
De Celanova… al cielo 

“La gente de Celanova es inteligente y civilizada, como demostró muchas veces. Gente de 

espíritu libre e irónica, su liberalismo le viene de muy lejos”                                                                    

Manuel Curros Enríquez. 
 

Si hay algo cierto en esta vida, es que lo bueno, lo mejor y lo más envidiable, es lo que tenemos 

más cerca. Casi siempre anhelamos conocer algo remoto como la mayor de las maravillas y 

cuando lo alcanzamos vemos que no era para tanto… 

Una de esas maravillas que tenemos 

tan cerca, es Celanova, equivale al 

Vaticano Ourensano, y aún es más, 

porque el tesoro de San Rosendo es 

el que se custodia en la Catedral de 

Ourense. Pero para los recelosos 

quisiera hacérselo ver narrando el 

increíble viaje que con mis 

compañeros de la Asociación de 

Aulas Abertas del programa de 

Mayores de la Universidad de Vigo, 

campus de Ourense disfrutamos el 

pasado día 7 de marzo a Celanova.  

El día abrió con algo de frío bajo una neblina primaveral casi veraniega que presagiaba un buen 

y apacible día como así sucedió. Nada más llegar, nos hicimos la primera foto de familia al lado 

de la fuente meiga que preside la plaza, enfrente de la iglesia dedicada a San Rosendo,  y donde 

nos esperaba Paula Conde, la magnífica guía que nos acompañó en todo momento durante la 

visita de Celanova, Casa dos poetas, Monasterio 

de San Salvador y capilla de San Miguel. Lo 

primero que nos comentó, fue la leyenda de la 

fuente que según se cuenta, si bebes del caño que 

da al norte o bien te casas con alguien del lugar o 

“toleas”, o sea, casi lo mismo. Lo cierto es que 

dicha fuente proviene del claustro reglar del 

monasterio que en tiempos de la 

“Desamortización”, el alcalde de turno pensó que 

estaría más visible en la plaza, enfrente del 

monasterio de San Rosendo y aun así bailó varias 

veces de ubicación, aunque en la misma plaza. 

Acto seguido, nos dispusimos a tomar el café de 

las 11 en el café del mismo nombre y allí fue donde 

recibimos la primera sorpresa del día. Las 

servilletas nos llamaron la atención porque en 

ellas estaban impresas frases interesantes de 

mujeres, promovidas por la CIM (centro de 

información da muller). Después nos dirigimos 



paseando por las bien cuidadas calles a la “Casa dos Poetas” ubicada en la casa en la que vivió 

Curros Enríquez, que además es la sede de la Fundación del mismo nombre, distante de la plaza 

a un poco más de un tiro de piedra. 

LA CASA DE LOS POETAS 

Llegamos a Casa dos poetas, situada al comienzo 

de una ligera cuesta, que al observarla, la hace más 

grandiosa, que aunque no es ostentosa, se 

muestra como una cuidada joya de la cultura y 

arquitectura rural. La bien cuidada disposición de 

las salas, dedicadas en mayor parte a la obra de 

Curros Enríquez, y otras a la obra de los grandes 

poetas originarios de Celanova que contribuyeron 

a engrandecer la cultura de Celanova, en las salas 

dedicadas a Celso Emilio Ferreiro, Castor Elices y 

Xosé Luis Méndez Ferrín.  En ella podemos 

contemplar objetos y documentos vinculados a la 

obra de Curros Enriquez en una exposición 

permanente titulada “Na fronte unha estrela” 

organizada por la Real Academia Gallega. El resto 

del edificio dispone de dependencias destinadas a 

exposiciones temporales, presentación de libros, 

conferencias, pequeños actos culturales y una 

biblioteca para estudiosos e investigadores. 

Además allí comenzamos una ruta poética leyendo distintas poesías de Celso Emilo Ferreiro que 

fueron leídas por distintos compañeros durante el recorrido a Celanova. 

LA IGLESIA DE SAN SALVADOR 

Al término, nos dirigimos al Monasterio de San 

Salvador, fundado por San Rosendo. De época  

medieval, sufrió las graves consecuencias de la citada 

“Desamortización”, fue renovándose en los S XIX y XX, 

con acierto y armonía. La iglesia se comenzó en 1641 

constituye con el monasterio, uno de los más 

importantes conjuntos monacales del barroco gallego, 

en el que participaron las más ilustres arquitectos 

gallegos. 

La fachada de la Iglesia, en interior, las tres naves, las 

puertas del coro, el coro bajo, el retablo mayor obra de 

Francisco Castro Canseco, el retablo barroco del Santo 

Cristo, el retablo rococó de San Benito, el retablo de la 

Dolorosa y San Bernardo, el retablo de San Juan 

Bautista, el retablo-baldaquino del Ecce Homo, el 

retablo de San José de Calasanz, el retablo de Santa 

Catalina, el retablo rococó de San José, el retablo de San Rosendo, el retablo barroco de La 

Inmaculada, el Trascoro, la sacristía-archivo, la urna-relicario de San Torcuato, la torre, la 

excepcional cúpula obra de Pedro de Monteagudo, los alabastros del altar mayor, las arquetas 



relicarios, las puertas de la Sacristía , los bellísimos púlpitos, los sepulcros , la reja de la vía sacra…  

y mil detalles que el visitante observa con admiración en el interior de la iglesia, dan para una 

visita de varios días si se quiere observar con detalle la magnitud de tanta riqueza artística. 

Sin embargo, y para los amantes 

de la música nos esperaba una 

gran sorpresa, la visita al coro  alto 

con su hermosísima sillería coral, 

con el facistol en medio de la sala 

y el órgano rococó de finales del S 

XVIII. Allí nos esperaba Mª José 

Mosquera, una de las 6 mujeres 

encargadas de la enseñanza 

musical de la comarca y por 

supuesto una organista de primer 

nivel y mejor persona, vamos 

todo un lujo. Tras una completa 

descripción de las partes 

principales y funcionamiento del órgano y detalles de su reciente restauración, deleitó con obras 

de Bruns, Carlos Seixas, la “Negra Sombra” de Rosalía de Castro a la que Juan Montes puso 

música, Pascual Veiga (el autor de la música del Himno de Galicia) interpretando su famosa 

“Alborada” y por último la obligada “Tocata y fuga en re menor” de Juan Sebastián Bach, que 

interpretó magistralmente. Con muchas ganas de volver, abandonamos el coro para retomar la 

visita al conjunto monumental. 

LA CAPILLA DE SAN MIGUEL 

La joya de Celanova es la capilla 

de San Miguel, uno de los más 

importantes y escasísimos  

monumentos españoles del S X, 

salvada por ser una reliquia de 

San Rosendo. Se trata de la 

iglesia mozárabe de menor 

tamaño. Éste pequeño oratorio 

de 8,50 X 3,85 de planta y 6 

metros de altura fue edificado 

en el huerto del monasterio de 

Celanova por San Rosendo de 

Dumio en memoria de su 

hermano Froila, fundador del 

mismo.  

EL MONASTERIO 

Del monasterio de San Salvador hay que destacar entre otras maravillas el Claustro Reglar, que 

merece una visita por separado dada la magnificencia y calidad artística de su factura, fruto de 

varias remodelaciones iniciadas hacia 1550 hasta bien avanzado el S XVIII en que fray Plácido 

Iglesias hará una curiosa reforma de una mezcla de estilos de acertado resultado. Describir tanta 

belleza es, como en el caso de la iglesia algo materialmente imposible. 



Aunque es de visita obligada la visita el 

claustro nuevo o “do Poleiro”, la 

escalera de honor, el refectorio, la 

cocina con su bóveda y pilastras 

barrocas la botica y la biblioteca, quedo 

pendiente de visita por falta de tiempo. 

Después de tamaña ración de arte nos 

dirigimos a reponer fuerzas al “mesón 

vieira”, un sencillo pero encantador 

restaurante que previamente Celso 

Pumar, nuestro meticuloso presidente, 

había contratado con anterioridad al 

planificar con maestría tan precisa y organizada visita a Celanova.  

Tras una muy bien elaborada comida de tres platos, postre y café nos recogió de nuevo el 

autobús para dirigirnos a la última de las visitas. 

 

 

VILANOVA DOS INFANTES 

Hablar de Vilanova dos Infantes, 

es hablar de cultura e historia por 

los 4 costados. Aunque se supone 

que data de la época “castrexa”, 

lo cierto es que ya había 

documentos fechados en el S XII 

que dan fe de la torre y la villa 

amurallada. Vilanova es la villa 

familiar de San Rosendo, en 

donde su madre Ilduara funda un 

monasterio femenino, y en el que 

se educarán dos hijas de Alfonso 

IX, de ahí proviene el nombre 

“das infantas”. A mediados del S 

XV, las “Revueltas Hirmandiñas” 

destruyeron el palacio y las torres 

quedaron seriamente dañadas, 

procediéndose casi inmediatamente a la reconstrucción de la Torre del Homenaje que hoy 

contemplamos. En la visita a la Torre del Homenaje podemos recrear toda la historia de Vilanova 

dos Infantes y su entorno, además de gozar de una magnífica vista desde lo más alto de la torre 

desde la que se divida un espectacular paisaje. También en la Torre podemos contemplar una 

réplica de “A Virxe do Cristal”, cuya imagen original fuera robada al cura párroco que fue 

asesinado durante el robo, y que presidía el santuario que dista unos 300 metros del lugar.  

 

 



EL CASINO Y LA CUEVA DE SAN VIVIÁN 

“Esta noite en Vilanova                                                                                                                               

Ésta noite de Fuliada;                                                                                                                                

que así o dispuxo o Concello                                                                                                                                                  

i o señor Abade o manda.”                                                                                                                              

Manuel Curros Enríquez 

Vilanova dos Infantes es un 

pueblo cuyos habitantes son 

amantes de las fiestas y 

tradiciones  cuyo devenir está 

plagado de leyendas. Son dos 

las más importantes por su 

singularidad y proyección 

social. La primera es la fiesta 

de AS MARZAS que se celebra 

el 1 de marzo en que celebran 

el aniversario de la muerte de 

San Rosendo. Además de 

llegar a ser un importante 

mercado de ropa, la parte 

lúdica se celebra en El Casino 

Recreo con grandes partidas de naipes en la que sólo participan mujeres. La otra es la ROMERÍA 

ETNOGRÁFICA RAIGAME, que se celebra el día 17 de mayo, día de las letras Gallegas, en 

conmemoración con la fecha de la muerte de Rosalía de Castro. En ése día la localidad se llena 

de gente, hay talleres artesanales al aire libre, exposición de artesanía, exhibición de folclore y 

mil actos culturales más. 

 La excursión culmina con la visita  al centro etnográfico dos “zapateiros” y a la “cova de San 

Vivián”. Situada más abajo 

de la Torre se encuentra en 

una casa habilitada el museo 

dedicado a los zapateros, 

oficio que hace tiempo era el 

que ocupaba a la mayor 

parte de la población, 

llegando a convivir más de 

150 zapateros.  Allí también 

podemos observar la foto 

del hombre más alto de 

España en aquellos tiempos 

y probablemente del mundo 

con sus 2,45 metros. Pero la 

sorpresa está en el subsuelo 

del museo. Allí se encuentra la enigmática cueva de San Vivián escavada en roca viva, que si bien 

se utilizó de bodega, pudo utilizarse en tiempos como sinagoga judía. 

Allí terminó una jornada que todos prometimos repetir y porque el hechizo de la fuente 

monacal, hizo efecto aunque no bebimos…  



“Fai un tempo tiven un soño                                                                                                                                            

que máis ben foi un lembrar,                                                                                                                                                  

pois os soños moitas veces                                                                                                                                             

veñen da realidá.” 

Celso Emilio Ferreiro  
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