Tres grandes monasterios son
protagonistas en la historia de las
comarcas de O Ribeiro y O
Carballiño. Conócelos y disfruta de
tres experiencias muy distintas.
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NOTA HISTÓRICA
Comenzó su andadura histórica el año 1137, cuando un pequeño
núcleo de monjes se retiró a la soledad para vivir la experiencia
de Dios, integrándose en la orden del Císter en 1141, bajo la
dependencia de Claraval. Entre las posesiones más antiguas y
lucrativas que tuvo Oseira, podemos mencionar la villa y puerto
de Marín. La flota pesquera que allí tenía organizada, surtía de
pescado a la comarca y a los propios monjes.
En 1552 sufrió un incendio que redujo a cenizas todos los
edificios, excepto el templo. Se pensó en su traslado, pero
finalmente inició la reconstrucción del monasterio en el mismo
sitio que tuvo siempre con la grandiosidad que se puede admirar.
La invasión napoleónica no dejó sentir en Oseira su peso
demoledor, como en otros monasterios quizá por su situación
alejada de las principales vías de comunicación y por ser difícil el
acceso en aquellos tiempos. Debido a ello, buscaron refugio en el
monasterio no pocos monjes dispersos de sus casas. En 1820 en
cambio, fueron expulsados los monjes y el monasterio fue
asaltado. Cuando regresaron en 1823, se encontraron con un
caserón desmantelado, carente de puertas, ventanas y mueblaje.
En 1835, a consecuencia de la desamortización, fue abandonado
hasta 1929, cuando se volvió a instalar una comunidad
cisterciense.
ESTADO ACTUAL
Estado actual.
El monasterio está habitado por una comunidade de monjes
cistercienses. Está en magnífico estado, desde la restauración
llevada a cabo en la década de 1980, merecedora Premio Europa
Nostra.
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¿QUÉ VER?
Iglesia.
Es de la segunda mitad del siglo XII, gran ejemplo de la
arquitectura cisterciense.
Nave cetral y laterales. La primera, más alta y con bóveda de
cañón apuntado; las laterales más bajas y con bóveda de cañón.
Crucero. Con cúpula radial del siglo XIII y decoración de talla de
madera barroca.
Dependencias monacales.
Conserva numerosos espacios y detalles de gran valor artístico que
además permiten entendera la arquitectura monacal clásica:
claustros, celdas, refectorio, sala capitular, cocina, solarium y
calefactorium, etc.
Antigua Sala Capitular. La planta y disposición de esta singular
sala, construida con probabilidad en las últimas décadas del siglo
XV o primeras del XVI, son las mismas que tenían las salas
capitulares de los monasterios cistercienses medievales, es decir
una planta cuadrada dividida en nueve compartimentos por
medio de cuatro columnas centrales. Las originalidad se da, sobre
todo en las columnas y bóvedas. Las columnas torsionadas y
estriadas de molduras retorcidas, decoradas con flores
cuadrifolias, se asientan sobre basas cilíndricas lisas y apean las
bóvedas directamente sobre el fuste, sin capitel.
Claustro de los Caballeros. Tieneuna cronología larga de 1713 a
1759, y una mesurada composición de arcos de medio punto y
ventanas rectas, entre pilastras con rica molduración. Siete arcos,
el central más ancho y balcón en el segundo cuerpo, tienen las
alas norte y sur, y nueve las otras dos. Se cubren las galerías
superiores con techos rasos, en los ángulos escarzanos de cantería
refuerzan las estructura arquitectónica.
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Claustro de los Medallones. Está inmediato a la iglesia y se
denomina claustro Reglar o procesional por ser el itinerario de las
muchas procesiones de la liturgia monástica y claustro de
medallones por los que lo adornan.
Inicialmente existió aquí un claustro medieval y luego otro del
siglo XVI, del que proceden los medallones que se aprovecharon
como decoración del actual que se comienza hacia 1760 y se
hace en el estilo barroco de placas compostelanas que estaban
entonces de moda.
Claustro de los Pináculos. Las obras de este gran claustro se
inician en estas últimas décadas del XVI y no se concluirán hasta
1629. El claustro de los pináculos tiene solo tres alas, la del
oriente, la del mediodía y la del norte. Carece del ala del poniente
quizá para no privar de luz a la sala capitular. Es el más esbelto
de los claustros de Oseira. Las tres alas, muy estrechas y
elevadas, se cubren con bóvedas de crucería, que descansan sobre
pilastras apoyadas en contrafuertes lisos, sin más decoración que
los pináculos en la parte más alta.
PRÁCTICO
-Situado en el apartado lugar de Oseira, en San Cristovo de Cea.
-Iglesia, abierta en horario de culto.
-Monasterio, vistas turísticas a las 10:30 h, 12:00 h. 16:00 h y
17:30 h. Los domingos, y festividades religiosas a las 12:45 h,
16: h y 17:30 h.
-Telófono del Monasterio: 988 282 004
-Llegar desde Ourense y Vigo. Por la Autovía A-52 Rías Baixas.
Toma la salida 240 hacia AG-53 sentido Santiago. Toma la
salida 73 y continuar por OU-504 hasta Oseira.
-Llegar desde Santiago. Por la Autovía AG-53 Ourense-Santiago.
Toma la salida 65 y continuar por OU-0453 hacia OU-0406 en
Oseira.
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NOTA HISTÓRICA
Hay noticias que datan su fundación en al año 928, por parte de
los condes Álvaro y Savita. Sin embargo, algunos historiadores
mencionan la existencia de una comunidad monástica ya en la
segunda mitad del siglo VI; esta comunidad estaría formada por
monjes huidos de San Clodio de León al ser perseguidos por
suevos arrianos.
Durante el reinado de Alfonso VI y bajo el dominio en la zonda de
Raimundo de Borgoña, se pone a disposición de los monjes
negros de la orden de San Benito, quedando constancia de la
construcción de la iglesia en documento del año 1158 del abad
Pelagio, en el que se menciona la asistencia a la consagración de
D. Bernardo obispo de Zamora, D. Martín obispo de Ourense y
Pedro Helías arzobispo de Santiago.
Esta comunidad Benedictina lo convirtieron en un núcleo agrícola
próspero. Desde él se introdujo el cultivo de la vid en esta zona,
hoy origen del vino del Ribeiro.
A partir de 1225 y hasta la exclaustración, el monasterio se une a
la reforma cisterciense quedando vinculado al Monasterio de
Melón por tanto es un filiación indirecta de Clairvaux. Pasó por
una oscura etapa de abandono hasta que fue de nuevo habitado
por monjes benedictinos procedentes del no muy lejano
Monasterio de Samos en las postrimerías del siglo XIX. Desde
entonces, la vida monástica ha perdurado en San Clodio de Leiro
hasta los últimos años del siglo XX hasta que el mal estado del
conjunto monacal, que amenazaba ruina inminente, obligó a los
monjes a abandonarlo.
ESTADO ACTUAL
Ha sido rehabilitado como hotel monumento, por lo cual se
encuentra en perfecto estado de conservación. La visita a los
claustros e iglesia es libre. El resto de las dependencias son para
uso del restaurante y el hotel.
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¿QUÉ VER?
Iglesia.
Lleva el nombre de Santa María, es de estilo gótico y cuenta con
tres ábsides en correspondencia con las naves. La imagen de la
virgen ocupa el retablo mayor rodeada de santos y santas de las
órdenes que en algún momento ocuparon el monasterio.
Estilo tardorrománico cisterciense, propio de finales del slglo XII y
comienzos del XIII. Cuenta con tres ábsides en correspondencia
con las naves de cuatro tramos. El crucero y las naves fueron
reformados al construirse las bóvedas de crucería estrellada.
Solamente conserva la cubierta original, la zona ocupada por el
coro alto.
Pinturas murales. Conserva un buen ejemplo de la pintura
románica medieval. Las pinturas murales de San Clodio, poseen
todas las características de la pintura románica: las formas
geométricas, sus figuras dibujadas con cierto primitivismo, los
colores brillantes que aportan luz al templo, la ausencia de
perspectiva y de paisaje y la temática religiosa. Destaca su
inconfundible pantocrátor, uno de los temas más recurrentes de la
época.

Dependencias monacales.
El monasterio no conserva ninguna dependencia medieval en la
actualidad, en su fachada de estilo barroco (S.XVII), destacan los
escudos de España; el del propio monasterio y el de la
congregación de Castilla.
Claustro procesional. Sustituyó al medieval. Es de planta
cuadrada, con dos alturas que se levantan a través de 28 arcos de
medio punto. La techumbre de las galerías se organiza a través
de bóveda de crucería estrellada.
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Claustro de la hospedería. De estilo renacentista. Es también de
planta cuadrada, con dos cuerpos. La planta baja se organiza a
través de arcos de medio punto apoyados sobre esbeltas columnas
jónicas de fuste liso, y en el superior por columnas de orden
compuesto con basas toscanas y collarino estriado.
Además.
En la fachada monasterial se puede verla cruz de Caravaca
conocida como "Divina Reliquia", venerada por los lugareños para
librar a las vides del granizo.
El monasterio de San Clodio fue pionero en la introducción de la
vid en el Ribeiro, siendo el origen de una viticultura que ha dado
lugar los hoy tan afamados vinos.

PRÁCTICO
-Situado en la localidad de San Clodio, Leiro.
-Iglesia, abierta en horario de culto.
-Monasterio, consultar horario del hotel.
-Telófono del Monumento Monasterio de San Clodio Hotel & Spa:
988 485 604
-Llegar desde Ourense. Por la Autovía A-52 Rías Baixas. Toma la
salida 240 hacia AG-53 sentido Santiago. Toma la salida AG-54
sentido Maside. Toma la salida 79 sentido Maside. Continúa por
OU-504 9,7 km hasta llegar.
-Llegar desde Vigo. Por la Autovía A-52 Rías Baixas. Toma la
salida 252. Continúa por OU-504, 9 km.
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NOTA HISTÓRICA
La primera mención la encontramos en un documento de 1158,
una carta de donación de la condesa Doña Fruela. Probablemente
se había fundado pocos años antes. Se conoce la existencia de
una comunidad anterior, desde el siglo X, en Bárcena, en las
proximidades. No está del todo esclarecido si el nuevo monasterio
nace del anterior, trasladando la ubicación a Melón, o si ambas
comunidades se unificaron con posterioridad. Perteneció a la
Orden del Císter, hasta su integración, en el siglo XVI, en la Orden
de Castilla.
Tuvo gran poder durante la Edad Media, aunque luego no pudo
con la presión de los grandes señores de la nobleza, perdiendo
influencia. A pesar de ello, se mantuvo activo, habitado por una
comunidad de monjes hasta la Desamortización de Mendizábal,
en 1835. Esto dio lugar a que se vendiese la piedra para otras
construcciones y muchos elementos de gran interés como piezas
de colección.
ESTADO ACTUAL
Tras ser abandonado en el siglo XIX, el progresivo abandono dio
lugar a las actuales ruinas. Sólo la iglesia se mantuvo por su uso
como templo parroquial. Las ruinas han sido restauradas y son
visitables, como la iglesia. Está declarado Bien de Interés Cultural
(Monumento Histórico Artístico desde 1931).
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¿QUÉ VER?
Portada.
Con la imagen de la Virgen María, los escudos del Císter e
imágenes de los fundadores.
Iglesia.
Es la parte más antigua, levantada en el siglo XII con diversos
añadidos posteriores. Con planta de cruz latina y dos capillas.
Destaca el ábside con girorla y grandes columnas.
Dependencias monacales.
Se conservan en buen estado gran parte de los muros exteriores,
por lo cual podemos comprender su configuración original.
Claustro Regular o Procesional. Con tres pisos en el ala sur y dos
en el resto. Construido a lo largo del siglo XVI y principios del s.
XVII. Es la zona más afectada por el terremoto de Lisboa.
Claustro de la Hospedería o al Portería. Con dos alturas y más
grande que el anterior. Fue erigido a principios del siglo XVII.
Además.
Palomar y cementerio.
PRÁCTICO
-Situado en la localidad de Melón.
-Iglesia, abierta en horario de culto.
-Monasterio, consultar horarios de visita.
-Telófono del Concello de Melón: 988 481 620
-Llegar. Muy próximo a la Autovía A-52 Rías Baixas.
Tomar la salida 269 y continuar unos 14 km por la N-120
sentido Vigo hasta llegar a desvío señalizado.
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¿DÓNDE?
En la localidad de Melón.
Iglesia.
Es la parte más antigua, levantada en el siglo XII con diversos
añadidos posteriores. Con planta de cruz latina y dos capillas. Destaca
el ábside con girorla y grandes columnas.
Dependencias monacales.
Se conservan en buen estado gran parte de los muros exteriores, por
lo cual podemos comprender su configuración original.
Claustro Regular o Procesional. Con tres pisos en el ala sur y dos en el
resto. Construido a lo largo del siglo XVI y principios del s. XVII. Es la
zona más afectada por el terremoto de Lisboa.
Claustro de la Hospedería o al Portería. Con dos alturas y más grande
que el anterior. Fue erigido a principios del siglo XVII.
Además.
Palomar y cementerio.
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