en Font-Froide y en Veruela.
Una especie de moldura que continúa la línea del ábaco de los capiteles de la bóve-
da se eleva en una amplia curva sobre cada uno de los siete vanos de medio punto
de los ábsides. Hay otra ventana de medio punto a la altura del claristorio, en la cara
este de cada uno de los brazos del transepto, una tercera al sur en la parte alta y
una cuarta, ahora tapiada, en el muro del transepto norte. El resto de los vanos
están destrozados, excepto aquellos entre las capillas del deambulatorio.

El deambulatorio comienza tras un tramo de abovedamiento cuadripartito cuyos
grandes soportes se adosan al muro, y tras un pesado arco apuntado en cierta
manera forzado de forma temprana, semejante a otro de Moreruela. El pavimento
fue elevado y ahora esconde las basas de las columnas en las aperturas de las capi-
llas. La bóveda es un cañón continuo doblado para seguir la curva del deambulato-
rio y perforado con pequeñas ventanas. Hay algo extraño en él, pero los nervios son
originales y moldeados como aquellos del ábside, como también son originales la
moldura bajo ellos, los capiteles y los soportes sobre los que descansan. Estos últi-
mos, antiguamente continuaban hasta el suelo, pero fueron cortados y sustituidos
por ménsulas en el siglo XVII cuando la capilla central se amplió y la bóveda fue
modificada. Las otras dos capillas del deambulatorio tienen bóvedas de cañón apun-
tado. Los arcos dobles, semejantes a los de la arcada absidal, descansan en los
soportes adosados al muro, y las basas de las columnas absidales, sobre altos plin-
tos que aún debieron ser más elevados, tienen unas formas típicas del siglo XIII. Esta
misma extraña solución se adoptó, creo, en una nave lateral en Tuy y en una buena
cantidad de iglesias inglesas y normandas.

Considerando la última parte de la nave en Irache o la parte más temprana de
Veruela consagrada en 1211, se observa cómo las obras del siglo XII no muestran
este aspecto. Melón cuenta con elementos arcaicos como el plan, semejante al de
la fundación de Doña Sancha en Moreruela9, los sencillos arcos de esquinas cuadra-
das y las capillas con bóvedas de cañón. Por el contrario, los nervios moldeados, las
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ménsulas esculpidas, y la forma de los capiteles y las basas son signos de una época
más tardía. En el exterior, el extremo oriental muestra que las ventanas en la bóve-
da del deambulatorio son originales. Existen fuertes arcos entre los contrafuertes del
ábside, el transepto y la nave; esta es una marca típica del estilo de la Francia nor-
occidental, empleado en la catedral de Santiago y, mucho más acusadamente, en
las de Tuy y Ourense. Algunos elementos de este extremo occidental, sin embargo,
como la altura del muro del ábside o la insistencia en las líneas verticales, recuerdan
a las iglesias conventuales de Galicia como San Francisco de Lugo, y probablemen-
te también provino de ellas la idea de la planta de una sola nave. El uso de ménsu-
las o soportes para sostener un arco es común en España y aparece, por ejemplo,
en el dormitorio de Poblet. Las ménsulas de Melón, excepto en el deambulatorio, el
ábside y en la capilla más septentrional, están esculpidas en el mismo estilo que los
capiteles adyacentes. El tipo de claristorio que se muestra en el deambulatorio y el
uso de una bóveda de cañón en la entrada de las capillas repiten el esquema de
Moreruela. Mientras, los capiteles y ábacos del ábside, y los capiteles y molduras del
deambulatorio son imitaciones provinciales de aquellos de la nave de Ourense; tam-
bién los arcos de los muros exteriores del transepto y la curiosa elevación de los silla-
res alrededor de las ventanas del claristorio encuentran su modelo allí. La acidez del
suelo de la zona es equilibrada, con lo que para datar esta obra, debemos estable-
cer las fechas de Ourense.

El obispo Diego III de Ourense (1100-1132) era canónigo en Santiago y pudo
haber soñado con reconstruir su catedral pero, sin embargo, no copió Compostela.
Así, aquella tiene un deambulatorio y siete capillas, mientras que ésta tenía hasta el
siglo XVI tres ábsides paralelos según todas las autoridades. El obispo Pedro Servino
o Seguino (1157-1169) llegó de Poitiers y, según Gil González Dávila10, “en el pri-
mer año de su gobierno ya estaba aumentando la fábrica de la nueva iglesia”, lo
que solo puede significar que amplió los planos. “Su obra fue confirmada por Alfon-
so el Emperador y murió como un santo”. Servino trajo la estructura mural de Poi-
tiers y la aplicó en la catedral, que fue consagrada en 1194. El obispo Lorenzo
(1218-1248), muy querido, “construyó la iglesia y el palacio episcopal de sillería
para que la obra fuese permanente”, dice la Regla de Derecho. Dávila cree que
construyó la iglesia, mientras que el Sr. Lampérez11 afirma que en esos años la nave
fue completada y las bóvedas cerradas. Entre Lorenzo y el de Poitiers, vino el obis-
po Alfonso (1174-1213), que fue fuerte y rico y probablemente continuó la obra; la
consagración tuvo lugar en su tiempo, pero el obispo Lorenzo, siendo el último, se
quedó con todo el mérito.

Si estas fechas son aceptadas entonces la iglesia de Melón, copiando la de
Ourense, estaba erigida hasta los arcos hacia la mitad del siglo XIII y su construcción
se demoró, aunque se mantuvo en su propio estilo en su solitaria altura esculpien-
do aún las formas que llamamos “de transición”, hasta su finalización, presumible-
mente en el siglo XIV. Pero incluso Lugo tiene románico del siglo XV para mostrar,
y en el momento en el que los relieves de la capilla septentrional de Melón se ter-
minaron, los suyos, aunque encantadores, mostraban un arte de pobre calidad. San
Lorenzo de Carboeiro, construido en 1171-1192, muestra un edificio benedictino
contemporáneo con los comienzos de Melón pero más lujoso, de un estilo más
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macizo. Santa María de Cambre, cerca de Coruña, que según el Sr. Lampérez12 fue
reconstruida en el siglo XIII, puede servir para ilustrar el tratamiento de un deam-
bulatorio y sus capillas con bóvedas de nervadura por un arquitecto que, aunque
anclado en ciertos motivos románicos, gozaba de una vigorosa inventiva y una cien-
cia innovadora. En Melón el ideal cisterciense, importado pero bastante asumido, y
mantenido incluso en los capiteles vegetales de estilo conventual tan diferentes de
los ñoños zarcillos de Cambre, fue modificado por las condiciones locales, por el
gótico conventual, el estilo catedralicio, y el aislamiento del capítulo.

Georgiana Goddard King.

Bryn Mawr, Pennsylvania,
Diciembre, 1916.

NOTAS

* Traducción: Ana Hernán-
dez Ferreirós.
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