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Resumen: La figura de san Rosendo fue una de las más destacadas de la Galicia 

altomedieval, aunque su influencia se mantuvo durante toda la Edad Media. Así queda 

reflejado en el denominado Tesoro de san Rosendo, un conjunto de objetos de distintas 

cronologías puestos en relación con el santo a partir de la tradición. En el presente trabajo 

se busca analizar estas piezas clasificándolas a partir de dos tipologías fundamentales: la 

búsqueda de la exaltación eucarística y la condición episcopal, atendiendo a otros 

aspectos de relevancia como son los materiales. Además, se ponen en relación tanto con 

la figura de Rosendo Gutiérrez como con el momento de su canonización en el siglo XII, 

sin olvidar la sacralidad propia de las reliquias durante el periodo medieval. 
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Resumo: A figura de san Rosendo foi unha das máis destacadas da Galicia altomedieval, 

aínda que a súa influencia se mantivo durante toda a Idade Media. Así queda reflexado 

no denominado Tesouro de san Rosendo, un conxunto de obxectos de distintas 

cronoloxías postos en relación co santo a partir da tradición. No presente traballo búscase 

analizar estas pezas clasificándoas a partir de dúas tipoloxías fundamentais: a busca da 

exaltación eucarística e a condición episcopal, atendendo a outros aspectos de relevancia 

como son os materiais. Ademais, póñense en relación tanto coa figura de Rosendo 

Gutiérrez coma co momento da súa canonización no século XII, sen esquecer a 

sacralidade propia das reliquias durante o período medieval. 

Palabras clave: san Rosendo, reliquias, sacralidade, condición episcopal, liturxia 

 

 

Abstract: San Rosendo was one of the most important personalities in Galicia during the 

High Middle Ages, even though his influence was maintained throughout the medieval 

period. This aspect can be seen in the so-called Treasure of san Rosendo, a group of 

objects from different chronologies related to the saint because of tradition. The aim of 

this investigation is to analyse these pieces classified into two main categories: the search 

for Eucharistic exaltation and the episcopal condition, paying attention to other relevant 

aspects such as materials. Furthermore, they are put in relation to Rosendo Gutiérrez’s 

persona as well as to the moment of his canonization in the 12th century, without 

forgetting the holiness of relics during the medieval period.  

Key words: san Rosendo, relics, holiness, episcopal condition, liturgy 
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Introducción 

El Tesoro de san Rosendo es uno de los conjuntos de piezas medievales suntuarias más 

destacados entre los conservados en Galicia, incluyendo obras de orfebrería y eboraria 

entre otras de las consideradas “artes menores”. 

Aun cuando la figura de san Rosendo ha sido sobradamente estudiada atendiendo a sus 

múltiples facetas, como demuestran los numerosos artículos recogidos en los cuatro 

volúmenes del proyecto expositivo Rudesindus, no se puede decir que haya ocurrido lo 

mismo con el Tesoro que lleva su nombre. Es cierto que sus piezas sí han sido analizadas, 

pero generalmente por medio de la modalidad de ficha catalográfica en catálogos 

expositivos muy generales, en relación con el ámbito de las reliquias o simplemente en 

recopilaciones de numerosos objetos. También como ejemplos de análisis más 

específicos, como el que realiza Margarita M. Estella sobre la escultura de marfil, o en 

interrelación con otras disciplinas artísticas, como fue el caso de Serafín Moralejo. Cabe 

destacar el análisis que Fernando Valdés hace en profundidad de las piezas de ajedrez. 

En esta línea destaca el trabajo de Manuel Chamoso a mediados de los años 50 del siglo 

XX, cuando realiza el catálogo del museo de la catedral de Ourense; el de Carme Battle 

en 1962, el de Ramón Yzquierdo en 1993 (aunque no se siga el modelo de ficha como 

tal), y por supuesto el de todos los autores que analizaron estas piezas en la obra En olor 

de santidad. Relicarios de Galicia (H. Bloecher, Eduardo Carrero, David Chao, y 

Mercedes Pintos). También el de Miguel A. González en el 2007 para uno de los 

volúmenes del proyecto expositivo Rudesindus. 

Este tratamiento de las piezas supuso una cierta dificultad a la hora de realizar este trabajo, 

y fue necesario recurrir a bibliografía externa para acabar de completar su análisis en 

profundidad. Para el estudio de la tipología, las obras consultadas se orientaron por 

temáticas, en relación con los objetos litúrgicos (Paula Rey, Antonio García, Clara 

Bango) o con la condición episcopal (Antón Pazos-López, Marta Cendón). Para las piezas 

de ajedrez destacan el ya mencionado Fernando Valdés y el análisis de Michel 

Pastoureau. Pero esta tarea resultó especialmente compleja para el de los materiales, 

debiendo recurrir directamente a fuentes como la Biblia, las Etimologías de san Isidoro 

de Sevilla o el Lapidario de Alfonso X, aunque destacan el trabajo de M. Luisa Martín y 

Martina Bagnoli, y en concreto para el marfil el de Noemí Álvarez. 
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En líneas generales, en el estudio de las piezas del Tesoro no se ha hecho demasiado 

hincapié ni en su relación con san Rosendo ni en el aspecto de su propia sacralidad, algo 

clave por el hecho de ser objetos asociados a un santo que, sobre todo, deviene el nexo 

entre todas ellas. La profundización en el aspecto de la sacralidad, en relación con el 

estudio de las reliquias y su consideración dentro del cristianismo, también se caracteriza 

por la ausencia de bibliografía específica, ya que este tema ha sido tratado 

fundamentalmente en los artículos que acompañan a las fichas de las distintas piezas 

dentro de los catálogos, como el del British Museum y el volumen En olor de santidad. 

Sin duda la gran dificultad de este trabajo vino dada por el hecho de que este exige 

conjugar dos siglos a un tiempo: el X, en el que vivió san Rosendo, y el XII, momento de 

su canonización y de la posible compilación del Tesoro. Aunque en realidad las distintas 

cronologías de las piezas introducen otros períodos a mayores. Por lo tanto, existe una 

clara carencia de un marco cronológico específicamente definido. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es el análisis del denominado Tesoro de san Rosendo 

con un sentido unitario, poniéndolo en relación con su contexto. Es decir, por un lado, 

con la figura de san Rosendo en sí, y por otro, con el ámbito del monasterio de su 

fundación, San Salvador de Celanova, en el momento específico en el que se impulsa la 

canonización del santo. Este análisis viene determinado por las cronologías de algunas de 

las piezas que componen el Tesoro, próximas a la fecha de su canonización. 

Por lo tanto, este trabajo busca justificar cómo cabe la posibilidad de que, en ese 

momento, marcado por la crisis de la abadía, se hubiese puesto en marcha todo un 

proyecto para la promoción y exaltación del monasterio a partir de la figura de san 

Rosendo.  

A su vez se busca relacionar estas piezas con el contexto histórico y religioso-cultual de 

las reliquias, ya que al ser tradicionalmente puestas en relación con el santo fundador de 

Celanova, estas no dejan de ser reliquias de contacto vinculadas a él. Por lo tanto, el 

elemento de la sacralidad resulta de gran importancia, al ser el punto de unión entre los 

distintos objetos. 
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Para justificar la presencia de cada pieza dentro del Tesoro se atenderá a dos puntos 

básicos. Por un lado, el análisis de su tipología, estableciendo cuál es la función de cada 

objeto y qué importancia tiene a nivel simbólico. Por otro, el de los materiales, atendiendo 

de nuevo a la simbología que cada uno de ellos implica, así como a su riqueza, y por lo 

tanto a la riqueza que aportan al Tesoro en su conjunto. 

  

Metodología 

Este trabajo tuvo su origen en el interés por abordar el tema de las reliquias en Galicia en 

época medieval. Dentro de este marco, surgió la idea de tratar el conjunto de objetos que 

habían sido tradicionalmente puestos en relación con san Rosendo. Estos no solo 

engloban aquellos contenidos en el Tesoro de san Rosendo: a mayores se conservan un 

alba, un cáliz y una patena asociados al santo. Finalmente se decidió optar por el análisis 

únicamente del Tesoro, para además hacer hincapié en aquellos objetos vinculados 

directamente con el monasterio de Celanova.  

Para abordar este trabajo el primer paso consistió en una aproximación a las figuras 

histórica y sagrada (recreada) de san Rosendo. También al origen del monasterio de San 

Salvador de Celanova, y a su situación a finales del siglo XII, momento de la canonización 

de Rosendo, proceso también debidamente analizado. A continuación, se procedió a 

realizar una breve síntesis de la evolución de la consideración de las reliquias en el 

cristianismo, y aproximarse así al concepto de reliquias de contacto. 

Para el análisis de las piezas quiso evitarse la modalidad catalográfica, por lo que en un 

primer momento se intentó su tratamiento siguiendo simplemente los criterios de 

tipología y materiales. Sin embargo, esta estructura no resultaba demasiado clara, por lo 

que se decidió mantener la clasificación según tipologías, completando dentro de esta los 

análisis de las distintas piezas.  

Todo ello permitió el desarrollo de los distintos capítulos que conforman el grueso de este 

análisis, al tiempo que facilitó el punto de partida para el necesario capítulo conclusivo 

donde se exponen, de manera pretendidamente concisa y clara, aquellos aspectos que 

creemos más importantes a la hora de conformar una síntesis de todo lo estudiado. El 

trabajo se completa con la necesaria relación bibliográfica de los estudios y análisis que 

han servido para el recorrido de este primer camino de pre-investigación, y por supuesto 
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el complementario apéndice gráfico que permita un seguimiento más cómodo del propio 

aporte textual. 
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1. Rosendo Gutiérrez, san Rosendo y la historia de “sus” reliquias  

1.1. Rosendo Gutiérrez y la fundación de Celanova 

La figura de Rosendo Gutiérrez es una de las más destacadas dentro de la Galicia del siglo 

X1. Sus padres, ambos de ascendencia nobiliaria, fueron Ilduara Eiriz y Gutier Menéndez, 

quien llegó a ser el hombre de confianza del rey Alfonso III. Nacido en el año 907 en 

Portugal2, no tardó mucho en trasladarse a la sede mindoniense, donde fue educado por 

su tío, el obispo Sabarico II, a quien sucedió una vez fallecido3. 

Precisamente la condición de obispo es una de las que marcaron su trayectoria. Esta la 

recibió con solo dieciocho años de edad, aproximadamente en el año 9254. Sin embargo, 

su preferencia por la dedicación a la vida monacal lo llevó a renunciar a la sede alrededor 

del 946, aunque siguió manteniendo la dignidad episcopal. Como consecuencia de una 

revuelta nobiliaria que tuvo lugar en 955, y que expulsa de su sede al obispo del 

momento5, Rosendo tendrá que volver a encargarse de la administración de la diócesis. 

También ejerce la condición episcopal en Iria Flavia6. Este hecho se ha planteado de 

varias formas según los distintos autores. Por un lado, hay quien afirma que Rosendo 

llegó a la cátedra de forma tradicional, sustituyendo al anterior, Sisnando Menéndez, en 

el momento de su fallecimiento en el año 968. Por otro lado, se presenta la hipótesis de 

 
1 Vid. Díaz y Díaz, M., “Rosendo, obispo y fundador”. En: Rudesindus. “San Rosendo. Su tiempo y su 

legado”. Congreso Internacional. Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) y Celanova. 27-30 de junio, 2007 

(dir. Andrade Cernadas J.M., Castiñeiras González, M.A., Singul Lorenzo, F.). Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, 2009, pp. 13-17.  
2 Vid. Carvalho Correia, F., “San Rosendo, un santo tirsense”. En: Rudesindus. “San Rosendo. Su tiempo y 

su legado”. Congreso Internacional. Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) y Celanova. 27-30 de junio, 2007 

(dir. Andrade Cernadas J.M., Castiñeiras González, M.A., Singul Lorenzo, F.). Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, 2009, pp. 189-200. 
3 Vid. Díaz y Díaz, M., “San Rosendo y Mindunieto: un episodio importante para la Historia de Galicia.” 

En: Rudesindus. La tierra y el templo. (Catedral de Mondoñedo, 8 de mayo-29 de junio, 2007) (dir. Singul 

Lorenzo, F.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2007, pp. 16-29; Pérez López, S., “San Rosendo 

y Mondoñedo”. En: Rudesindus. La tierra y el templo. (Catedral de Mondoñedo, 8 de mayo-29 de junio, 

2007) (dir. Singul Lorenzo, F.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2007, pp. 80-99. 
4 Algo relativamente inusual, ya que la edad mínima canónica en el momento eran los treinta años. Puede 

explicarse en función de la situación de crisis política del momento. Baliñas Pérez, C., “‘Virrey de Galicia’: 

la vertiente política de san Rosendo (907-977)”. En: Rudesindus. La cultura europea del siglo X. (Iglesia 

de la Universidad, Santiago de Compostela, 6 de julio-26 de agosto, 2007) (Dir. Singul Lorenzo, F.) 

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2007, pp. 36-53; p. 39. 
5 Su sobrino Arias Núñez, a quien él mismo había designado en el cargo, pero cuyo padre es acusado de 

rebeldía ante Ordoño III. Ibidem, p. 49. 
6 Sobre el episcopado compostelano de Rosendo vid. Pérez López, S., “San Rosendo de Iria-Santiago”. En 

Rudesindus. “San Rosendo. Su tiempo y su legado”. Congreso Internacional. Mondoñedo, Santo Tirso 

(Portugal) y Celanova. 27-30 de junio, 2007 (dir. Andrade Cernadas J.M., Castiñeiras González, M.A., 

Singul Lorenzo, F.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2009, pp. 18-35. 
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una posible encarcelación de Sisnando II, momento en el que el rey Sancho I habría 

colocado a Rosendo a la cabeza de la diócesis7. 

De su familia no heredó solo propiedades y privilegios, sino también un conjunto de 

responsabilidades. Esto hará que a lo largo de toda su vida se vea obligado a una 

participación activa en la política. Durante el reinado de Sancho I llegará a convertirse en 

la máxima autoridad dentro del territorio gallego, solo por debajo del rey. A este lo sucede 

Ramiro III, tan solo un niño en ese momento, por lo que toma las riendas la entonces 

monja doña Elvira como regente, quien confía tanto en la figura de Rosendo que este 

llega a asumir las responsabilidades propias de un rey8. 

No obstante, su faceta más destacada y querida se desarrolló en el ámbito monacal. Sus 

antecesores habían contribuido a la formación y restauración de monasterios, práctica 

habitual de los grandes grupos aristocráticos del momento, de forma que Rosendo sigue 

su ejemplo. Su fundación más destacada fue la de San Salvador de Celanova9. La elección 

del lugar viene dada por la cantidad de propiedades en manos de su familia y 

consecuentemente el poder que ejercía sobre este territorio. El terreno en concreto donde 

se edificó el monasterio10 había sido otorgado a su abuelo Hermenegildo por el rey 

Alfonso III, y había sido heredado por su hermano Froila, quien se lo dona en el año 

93611. La consagración del monasterio tendrá lugar en 942. 

El abad elegido para dirigir el monasterio fue Fránquila, quien hasta ese momento había 

ejercido esa misma dignidad en el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. No 

presentaba ningún vínculo familiar con el fundador, ya que una de las características 

 
7 Aun así, estas dos hipótesis no son excluyentes: cabe la posibilidad de que Rosendo hubiese ocupado la 

cátedra en ambos momentos, con el regreso intercalado de Sisnando una vez muerto Sancho I en 966. 

Ibidem, pp. 22-24. 
8 Vid. Baliñas Pérez, C., “‘Virrey de Galicia’… op. cit., 2007, p. 50. 
9 Vid. Andrade Cernadas, J.M., “San Rosendo y Celanova”. En: Rudesindus. “San Rosendo. Su tiempo y su 

legado”. Congreso Internacional. Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) y Celanova. 27-30 de junio, 2007 

(dir. Andrade Cernadas J.M., Castiñeiras González, M.A., Singul Lorenzo, F.). Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, 2009, pp. 239-250. 
10 Originalmente bajo el nombre de Villare, este se cambia a Celanova, “Cellam Novam”, haciendo 

referencia a la nueva fundación monástica e hincapié sobre el concepto de novedad. Andrade Cernadas, 

J.M., “San Rosendo y Celanova”, op. cit., 2009, pp. 239-241; Andrade Cernadas, J.M., “San Rosendo y el 

monacato auriense del siglo X”. En: Rudesindus. El legado del santo. (Iglesia del monasterio de San 

Salvador de Celanova, 1 de octubre-2 de diciembre, 2007) (dir. Singul Lorenzo, F.). Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia, 2007, pp. 16-31; p. 24. 
11 Andrade Cernadas, J.M., “San Rosendo y Celanova”, op. cit., 2009, pp. 239-241; Pastor, R., “Milagros 

en Galicia. San Rosendo y Ordoño de Celanova”. En: Rudesindus. “San Rosendo. Su tiempo y su legado”. 

Congreso Internacional. Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) y Celanova. 27-30 de junio, 2007 (dir. 

Andrade Cernadas J.M., Castiñeiras González, M.A., Singul Lorenzo, F.). Santiago de Compostela: Xunta 

de Galicia, 2009, pp. 227-238; p. 229. 
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sorprendentes de esta fundación es la ruptura con el modelo de monasterio familiar 

predominante en la época. Rosendo declaró la entidad monástica como independiente. 

Esta característica, junto con la búsqueda de riqueza y el procedimiento de elección del 

abad12 son las aportaciones que se pueden poner en relación con las que también introduce 

Cluny13. Aun así, en sus fundaciones monásticas Rosendo se caracteriza por mantener 

ciertos aspectos propios del monacato fructuosiano14. 

Rosendo Gutiérrez murió en el año 977, después de una vida longeva marcada por su 

papel de aristócrata, obispo por partida doble y monje a la cabeza de una de las 

fundaciones monásticas más importantes de Galicia.  

 

1.2. La sacralidad de san Rosendo 

A diferencia del crecimiento exponencial que había experimentado el monasterio de 

Celanova desde su creación y durante el siglo XI, este entra en una situación de crisis en 

el XII, la cual se prolongará hasta la centuria siguiente. Es precisamente a finales del XII 

cuando se canoniza a san Rosendo. 

Uno de los factores que indujeron a la decadencia del monasterio fue la sucesiva pérdida 

del favor real. A lo largo de todo el siglo XII solo destacan las donaciones por parte de 

Alfonso VII15, pero a partir de ese momento, el monasterio no recibe prácticamente 

ningún privilegio regio16. Por otro lado, la reforma eclesiástica que tuvo lugar en ese 

momento impulsó el poder de los obispos, y consecuentemente amenazó la autonomía 

con la que los monasterios contaban hasta ese momento. De hecho, Celanova y el 

 
12 Este se empieza a aplicar a continuación de Manilán, sucesor de Rosendo, quien es elegido por él mismo 

(en su lecho de muerte según los relatos hagiográficos). Sin embargo, una vez fallecido Fránquila, Rosendo 

se ocupó de su fundación bajo la condición de episcopus sub regula, en relación con la tradición anterior. 

Andrade Cernadas, J.M., “Los modelos monásticos en Galicia hasta el siglo XI”, Archivo Ibero-Americano, 

2005, vol. 65, nº 252, pp. 587-609; p. 608. 
13 Andrade Cernadas ha profundizado sobre estas, en contraste con las tradiciones que se mantienen. Ibidem, 

pp. 606-608. 
14 Vid. Mattoso, J., “S. Rosendo e as correntes monásticas da sua época”, Do Tempo E Da História, 1972, 

vol. 5, pp. 5-27. 
15 Estas cuentan con un carácter político, ya que en ese momento el rey de León estaba en lucha con Alfonso 

Henriques, rey de Portugal, y el territorio de Celanova constituía una zona limítrofe. Andrade Cernadas, 

J.M., El Monacato Benedictino Y La Sociedad De La Galicia Medieval (Siglos X Al XIII). Sada: Ediciós do 

Castro, 1997, p. 79. 
16 Ibidem, p. 166. 
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obispado de Ourense protagonizaron una de las relaciones más tensas en este ámbito en 

la Galicia de este momento17.  

En este contexto, el abad Pelayo va a impulsar la canonización de Rosendo Gutiérrez18. 

Planteó la propuesta en un concilio presidido por él y en el que participaron los reyes de 

León y Portugal, entre otras muchas personalidades ilustres. Fue bien aceptada por el 

cardenal legado Jacinto Bobone-Orsini, quien decretó la canonización del futuro santo en 

el año 117219. La ceremonia de la traslatio se celebró el día 1 de septiembre de ese mismo 

año en presencia del cardenal20, de forma que ese día se constituye la festividad de la 

Translación de san Rosendo21. Esta resultaba fundamental en todos los procesos de 

canonización: primero se exhumaban los restos del futuro santo (elevatio), y 

posteriormente estos se trasladaban a la nueva sepultura, cerca del altar y de carácter más 

digno (la traslatio en sí)22. 

La canonización de san Rosendo se produce en un momento de transición en el que el 

poder del papa en las canonizaciones comienza a adquirir una mayor relevancia23. El caso 

de la figura de Rosendo Gutiérrez es particular, ya que fue el propio cardenal Jacinto, ya 

en su condición de papa como Celestino III, quien ratificó su canonización veintitrés años 

después, en 1195, bajo petición del abad Fernando Festuco24. Así, san Rosendo quedaba 

incorporado al catálogo de los santos y su culto se convertía en universal25. 

 
17 Este roce tuvo su inicio en el año 1149, en el cual el abad don Pelayo se negó a participar en un sínodo 

al que había sido convocado por el obispo Martín, pero se prolongará en el tiempo, de forma que el siguiente 

abad, Fernando, llegará a ser excomulgado, teniendo que intervenir el papado. Ibidem, pp. 183-185. 
18 El acta de canonización de 1172 y la bula de 1195 fueron encontrados en la Biblioteca de la Hispanic 

Society of America, en Nueva York, por Antonio García y García. Vid. García y García, A., Estudios sobre 

la canonística portuguesa medieval. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1976, pp. 157-172. 
19 Hernández Figueiredo, J.R., “El proceso histórico de las causas de canonización en la época medieval. 

El caso particular de San Rosendo”, Rudesindus, nº 4, 2008, pp. 63-83; pp. 71-72. 
20 A este respecto resulta fundamental el relato del Padre Benito de la Cueva, quien recoge la Bula de 1172. 

Fray Benito de la Cueva, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo (ed. González Garcia, M.A., 

Hernández Figueiredo, J.R., Pereira Soto, M.A.). Ourense: Duen de Bux, 2007, pp. 228-232. 
21 Hernández Figueiredo, J.R., “El proceso… op. cit., 2008, p. 75. 
22 Ibidem, p. 65. 
23 A pesar de que todavía se mantenga la potestad del obispo, comienza a buscarse la confirmación del 

papa, con el fin de obtener un mayor prestigio. Vauchez, A., La Sainteté en Occident aux derniers siécles 

du Moyen Age: d'apres les procés de canonisation et les documents hagiographiques. Roma: École 

Française de Rome, 1981, pp. 27-37. 
24 De nuevo Fray Benito de la Cueva recoge la Bula correspondiente. Fray Benito de la Cueva, Celanova 

Ilustrada… op. cit., 2007, pp. 239-241. 
25 Hernández Figueiredo, J.R., “El proceso… op. cit., 2008, pp. 80-81. 
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Dentro del proceso de canonización destaca una obra realizada en el scriptorium del 

monasterio de Celanova, la cual funciona como expediente apologético26: la Vita et 

Miracula Sancti Rudesindi27. Los milagros del santo ejercen un papel absolutamente 

fundamental28. Hay distintos aspectos de estos que se pueden poner en relación con el 

contexto de crisis que está atravesando el monasterio de Celanova, destacando la actitud 

beligerante de san Rosendo para con los que suponen una amenaza para el cenobio29. Con 

esto se busca crear un aura de intangibilidad gracias al patronazgo divino del santo30. 

Además, el hecho de canonizar a Rosendo Gutiérrez, quien había estado emparentado con 

la monarquía, podría ser una forma de recuperar la atención del favor real31. 

San Rosendo aúna en su figura las condiciones propias del estereotipo de santo 

altomedieval: noble, obispo, y monje. Pero Ordoño, cuando escribe la Vita en el siglo XII, 

adapta su figura a las cualidades a valorar en el ámbito de la santidad de ese momento. 

Por un lado, desde un punto de vista más tradicional, destaca su actitud de hombre de 

acción dispuesto a defender a su pueblo. Por otro, caracteriza a san Rosendo con las 

virtudes que más se valoraban en ese momento: la castidad, la humildad, la caridad y el 

ascetismo32. Dentro de su condición de santidad destacan tanto su profética concepción, 

anunciada por un ángel, como el tópico del conocimiento de la propia muerte, ya que él 

mismo presiente que se acerca su fallecimiento33.  

Aunque san Rosendo llegase a ser canonizado, no sucedió lo mismo con otras figuras de 

la época con características similares. Es el caso de Osorio Gutiérrez, el Conde Santo de 

Lourenzá; noble y emparentado con la monarquía (y con el propio Rosendo Gutiérrez), 

 
26 Sobre la importancia del scriptorium de Celanova y su patrimonio documental, vid. Andrade Cernadas, 

J.M., “Los orígenes del monasterio de Celanova y su patrimonio documental”. En: Fidalgo Santamariña, 

X.A., Simal Gándara, J., Patrimonio cultural de Galicia e norte de Portugal: actas do curso de verán da 

Universidade de Vigo, celebrado do 5 ó 8 de xullo de 1995 en Celanova (Ourense) e Santo Tirso (Portugal), 

Ourense: Deputación Provincial de Ourense, 1997, pp. 119-129. 
27 Vid. Díaz y Díaz, M.C., Pardo Gómez, M.V., Vilariño Pintos, D., Ordoño de Celanova: Vida y Milagros 

de San Rosendo. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1990. 
28 Ya desde el siglo XI surge la necesidad de la investigación sobre los milagros de los candidatos a ser 

canonizados, y a partir del XII los papas van a confiar en una serie de legados la lectura de sus Vitae y la 

audiencia de algunos testigos de sus milagros. Vid. Vauchez, A., La Sainteté… op. cit., 1981, pp. 39-41. 
29 Hernández Figueiredo, J.R., “El proceso… op. cit., 2008, p. 77. 
30 Andrade Cernadas, J.M., “Los orígenes… op. cit., 1997, p. 126.  
31 Domingo L. González, L., “¿Cómo se construye la historia de un santo? La imagen del santo y su 

evolución a través de los siglos: el ejemplo de S. Rosendo de Celanova”, Lusitania Sacra, nº 28, 2013, pp. 

21-48; p 34. 
32 Así lo establece san Bernardo en el contexto de la reforma gregoriana. Vauchez, A., La Sainteté… op. 

cit., 1981, pp. 332-334.  
33 Domingo L. González L., “¿Cómo se construye… op. cit., 2013, pp. 32-33. 



10 

 

también se le atribuye la fundación de un monasterio: el de Vilanova de Lourenzá34. En 

el momento en el que este cenobio entra en crisis35, se desarrolla igualmente todo un 

programa propagandístico que intenta conseguir la canonización del fundador, con el 

objetivo de renovar el prestigio del monasterio. Sin embargo, a pesar de la ferviente 

devoción por el santo que le profesaba el pueblo, esta nunca llegó a consolidarse más allá 

de su consideración como “santo popular”. 

 

1.3. Santos y reliquias 

El culto profesado a las reliquias se remite a los primeros momentos del cristianismo, y 

se pone en relación con la devoción a los mártires, cuyo inicio se suele situar alrededor 

del año 150, momento en el que los discípulos de Policarpo, después de su martirio, ponen 

sus restos al nivel de las joyas y narran su pretensión de reunirse cada año en la fecha de 

su muerte para honrarlos36.  

Hasta el siglo IV tuvo que realizarse de forma clandestina, pero en el momento en el que 

el cristianismo deja de estar perseguido, se intensifica37. Además, esto hace que se 

reduzca notablemente el número de mártires, y que el tipo de culto reservado 

exclusivamente para ellos se alargue durante la Edad Media hasta otros colectivos que no 

hubiesen vivido durante los primeros siglos del cristianismo, introduciéndose el término 

confessor38. Así, surgen nuevas figuras merecedoras de culto, que a su vez suponen un 

refuerzo de la propia Iglesia cristiana institucional: los obispos y los monjes, que luego 

serán los dos perfiles más habituales de santo. En general, la santidad de carácter 

 
34 Andrade Cernadas plantea la posibilidad de que el fundador aspirase a la independencia del monasterio, 

pero que este proyecto fuese alterado por sus descendientes. Andrade Cernadas, J.M., “Los modelos 

monásticos… op. cit., 2005, pp. 605-606. 
35 Ya en el siglo XI sus supuestos descendientes recurren a la titularidad de Osorio Gutiérrez para justificar 

su propiedad. Sin embargo, el mito alrededor del Conde-Santo siguió consolidándose a lo largo de la Baja 

Edad Media. Dentro de este tiene una gran importancia el scriptorium medieval; se llega a escribir la vida 

y milagros del santo. González Paz, C., Osorio Gutiérrez, O "Conde-Santo" De Vilanova De Lourenzá. 

Lourenzá: Concello de Lourenzá, 2009, pp. 43-44. 
36 González Cougil, R., “Las reliquias en el culto de la Iglesia”. En: En olor de santidad. Relicarios de 

Galicia (dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004, pp. 37-51; p. 38. 
37 El fervor por este culto llega hasta tal punto que se realizan peregrinaciones para visitar santos 

“vivientes”, famosos por la realización de milagros y cuyos cuerpos se atesoran una vez fallecidos. Krueger, 

D., “The religion of relics in Late Antiquity and Byzantium”. En: Treasures of Heaven. Saints, relics and 

devotion in Medieval Europe (ed. Bagnoli, M., Klein, H., Mann, G., Robinson, J.). Londres: British 

Museum Press, 2010, pp. 5-17; p. 8. 
38 “Le terme “confessor” désigna tous ceux qui méritaient d’être vénerés par les fideles en raison des peines 

qu’ils avaient subies, ou qu’ils s’ètaient infligées pour l’amour du Christ”. Vauchez, A., La Sainteté… op. 

cit., 1981, p. 17. 
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episcopal siempre ha ocupado un lugar destacado en la Iglesia, aunque entre los siglos VI 

y IX perdió preponderancia frente al modelo eremítico y monástico, la cual recupera entre 

los dos siglos siguientes y hasta principios del XIII39.  

En el siglo IV también se produce un cambio de mentalidad muy importante: comienza a 

verse en los restos del mártir la oportunidad de participar en la virtud y gracia propia de 

ellos40. Dos siglos más tarde se produce otro empuje relevante para este culto, ya que 

desde finales del siglo VI los altares deben ser consagrados por medio de reliquias para 

que la iglesia se considere habilitada para el culto, lo que implica un aumento de robos y 

fraudes derivados de la afanosa búsqueda de reliquias41. Esto queda ratificado en el 

Segundo Concilio de Nicea, en el año 78742.  

En un principio, la Roma papal mantuvo el principio precristiano de la inviolabilidad de 

sepultura, lo cual impedía el traslado de los restos de los mártires, costumbre que sí era 

habitual en Oriente43. Pero esto no se respetó siempre en la totalidad de la cristiandad 

occidental: en Milán, (san) Ambrosio traslada los cuerpos de san Gervasio y san Protasio 

a un altar44. En el año 386 aparecen las primeras disposiciones legales contra ese tipo de 

infracciones en el Códice Teodosiano45.  

A pesar de una serie de intentos de contención, en Roma es finalmente aceptado este 

fenómeno, destacando la elevación al honor de los altares46. A partir de ese momento, la 

fecha de la ceremonia de la traslatio se convertirá en la principal a la hora de conmemorar 

a un santo47, siendo habitual que ese día se sacaran sus reliquias en procesión48.  Sin 

 
39 Ibidem, p. 329. 
40 En contraposición a la veneración precedente, nacida del respeto y del afecto. Vázquez de Parga, L., Las 

Peregrinaciones a Santiago de Compostela. Madrid: CSIC, 1948 (ed. facs. Asturias: Diputación Provincial, 

1981), pp. 18-19. 
41 Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del barroco. Madrid: CSIC, 

1990, p. 25. 
42 Robinson, J., “From Altar to Amulet: Relics, Portability, and Devotion”. En: Treasures of Heaven. Saints, 

relics and devotion in Medieval Europe (ed. Bagnoli, M., Klein, H., Mann, G., Robinson, J.). Londres: 

British Museum Press, 2010, pp. 111-116; p. 112. 
43 Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad… op. cit., 1990, p. 24. 
44 Angenendt, A., “Relics and their Veneration”. En: Treasures of Heaven. Saints, relics and devotion in 

Medieval Europe (ed. Bagnoli, M., Klein, H., Mann, G., Robinson, J.). Londres: British Museum Press, 

2010, pp. 19-28; p. 21. 
45 González Cougil, R., “Las reliquias… op. cit., 2004, pp. 38-39; Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad… op. 

cit., 1990, p. 26. 
46 Angenendt, A., “Relics… op. cit., 2004, p. 21. 
47 Vauchez, A., La Sainteté… op. cit., 1981, pp. 22-23. 
48 Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad… op. cit., 1990, p. 25; González Cougil, R., “Las reliquias… op. cit., 

2004, p. 44. 
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embargo, la división de las reliquias resulta un poco más tardía, y la reticencia a dividir 

los huesos de los santos no desapareció hasta los siglos IX-X49.  

A partir de ese momento, en Europa tiene inicio una fase de intenso tráfico de reliquias. 

Durante el período carolingio será habitual el traslado de estas desde España y la 

península Itálica hasta los monasterios trasalpinos de reciente fundación50. Como 

consecuencia serán habituales las falsificaciones, que junto a la “invención” de cuerpos 

santos iniciada ya en la Alta Edad Media51, hacen que hacia finales de este periodo los 

cuerpos santos alcancen números exponenciales52.  

El caso de san Rosendo ejemplifica cómo a lo largo de la Edad Media fueron aceptándose 

tanto el traslado como la fragmentación de los restos de los santos: en el momento de su 

canonización, ya a finales del siglo XII, tuvo lugar la ceremonia de la traslatio, además 

de que su cabeza fue separada de su cuerpo53, llevándosela el cardenal Jacinto con él a 

Roma54.  

Las reliquias siempre han sido clasificadas en dos tipos: por un lado, los restos físicos del 

santo, y por otro, las denominadas “reliquias de contacto”. Los primeros eran depositados 

en los relicarios, que fueron evolucionando hasta convertirse en ejemplos de orfebrería 

tan destacados como las notables arquetas de Limoges o los característicos relicarios 

parlantes55. 

Las “reliquias de contacto” hacen referencia tanto a los efectos personales del santo como 

a todos aquellos elementos que hubiesen estado en contacto con su cuerpo, estando vivo 

o ya muerto56. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando aún no se permitía el 

traslado de las reliquias, era habitual que para la consagración de las iglesias se recurriese 

a las brandea, reliquias de contacto que habitualmente consistían en algún tipo de paño 

que hubiese sido colocado sobre la tumba del santo57. Se consideraba que el poder del 

 
49 Angenendt, A., “Relics… op. cit., 2004, pp. 22-23. 
50 Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad… op. cit., 1990, p. 27. 
51 El caso más notable es el del obispo san Ambrosio de Milán, quien llega a “encontrar” los cuerpos de 

hasta cuatro santos. González Cougil, R., “Las reliquias… op. cit., 2004, p. 39. 
52 Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad… op. cit., 1990, pp. 28-29. 
53 Durante la Edad Media, las cabezas de los santos eran a veces separadas de sus cuerpos. Angenendt, A., 

“Relics… op. cit., 2004, p. 23. 
54 Díaz y Díaz, M.C., … Ordoño de Celanova… op. cit., 1990, pp. 303-304. 
55 Para profundizar sobre los relicarios en la Edad Media vid. Franco Mata, A., “Fe y relicarios en la Edad 

Media”, Abrente, nº 40-41, 2008-2009, pp. 7-34. 
56 Krueger D., “The religion… op. cit., p. 5. 
57 San Gregorio ofrece una de estas a la emperatriz Constantina como respuesta a su petición de alguna 

reliquia de san Pablo. Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad… op. cit., 1990, p. 24. 
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santo estaba presente en objetos de naturaleza personal, pero también que podía ser 

transmitido a sustancias como aceite o agua que estuviesen en contacto con sus restos58.  

Ante el riesgo de falsificación que esto suponía, se expedían una serie de certificados de 

autenticidad59. Pero en general, durante la Edad Media no existía una gran preocupación 

al respecto de la autenticidad de las reliquias por parte de los receptores (por donación o 

compra), sino que estas quedaban acreditadas a partir de la manifestación milagrosa de 

su virtud60. Los milagros eran uno de los elementos de primer orden en la vida espiritual 

medieval, por lo que siempre se estaba en una constante procura de ellos y en plena 

disposición de admitir su existencia ante cualquier fenómeno extraordinario. De hecho, 

hasta que no se estableció un proceso riguroso de canonización a finales del siglo XII, el 

poder taumatúrgico era la única condición requerida61. 

Por lo tanto, no se puede hablar de reliquias sin hacer referencia a los milagros. San 

Rosendo no escatimó en estos. En la Vita et Miracula Sancti Rudesindi se llegan a narrar 

cuarenta y dos milagros presuntamente realizados por el santo. En ellos queda patente el 

papel protagonista del sepulcro62: ante él los que buscaban el favor del santo se postraban, 

oraban, presentaban ofrendas, hacían vigilia, dormían, a veces peregrinaban para llegar a 

él, e incluso se restregaban contra él o ingerían sus trozos63. Por desgracia, hoy el sepulcro 

medieval no se conserva, y los restos de san Rosendo descansan en una urna relicario 

dispuesta a un lado del retablo mayor de monasterio (de hacia 1700). Al otro lado y del 

mismo modo se disponen también los de san Torcuato, del cual cabe destacar su condición 

de varón apostólico de Santiago el Mayor, la cual constituyó un elemento más de prestigio 

para el monasterio de Celanova. 

Sin embargo, en los milagros 36 y 37 se hace referencia a un anillo y a otras reliquias, 

quizás alguna de las recogidas hoy en día en el denominado Tesoro de san Rosendo. Esto 

demuestra cómo las reliquias de contacto también contaban con un papel activo en la 

realización de los milagros. 

 
58 Ibidem, p. 8. 
59 Argenendt, A., “Relics… op. cit., p. 28. 
60 Bouza Álvarez, J.L., Religiosidad… op. cit., 1990, p. 28. 
61 Vauchez, A., La espiritualidad del Occidente medieval: siglos VIII-XII. Madrid: Cátedra, 1985, p. 122. 
62 Para profundizar sobre este asunto, vid. Sánchez Ameijeiras, R., “Libros y tumbas: sobre la construcción 

del culto sepulcral a san Rosendo”. En:  Rudesindus. El legado del santo. (Iglesia del monasterio de San 

Salvador de Celanova, 1 de octubre-2 de diciembre, 2007) (dir. Singul Lorenzo, F.). Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia, 2007, pp. 174-185. 
63 Díaz y Díaz, M.C., … Ordoño de Celanova… op. cit., 1990, pp. 161-231. 
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2. El análisis del Tesoro de san Rosendo 

El Tesoro de san Rosendo, hoy conservado en el museo de la catedral de Ourense, está 

formado por una serie de objetos que tradicionalmente se han puesto en relación con el 

santo, aunque en general no se correspondan cronológicamente. Estos fundamentalmente 

enfatizan dos aspectos de su persona: por un lado el eucarístico, y por otro su condición 

episcopal; aunque se conservan asimismo una pequeña serie de piezas de ajedrez que 

parecen quedar fuera de esta clasificación.  

Además de la tipología, que busca explicar el porqué de la presencia de cada objeto en el 

Tesoro, no debe olvidarse la importancia de los materiales con los que estos están 

realizados. La literatura alegórica medieval ya hacía referencia a cómo los materiales 

utilizados en los objetos litúrgicos contaban con un significado preciso. Al fin y al cabo, 

oro, piedras preciosas y materiales prestigiosos en general convierten a la iglesia que las 

contiene en una Jerusalén Celeste. Además, la exaltación y pervivencia de la fe de la 

población del momento se basaba en parte en la atracción hacia las riquezas presentes en 

los templos64. 

 

2.1. La exaltación eucarística 

Todos los objetos de carácter litúrgico que conforman el Tesoro de san Rosendo 

pertenecen a la categoría de ministerium -contraponiéndose esta al ornamentum- y, por lo 

tanto, se trata de objetos necesarios para la celebración del culto65. 

Una de las piezas más representativas del Tesoro es un cáliz (Fig. 1). El cáliz es 

considerado uno de los objetos litúrgicos más relevantes, destacando su función 

eucarística al ser la copa que utiliza el sacerdote para consagrar el vino. De hecho, es 

necesario retroceder hasta la Última Cena para comprender el origen tanto litúrgico como 

 
64 Martín Ansón, M.L., “El ajuar litúrgico de las iglesias románicas: objetos para el culto”. En: Mobiliario 

y ajuar litúrgico en las iglesias románicas (coord. Herrera Huerta, P.L.). Aguilar de Campoo: Fundación 

Santa María la Real, 2011, pp. 203-249; p. 207. 
65 Ibidem, p. 210. 
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simbólico de este objeto. A partir del siglo V, los cálices se convierten en la parte más 

importante de los tesoros eclesiásticos66.  

El complemento casi indispensable del cáliz es la patena (Fig. 4): el plato sobre el que se 

deposita el pan, bien para la consagración o, una vez ya consagrado, para repartir la 

especie sagrada entre los fieles. Habitualmente solía compartir rasgos estilísticos y 

formales con el cáliz, al ser encargados al mismo tiempo67. 

Otra pieza con significaciones litúrgicas que cuenta con gran protagonismo es el ara 

portátil (Figs. 5 y 6). Este elemento se pone en relación con los dos anteriores, ya que su 

función principal era acoger el cáliz y la patena en la celebración de la Eucaristía fuera 

de espacios no consagrados68. Durante los siglos XI y XII era habitual la celebración de 

oficios religiosos itinerantes, por lo que este tipo de altares portátiles fueron muy 

utilizados69. También es probable que se empleasen para oficiar en los altares 

secundarios, en relación con las referencias a las altaria itineraria en los inventarios de 

las iglesias medievales70. 

Por último, el Tesoro de san Rosendo incluye tres peines litúrgicos (Figs. 9, 10 y 11). A 

pesar de que estos hayan sido incluidos en el apartado de piezas litúrgicas, también están 

en estrecha relación con la condición episcopal del santo, ya que su presencia era habitual 

en las ceremonias episcopales71, si bien no solo se empleaban en estas. Era habitual que 

 
66 Rey Suárez, P., CORPUS ET SANGUIS CHRISTI: El cáliz y la patena medieval en las provincias 

eclesiásticas de Santiago de Compostela y Lugo. [Memoria de licenciatura] Universidad de Santiago de 

Compostela: 2010, pp. 71-83. 
67 Ibidem, p. 92 
68 Habitualmente ejercía función tanto de altar como de relicario, ya que bajo la piedra era común la 

presencia de cavidades que permitiesen acomodar reliquias, en relación con la exigencia del ya mencionado 

concilio de Nicea del año 787 que impedía que un altar fuese consagrado sin ellas. Robinson, J., “From 

Altar… op. cit., 2010, p. 112. 
69 Pintos Barreiro, M., “Ara portátil del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de 

santidad. Relicarios de Galicia (dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 

2004, pp. 272-274, p. 272. 
70 Clara Bango García defiende además que esta era su función principal, y que la mayoría de las veces las 

aras portátiles no eran usadas en viajes. Bango García, C., “Ara portátil”. En: Maravillas de la España 

medieval: tesoro sagrado y monarquía (dir. Bango Torviso, I.G.). Valladolid: Junta de Castilla y León, 

2001, t. I, pp. 351-354; p. 351. 
71 “(…) después de serles cambiados a los obispos los zapatos por las sandalias, quitarles la capa y hacerles 

sentar en la cátedra, un diácono colocaba una especie de toalla o peinador alrededor del cuello del obispo 

y le peinaba los cabellos mientras el prelado pronunciaba una oración especial.”, Chao Castro, D., “Peines 

litúrgicos del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de santidad. Relicarios de Galicia 

(dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004, pp. 268-271; p. 270. 
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después de su consagración fuesen entregados al obispo, por lo que pasaban a ser de su 

propiedad, apareciendo de forma habitual en sus sepulturas72. 

Durante la celebración de la misa, los peines litúrgicos entraban en escena antes de la 

consagración del pan y el vino. Su significación teológica viene dada, por un lado, por la 

necesidad del sacerdote de purificarse el alma antes de la consagración, y por otro porque 

subraya uno de los mayores roles de este: hacer reinar la armonía y mantener el orden73. 

Además, su uso ceremonial se ponía en relación con la creencia de que las fuerzas del 

mal afectaban a las personas a través de los cabellos, por lo que constituía una forma de 

preservar al obispo de los demonios74.  

Por lo tanto, todas estas piezas cuentan con una doble significación. Por un lado, solo por 

el hecho de haber estado en contacto directo con el santo son merecedoras del calificativo 

de reliquias de contacto de este. Pero, además, son los objetos con los que, presuntamente, 

san Rosendo celebraba el sacramento principal, la Eucaristía, siempre en relación con el 

concepto de redención, lo que acentúa todavía más su carácter sagrado.  

 

2.1.1. El cáliz y la patena (Figs. 1 y 4) 

El cáliz y la patena, pareja inseparable, son además los dos elementos centrales a la hora 

de celebrar la Eucaristía. Esto, en parte, justifica su realización en plata dorada: era 

habitual la utilización de materiales como el oro y la plata -e incluso incrustaciones de 

pedrería75, aunque no ocurra en este caso- para ennoblecer estos objetos y ensalzar así su 

importancia. En concreto, Paula Rey se refiere con esta afirmación al cáliz76, pero este 

mismo motivo podría aplicarse a la patena77, siendo ya habitual en la Alta Edad Media su 

fabricación con materiales nobles y la donación de patenas de oro o plata78. 

 
72 Martín Ansón, M.L., “El ajuar… op. cit., 2011, p. 220. 
73 Palazzo, É., “Les peignes liturgiques. Des objets ecclésiastiques au service de la théologie du ritual”. En: 

O clero secular medieval e as suas catedrais: novas perspectivas e abordagens (coord. Barbosa Morujão, 

M.R., de Sousa Saraiva, A.M.). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2014, pp. 141-151; p. 146. 
74 Martín Ansón, M.L., “El ajuar… op. cit., 2011, p. 220. 
75 En el caso de la patena, las piedras preciosas fueron eliminándose progresivamente, “para impedir que 

quedaran restos de la hostia y facilitar su purificación”. García Flores, A., “La Patena”. En: Maravillas de 

la España medieval: tesoro sagrado y monarquía (dir. Bango Torviso, I.G.). Valladolid: Junta de Castilla 

y León, 2001, t. I, pp. 341-344; p. 341. 
76 Rey Suárez, P., CORPUS ET… op. cit., 2010, p. 73. 
77 Al hablar de las patenas, la historiadora indica cómo ambos comparten significación material y uso. 

Ibidem, p. 92. 
78 García Flores, A., “La Patena”, op. cit., 2001, p. 341. 
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En general, los metales preciosos eran utilizados no solo porque fuesen caros y difíciles 

de conseguir, sino también porque se consideraban puros79. Pureza que el Salmo 12 asocia 

con la de la palabra de Dios, a partir de la comparación de la finura de los metales con la 

pureza de esta, convirtiéndolos así en símbolo de lo divino80. Además, el brillo que emana 

de la plata -tanto en las zonas en las que ha sido dorada como en las que no- haría alusión 

a la figura de Dios, presente en el cáliz y en la patena a través de la sangre y el cuerpo de 

Cristo respectivamente. 

Sin embargo, la elección de este material también responde a otros aspectos. Las 

restricciones al respecto de qué tipo de materiales podían ser utilizados para este tipo de 

objetos se extienden desde un momento temprano y se dilatan en el tiempo81, lo que 

implica su incumplimiento. En el contexto peninsular, en el Concilio de Coyanza, 

celebrado en el año 1050, se prohíbe el empleo de barro, madera o cualquier sustancia 

quebradiza, y en el concilio reunido en Compostela diez años más tarde se obliga a los 

templos a estar provistos de cruces, cajas y cálices de plata82. Por lo tanto, entre los siglos 

XII y XV el material más difundido fue la plata, en muchas ocasiones dorada83. 

El cáliz se divide en las tres partes propias de este tipo de objeto: basamento, astil y copa84, 

y responde al modelo predominante durante los siglos centrales de la Edad Media, con 

copa semiesférica, astil corto con nudo central esférico y un alto pie acampanado85. 

Además, este cáliz responde a las características propias del siglo XII, con formas 

redondeadas y la copa y el pie como protagonistas, sin que el nudo destaque en el 

conjunto86. 

 
79 Esto se justifica con la comparación entre el método de fundición utilizado en su refinado y la purificación 

mediante fuego. Bagnoli, M., “The Stuff of Heaven: Materials and Craftsmanship in Medieval Reliquaries”. 

En: Treasures of Heaven. Saints, relics and devotion in Medieval Europe (ed. Bagnoli, M., Klein, H., Mann, 

G., Robinson, J.). Londres: British Museum Press, 2010, pp. 137-147; p. 138. 
80 “Las palabras de Yahveh son palabras sinceras, plata pura, de ras de tierra, siete veces purgada”, Salmo 

12:7. Recogido en Martín Ansón, M.L., “El ajuar… op. cit., 2011, p. 207. 
81 En concreto estas se sucedieron en los siglos VIII y IX: en el Concilio de Calcis (787) se prohíbe el uso 

del cuero, y en el de Reims (803) el del vidrio, la madera y el barro. Desde el siglo XIII se impusieron el 

oro, la plata y el estaño, en conformidad con el Decretum de Graciano. Ibidem, p. 227. 
82 Pintos Barreiro, M., “Cáliz del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de santidad. 

Relicarios de Galicia (dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004, pp. 264-

265; p. 264. 
83 García Flores, A., “El Cáliz”. En: Maravillas de la España medieval: tesoro sagrado y monarquía (dir. 

Bango Torviso, I.G.). Valladolid: Junta de Castilla y León 2001, t. I, pp. 331-340; p. 331. 
84 Rey Suárez, P., CORPUS ET… op. cit., 2010, p. 86. 
85 Otros cálices del siglo XII que siguen este modelo en Galicia son los de O Cebreiro (Fig. 2), Caaveiro y 

el del abad Pelagio (Fig. 3). García Flores, A., “El Cáliz”, op. cit., 2001, p. 332. 
86 Rey Suárez, P., CORPUS ET… op. cit., 2010, p. 88. 
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Desde el punto de vista decorativo destaca el nudo, esférico, en el que se representan 

grifos entre roleos vegetales en relieve, y el cual se une a la copa y a la base por medio de 

dos anillos sogueados87. Además, cuenta con dos inscripciones, ambas limitadas por dos 

líneas incisas, una alrededor del borde de la copa y otra en el pie. La primera dice: + 

FVNDITVR HIC SANGVIS QVUO VIRVS PELLITVR ANGVIS. Y la segunda: OB 

HONOREM S[AN]C[T]E TRINITATIS MEMORIA IHOANNIS; esta última se cree 

que podría hacer referencia al donante88. 

En cuanto a la cronología del objeto, Murguía fue uno de los primeros en poner en duda 

su relación directa con el santo, al situar el cáliz en el siglo XII89, cronología que luego 

será recogida por otros autores90. Por lo tanto, este no podría haber sido en modo alguno 

propiedad de san Rosendo. 

Pero aún más lejana del siglo X es la patena, la cual ha sido datada en el siglo XV91. Tanto 

el cáliz como la patena eran objetos de uso común, lo que, consecuentemente, implicaba 

que se desgastasen y la necesidad de reemplazarlos. Sin embargo, no parece haber sido 

este el caso en el Tesoro de san Rosendo, ya que, en todo caso, estos objetos no habrían 

continuado en uso, sino que se habrían atesorado. Por lo tanto, lo más probable es que 

también la patena fuese incorporada de forma tardía, en un momento en el que comenzaba 

a adquirir una mayor presencia en la ceremonia eucarística. 

Sigue la tipología habitual de las patenas de época medieval: redonda y plana, con el 

interior ligeramente cóncavo y el borde señalado hacia el exterior, recorrido por una 

inscripción en caracteres góticos que retrasa la cronología de la pieza. En el interior se 

representa el motivo de la Dextera Dei92, la mano de Dios, en este caso continuada por el 

brazo, bendiciendo dentro de un nimbo crucífero. A su alrededor se disponen ocho 

 
87 García Flores, A., “El Cáliz”, op. cit., 2001, p. 336. 
88 Pintos Barreiro, M., “Cáliz… op. cit., 2004, p. 264; González García, M.A., “El culto a san Rosendo y la 

creación del ‘tesoro de Celanova’” en la Edad Media”. En: Rudesindus. El legado del santo. (Iglesia del 

monasterio de San Salvador de Celanova, 1 de octubre-2 de diciembre, 2007) (dir. Singul Lorenzo, F.). 

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2007, pp. 156-173, p. 169. 
89 Recogido en García Flores, A., “El Cáliz”, op. cit., 2001, p. 336. 
90 Chamoso Lamas, M., Museo de la Catedral de Orense (Tirada aparte del B.C.P.M.O., t. XVIII). Ourense: 

1953-1956, p. 20; Pintos Barreiro, M., “Cáliz… op. cit., 2004, p. 264; García Flores, A., “El Cáliz”, op. 

cit., 2001, p. 336; González García, M.A., “El culto… op. cit., 2007, p. 168. 
91 Pintos Barreiro, M., “Patena del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de santidad. 

Relicarios de Galicia (dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004, pp. 266-

267. “El Cáliz”, op. cit., 2001, p. 336; González García, M.A., “El culto… op. cit., 2007, p. 169; Chamoso 

Lamas, M., Museo… op. cit., 1953-1956, p. 20. 
92 Este motivo era uno de los habituales en las patenas medievales. García Flores, A., “La Patena”, op. cit., 

2001, p. 341. 
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lóbulos93 grabados y cincelados. En general, la patena parece haber sido trabajada con la 

técnica del repujado. El borde y las áreas de tonalidad más oscura del núcleo central 

parecen presentar una textura rugosa que podría venir dada por el empleo del bruñido. 

 

2.1.2. El ara portátil (Figs. 5 y 6) 

El ara del Tesoro de san Rosendo sigue el modelo característico de los ejemplos de época 

románica, siendo de los más antiguos conservados94. De forma rectangular, cuenta con 

una pieza de pórfido verde en la parte central, rodeada de un marco de madera recubierto 

de placas de plata dorada y nielada. Este, en la parte frontal, aparece decorado con ramas 

enroscadas, con la presencia además de aves en los lados cortos.  

En la cara posterior se representa la figura de Cristo dentro de una mandorla, sostenida 

esta por cuatro ángeles, bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo el Libro de la 

Ley con la izquierda. Esta Maiestas Domini ha sido interpretada como una Ascensión95, 

pero también como una teofanía sin mayor justificación96. En este caso, en el marco 

aparece una inscripción: ESSE DECET CLARAM VITAM VENIENTIS AD ARAM 

OFFERAT UT MITEM POPULI PRO CRIMINE VITE97. 

Otra inscripción se dispone bordeando la piedra: + OBBONOREM SANCTI 

SALVATORIS CELLENOVENSIS RUDESINDUS AEPIS PETRUS ABBA ME IUSSI 

FIERI98. Terminada en caracteres cúficos, Clara Bango señala que estos podrían tratarse 

de la firma de un artesano árabe99. Pero, además, esa inscripción ha permitido también 

dar una datación orientativa, ya que presenta al abad Pedro como el donante de la pieza: 

este ocupó el cargo abacial entre los años 1090 y 1118. 

 
93 Hubo una época en la que a estos lóbulos se les dio una justificación funcional, sugiriendo que estaban 

destinados a facilitar la colocación de las hostias, pero esto ha sido desmentido, ya que se trata simplemente 

de elementos decorativos. Ibidem. 
94 Bango García C., “Ara portátil”, op. cit., 2001, p. 351. 
95 Pintos Barreiro, M., “Ara… op. cit., 2004, p. 272. 
96 Bango García C., “Ara portátil”, op. cit., 2001, p. 354; González García, M.A., “El culto… op. cit., 2007, 

p. 168.  
97 “Es preciso que quien venga a ofrecer ante esta ara sea de vida honesta para que redima las faltas del 

pueblo”. Pintos Barreiro, M., “Ara… op. cit., 2004, p. 272. 
98 “En honra de San Salvador de Celanova, el obispo Rosendo y el abad Pedro me mandaron hacerlo”. 

Ibidem. 
99 Para esto se apoya en el supuesto error cometido a la hora de escribir la forma “ob bonorem” en vez de 

la correcta “ob honorem”. Bango García C., “Ara portátil”, op. cit., 2001, p. 354. 
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En línea con esta cronología, Serafín Moralejo plantea el ara portátil de Celanova como 

un producto o, al menos, un reflejo muy directo de la orfebrería “gelmiriana”. Esta sería 

la fuente del motivo reproducido en una de las columnas de la portada norte de la catedral 

de Santiago de Compostela: águilas picoteando el follaje que las rodea. Pone en relación 

la posibilidad de que la pieza se hubiese realizado en un taller compostelano con el hecho 

de que Celanova contase con propiedades en Compostela, además de compartir con esta 

ciudad el interés de exaltar la figura de san Rosendo, quien había sido obispo de Iria100. 

Por otro lado, Clara Bango habla de esta relación más como una intuición que como una 

realidad estilística, ya que no se conserva prácticamente nada similar en Santiago, siendo 

las únicas fuentes de carácter cronístico-documental101. 

En cuanto al elemento central del ara, esto es, la piedra de pórfido verde, resulta 

sorprendente la elección de este material. Habitualmente, cuando se utiliza el pórfido se 

recurre habitualmente al de color rojo, símbolo de poder ya desde la Antigua Roma que 

se mantiene también durante la Edad Media. Una piedra de pórfido rojo es la que se 

emplea en el ara portátil de san Isidoro de León (Fig. 7), justificando su elección por la 

condición regia de la donante, Sancha Raimúndez102, sin olvidar asimismo que el rojo 

también es puesto por el cristianismo en relación simbólica con la sangre redentora de 

Cristo.  

Más complejo resulta encontrar una explicación a la utilización de la piedra de pórfido 

verde en este caso. Sobre todo, por la concepción del color verde durante la Edad Media 

como el color “de más” en relación con los que componen el sistema litúrgico de los 

colores103. Sin embargo, este caso no es excepcional: también de época románica, el ara 

portátil procedente del monasterio de santa María de Gradefes (Fig. 8) custodia 

igualmente una piedra de pórfido verde104. 

 
100 Moralejo Álvarez, S., “‘Ars Sacra’ et sculpture romane monumentale: le trésor et le chantier de 

Compostelle”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, II, 1980, pp. 189-238”. En: Patrimonio artístico de 

Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez (dir. y coor. Franco Mata, Á.), t. 

I, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004, pp. 161-188; pp. 181-182. 
101 Bango García C., “Ara portátil”, op. cit., 2001, p. 354. 
102 Del 1144, es un poco más tardía que la de san Rosendo. Rodríguez Peinado, L., “Púrpura. Materialidad 

y simbolismo en la Edad Media”, Anales de Historia del Arte, 2014, Vol. 24, nº esp. Noviembre, pp. 471-

495; p. 480. 
103 El blanco y sus dos contrarios: el rojo y el negro. Pastoureau, M., Una historia simbólica de la Edad 

Media occidental (trad. Bucci, J.). Buenos Aires: Katz Editores, 2006, p. 163. 
104 Moráis Morán, J.A., “La imagen de la desaparecida ara de Obona (Asturias) en el contexto de la 

orfebrería románica astur-leonesa”, Codex Aquilarensis, 2013, nº 29, pp. 223-250; p. 233. 



21 

 

Sea como fuere, el simple uso de una piedra semipreciosa acarrea ciertas connotaciones. 

Su naturaleza sagrada se explica ya en la Biblia. En el Éxodo destaca la descripción del 

pectoral de Aarón, sumo sacerdote, para el que se especifica que se emplearon cuatro 

hileras de piedras preciosas. Aunque es cierto que entre ellas no se encuentra el pórfido, 

sí lo hace la esmeralda105. Esta también se menciona como una de las que conforman los 

cimientos de la Jerusalén Celeste en el Apocalipsis106. Resulta interesante asociar la 

piedra del ara con esta por su tonalidad verde. 

A partir de estos fragmentos de las Sagradas Escrituras, las piedras preciosas comienzan 

a configurarse como un elemento en estrecha relación con los santos, algo que se 

desarrollará a lo largo de toda la Edad Media107. Este aspecto resulta de especial interés 

si se tiene en cuenta que este objeto se pone en relación con san Rosendo, puede que en 

un momento en el que ya se valorase la posibilidad de su canonización y en el que, 

seguramente para los ciudadanos de a pie, ya fuese considerado santo. 

 

3.1.3. Los peines litúrgicos (Figs. 9, 10 y 11) 

El Tesoro de san Rosendo incluye un conjunto de tres peines litúrgicos. Uno de marfil 

datado en el siglo XII, que además se ha puesto en relación con el arte islámico, y otros 

dos de hueso108 cuya cronología se retrasa a inicios del XIII109.  

Los tres cuentan con doble hilera de púas y un vástago central decorado. El primero, el 

de marfil, está realizado en una única pieza, y como decoración presenta una serie de 

atauriques en negro y dorado por uno de sus lados. Los otros dos, en cambio, se componen 

a partir de la aplicación de elementos del mismo material -el hueso- sobre la pieza base, 

 
105 Éxodo 28:18. 
106 Apocalipsis 21:19. 
107 De ahí su presencia recurrente en los relicarios medievales. Bagnoli, M., “The Stuff… op. cit., 2010, pp. 

138-139. 
108 Aunque Manuel Chamoso Lamas aún se refiere a los tres como realizados en hueso, y Margarita M. 

Estella, por el contrario, en marfil. Chamoso Lamas, M., Museo… op. cit., 1953-1956, pp. 19-20; Estella 

Marcos, M., La escultura del marfil en España: Románica y Gótica. Madrid: Editora Nacional, 1984, p. 

100. 
109 Battle Gallart, C., Fichas 1736, 1737 y 1738, en El arte románico. Exposición organizada por el 

gobierno español bajo los auspicios del consejo de Europa. Barcelona: Conservatorio de las Artes del 

Libro, 1962, p. 507; Chao Castro, D., “Peines… op. cit., 2004, pp. 268-270; González García, M.A., “El 

culto… op. cit., 2007, p. 169. 
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y cuentan con ornamentación de carácter geométrico. Destaca la utilización de uno o dos 

círculos concéntricos alrededor de un punto central110. 

En cuanto al material, conviene destacar sobre todo aquel realizado en marfil, ya que al 

fin y al cabo el hueso solía emplearse como sustitutivo del primero, mucho más caro y 

difícil de conseguir, y por lo tanto más prestigioso. Prestigio que seguramente se quisiese 

trasladar a un objeto litúrgico cuya utilización probablemente fuese frecuente durante los 

siglos medievales, a pesar de que se hayan conservado escasos ejemplos111.  

El marfil durante la Edad Media era considerado como un material inigualable, tan raro 

y buscado como las piedras preciosas, y muy valorado por sus propiedades físicas y sus 

supuestas virtudes medicinales o talismáticas, y, al ser de origen animal, considerado 

materia viva112. Presenta dureza y consistencia, pero al mismo tiempo una textura fina, y 

resulta fácil de trabajar. También destaca por su brillo tenue y blancura, a pesar de que 

tiende a amarillear con la exposición al aire. Así, se constituyó como uno de los materiales 

más preciados de las artes suntuarias113. 

Gracias a sus cualidades se presta en época medieval para ser usado en el servicio 

divino114. Y no solo a las físicas, sino también a las simbólicas. Por el simple hecho de 

ser un material tan rico, su utilización en las obras de arte se asociaba con el mundo del 

poder. En concreto, en el mundo carolingio la utilización del marfil estaba en relación 

con la intención de los donantes de mantener su memoria115. 

Por lo tanto, si este conjunto de peines fue puesto en relación con san Rosendo es porque, 

además de responder a una función litúrgica importante, la factura y el material con el 

que estaban realizados -en especial el marfil- contribuían a enriquecer su Tesoro y 

consecuentemente a impulsar la imagen del monasterio de Celanova. 

  

 
110 La descripción de los peines está basada en Chao Castro, D., “Peines… op. cit., 2004, p. 268. 
111 Ibidem, p. 270. 
112 Pastoureau, M., Una historia… op. cit., 2006, p. 306. 
113 Álvarez da Silva, N., La talla del marfil en la España del siglo XI. León: Universidad de León, 2015, 

pp. 20-21. 
114 Ibidem, p. 22. 
115 Ibidem pp. 27-28. 



23 

 

2.2. La condición episcopal  

Una de las facetas más destacadas de Rosendo Gutiérrez fue, como ya se ha explicado, la 

de obispo. En relación con esta condición, el Tesoro incluye tres objetos: la mitra, el 

báculo y el anillo, todos ellos especialmente representativos de su imagen, y que además 

participan dentro de la ceremonia de la ordenación episcopal. Según el ritual romano-

galicano, vigente entre los siglos X y XVI, en un momento dado de esta ceremonia -tras 

la unción de la cabeza y las manos- se procedía a la entrega de las insignias116 y los 

instrumentos. De estos tres, el primero en ser entregado es el báculo, a continuación la 

mitra, y por último el anillo117. 

El báculo (Fig. 12) es uno de los atributos episcopales más destacados, y su forma de 

bastón alude al carácter de guía de los prelados para con los fieles, poniéndose en relación 

con los cayados de los pastores con los que dirigen a sus ovejas118 (continuando por tanto 

la consideración de Cristo como buen pastor). Pero también es un símbolo de autoridad, 

y en ocasiones se relaciona con la virtud de la justicia y con la firmeza con la que debe 

contar un obispo a la hora de tomar decisiones119. El báculo se convierte en el símbolo de 

autoridad del obispo desde el IV Concilio de Toledo120, aunque su uso en occidente se 

remonta probablemente al siglo IV, por influencia del mundo oriental121. 

La mitra (Fig. 13) es el otro símbolo de poder más representativo del obispo122. Sin 

embargo, también era utilizada por otras personalidades, como los abades mitrados, que 

a partir del siglo XIII usaban mitra y báculo como privilegio, y las dignidades 

capitulares123. La mitra es fundamentalmente un sombrero ceremonial, una derivación de 

aquel que era utilizado por los distintos sacerdotes hebreos como símbolo de autoridad 

 
116 Dentro de la clasificación de las insignias litúrgicas la mitra, el báculo y el anillo son consideradas 

insignias menores, junto con la cruz pectoral. Pazos-López, A., “‘Vestidos de pontifical’. La iconografía de 

las insignias litúrgicas episcopales en la Castilla bajomedieval”. En: Obispos y catedrales. Arte en la 

Castilla bajomedieval (ed. Cosmen, M.C., Hérraez, M.V, Moráis Morán, J.A., Hérraez, M.V.).  Suiza: Peter 

Lang, 2018, pp. 355-376; p. 361. 
117Según las modificaciones introducidas por Guillaume Durand ya en el siglo XIII, ya que en un primer 

momento el ritual romano-germánico hacía entrega del anillo en primer lugar. Cendón Fernández, M., “El 

poder episcopal a través de la escultura funeraria en la Castilla de los Trastámara”, Quintana. Revista de 

Estudos do Departamento de Historia da Arte, nº 5, 2006, pp. 173-184; p. 181. 
118 Pazos-López, A., “‘Vestidos… op. cit., 2018, p. 367. 
119 Pazos-López, A., “Báculo episcopal”, Base de datos digital de Iconografía Medieval, Universidad 

Complutense de Madrid, 2016. [Consultado el 15 de mayo de 2021]. [Recuperado de: 

https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/baculo-episcopal] 
120 Pintos Barreiro, M., “Báculo… op. cit., 2004, p. 262. 
121 Pazos-López, A., “Báculo… op. cit., 2016. 
122 Cendón Fernández, M., “El poder… op. cit., 2006, p. 180. 
123 Pazos-López, A., “‘Vestidos… op. cit., 2018, p. 366. 

https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/baculo-episcopal
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eclesiástica. Las primeras referencias a este tipo de objeto se dan hacia el siglo VI en el 

Liber Pontificalis, y en un primer momento se configuran como insignias de carácter 

pontifical. Será a finales del siglo XI cuando se empiece a representar como indumentaria 

característica de los obispos de forma generalizada124, aunque en el rito hispano ya lo 

hacía previamente. 

El Tesoro también incluye el anillo de san Rosendo (Fig. 14). El anillo era entregado al 

prelado en el momento de su consagración episcopal y conservado hasta su muerte125. Por 

un lado, desde los concilios hispano-visigodos este era el símbolo de los desposorios 

místicos entre los obispos y su iglesia126, relacionándose con las alianzas conyugales del 

sacramento del matrimonio127. Por otro, también es un elemento en relación con la 

sumisión, de forma que al ser besado implica el reconocimiento del poder del obispo128. 

A pesar de haber analizado estos elementos a partir de una categoría diferenciada de la de 

aquellos de carácter litúrgico, debe quedar claro que ambos están estrechamente 

relacionados. A este respecto resulta interesante la reflexión que hace Marta Cendón 

después del análisis del sepulcro episcopal. Así, afirma que además de que el atavío e 

insignias que acompañan al obispo lo relacionen con su alta jerarquía dentro de la Iglesia 

y busquen dejar patente su poder, estas a la vez han sido utilizadas para transmitir los 

diversos sacramentos y por lo tanto han estado muy próximas a la presencia de la 

divinidad en la Eucaristía129. Una vez más, la sacralidad es un elemento inherente a todos 

los objetos del santo, también a aquellos que reflejan su condición de obispo.  

 

 

 

 
124 Pazos-López, A., “Mitra episcopal”, Base de datos digital de Iconografía Medieval, Universidad 

Complutense de Madrid, 2017. [Consultado el 15 de mayo de 2021] [Recuperado de: 

https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/mitra-episcopal] 
125 Lo mismo ocurría con la cruz pectoral, pero no con la mitra ni con el báculo, ya que un mismo obispo 

podía contar con diversos ejemplares de estas insignias. Pazos-López, A., “‘Vestidos… op. cit., 2018, p. 

368. 
126 Pintos Barreiro, M., “El anillo… op. cit., 2004, p. 258. 
127 Pazos-López, A., “‘Vestidos… op. cit., 2018, p. 368. 
128 Cendón Fernández, M., “El poder… op. cit., 2006, p. 181. 
129 Cendón Fernández, M., “La muerte mitrada. El sepulcro episcopal en la Galicia de los Trastámara”, 

Semata: Ciencias sociais e humanidades, vol. 17, 2005, pp. 155-178; p. 177. 

https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/mitra-episcopal
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2.2.1. El báculo (Fig. 12) 

El báculo está compuesto por una base de carácter cilíndrico, un nudo redondeado y la 

voluta, y decorado con motivos grabados y pintados. Destaca en el nudo la representación 

de una especie de tulipán cerrado y de un detalle de círculos concéntricos con cuatro 

salientes que le dan forma de cruz130. El motivo de los círculos alrededor de un punto 

central también se encontraba representado en los peines de hueso, de una cronología 

próxima a esta pieza. 

La voluta es de perfil ochavado y cuenta con lados prismáticos. Remata en la cabeza de 

un animal, el cual ha sido identificado como un toro, que sostiene entre los dientes una 

cruz. Desde el punto de vista iconográfico esta representación zoomórfica resulta 

interesante, aunque semeja más probable que dicha figuración se corresponda con la de 

la cabeza de un cordero. No en vano, en los años posteriores a la fabricación de este 

báculo comienza a representarse al Cordero de Dios con la Cruz131, por lo que podría 

entenderse como el precedente de los Agnus Dei con cruz132. 

El báculo ha sido datado a finales del siglo XII, y, es más, puesto ya en relación con la 

fecha de canonización de san Rosendo133. De hecho, existe una leyenda que asocia este 

objeto con un diente de elefante que en teoría habría dejado el santo en su testamento, y 

a partir del cual se habría realizado esta pieza en un momento tan relevante como el de su 

canonización134. 

Ramón Yzquierdo ha planteado la posibilidad de que esta pieza fuese realizada en talleres 

leoneses, de gran tradición eboraria y muy próximos a Celanova. Hipótesis que gana peso 

al tener en cuenta que la familia de san Rosendo estaba relacionada con los reyes de León, 

siendo posible que el monasterio buscase una cierta aproximación a ese reino, siempre 

con la idea de exaltación de la figura del santo135. 

 
130 Estella Marcos, M., La escultura… op. cit., 1984, p. 99. 
131 Ibidem. 
132 Yzquierdo Perrín, R., “El Museo. Época Medieval”. En: González García, M.A., Hervella Vázquez, J. 

e Yzquierdo Perrín, R., La Catedral de Orense. León: Edilesa, 1993, pp. 167-177; p. 168. 
133 Pintos Barreiro, M., “Báculo de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de santidad. Relicarios 

de Galicia (dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004, pp. 262-263; 

González García, M.A., “El culto… op. cit., 2007, p. 169. 
134 Estella Marcos, M., La escultura… op. cit., 1984, pp. 98-99; Barral Iglesias, A., “A ourivería na Galicia 

medieval: unha arte ó servicio do culto”. En: Galicia románica e gótica (com. xeral García Iglesias, J.M.). 

Santiago de Compostela: Consellería de Cultura e Comunicación Social, 1997, pp. 331-338; p. 337;  
135 Recogido en Pintos Barreiro, M., “Báculo… op. cit., 2007, p. 262. 
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Ya se ha explicado el papel destacado que ocupó el marfil de manera general durante la 

Edad Media. Al proceder principalmente del elefante, contaba con un prestigio especial. 

Aunque es cierto que la elección del tipo de marfil a utilizar, y por lo tanto del animal de 

origen, dependía de sus cualidades, y en ello desempeñaba un papel muy relevante la 

simbología. De ahí la gran relevancia en este ámbito de los bestiarios medievales y la 

literatura zoológica136. 

En los bestiarios137, el elefante se acomoda muy bien a los valores cristianos: se 

caracterizaba por ser fiel, casto, puro, prudente, bondadoso, manso, dócil y preocupado 

por la protección de sus crías. Destaca también su asociación con la mandrágora, de forma 

que el macho y la hembra se reunían ambos bajo el árbol, comiendo primero la segunda 

y ofreciéndole luego esta el alimento al primero, procediendo a continuación a engendrar 

una cría, estableciéndose así un paralelismo con Adán y Eva138. 

Además, el elefante era admirado por considerarse el gran enemigo del dragón y, por lo 

tanto, de Satán. A sus colmillos se les atribuían capacidades tales como espantar a las 

serpientes, proteger de los parásitos, o actuar como contraveneno. Esto, unido al hecho 

de que se le consideraba como el animal más inteligente debido a su gran memoria, y la 

exaltación de la castidad, hacían del elefante el animal preferido a la hora de extraer el 

marfil, el cual conservaría la mayor parte de sus virtudes139. 

 

2.2.2. La mitra (Fig. 13) 

La mitra está compuesta por dos capas de tejido de lino, reforzada en su interior por 

fragmentos de pergamino forrados con un tejido de seda azul. Los dos elementos más 

destacados son el trasdós vertical y el borde inferior. El primero se caracteriza por la 

presencia de dos franjas de taqueté -un tejido de seda de color entre marrón y dorado- 

separadas por una delgada banda blanca-roja-blanca, aplicadas dichas franjas en la mitad 

de las caras tanto anterior como posterior. En cuanto al borde inferior, este está formado 

 
136 Pastoureau, M., Una historia… op. cit., 2006, p. 306. 
137 Destaca la descripción de san Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, (recuérdese que la obra isidoriana 

constituye una de las fuentes esenciales para la conformación del bestiario). San Isidoro de Sevilla, 

Etimologías (trad. Marcos Casquero, M.A., Oroz Reta, J.). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, 

pp. 902-905. 
138 Álvarez da Silva, N., La talla… op. cit., 2015, pp. 27-28. 
139 Pastoureau, M., Una historia… op. cit., 2006, pp. 305-306. 
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por un ribete de tablilla rojo y dorado, y enmarcándolo se disponen otros dos ribetes, en 

este caso muy finos, tejidos de color verde.  

La ornamentación se caracteriza por la combinación de elementos de tipo geométrico y 

vegetal. Destaca la presencia en una de las ínfulas de una inscripción árabe. Esta, 

combinada con los dibujos de cintas, conforma un conjunto característico del taqueté 

hispano-árabe, lo que permite situar la fabricación de la mitra en España140. 

La cronología de la mitra se ha puesto en relación con el momento de la canonización de 

san Rosendo141 a finales del siglo XII, datación que resulta coherente por su tamaño y 

forma, propias de ese momento. Sin embargo, los tejidos usados, tanto el taqueté como 

la semiseda verde, suelen datarse a inicios del XIII, por lo que su fecha de realización 

podría prolongarse durante el primer cuarto de ese siglo142. 

En lo tocante al material, aparte de su contribución a establecer una cronología de la pieza, 

parece carecer de implicaciones simbólicas. Lo mismo sucede con los colores: la elección 

de ambos seguramente responda a criterios de carácter decorativo. 

 

2.2.3. El anillo (Fig. 14) 

El Tesoro de san Rosendo incluye en realidad tres anillos. Dos de ellos cuentan con 

montura de plata y cabujón de cristal de roca, mientras que el tercero está realizado en 

oro con entalle de cornalina. El determinar la cronología y función de cada uno de ellos 

no resulta fácil. Tanto Carmen Battle como Alejandro Barral se refieren a los tres como 

anillos abaciales143. Sin embargo, Mercedes Pintos identifica el tercero como “Anillo de 

san Rosendo” y lo pone en relación con su condición de obispo144. 

 
140 Descripción basada en Bloecher, H., “Mitra atribuida a san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor 

de santidad. Relicarios de Galicia (dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 

2004, pp. 260-261. 
141 González García, M.A., “El culto… op. cit., 2007, p. 170. 
142 Bloecher, H., “Mitra… op. cit., 2004, p. 261. 
143 Barral Iglesias, A., “A ourivería… op. cit., 1997, p. 337; Battle Gallart, C., Fichas 1732, 1733 y 1734, 

en El arte románico. Exposición organizada por el gobierno español bajo los auspicios del consejo de 

Europa. Barcelona: Conservatorio de las Artes del Libro, 1962, p. 506. 
144 Pintos Barreiro, M., “Anillo de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de santidad. Relicarios 

de Galicia (dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004, pp. 258-259. 
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En cuanto a la cronología, las dataciones propuestas son muy diversas. Para los anillos de 

plata las fechas barajadas van del siglo XI al XV. Para el de oro Ramón Yzquierdo145 

propone el siglo IX, Carmen Battle146 y Alejandro Barral147 el XI, y Mercedes Pintos148 

el XII; sin embargo, Miguel A. González149 se aleja completamente de esta cronología al 

datarlo entre los siglos V y X, atribuyéndolo a “algún taller ‘bárbaro’ de los que surgen 

tras la caída del imperio romano”, al tiempo que fija la fecha de la pieza de cornalina entre 

los siglos II y III d.C. 

El anillo de oro es un anillo de aro de cinta trabajado en filigrana y granulación. El aro de 

la sortija está constituido por dos láminas de oro, siendo la interior plana y la exterior 

convexa, unidas a ambos lados de la circunferencia a partir de un cordoncito de hilo de 

oro. Este mismo motivo rodea la cornalina, cae en forma de V a cada uno de los dos lados 

y a continuación divide el cuerpo exterior del aro. El resto de la decoración está formada 

por bolitas de oro de tamaño desigual. 

Pero sin duda el protagonismo de la pieza se lo lleva la piedra de cornalina de origen 

romano. En ella aparece una representación de Júpiter, algo que llama la atención al ser 

un dios pagano. Sin embargo, este tipo de representaciones era bastante habitual, ya que 

se mantuvo la admiración por las piedras preciosas150 procedentes de la Antigüedad, 

siendo recurrente su reutilización, valorándose la calidad de su acabado y sus 

características geológicas intrínsecas151. Además, resulta fundamental el concepto de 

antigüedad, ya que la curiosidad medieval se enfocaba hacia sus huellas, sometidas a la 

interpretatio cristiana152. De ahí la reutilización de este tipo de piezas, que conferían 

prestigio a las obras medievales, y que son una muestra más del ingente proceso de 

“cristianización” de todo tipo de elementos paganos. 

La cornalina es otra de las piedras preciosas mencionadas como cimientos de las murallas 

en el Apocalipsis153. Alfonso X la incluye en su Lapidario; se describe allí como una 

piedra de color rojo que tira al amarillo, y recalca su claridad, definiéndola como 

 
145 Yzquierdo Perrín, R., “El Museo… op. cit., 1993, p. 167. 
146 Battle Gallart, C., Fichas 1732, 1733 y 1734, op. cit., 1962, p. 506. 
147 Barral Iglesias, A., “A ourivería… op. cit., 1997, p. 337. 
148 Pintos Barreiro, M., “Anillo… op. cit., 2004, p. 258. 
149 González García, M.A., “El culto… op. cit., 2007, p. 170. 
150 Pintos Barreiro, M., “Anillo… op. cit., 2004, p. 258. 
151 Bagnoli, M., “The Stuff… op. cit., 2010, p. 138. 
152 Rey Suárez, P., CORPUS ET… op. cit., 2010, p. 49. 
153 Apocalipsis 21:20. 
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“luziente” y usando la expresión “la pasa el uiso”. Esto resulta importante, ya que el valor 

simbólico de las piedras depende de su capacidad para reflejar la luz154. También se dice 

que es muy amada por los hombres, tanto por su hermosura como por sus virtudes155. 

Cabe destacar asimismo que la piedra sea de color rojo: como ya se ha mencionado, se 

entiende como símbolo de poder, y que en época medieval adquiere el estatus que 

previamente ocupaba el color púrpura156. Además de que, desde un punto de vista 

religioso, el color rojo es una clara alusión a la sangre de Cristo. 

En cierto modo cabe la posibilidad de que el anillo mencionado en la Vita et Miracula 

Sancti Rudesindi157 hiciese referencia a este, si se acepta alguna de las cronologías 

propuestas. Incluso la más tardía, que lo sitúa en el siglo XII, daría cabida a esta 

posibilidad, ya que es en ese mismo momento cuando se da forma a la Vida y milagros 

del santo. Sin embargo, la ausencia de descripción de ningún tipo en este texto impide 

corroborar esta afirmación de forma certera. 

Sea como fuere, está claro que este anillo reúne condiciones suficientes como para ser 

venerado y a su vez constituir una pieza de gran prestigio. Por un lado, como el resto del 

conjunto, por haber sido tradicionalmente asociado con san Rosendo, y, además, ser un 

reflejo de su respetada condición episcopal. Por otro, desde un punto de vista más 

material, introduce una piedra preciosa -siendo esta además mencionada en la Biblia-, el 

concepto de antigüedad tan valorado en la época, y la simbología del color rojo. 

 

  

 
154 Martinell, E., “Expresión lingüística del color en el Lapidario de Alfonso X”, Cahiers de linguistique 

hispaniquemédiévale, nº 11, 1986, pp. 133-149; pp. 148-149. 
155 Se destacan tres: la ayuda a los “uozeros” permitiéndoles razonar sin miedo, la capacidad de estancar 

la sangre que corre mucho, y la habilidad de curar dientes y encías. Alfonso X, Lapidario (ed. Rodríguez 

M. Montalvo, S.). Madrid: Gredos, 1981, pp. 151-152. 
156 Rodríguez Peinado, L., “Púrpura… op. cit., 2014, p. 492. 
157 Milagros 36 y 37. Díaz y Díaz, M.C., … Ordoño de Celanova… op. cit., 1990, pp. 214-217. 
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2.3. El conjunto de piezas de ajedrez (Fig. 15) 

El Tesoro de san Rosendo incluye un conjunto de piezas de ajedrez. Desde un punto de 

vista tipológico, resulta complejo justificar su presencia en el Tesoro, ya que la relación 

entre la Iglesia y el juego del ajedrez fue bastante controvertida hasta el siglo XIII. 

De origen oriental, el juego del ajedrez nace en la India, pasando de ahí a Irán, desde 

donde se expande a la totalidad del mundo musulmán, el cual lo transmite a Occidente 

desde mediados del siglo X. A partir del siglo XI y durante todo el XII las denuncias de 

la Iglesia contra el ajedrez serán constantes -aunque sin mucho éxito-. En parte esto se 

debe a que en un primer momento una parte del juego dependía del azar, utilizándose los 

dados, el uso de los cuales va desapareciendo a lo largo del siglo XIII, de forma que la 

reflexión reemplaza al azar y, con ello, las denuncias de la Iglesia decrecen158. 

En este contexto surge el Libro de axedrez, dados e tablas de Alfonso X el Sabio. Para 

explicar el origen del juego recurre a una de las múltiples leyendas existentes en el 

momento. Un rey en la India rodeado de sabios pide a estos una prueba para justificar su 

opinión en lo tocante a inteligencia y azar. El defensor de la primera por encima del 

segundo presenta al rey el juego del ajedrez, mientras que el que defiende la opinión 

contraria propone el de los dados159. Esto deja claro cómo en ese momento, a finales del 

siglo XIII, ya no se relaciona al ajedrez con los dados, sino que se contraponen. 

Sin embargo, llama la atención cómo la presencia de las piezas de ajedrez en los tesoros 

de las iglesias y abadías era un fenómeno bastante habitual en la Edad Media. De hecho, 

en multitud de ocasiones estas fueron incorporadas mucho antes de que la Iglesia fuese 

tolerante al juego, e incluso antes de que la práctica del juego fuese introducida en 

Occidente. Esto se explica porque no es lo mismo la actitud hacia el juego que hacia las 

piezas: muchas de ellas ni siquiera fueron realizadas para ese fin, sino, precisamente, para 

ser atesoradas160, lo que demuestra el prestigio que añadían a los tesoros161.  

 
158 Pastoureau, M., Una historia… op. cit., 2006, pp. 297-303. 
159 García Morencos, P., Libro de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X El Sabio. Estudio por Pilar García 

Morencos. Madrid: Editorial Patrimonio Nacional, 1987, p. 23. 
160 Pastoureau, M., Una historia… op. cit., 2006, pp. 302-304. 
161 Destaca el conjunto de piezas de ajedrez conservadas en el tesoro de Saint-Denis, asociadas 

tradicionalmente con Carlomagno, lo que les confería un valor político y simbólico, contribuyendo a 

celebrar el prestigio de la abadía. Ibidem, p. 300. 



31 

 

Por otro lado, se ha propuesto que los escaques procedentes de Sant Pere d’Àger (Fig. 16) 

fuesen utilizados durante la Edad Media realmente con el fin con el que habían sido 

planteados: para el juego del ajedrez por parte de los monjes. No sería hasta un momento 

posterior, posiblemente en relación con el incremento de prohibiciones por parte de la 

Iglesia para con este juego, cuando las piezas fuesen reconsideradas como simples 

elementos preciosos162. 

La cronología de las piezas de ajedrez del Tesoro de san Rosendo ha suscitado dudas. Por 

un lado, ha sido datado en el siglo X y puesto en relación con san Rosendo163. Por otro, y 

relacionándolo con el ya mencionado conjunto de Sant Pere d’Àger y el de san Millán de 

la Cogolla de Yuso (Fig. 17), su cronología podría retrasarse hasta la segunda mitad del 

siglo XI164. Otro factor que se debe tener en cuenta es su catalogación como fatimí, 

periodo cuyo inicio ha sido establecido hacia el 969165. 

Realizado en cristal de roca, el comercio de este material en la Península Ibérica, y en 

concreto en el territorio perteneciente al mundo islámico, fue habitual. Pero con el 

hundimiento de la dinastía Omeya (1010) y el fin de la hegemonía de Córdoba (1031), 

muchos objetos elaborados en ese material acabaron engrosando al cabo de unos años los 

tesoros de las iglesias septentrionales de la Península, modificándose su uso: objetos de 

carácter profano pasaron a ser sacralizados. A mediados del siglo XI -en el contexto de 

los reinos de Taifas- se produce un gran número de intercambios con Egipto, coincidente 

con su momento de mayor producción de cristales de roca166
. 

Teniendo en cuenta todos estos datos, cabe la posibilidad de que las piezas objeto de 

nuestra atención fuesen realizadas en el siglo XI y que hubiesen llegado a Celanova en 

alguno de esos dos momentos, y que, por lo tanto, su asociación con san Rosendo 

responda simplemente a la tradición popular. Sin embargo, Fernando Valdés no descarta 

la posibilidad de que efectivamente hubiesen sido realizadas a mediados del siglo IX y 

hubiesen llegado al monasterio cuando san Rosendo aún vivía, ya que en las 

 
162 Carrero Santamaría, E., “Piezas de ajedrez del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor 

de santidad. Relicarios de Galicia (dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 

2004, pp. 275-277; p. 276. 
163 Ibidem, p. 275; 
164 Constituyen los tres grandes conjuntos de piezas de ajedrez realizados en cristal de roca conservados en 

España. Valdés Fernández, F., Las Figuras de ajedrez y cristal de roca, del Museo Catedralicio de Ourense. 

Ourense: Grupo Francisco de Moure, 2004, pp. 29-32. 
165 Ibidem, p. 22. 
166 Se cree que la mayoría de las piezas realizadas en ese material llegaron a la Península en ese momento. 

Ibidem, pp. 24-26. 
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confrontaciones de tipo estilístico con las piezas de Àger y de san Millán de la Cogolla 

no llega a haber una coincidencia clarificadora167. Lo que llama la atención es que ni 

Ambrosio de Morales en el XVI168 ni Fray Benito de la Cueva un siglo más tarde169 

mencionen el conjunto de piezas de ajedrez. 

El cristal de roca es la variedad más conocida del cuarzo, un tipo de cristal. Desde la 

Antigüedad se ha considerado que este material era el resultado de la congelación del 

agua por un proceso natural, en relación con su transparencia. Así queda reflejado en el 

lapidario de Alfonso X170. Esta misma leyenda es adoptada por el Islam171. En la religión 

cristiana simboliza la pureza del pecado, relacionándose a menudo con la figura de 

Cristo172, y su asociación con la materia acuosa puede llevar a pensar en el agua bautismal. 

En el análisis que Fernando Valdés hace del conjunto de piezas de ajedrez del Tesoro de 

san Rosendo identifica una torre, un alfil, un caballo y cinco peones173. Por otro lado, 

Eduardo Carrero habla de una torre, alfiles, caballos y tres peones174, clasificación que 

comparte Miguel A. González, indicando además que los caballos se representan como 

elefantes175. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en su origen las piezas del juego de 

ajedrez no eran exactamente las mismas de hoy en día. Su modificación está en línea con 

la comprensión del funcionamiento del juego en sí, al tratarse de sociedades muy diversas 

en muchos aspectos, entre ellos su estructura social176.  

La figura del peón se mantuvo, mientras que la de la torre comenzó como un carro de 

juego. El alfil resulta de la derivación de la figura del elefante (al fil en árabe), del cual 

solo se representan sus colmillos, que acabaron siendo interpretados como la mitra de un 

obispo -figura que se mantiene en el ámbito anglosajón- o bien como el bonete de un 

bufón177. Por lo tanto, según este razonamiento, la figura que se representa como elefante 

sería el alfil, y no el caballo como defiende Miguel A. González. 

 
167 Ibidem, pp. 34-36. 
168 Recogido en Carrero Santamaría, E., “Piezas de ajedrez… op. cit., 2004, p. 275. 
169 Fray Benito de la Cueva, Celanova Ilustrada… op. cit., 2007, p. 282. 
170 Alfonso X, Lapidario, op. cit., 1981, p. 120. 
171 El mundo islámico considera al cristal de roca como un símbolo de pureza, ya que deja pasar la luz sin 

quedar manchado. Valdés Fernández, F., Las Figuras… op. cit., 2004, pp. 19-21. 
172 Bagnoli, M., “The Stuff… op. cit., 2010, p. 138. 
173 Valdés Fernández, F., Las Figuras… op. cit., 2004, pp. 7-18. 
174 Carrero Santamaría, E., “Piezas… op. cit., 2004, p. 275. 
175 González García, M.A., “El culto… op. cit., 2007, p. 171. 
176 Pastoureau, M., Una historia… op. cit., 2006, p. 309. 
177 Ibidem, pp. 310-311. 
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3. Conclusiones 

No cabe duda de que Rosendo Gutiérrez fue una personalidad excepcional, y constituyó 

así una base sólida para la posterior configuración recreada de la figura de san Rosendo, 

la cual puede considerarse exitosa, ya que su eco ha llegado hasta nuestros días. 

El Tesoro de san Rosendo así lo demuestra. En él se incluyen piezas excepcionales, como 

los tres peines litúrgicos, únicos en Galicia, o las piezas de ajedrez de cristal de roca, 

siendo los objetos elaborados con este material no muy abundantes. Está conformado por 

una serie de piezas extremadamente ricas, tanto desde el punto de vista material como el 

simbólico, siendo este último en parte consecuencia del primero. En este sentido ha 

resultado interesante ir más allá de los aspectos meramente formales e introducir un 

análisis de los materiales: no deben olvidarse las menciones en la Biblia, y por lo tanto su 

justificación a través de esta.  

La materialidad de las piezas se convierte en el vehículo de la sacralidad del santo, en un 

elemento tangible que permitía sentir a este más próximo. El hecho de que existan una 

serie de objetos que se creía que habían sido tocados por san Rosendo, o que hubieran 

podido ser de su propiedad, y con los que aún por encima hubiese celebrado la Eucaristía, 

acentuaban su presencia invocada y, seguramente, atraían a más fieles y contribuían a 

extender su devoción. Y, para esta empresa, lo lógico es que se recurriese entonces a los 

materiales de mayor valor, cargados a su vez de amplias significaciones morales y 

espirituales. 

Resulta impensable analizar este conjunto de elementos sin tener en cuenta su contexto. 

Desde el punto de vista histórico-artístico, está claro cómo no se trata de productos 

aislados. Varios de los objetos se han puesto en relación con el mundo islámico, muy 

presente en la península Ibérica en ese momento, ya sea por la totalidad de su manufactura 

-el peine de marfil, el conjunto de ajedrez-, o bien por elementos concretos -el ara portátil, 

las ínfulas de la mitra-. Resulta también interesante el resultado analítico derivado del 

estudio interdisciplinar al que se deben someter estas piezas, que como en el caso del ara 

o del cáliz demuestran cómo la orfebrería estaba en estrecha relación con otras formas 

artísticas. 

Al mismo tiempo, es necesario introducir el análisis de la situación que atraviesa el 

monasterio de Celanova en el momento de la canonización de san Rosendo. Durante el 
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siglo XII, el cenobio se vio inmerso en una situación de crisis, en un momento en el que 

el obispado de Ourense se hacía con un mayor poder a costa de otras instituciones 

religiosas. Resulta coherente que, ante esta situación, se buscase reivindicar la 

importancia del monasterio a través de Rosendo Gutiérrez, quien, además de su fundador, 

también había detentado la condición episcopal (de Mondoñedo y de Iria Flavia).  

Así, todo parece indicar que en la segunda mitad del siglo XII se puso en marcha toda 

una maquinaria propagandística con el objetivo de canonizar a Rosendo y reclamar de 

nuevo la atención hacia el monasterio celanovense. Se redacta la Vita et Miracula Sancti 

Rudesindi, y seguramente se encargue la realización de alguna de las piezas que 

componen el Tesoro, al menos de las que se corresponden en cronología. Entre ellas cabe 

destacar el báculo, e incluso quizás la mitra, haciendo hincapié en la condición episcopal 

de san Rosendo, remarcando cómo San Salvador de Celanova había sido fundada por 

quien ya era obispo, en un momento en el que esta figura contaba con tanto poder y 

prestigio.  

El hecho de que para impulsar al monasterio en un momento de crisis se recurra a la 

canonización de un santo y a la “creación” de un entramado de reliquias de contacto indica 

el protagonismo político-religioso que alcanzaba la espiritualidad devocional y cultual en 

este momento.  

Así, la combinación en el Tesoro de san Rosendo de la tipología especifica de cada objeto, 

los materiales con los que estos están elaborados, la simbología de las piezas y del 

conjunto y, por supuesto, la sacralidad que lo rodea, podría llevar a categorizarlo como 

un referente de propaganda material de primer orden, casi como el suntuario resultado de 

una estrategia política en un momento de crisis. Bien es cierto que el hecho de que san 

Rosendo fuese previamente un santo tan reverenciado por el pueblo en cierto modo 

auguraba su éxito. De hecho, seguramente al menos una parte de los milagros recogidos 

en su Vida y Milagros circulasen ya de manera oral antes de que se iniciase el proceso de 

su canonización. Además, cabe destacar cómo la capacidad del santo de llevarlos a cabo 

se canaliza no solo a través de sus restos físicos, sino también por medio de sus reliquias 

de contacto. 

Con todo, el Tesoro de san Rosendo acarrea multitud de incógnitas que en el espacio 

limitado de este trabajo ha resultado imposible resolver. ¿Antes del siglo XII había ya 

alguna pieza en el monasterio relacionada con el santo? ¿Fue el Tesoro una realidad 
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dinámica a la que se fueron incorporando paulatinamente objetos como la patena, datada 

en el siglo XV, aunque posiblemente también otras de factura anterior? ¿Por qué 

Ambrosio de Morales en el XVI solo menciona la mitra, los anillos y el cáliz? ¿Cómo y 

dónde se disponía el Tesoro en Celanova? ¿Se permitía a los fieles aproximarse, o incluso 

tocar las piezas, en aras a potenciar sus atributos taumatúrgicos? Para solucionar estas y 

otras incógnitas habría que disponer de información precisa sobre el traslado de los restos 

de san Rosendo hasta en dos ocasiones; y también poder rastrear el destino del sepulcro 

medieval, que a día de hoy no se conserva. En todo caso nos hallamos ante nuevas vías 

de investigación que esperamos recorrer en futuros trabajos. 
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5. Anexo fotográfico 

 

Fig. 1. Cáliz del Tesoro de san Rosendo.  

Tomada de Maravillas de la España medieval: tesoro sagrado y monarquía (dir. Bango 

Torviso, I.G.). Valladolid: Junta de Castilla y León 2001, t. II, p. 108. 
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Fig. 2. Cáliz de O Cebreiro 

Tomada de https://www.pinterest.es/pin/111393790761090787/ 

 

Fig. 3. Cáliz del abad Pelagio 

Tomada de Maravillas de la España medieval: tesoro sagrado y monarquía (dir. Bango 

Torviso, I.G.). Valladolid: Junta de Castilla y León 2001, t. II, p. 108. 

https://www.pinterest.es/pin/111393790761090787/
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Fig. 4. Patena del Tesoro de san Rosendo 

Tomada de “Patena del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de 

santidad. Relicarios de Galicia (Dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, 2004, p. 267. 
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Fig. 5. Ara portátil del Tesoro de san Rosendo. Anverso.  

Tomada de “Ara portátil del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de 

santidad. Relicarios de Galicia (Dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: 

Xunta de Galicia, 2004, p. 273. 
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Fig. 6. Ara portátil del Tesoro de san Rosendo. Reverso. 

Fotografía de Mani Moretón. 

Tomada de 

https://www.romanicodigital.com/sites/default/files/pdfs/files/ourense_Ourense.pdf 
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Fig. 7. Ara portátil de san Isidoro de León. 

Tomada de “Púrpura. Materialidad y simbolismo en la Edad Media”, Anales de Historia 

del Arte, 2014, Vol. 24, Nº Esp. Noviembre, pp. 471-495; p. 480. 

 

Fig. 8. Ara portátil de santa María de Gradefes. 

Fotografía de Jaime Nuño González.  

Tomada de https://www.romanicodigital.com/el-romanico/imagenes-romanico/ara-

portatil-gradefes-museo-catedralicio-leon 
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Fig. 9. Peine litúrgico del Tesoro de san Rosendo. 

Tomada de “Peines litúrgicos del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En 

olor de santidad. Relicarios de Galicia (Dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia, 2004, p. 271. 
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Fig. 10. Peine litúrgico del Tesoro de san Rosendo. 

Tomada de “Peines litúrgicos del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En 

olor de santidad. Relicarios de Galicia (Dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia, 2004, p. 269. 
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Fig. 11. Peine litúrgico del Tesoro de san Rosendo. 

Tomada de “Peines litúrgicos del Tesoro de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En 

olor de santidad. Relicarios de Galicia (Dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia, 2004, p. 271. 
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Fig. 12. Báculo del Tesoro de san Rosendo. 

Tomada de “Báculo de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de santidad. 

Relicarios de Galicia (Dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de 

Galicia, 2004, p. 263. 
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Fig. 13. Mitra del Tesoro de san Rosendo. 

Tomada de “Mitra atribuida a san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de santidad. 

Relicarios de Galicia (Dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de 

Galicia, 2004, p. 261. 
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Fig. 14. Anillo del Tesoro de san Rosendo. 

Tomada de “Anillo de san Rosendo”. Ficha catalográfica en: En olor de santidad. 

Relicarios de Galicia (Dir. García Iglesias, J.M.). Santiago de Compostela: Xunta de 

Galicia, 2004, p. 259. 
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Fig. 15. Piezas del ajedrez del Tesoro de san Rosendo. 

Fotografía de Mani Moretón. 

Tomada de http://jesus-manuel.com/2015/07/26/507/ 
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Fig. 16. Piezas del ajedrez de Sant Pere d'Àger. 

Fotografía de Jordi V. Pou.  

Tomada de https://www.monestirs.cat/monst/nogue/cno01pere.htm 
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Fig. 17. Tipología de las piezas de ajedrez de cristal de roca conservadas en España. 

Tomada de Valdés Fernández, F., Las Figuras de ajedrez y cristal de roca, del Museo 

Catedralicio de Ourense. Ourense: Grupo Francisco de Moure, 2004, p. 37. 

 


