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INTRODUCCIÓN 
 

A Historia da Arquitectura, así como a Historia da Arte, preséntannos a produción cultural do ho-
me unindo a materialidade da súa existencia e a secuencia dos acontecementos que a fixeron posi-
ble. No caso dos edificios históricos, tanto a súa antigüidade, como a súa calidade artística ou os 
testemuños da súa vida, forman o corpus documental da súa condición de patrimonio. O mosteiro 
medieval de San Salvador de Bergondo, nas terras do Golfo Ártabro da provincia da Coruña, ten 
sido estudado baixo eses parámetros en diversas ocasións, destacándose na súa bibliografía as 
diversas reformas e transformacións das que foi obxecto. A súa vida, xa documentada, legounos 
unha construción histórico-artística precisada de permanentes estudos para a súa conservación, 
nos que, como neste caso, se lle dá prioridade á situación patolóxica do monumento, sobre a análi-
se histórica ou artística.  

 

The History of Architecture, as well as the History of Art, show us the cultural heritage of man combin-
ing the materiality of its existence and the sequence of events which has made it possible. In the case of  

historic buildings, both their antiquity and  artistic quality together with the testimony of their exist-
ence, form the documentary corpus of its heritage condition. The Medieval Monastery of San Salvador 

in Bergondo, situated on the artabro gulf lands in A Coruña province, has been studied under those  
parameters in various occasions, highlighting in its bibliography, the various reforms and transfor-

mations of which it has been object. Its history, long recorded, has given us a historic artistic construc-
tion, requiring a permanent study for its conservation for which, like in this case, priority is given to the  

pathological situation of the monument both historical and artistic. 

CAPÍTULO  I 

I.1 ORIXE 
O cristianismo, fenómeno florecente na pri-

meira metade do século IV, aproveitou para er-
guer as súas igrexas lugares empregados polas 
relixións primitivas. Beneficiouse do sentimento 
relixioso dos nativos construíndo igrexas, ermi-
das ou mosteiros sobre castros, necrópoles pa-
gás e lugares sagrados das relixións primitivas 
baseadas nun panteísmo naturalista, que daban 
ao lume como carácter sagrado, venerando aos 
mortos, o culto aos deuses e as forzas da natu-
reza. Construían os castros en lugares estratéxi-
cos como lugares de culto e unión, en bosques 
altos e chairas dos montes. 

O mosteiro de Bergondo está situado entre 
fermosas paisaxes dominadas pola vexetación. 
Erguido ao pé do castro de Bergondo e entre 
outros tres castros que dominan as vistas á Ría 
de Sada. Emprazado nun lugar onde conflúen 
mananciais, probablemente nun lugar de culto 
pagá volto a aproveitar polo cristianismo. 

O propio nome de Bergondo indica unha ori-
xe celta ou xermánica que fai referencia a unha 
pequena elevación montañosa. É estreita a rela-
ción entre a ocupación humana neste concello e 
os castros existentes nas chamadas Mariñas dos 
Condes, onde se sitúa o mosteiro, con Betanzos 
coma centro urbano máis importante. 



I.2 A PEGADA BENEDITINA 
No 1138 xa hai datos da existencia do Mos-

teiro, cando o rei Afonso VII concedeu privile-
xios ao cenobio1. É de orixe beneditina e consér-
vase a igrexa románica. Os primeiros monxes 
bieitos fundaban os mosteiros en lugares inhós-
pitos e afastados da comunicación co mundo. A 
Regra de S. Bieito convértese no século X na 
única norma de vida para os mosteiros galegos 
que se orixinaban como focos orientados ao cul-
tivo da terra, sobre antergas ruínas ou de nova 
fundación, núcleos en torno aos que xurdían no-
vas poboacións. 

O cultivo da horta cobra moita importancia, 
os monxes illados do ruído, entregados ao traba-
llo, a oración e a penitencia, cultivaban terras 
abandonadas, labraban terreos e creaban esco-
las; esta actividade precisaba de auga e manan-
ciais. Foron tamén centros de expansión cultural. 

Na actualidade a horta deste mosteiro segue 
a existir, posiblemente é unha pequena parte do 
que foi na súa orixe. Atópase abandonada, pero 
conserva froiteiras e unha área de solaina preto 
dun manancial. 

Coa aparición do culto xacobeo ao apóstolo 
Santiago transfórmanse a cultura, economía e 
mentalidade da época. As influencias europeas 
chegan a través dunha extensa rede de cami-
ños grazas a afluencia de peregrinos de todas 
partes de Europa. Os bieitos prestaron colabo-
ración ao desenvolvemento e fomento das pe-
regrinacións, co que aumentaron bens e adqui-
riron dereitos territoriais incrementando a co-
lonización, mentres se desarticula a vida regu-
lar e a observancia. Segundo estas influencias 
podemos supor o paso do camiño de Santiago 
por Bergondo por unha antiga vía romana pró-
xima ao mosteiro. 
 
I.3 PROSPERIDADE E DISPUTAS  
XURISDICIONAIS 

O mosteiro xorde como elemento rexenera-
dor dunha sociedade embrutecida e como refu-
xio da cultura antiga, facendo unha grandiosa 
obra colonizadora. Melloraban as terras de culti-
vo funcionando coma centros de ensino agrícola 
para terras non traballadas, aproveitaban as ri-

quezas naturais, construían igrexas, edificios e 
bibliotecas. 

Esta prosperidade espertou a cobiza da no-
breza que desexaba apoderarse dos mosteiros 
e unilos ao seu patrimonio, pois dende a men-
talidade feudal consideraban os mosteiros co-
ma un ben patrimonial dos seus antepasados, 
cando non de propia fundación. Os mosteiros 
piden aos reis a renovación e confirmación de 
privilexios como medida de seguridade ante 
os señores e así deféndense contra os abusos 
da nobreza. 

No 1138, por causa dos dereitos de pesca 
que Bergondo tiña sobre o río Mandeo xorde 
un preito entre o arcebispo compostelán e os 
vasalos do mosteiro, alegando o primeiro cer-
tos dereitos de propiedade contrapostos aos 
privilexios reais concedidos aos monxes polo 
rei Afonso VII en beneficio do mosteiro e os 
seus vasalos, privilexio de dereito de pesca e 
explotación das salinas da ría que os compos-
teláns non queren compartir. 

No 1356, Afonso X acolle ao mosteiro baixo 
a súa protección para o defender das usurpa-
cións dalgúns señores ansiosos de apoderarse 
das pertenzas dos monxes. Tamén o rei Xoán I 
chegou a ordenar por medio dunha real célula 
que se deixase libre o couto e os seus vasalos. 

No 1338 un lume arrasou o mosteiro, cau-
sando a ruína da cuberta, edificio e arquivo, 
conservándose unicamente o templo do século 
XII. Foi reconstruído por Fernán Pérez de Andra-
de, señor de Betanzos, permanecendo como 
testemuño a cruz sobre o lombo dun xabarín, 
emblema desta liñaxe. Neste mesmo ano xurdi-
ron litixios cos Pérez de Andrade dispostos en 
todo momento a se apoderar dos dereitos xuris-
dicionais do mosteiro, que soubo dos seus abu-
sos nas terras que gobernaba. O lume e as 
disputas cos Andrade xogaron un papel impor-
tante na decadencia do mosteiro chegando a 
perder os dereitos xurisdicionais sobre o territo-
rio. No 1386 Sancho o Bravo suprímeos para llos 
outorgar á cidade de Betanzos. 

Os Reis Católicos non tardan en remediar 
estas disputas, eliminando os abusos dos no-
bres, e afianzando así a prosperidade dos seus 
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1 NOTA DO TRAD.: O documento máis antigo que conservamos é a acta de doazón da igrexa parroquial de Moruxo ao 
Mosteiro de Bergondo por parte dos condes de Traba no 1126. 



[3] 

Medición da planta do templo  
(esbozo da autora)  

A Terraza nos xardíns de Méndez Núñez co toldo exterior 
(fotografías 1 e 2). Detalle das escaleiras laterais de acceso 
ao piso alto (fotografía 3) 
(foto Ferrer / foto A.H.M. / foto T. Postal) 

Medición da planta do claustro  
(esbozo da autora)  
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Medición da sección do templo  
(esbozo da autora)  

Alzado oeste, este e sección 
transversal do mosteiro  
(base gráfica Dep. de Repr.  
ETSAC e autora)  



pobos. Ábrese aquí unha reforma total dos mos-
teiros bieitos galegos, que se incorporan á Con-
gregación de San Bieito Real de Valladolid. Pro-
dúcese unha centralización total que fai desapa-
recer os mosteiros independentes de Galicia. 

Unha vez imposta a reforma dos Reis Católi-
cos, o mosteiro de Bergondo perde a súa cate-

goría e pasa a depender de San Martiño Pinario 
como un priorado, ata os días da exclaustración, 
xunto cos próximos de Sta. María de Cambre e 
San Salvador de Cines. Neste intre conclúe a 
dependencia dos Andrade, porén comeza a de-
cadencia do mosteiro. 
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II.1 CARACTERÍSTICAS FORMAIS  
DO TEMPLO 

O mosteiro de Bergondo conserva o seu 
templo románico modificado en época gótica, 
con planta basilical de tres naves e tres ábsidas 
semicirculares ao estilo cluniacense. As naves 
fan compartimento en catro tramos mediante 
pilastras con columnas imbuídas e a central mi-
de case o dobre das naves laterais. As pilastras e 
as ábsidas son románicas, atópanse nun plano 
superior ao da nave. O tramo recto está cuberto 
por bóveda de canón e o tramo semicircular por 
cuarto de esfera, a ábsida central ten tres ven-
tás refundidas de medio punto e unha nas late-
rais. De medio punto son os arcos que dividen 
as ábsidas das naves. Obedece a orientación 
habitual das igrexas románicas, coa cabeceira 
ao leste e a fachada ao oeste. 

A cuberta a dúas augas descansa sobre arcos 
faixóns dobrados apuntados, cubrindo a nave 
central e as laterais; estes arcos transmiten os 
esforzos aos contrafortes exteriores e son refor-
zados por arcos transversais formeiros tamén 
dobrados e apuntados mentres que os primei-
ros foron construídos posiblemente nunha in-
tervención feita polos Pérez de Andrade no sé-
culo XIV. 

A fachada principal, reconstruída, esta dividi-
da en tres corpos por contrafortes con remates 
graduados que a organizan, posiblemente data-
dos do século XIV, o mesmo que os contrafortes 
laterais. Actualmente nesta fachada existen tres, 
o cuarto eliminouse na construción de aceso ao 
mosteiro. Estes contrafortes reflicten ao exterior 
as tres naves internas e os cinco laterais eviden-
cian as divisións dos tramos interiores, coinciden-
tes coas columnas imbuídas arrimadas. 

No muro exterior reflicte a primitiva altura 
da cuberta, a actuación de aumento da altura da 
igrexa puido facerse no século XIV durante as 
reformas. A mediados do século XX a caída dun 
raio abriu unha fenda nela, a espadana que re-
mata o conxunto e deste século e contén un oco 
dobre de medio punto para soster as campás. 

A fachada norte e sur atópanse moi transfor-
madas, as súas portadas, ábrense con sinxelos 
arcos de medio punto adoelados, conservando a 
estrutura orixinal do van aínda que o tímpano 
non sexa o orixinal. 

A portada abucinada no corpo central da 
fachada occidental amosa sinais de reconstru-
ción, composta por dous pares de columnas e 
arquivoltas de medio punto. A primeira arqui-
volta é a mellor conservada e está decorada con 
axadrezado. A segunda atópase en mal estado 
de conservación e está decorada con billetes en 
zigzag. Os extremos están en bo estado de con-
servación, mantendo nalgunhas doelas a orna-
mentación primitiva. Sobre dúas grandes ba-
tentes, sustenta un tímpano semicircular, re-
produción doutro antigo pola cor da pedra e o 
decorado dos arcos de medio punto similar ao 
da porta sur. 

 

las consecuencias de una desgraciada reforma 
que no sólo llego a alterar las archivoltas de 
dicha portada sino que llegó a suprimir, por el 
afán de innovar, una típica espadaña levanta-
da á la derecha y un hermoso rosetón que ilu-
minaba la iglesia en las horas de la tarde 
(Castillo A. del, “Iglesias antiguas de Galicia”, 
p. 115-135) 
 
la iglesia actual, que es la primitiva, fue cons-
truida en 1167, como consta en una inscrip-
ción que se halla en una de las arquivoltas de 

CAPÍTULO  II 
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Alzado norte do mosteiro  
(base gráfica Dep. de Repr.  

ETSAC e autora)  

Seccións lonxitudinal  
e transversal do templo  

(base gráfica Dep. de Repr.  
ETSAC e autora)  

Planta baixa do mosteiro 
(plano da autora)  
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la puerta principal, cuya inscripción y otras 
que hay en los arcos de la misma puerta, fue-
ron repicadas no hace muchos años, resultan-
do al presente poco legibles (Vaamonde Lo-
res, C., “ Colección de documentos gallegos 
de la Real Academia Gallega” Tomo III A Co-
ruña 1969, p. 58). 

 

Parece existiu un tira-chuvia enriba desta 
portada xa que se conserva un dos soportes, po-
siblemente unha construción do S. XIV. 

Sobre a ábsida central, na testeira, hai un 
rosetón de arquivoltas gótico con formas flo-
rais posiblemente do século XIV, época dos 
Andrade. De seguro que existiu outro rosetón 
na fachada occidental á altura do coro de ma-
deira, común nas igrexas galegas en concor-
dancia co rosetón da fachada oeste, e desapa-
receu na reforma. 

Na igrexa son manifestas na cantería e ca-
chotes as modificacións que sufriu co pasar do 
tempo e onde existen numerosos engatillados 
que amosan as diversas intervencións. 

 
II.2 HIPÓTESES PERÍODOS CONSTRUTIVOS 

Podemos manter unha hipótese dos perío-
dos construtivos da igrexa. Para o alzado occi-
dental realizouse unha representación gráfica 
destas fases. Identifícanse 4: 

• Primeiro período: poderíase situar no sé-
culo XII. Actualmente quedan desta pri-
meira fábrica as tres ábsidas semicircula-
res e os piares con columnas imbuídas e 
arrimadas. Deste mesmo período queda a 
maioría das doelas das arquivoltas da por-
tada da fachada occidental e os tres arcos 
de medio punto. 
Nesta fachada, a zona inferior parece estar 
especialmente aparellada cunha fábrica 
regular de perpiaño e pola súa disposición 
construtiva, contemporánea das ábsidas 
das naves. 

• Segundo período: segundo noticias históri-
cas trátase do século XIV, a este período 
adscríbense os arcos faixóns e formeiros 
apuntados da nave central e as laterais e a 
cuberta soportada por unha armazón de 
madeira que cobre as tres naves. Tamén 
pertence a este período o xabarín que sos-
tén unha cruz grega no exterior da nave 
central. 

A parte superior da fachada oeste está 
construída con cantería totalmente dife-
rente á cantería inferior do primeiro perío-
do onde puido haber intención de aumen-
tar a altura da igrexa. É evidente a absoluta 
incompatibilidade das ventás da fachada e 
da testeira, o cal reforza está hipótese. 

Outro dos elementos que parece ser identi-
ficable como parte deste período é o rose-
tón da fachada leste, sobre as ábsidas e ta-
mén os contrafortes que foron necesarios 
logo de subir a altura da igrexa e para so-
portar o empurre dos arcos apuntados 
construídos neste período. Por riba da por-
tada de dita fachada consérvase o apoio do 
que puido ser un tira-chuvia pertencente a 
tal período. 

• Terceiro período: non hai noticias históricas 
deste período. Pódese pensar nun terceiro 
correspondente ao século XVIII. Pola cor da 
pedra da portada podemos considerar que 
o tímpano, así como algún fuste das colum-
nas, non pertencen nin ao primeiro nin se-
gundo período. 

• Cuarto período: Segunda metade do século 
XX. Intervención cubrindo a fábrica da fa-
chada norte cunha revocadura de cemento, 
reparando a cuberta e cosendo os muros. 
Deste período é a espadana que remata o 
conxunto e a fábrica de cachotería da parte 
superior da fachada oeste, baixo da espa-
dana, danada pola caída dun raio. 

 
II.3 LEVANTAMENTO CONSTRUTIVO 

A igrexa do mosteiro de Bergondo presén-
tase coma un sistema de muros de carga e ar-
cos apuntados que sosteñen o teitume de ma-
deira a dúas augas que cobre a nave central e 
as laterais. 

 

Os muros 

Os muros da igrexa son muros de carga de 
cantería de granito tomados con morteiro e cal 
e diferéncianse segundo o período construtivo 
e segundo o tipo de aparello. Estes muros están 
franqueados con contrafortes realizados en 
cantería. 

A fachada principal (oeste) está construída 
en fábrica de cantería ata a metade da súa altu-
ra e fábrica de cachote na parte superior, proba-
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blemente ocorra o mesmo na fachada norte, 
actualmente rebocada. 

 

A cuberta 

A cuberta das naves está formada por unha 
estrutura de madeira a dúas augas. A ábsida e 
as capelas laterais son tamén sistemas de mu-
ros de carga cubertos por unha bóveda de ca-
nón e cuarto de cúpula. 

A estrutura da madeira do tramo central es-
tá formada por tres trabes de madeira que cru-
zan de arco a arco, de escuadra aproximada de 
12x20 cm, unha das trabes forma o cume e as 
outras dúas están dispostas cada unha á meta-
de da vertente correspondente. Nos tramos la-
terais dispóñense dúas trabes da mesma escua-
dra de arco a arco. Sobor das trabes apóianse 

viguetas cruzadas que forman a pendente da 
cuberta, dunha escuadra 5x5 cm, colocadas a 
unha distancia de 40 cm. Sobre as viguetas 
apóiase o entaboado. 

A cubrición do conxunto da igrexa e corpos 
apoiados resólvese con tella árabe tomada con 
morteiro ao taboleiro. 

 

Tribuna 

A estrutura da tribuna está constituída por 
dúas trabes principais de madeira de 18x26 cm. 
Unha delas apóiase nas columnas imbuídas apo-
iadas ao muro e a outra apoia nas columnas prin-
cipais da igrexa. Sobre estas trabes apóiase unha 
serie de viguetas de madeira de 8x8 cm e sobre 
destas viguetas un entaboado coma pavimento. 

 

III.1 ESTADO PATOLÓXICO 
O obxectivo deste apartado é analizar a ori-

xe das lesións observadas e decidir o grado de 
actuación. O estudo visual destas lesións desen-
volveuse in situ. 

Primeiro constrúese a testeira, altar e cape-
las laterais con cantería románica, logo érguese 
a a nave mediante estrutura de muros de carga 
con teitume de madeira e fanse os arcos coma 
soporte da mesma. Após constrúense os contra-
fortes para soportar o empuxe dos arcos que 
non aguantaba o muro. Ao longo do tempo pro-
dúcense deformacións nos muros e contrafortes 
polas accións horizontais que orixina a cuberta e 
os empuxes dos arcos, que á vez da lugar a fen-
das e fisuras nos mesmos. 

Prodúcense filtracións de auga polo des-
prendemento de tellas na cuberta. Organismos 
vivos colonizan sobre todo os lugares protexi-
dos da luz solar onde cristalizan as sales. 

Na actualidade o edificio presenta unha serie 
de fenómenos de degradación nas superficies 
que se resumen no exterior en fendas, fisuras, 
depósitos superficiais, presenza de vexetación 
superior, oxidación e eflorescencias. No interior 
presenta manchas de humidade e as conse-
cuencias derivadas desta. A fachada occidental 
aparece en bo estado de conservación grazas a 

súa orientación favorable, con todo, aprécianse 
algúns fenómenos pouco salientables, acumula-
ción de sucidade e manchas de óxido na parte 
superior da fachada baixo do campanario debi-
do á escorrenta da auga de chuvia, vexetación, 
cantería en mal estado, numerosos engatillados 
e algúns ocos. 

Aprécianse desachumbas en muros e contra-
fortes, máis acusados no muro norte e sur. 
 
III.2 DESACHUMBAS 
 

Análise da lesión 
Orixínanse ao se producir un xiro respecto do 

eixe vertical do contraforte ou muro. É unha le-
sión que se observa a ollo. Co desprazamento 
das testeiras dos contrafortes, a verticalidade do 
muro mantense ata o seu inicio, a partires de aí a 
desachumba é evidente (fig. 1). Prodúcense na 
fachada norte, sur e oeste. Foron tomadas as 
medidas dos desachumbes coma se indica na 
planimetría. 
 

Causa 
As solicitacións verticais e horizontais provo-

can longas deformacións sobre os muros e con-
trafortes coma consecuencia das tensións e em-
purres laterais que o espesor do muro non con-
trarresta debidamente. 

CAPÍTULO  III 



[9] 

 
Outra causa pode ser tamén, que a unión do 

contraforte e o muro non funcione correcta-
mente ante o empurro da cuberta e ambos fun-
cionen con independencia. 

Este efecto causa tamén uns estalidos da 
cantería das pilastras a media altura en toda a 
igrexa por acumulación de tensión. 

A excentricidade das cargas transmitidas 
pola cuberta produce alombamentos observa-
dos nun dos soportes (fig.2). 

 

Proposta de intervención 
Sempre que a unión do muro e do contrafor-

te estea ben executada, xa que hai un lixeiro de-
sachumbe dos contrafortes e muros, a segurida-
de do sistema parece suficiente. 

Unha posible actuación de consolidación é 
unir os contrafortes e muros mediante inxec-
cións ou cosidos para non degradar máis a xeo-

metría da fábrica.  
III.3 FENDAS 

As fendas defínense como aberturas lonxitu-
dinais incontroladas dun elemento construtivo, 
xa sexa estrutural ou de pechamento que afecta 
a todo o espesor. Estas fendas fan visible onde 
se producen as traccións, a estrutura móvese e 
adáptase ás novas condicións. 
 

Análise da lesión 
Nos muros da capela norte intúese unha fen-

da lonxitudinal polo actual revoco das xuntas, a 
fenda descende en vertical pasando polos pun-
tos máis febles do muro, atravesando o oco da 
ventá superior e alcanzando a clave da arcada 
inferior, apreciase como debido á separación 
provocada pola fenda, as claves da fiestra gran-
de e arcada inferior desprazáronse levemente 
pola folgura. A fenda desaparece ao alcanzar a 
arcada inferior sen chegar ao chan. 

Alzado das lesións da fachada principal 
(esbozo da autora)  
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A súa vez, no muro da capela sur discorre 

outra fenda que alcanza a clave da fiestra gran-
de e arcada inferior, deténdose nesta segunda e 
provocando pola folgura un liviá desprazamen-
to das claves. Esta é aínda máis manifesta debi-
do aos tons fortes da pedra, causados polas hu-
midades que aparecen no seu percorrido. 

Respecto do muro occidental pódese ver po-
lo interior fendas análogas ás que discorren no 
muro das capelas. Enriba da tribuna hai unha 
fenda que percorre verticalmente o muro na súa 
parte norte pasando polos puntos máis febles e 
deténdose no centro onde o muro reforza o seu 
ancho. Aprécianse as humidades que isto pro-
voca no muro, pois queda exposto á entrada de 
auga a través da fenda. O espesor das fendas 
non se achega ao do muro completo polo que 
non son visibles desde o exterior. 
 

Causas 
Como son lesións mecánicas, son indicativas 

de procesos patolóxicos da mesma orixe, os 
empurres laterais aos que se ven sometendo a 
estrutura provocan rolos ou desachumbas dan 

lugar a estas fendas e fisuras. 
Proposta de intervención 

Non producen grande impacto visual e non 
supón perigo dita lesión polo que non se require 
unha intervención urxente debido a que o mo-
vemento está estabilizado. Porén, coma a auga 
pode filtrar cara o interior do edificio, recomén-
dase o selado das mesmas con morteiro e cal. 
 
III.4 DESPRENDEMENTOS 

Os desprendementos defínense como a se-
paración dos materiais da base á que se atopan 
adheridos. 
 

Análise da lesión 
O muro da fachada occidental, na súa folla 

interior, está executado con cachotaría rexunta-
da con morteiro de cal. Na parte superior da 
mesma á altura da tribuna presenta un despren-
demento dos cachotes. Como a fábrica estaba 
debilitada, na actualidade fíxose un recheo me-
diante fábrica de ladrillo rematada cun lucido de 
cemento. Isto é debido á antigüidade dos mate-
riais ou pola exposición á que están sometidos. 

 

Desachumbe do muro norte [fig. 1] Alombamento da semicolumna 
dun piar da nave central [fig. 2] 

Fisuras da fachada principal [fig. 3] 
(esbozos da autora)  
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Proposta de intervención 
A intervención que se formula para solucio-

nar o problema do desprendemento de cacho-
tes é a reintegración dos volumes de pedra. 
Consiste en primeiro lugar en eliminar a anterior 
actuación de folla de ladrillo e restituír o volume 
con pedra das mesmas características que a ori-
xinal. Hase rematar reenchendo as xuntas entre 
os cachotes cun morteiro de cal. 
 

Análise da lesión 
Desprendementos da fábrica das testeiras 

dos contrafortes da fachada sur cuxa resistencia 
dependía do morteiro, por antigüidade dos ma-
teriais, envellecemento dos morteiros debido a 
cambios hidrolóxicos, resecados, etc, que pro-
voca situacións de avanzado estado de disgre-
gación, pode levar a provocar fallos mecánicos. 
 

Proposta de intervención 
Consiste en reencher as xuntas con morteiro 

de cal natural, onde estea perdido, entre as xun-
tas da cantería das testeiras dos contrafortes. 

 
 
 

III.5 HUMIDADES 
Denomínase humidade por filtración a aque-

la que se produce polo aceso de auga de chuvia 
a través de ocos ou fendas, normalmente pro-
ducindo manchas. 
 

Análise da lesión 
No muro da ábsida pola parte superior, onde 

se encontra coa cuberta, presenta humidades 
por filtración. Estas discorren seguindo o perco-
rrido das fendas, chegando a presentar humida-
des nas bóvedas absidais norte e sur con eflo-
rescencias e desprendementos da pintura do 
teito da bóveda pola súa parte central, como se 
aprecia a simple vista. 
 

Causa 
En relación a esta patoloxía, respecto da 

cuberta, obsérvase o desprendemento de tellas 
e o seu morteiro, vexetación enraizada entre as 
tellas e roturas, facilitando a entrada da auga no 
interior da igrexa provocando humidades, eflo-
rescencias e desprendementos. É un deterioro 
causado polo paso do tempo e a falta de mante-
mento. Esta lesión agrávase pola biodegrada-
ción, crecemento de raíces, que levanta e rom-

Fisuras interiores do muro este 
(esbozo da autora)  
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pen as tellas facilitando a entrada da auga de 
chuvia no interior. 
 

Proposta de intervención 
O estado da cuberta indica a urxencia da in-

tervención para evitar danos maiores. A inter-
vención que se propón consiste no retellado da 
cuberta e a limpeza da mesma, eliminación de 
plantas e sucidade conservando o maior núme-
ro de tellas para utilizalas posteriormente. Subs-
titución do taboleiro e colocación dunha lámina 
impermeable adherida a este, abríndose con 
tellas tomadas con morteiro. Na humidade das 
bóvedas, procederase picando o xeso afectado 
e saneando a zona. Revocarase a zona picada 
dos paramentos e bóvedas con morteiro de xe-
so e finalizará co pintado da superficie. 
 
III.6 BIODEGRADACIÓN 

Defínese como as alteracións producidas po-
la acción de organismos vivos. As plantas supe-
riores, como raíces, provocan presións mecáni-
cas e tamén poden obturar gárgolas ou baixan-
tes, mentres que as plantas inferiores, como li-
ques, musgos, algas e fungos xeran substancias 
que provocan accións químicas daniñas. Para 
que se produza tal lesión ten que haber presen-
za de auga o humidade, luz ou lugares protexi-
dos da luz solar. 
 

Análise da lesión 
Os muros da fachada norte están executa-

dos con cantería de pedra e revocados con mor-
teiro de cemento, observase a presenza de li-
ques, musgos e eflorescencias no muro e con-
trafortes. O mesmo a cuberta, vese afectada 
pola presenza de plantas e incluso pódense ob-
servar arbustos. 
 

Causas 
Como neste caso a pedra non está protexida 

e a auga cae libremente, cada vez que chove 
filtra pola pedra dando lugar estes organismos. 
 

Proposta de intervención 
Retirada do morteiro de cemento que revoca 

a pedra da fachada norte, ata deixar espida a pe-
dra. Para a eliminación de fungos recoméndase a 
aplicación de funxicidas. Aplicar o produto sobre 
a superficie e unha vez teña actuado, proceder 
ao enxaugado da superficie, posteriormente lim-
peza da zona afectada mediante auga a baixa 
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presión e rematase enxaugando a zona. A pesa-
res das alteracións e antiestéticas manchas pro-
ducidas por esta patoloxía, trátase dunha lesión 
leve e non require unha intervención de urxencia. 
 
III.7 EFLORESCENCIAS 

Defínense como a cristalización na superficie 
dun material de sales solubles contidas no mes-
mo que son arrastradas cara ao exterior pola 
auga que as disolve onde acaba a evaporación. 
 

Análise da lesión 
Teñen unha importante presenza no muro e 

contrafortes da fachada norte e en menor medi-
da na fachada oeste. A causa directa das eflo-
rescencias é a humidade. 
 

Proposta de intervención 
Reparación con auga a baixa presión e nebu-

lización . 
 
III.8.- FISURAS 

Defínese como aperturas lonxitudinais que 
afectan só á cara superficial do elemento cons-
trutivo sen chegar a atravesar todo o espesor do 
mesmo. 
 

Análise da lesión 
No lintel da porta que une a tribuna co 

claustro discorre unha fisura horizontal que 
coincide co arco de descarga e no contraforte 
esquerdo da portada da fachada occidental 
aparece outra fisura vertical nunha das canterí-
as da quinta ringleira. 
 

Causas 
Como son lesións mecánicas, son indicativas 

de procesos patolóxicos da mesma orixe, os em-
purres laterais aos que é sometida a estrutura 
que provocan voltas e desachumbes dando lu-
gar a fendas e fisuras. 
 

Proposta de intervención 
Os elementos con fisura serán substituídos 

por novos con pedra de natureza semellante á 
orixinal. O desmonte dos elementos débese rea-
lizar após dunha toma de datos exhaustiva, me-
diante debuxos, fotografías, numeración de pe-
zas, marcando a diferenza entre pezas novas e as 
orixinais. Pechar con morteiro as xuntas das can-
terías das testeiras dos contrafortes afectados. 

 

Infografías interiores do templo 
(autora: Lidia García) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Páx. ant.:  
Infografías exteriores do templo desde a fachada princi-
pal, a cabeceira e as fachadas norte e sur 
(autora: Lidia García)  
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III.9 INSECTOS XILÓFAGOS E FUNGOS  
DE PODREMIA NA MADEIRA 

Dentro da familia dos líctidos, a traza, son 
insectos de pequeno tamaño (6-8 mm de 
lonxitude), que afectan á albura da madeira 
de frondosas (castiñeiro neste caso), sendo 
as condicións para o ataque un contido de 
humidade arredor do 16% e unha temperatu-
ra do 25%. 

Os fungos de podremia son os que producen 
danos máis acusados na madeira. O efecto é a 
perda de densidade e resistencia acompañado 
dunha muda na coloración. De non se tratar po-
dería chegar a unha destrución total da estrutu-
ra da madeira ou á perda das súas propiedades 
mecánicas. 
 

Análise da lesión 
Os danos producidos pola traza están xeral-

mente asociados á podremias, localízanse po-
dremias nas testeiras das trabes apoiadas sobre 
o muro, tanto no coro como na cuberta, que se 
estenden ata un metro de distancia dende a tes-
ta da trabe. O ataque da traza parece activo co-
mo amosa as serraduras que aparecen en dife-
rentes zonas. 

O ataque dos fungos de podremia prodúcese 
na entrega das trabes ao muro tanto na cuberta 
coma no coro alto. Distínguese como PODRE-
MIA BRANCA, producida por fungos que se ali-
mentan preferentemente da lignina, por iso a 
madeira colle cor abrancazado. É unha podre-
mia que ataca a madeiras frondosas como o 
castiñeiro por ter maior contido de lignina. 

O deterioro da sección é sempre de fóra cara 
dentro e a superficie de maior risco nunha peza 
de madeira é a testeira. O plano de corte é 
transversal á dirección das fibras presentado 
nunha gran porosidade e absorción da auga. A 
maior retención de humidade facilita a prolife-
ración de fungos de podremia nesta zona, de 
elevado risco. 

 

Causas 
A humidade ambiente é moi elevada, é posi-

ble que supere o 20% e que sexa unha das con-
dicións para que se produza este tipo de podre-
mia que é perigosa porque aínda que comeza na 
albura pode chegar a afectar á cerna. 

A causa principal é a entrada de auga pola 
cuberta a través do muro e das pilastras que es-

tán en contacto coa tribuna, e indica un aporte 
de humidade continuado provocando podre-
mias como principal dano, sendo o da traza un 
dano engadido. 

A incorrecta ventilación da madeira nalgúns 
puntos onde existe entrada de auga polo fallo 
da cuberta provoca puntos de podremia eleva-
da, lesión que pode agravar a estrutura, con to-
do pódese dicir que a madeira que non está 
afectada por ataques xilófagos e fungos atópa-
se en bo estado. É nas xuntas onde se localizan 
os danos. 
 

Proposta de intervención 
Proceder á ventilación das testeiras das tra-

bes evitando que aumente o contido de humi-
dade da madeira e para evitar variacións dimen-
sionais nos apoios. 

A simple eliminación das fontes de humida-
de detén o ataque dos fungos de podremia, é 
dicir, as medidas de carácter construtivo son 
suficientes para resolver o problema. Elimina-
das as fontes de humidade a madeira iniciará o 
proceso de secado. 

A eliminación da causa que propicia os da-
nos consiste no retellado xeral, a substitución 
do entaboado e a correcta impermeabilización. 
É a medida de actuación de maior importancia e 
se deberá deixar a madeira o máis ventilada po-
sible para que o contido de humidade non supe-
re o 20%, para isto proponse separar todas as 
vigas que apoien no muro mediante unha xunta 
de neopreno. 

Delimitadas as zonas danadas e as fontes 
de humidade, defínese o tratamento, ao de-
tectarse o ataque de organismos xilófagos nas 
pezas de madeira, é preciso recorrer a un tra-
tamento de carácter curativo que consiste en 
introducir un produto químico tipo orgánico 
aplicado pola inxección na madeira con obxec-
to de eliminar a presenza dos axentes depre-
dadores e impedir que volvan a atacar as pezas 
de madeira. 

A primeira actuación é o SANEAMENTO e a 
segunda é a aplicación do TRATAMENTO cura-
tivo en profundidade (inxección dun protector 
funxicida e insecticida empregando brocas) e na 
superficie (por pulverización a presión controla-
da). A terceira actuación é a aplicación da pro-
tección preventiva (substancia química que pro-
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porcione ás pezas de madeira unha maior resis-
tencia fronte os organismos bióticos. 

Aínda que se propoñen estes tratamentos, a 
simple detención da fonte de humidade da 
cuberta detén o ataque. As medidas de carácter 
construtivo han ser suficientes para resolver o 
problema e deter o proceso de podremia das 
testeiras das trabes. 
 
III.10 PATOLOXÍA DA ORIXE ESTRUTURAL 
NA MADEIRA 
 

Análise da lesión 
A patoloxía detectada é a rotura do raio de 

Xúpiter das trabes do coro que non derivaron en 
maiores danos. Produciuse a rotura por un de-
fecto claro de dimensionamento das trabes. 
Outras trabes do mesmo non chegan á rotura 
pero atópanse sometidas a niveis de tensión 
altos, a sección das pezas está ao límite de es-
gotamento para as cargas actuais. 
 

Causas 
A sección das trabes principais do coro é in-

suficiente, consecuencia dun aumento de car-
gas con respecto das cargas de orixe da estrutu-
ra, que producen unha deformación excesiva se 
estiveran actuando. A frecha das trabes supera 
o permitido por normativa polo que están mal 
dimensionadas. 
 

Proposta de intervención 
Proponse o reforzo das trabes principais do 

coro mediante reforzo de chapa metálica na ca-
ra inferior convenientemente conectadas á ma-
deira con pasadores de aceiro, e na cuberta. 
Proponse a substitución do reforzo metálico da 
unión da trabe co muro por unha nova prótese 
metálica que consiste en dúas chapas de aceiro 
pregadas en forma de L que rodean a trabe e 
están aparafusadas á mesma mediante uns por-
lóns de aceiro. 
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Imaxes da nave central, 
das arquivoltas da  
portada principal e  
do conxunto 
(fotografías de A. Ces López) 
 
 
 
 
 
 
 

  



INTRODUCCIÓN 
 

La Historia de la Arquitectura, así co-
mo la Historia del Arte, nos presentan la 
producción cultural del hombre aunando la 
materialidad de su existencia y la secuencia 
de los acontecimientos que la han hecho 
posible. En el caso de los edificios históri-
cos, tanto su antigüedad, como su calidad 
artística o los testimonios de su vida, for-
man el corpus documental de su condición 
de patrimonio. El monasterio medieval de 
San Salvador de Bergondo, en las tierras 
del golfo ártabro de la provincia de A Coru-
ña, ha sido estudiado bajo esos parámetros 
en diversas ocasiones, destacándose en su 
bibliografía las diversas reformas y trans-
formaciones de que fue objeto. Su vida, ya 
documentada, nos ha legado una construc-
ción histórico-artística precisada de perma-
nentes estudios para su conservación, en 
los que, como en este caso, se da prioridad 
a la situación patológica del monumento, 
sobre el análisis histórico o artístico.  

 
 

 

CAPÍTULO  I 
 

I.1 ORIGEN 
El cristianismo,  fenómeno floreciente 

en la primera mitad del siglo IV, aprovechó 
para levantar sus iglesias los lugares utili-
zados por las religiones primitivas. Se be-
nefició del sentimiento religioso de los 
nativos construyendo iglesias, ermitas o 
monasterios sobre castros, necrópolis 
paganas y lugares sagrados de las religio-
nes primitivas basadas en un panteísmo 
naturalista, que daban al fuego como ca-
rácter sagrado, venerar a los muertos, el 
culto a los dioses y a las fuerzas de la natu-
raleza. Situaban la construcción de sus 
castros en centros estratégicos como luga-
res de culto y reunión, en bosques altos y 
planicies de montes. 

El monasterio de Bergondo está situa-
do entre bellos paisajes dominados por la 
vegetación. Fue levantado al pie del castro 
de Bergondo y entre tres castros desde los 
que se tienen vistas a la ría de Sada. Se 
emplaza en un lugar donde confluyen ma-
nantiales, probablemente un sitio de culto 
pagano reaprovechado por el cristianismo. 

El propio nombre de Bergondo 
(citado como Bargunto en el siglo XII)  
indica un origen celta o germánico que 
hace referencia a una pequeña elevación 
montañosa. Es estrecha  la relación entre  
la ocupación humana en este municipio y 
los castros existentes en la llamada Mari-
ñas dos Condes, donde se sitúa el monas-
terio, con  Betanzos como centro urbano 
más importante. 

 

I.2 LA HUELLA BENEDICTINA 
En 1138 ya se tienen datos de la exis-

tencia del monasterio, cuando el rey Al-
fonso VII le concedió privilegios. Según el 
actual abad de Bergondo, en el nº 14 de 
Areal, en el año 1126 ya está documentada 
la donación de la iglesia de San Vicente de 

Moruxo y su feligresía y propiedades al 
monasterio de Bergondo: Sub Christe no-
mine: Ego comitissa Guntroda Roderici, 
cognomento  Maior… Facio cartam donatio-
nis de ecclesia integra de Sancto Vincentio 
de Marrugio cum omni sua felegrigia… Bea-
to Sanvatori de Bargunto. Es de origen 
benedictino y se conserva su iglesia romá-
nica. Los primeros benedictinos creaban 
sus monasterios en lugares inhóspitos y 
alejados de la comunicación con el mundo. 
La Regla de San Benito se convierte en el 
siglo X en la única norma de vida de los 
monasterios gallegos que se originaban 
como focos orientados al cultivo de la 
tierra, sobre antiguas ruinas o de nueva 
fundación, núcleos en torno a los cuales 
surgían futuras poblaciones. 

La huerta adquiere gran importancia, 
los monjes aislados del ruido, entregados 
al trabajo, la oración y la penitencia, culti-
vaban tierras abandonadas, roturaban 
terrenos y creaban escuelas; esta actividad 
necesitaba de agua y manantiales. Siendo 
igualmente centros expansivos de cultura. 

En la actualidad la huerta de este 
monasterio sigue existiendo, posiblemen-
te es una pequeña parte de lo que fue en 
su origen. Se encuentra abandonada, pero 
conserva los árboles frutales y es un área 
soleada, próxima a un manantial. 

Con el culto jacobeo de Santiago 
Apóstol se trasforma la cultura, economía 
y mentalidad de la época. Las influencias 
europeas llegan por una gran red de cami-
nos gracias a la afluencia de peregrinos de 
todas partes de Europa. Los benedictinos 
prestaron colaboración al desarrollo y 
fomento de las peregrinaciones, con ello 
aumentaron sus bienes  y adquirieron de-
rechos territoriales desarrollando su ac-
ción colonizadora, mientras que se produ-
ce una desarticulación de la vida regular y 
la observancia. Según estas influencias 
podemos suponer de que por Bergondo 
atravesaría el camino de Santiago sobre 
una posible vía romana que cercana al 
monasterio. 

 
 

I.3 PROSPERIDAD Y DISPUTAS  
JURISDICCIONALES 

El monasterio surge como elemento 
regenerador de una sociedad embrutecida 
y como refugio de la cultura antigua, ha-
ciendo una grandiosa obra colonizadora. 
Mejoraban las tierras de cultivo funcionan-
do como centros de enseñanza para 
aprender a llevar las tierras, antes comple-
tamente abandonadas, aprovechaban las 
riquezas naturales, construían iglesias, 
edificios y creaban bibliotecas. 

Esta prosperidad despertó la codicia 
de señores y nobles que deseaban apode-
rarse de los monasterios y unirlos a su 
patrimonio ya que en la mentalidad feu-
dal, estos, eran un bien patrimonial de sus 
antepasados o de propia fundación. Los 
monasterios piden a los reyes renovación y 
confirmación de privilegios como medida 
de seguridad ante los señores de la noble-
za, por ello se cortan los abusos por parte 
de los nobles. 

En 1138,  de los derechos de pesca 
que  Bergondo tenía sobre el río Mandeo, 
surge un pleito entre el arzobispo compos-
telano y los vasallos del monasterio, ale-
gando los primeros ciertos derechos de 

propiedad contrapuestos a los privilegios 
reales concedidos a los monjes por el rey 
Alfonso VII, en  beneficio del monasterio y 
sus vasallos, privilegio de derecho de pes-
ca y explotación de las salinas de la ría que 
los compostelanos no querían compartir. 

En 1356, Alfonso X acoge al monaste-
rio bajo su protección para defenderlo de 
las usurpaciones de algunos señores ansio-
sos de apoderarse de lo que pertenecía a 
los monjes. También el rey Juan I llegó a 
ordenar por medio de una real célula que 
se dejara libre el coto y a sus vasallos. 

En 1338 el monasterio sufrió un incen-
dio, causando la ruina de la cubierta, mo-
nasterio y archivo, sólo conservándose la 
iglesia del siglo XII. Fue reconstruida por 
Fernández Pérez de Andrade, señor de 
Betanzos, permaneciendo como testimo-
nio la cruz sobre el lomo de un jabalí, em-
blema de este linaje. En este mismo año 
surgieron litigios con los Pérez de Andrade 
dispuestos en todo momento a apropiarse 
de los derechos jurisdiccionales del mo-
nasterio; que sintió sus desmanes en las 
tierras que gobernaba. El incendio y las 
disputas con los Andrade jugaron un papel 
importante en su decadencia, llegando a 
perder los derechos jurisdiccionales que 
tenía sobre el territorio. En 1386 Sancho el 
Bravo se los quitará y se los dará a la ciu-
dad de Betanzos . 

Los Reyes Católicos no tardan en 
poner remedio a estas disputas entre mo-
nasterios y señores feudales, eliminando 
sus abusos, afianzando así la prosperidad 
de sus pueblos. Se abre aquí una total 
reforma de los monasterios benedictinos 
gallegos que se incorporan la congrega-
ción San Benito Real de Valladolid. Se 
produce una centralización total que hizo 
desaparecer todos los monasterios inde-
pendientes de Galicia. 

Una vez impuesta la reforma de los 
Reyes Católicos, el monasterio de Bergon-
do pierde su categoría y pasa a depender 
del Monasterio de San Martín Pinario  
como priorato, hasta los días de la exclaus-
tración, junto con sus próximos Santa 
María de Cambre y San Salvador de Cines. 
En este momento. Concluye a la depen-
dencia de los Andrade, aunque comienza 
la decadencia del monasterio. 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

II.1 CARACTERÍSTICAS FORMALES 
 DEL TEMPLO 

El monasterio de Bergondo conserva 
su templo románico modificado en época 
gótica, con  planta basilical de tres naves y 
tres ábsides semicirculares a la manera 
cluniacense. Las naves se compartimentan 
en cuatro tramos mediante pilares con 
semicolumnas y la central mide casi el 
doble de las naves laterales. Los pilares y 
los ábsides son románicos, estos se en-
cuentran en un plano superior al de la na-
ve. El tramo recto está cubierto por bóve-
da de cañón y el tramo semicircular por 
cuarto de esfera, el ábside central tiene 
tres ventanas rehundidas de medio punto 
y una en los laterales. De medio punto son 
los arcos que dividen los ábsides de las 
naves. Obedece a la orientación habitual 
de las iglesias románicas, con la cabecera 
al este y la fachada al oeste. 

EL MOSTEIRO  
DE SAN SALVADOR  

DE BERGONDO:  
VIDA Y CONSERVACIÓN 



La cubierta a dos aguas descansa 
sobre arcos fajones doblados apuntados, 
cubriendo la nave central y las laterales; 
estos arcos transmiten los esfuerzos a los 
contrafuertes exteriores y son reforzados 
por arcos transversales formeros también 
doblados y apuntados mientras que los 
primeros posiblemente fueron construidos 
en una intervención hecha por Pérez de 
Andrade en el siglo XIV. 

La fachada principal, rehecha, está 
dividida en tres cuerpos por contrafuertes 
con remates escalonados que la organi-
zan, posiblemente datados del siglo XIV, al 
igual que los contrafuertes laterales. Ac-
tualmente en esta fachada existen tres, el 
cuarto se eliminó con la construcción del 
acceso al monasterio. Estos contrafuertes 
reflejan al exterior las tres naves internas y  
los cinco laterales evidencian las divisiones 
de los tramos interiores, coincidentes con 
las semicolumnas adosadas. 

En el muro exterior se refleja la primi-
tiva altura de la cubierta, la actuación de 
aumento de la altura de la iglesia pudo 
haber sido hecha en el siglo XIV durante 
las reformas. A mediados del siglo XX un 
rayo la hendió y abrió una grieta en ella, la 
espadaña que remata el conjunto es de 
este siglo y contiene un hueco doble de 
medio punto para sostener las campanas. 

La fachada norte y sur se encuentran 
bastante transformadas,  sus portadas, se 
abren con sencillos arcos de medio punto 
adovelados, conservando la estructura 
original del vano aunque el tímpano no sea 
el original. 

La portada abocinada en el cuerpo 
central de la fachada occidental tiene seña-
les haber sido reconstruida, compuesta por 
dos pares de columnas y arquivoltas de 
medio punto. La primera arquivolta es la 
mejor conservada y está decorada con aje-
drezado. La segunda se encuentra en mal 
estado de conservación y está decorada con 
billetes a tresbolillo. Los extremos se en-
cuentran en buen estado de conservación, 
manteniendo en algunas dovelas la orna-
mentación primitiva. Sobre dos grandes 
mochetas, se sustenta un tímpano semicir-
cular reproducción de otro antiguo por el 
color de la piedra y el decorado de los arcos 
de medio punto similar al de la puerta sur. 

 
 

las consecuencias de una desgraciada 
reforma que no sólo llego a alterar las 
archivoltas de dicha portada sino que 
llegó a suprimir, por el afán de innovar, 
una típica espadaña levantada á la dere-
cha y un hermoso rosetón que iluminaba 
la iglesia en las horas de la tar-
de” (Castillo A. del, “Iglesias antiguas 
de Galicia”, p. 115-135). 
 
 

la iglesia actual, que es la primitiva, fue 
construida en 1167, como consta en una 
inscripción que se halla en una de las 
arquivoltas de la puerta principal, cuya 
inscripción y otras que hay en los arcos de 
la misma puerta, fueron repicadas no 
hace muchos años, resultando al presen-
te poco legibles” (Vaamonde Lores, C., 
“Colección de documentos gallegos de 
la Real Academia Gallega” Tomo III, A 
Coruña, 1969,  p. 58). 
 
 

Parece haber existido un quitalluvias 
encima de esta portada ya que actualmen-

te se conserva uno de los soportes, posi-
blemente una construcción del s XIV. 

Sobre el ábside central, en la cabece-
ra, hay un rosetón de arquivoltas gótico 
con formas florales posiblemente del siglo 
XIV de la época de los Andrade. Segura-
mente existiera otro rosetón en la fachada 
occidental a la altura del coro de madera, 
común en las iglesias gallegas en concor-
dancia con el rosetón de la fachada oeste, 
y desaparecido en la reforma. 

En la iglesia se manifiesta en sus silla-
res y mampuestos las modificaciones que 
sufrió a lo largo de los siglos donde existen 
numerosos engatillados que muestran las 
diversas intervenciones. 

 
 

II.2  HIPÓTESIS PERÍODOS CONSTRUC-
TIVOS 

Podemos mantener una hipótesis de 
los periodos constructivos de la iglesia. 
Para el alzado occidental se ha realizado 
una representación gráfica de estas fases. 
Se han identificado 4: 

Primer período: Se podría situar en el 
siglo XII. Actualmente queda de esta pri-
mera fábrica los tres ábsides semicircula-
res y los pilares con semicolumnas adosa-
das. De este mismo período quedan la 
mayoría de las dovelas de las arquivoltas 
de la portada de la fachada occidental, con 
los tres arcos de medio punto. 

En esta fachada, la zona inferior pare-
ce estar especialmente bien aparejada con 
una fábrica regular de sillarejo y se consi-
dera por su disposición constructiva con-
temporánea a los ábsides de las naves. 

Segundo período: Según noticias 
históricas se trata del siglo XIV. A este 
periodo se adscribe la cubierta soportada 
por un entramado de madera que cubre 
las tres naves, los arcos formeros apunta-
dos de la nave central y laterales pertene-
cerían al primer período. También perte-
nece a esta segunda etapa el jabalí que 
sostiene una cruz griega en el exterior de 
la nave central. 

La parte superior de la fachada oeste 
está construida con sillares totalmente 
diferentes a la sillería inferior del primer 
período, se crea la hipótesis de que perte-
nece a este segundo período donde pudo 
haber una intención de aumentar la altura 
de la iglesia. Se hace evidente la absoluta 
incompatibilidad de las ventanas de la 
fachada y de la cabecera, lo que refuerza 
esta hipótesis. 

El otro elemento que parece ser identi-
ficable como parte de este período es el 
rosetón de la fachada este, sobre los ábsides 
y también los contrafuertes que se volvieron 
necesarios tras subir la altura de la iglesia y 
para soportar el empuje de los arcos apunta-
dos construidos en este periodo. Encima de 
la portada de la fachada oeste se conserva el 
apoyo de lo que pudo haber sido un quitallu-
vias perteneciente al período. 

Tercer período: No hay noticias histó-
ricas de este periodo. Se puede pensar en 
uno tercero  correspondiente al siglo XVIII. 
Por el color de la piedra de la portada po-
demos considerar que el tímpano, así co-
mo algún fuste de las columnas, no perte-
necen ni al primer periodo ni al segundo. 

Cuarto período: Segunda mitad del 
siglo XX. Se interviene cubriendo la fábrica 
de la fachada norte con un enlucido de 

cemento, reparando la cubierta y cosiendo 
los muros. De este periodo es la espadaña 
que remata el conjunto y la fábrica de 
mampostería de la parte superior de la 
fachada oeste, bajo la espadaña, dañada 
por la caída de un rayo. 

 
 

II.3 LEVANTAMIENTO CONSTRUCTIVO 
La iglesia del monasterio de Bergon-

do se presenta como un sistema de muros 
de carga y arcos apuntados que sostienen 
una techumbre de madera a dos aguas 
que cubre la nave central y las laterales. 

Los muros de la iglesia son muros de 
carga de sillería de granito tomados con 
mortero de cal y se diferencian según el 
periodo constructivo y según el tipo de 
aparejo. Estos muros están flanqueados 
con contrafuertes realizados con sillería. 

La fachada principal (oeste) está 
construida en fábrica de sillería hasta la 
mitad de su altura y fábrica de mamposte-
ría en la parte superior, probablemente 
también ocurre esto en la fachada norte 
que actualmente está enfoscada. 
La cubierta 

La cubierta de las naves está formada 
por una estructura de madera a dos aguas. 
El ábside y las capillas laterales son también 
sistemas de muros de carga cubiertos por 
una bóveda de cañón y cuarto de cúpula. 

La estructura de madera del tramo 
central está formado por tres vigas de 
madera que cruzan de arco a arco, de 
escuadría aproximada de 12x20 cm, una 
de las vigas forma la cumbrera y las otras 
dos se disponen cada una a la mitad del 
faldón correspondiente. En los tramos 
laterales se disponen dos vigas de la mis-
ma escuadría de arco a arco. Sobre las 
vigas se apoyan viguetas cruzadas que 
forman la pendiente de la cubierta, de 
una escuadría 5x5 cm, colocadas a una 
distancia de 40 cm. Sobre las viguetas se 
apoyan el entablado. 

La cubrición del conjunto de la iglesia 
y cuerpos adosados se resuelve con teja 
árabe tomada con mortero al tablero. 
La tribuna 

La estructura de la tribuna está cons-
tituida por dos vigas principales de madera 
de 18 x26 cm, una de ellas se apoya en las 
semicolumnas adosadas al muro y la otra 
viga apoya en las columnas principales de 
la iglesia. Sobre estas vigas se apoya una 
serie de viguetas de madera  de 8x8 cm y 
sobre estas viguetas un entablado como 
pavimento. 

 
 

CAPÍTULO III 
 
 

III.1.-ESTADO PATOLÓGICO 
El objetivo de este apartado es analizar 

el origen de las lesiones observadas  y deci-
dir el grado de actuación. El estudio visual 
de estas lesiones se ha desarrollado in situ. 

Primero se construye la cabecera, 
altar y capillas laterales con sillería romá-
nica. Después, se levanta la nave me-
diante estructura de muros de carga con 
techumbre de madera y se hacen los 
arcos para soportarla. Posteriormente se 
construyen los contrafuertes para sopor-
tar los empujes de los arcos que no so-
portaba el muro. A lo largo del tiempo se 
producen deformaciones en muros y 
contrafuertes  por las acciones horizon-
tales que origina la cubierta y los empu-



jes de los arcos, que a su vez da lugar a 
grietas y fisuras en los mismos. 

Se van produciendo filtraciones de 
agua por el desprendimiento de las tejas 
de la cubierta. Los organismos vivos colo-
nizan sobre todo los lugares protegidos de 
la luz solar donde cristalizan las sales. 

En la actualidad el edificio presenta 
una serie de fenómenos de degradación 
en las superficies que se pueden resumir al 
exterior en grietas, fisuras, depósitos su-
perficiales, presencia de vegetación supe-
rior, oxidación y eflorescencias. Al interior 
presenta manchas de humedad y todas las 
consecuencias derivadas de esta. La facha-
da occidental aparece en buen estado de 
conservación gracias a su orientación favo-
rable, aunque se pueden apreciar en ella 
algunos fenómenos poco acentuables, 
acumulación de suciedad y manchas de 
óxido en la parte superior de la fachada 
bajo el campanario debido a la escorrentía 
del agua de lluvia, vegetación, sillares en 
mal estado, numerosos engatillados y 
algunos huecos. 

Se aprecian desplomes en muros y 
contrafuertes, más acusados en el muro 
norte y sur. 

 
 

III.2 DESPLOMES 
ANÁLISIS DE LA LESIÓN. Se originan 

al producirse un giro respecto al eje verti-
cal del contrafuerte o muro. Es una lesión 
que se observa a simple vista. Con el des-
plazamiento de las cabezas de los contra-
fuertes, la verticalidad del muro se mantie-
ne hasta su inicio, a partir de ahí el desplo-
me es evidente. Se producen en la fachada 
norte, sur y oeste. Se han tomado las me-
didas de los desplomes  como se indica en 
la planimetría . 

CAUSA. Las solicitaciones verticales y 
horizontales producen largas deformacio-
nes sobre los muros y contrafuertes por 
consecuencia de las tensiones y empujes 
laterales que el espesor del muro no con-
trarresta debidamente. 

Otra de las causas también podría ser 
que la unión del contrafuerte y el muro no 
funcione correctamente ante el empuje de 
la cubierta y ambos funcionen con inde-
pendencia. 

Este efecto también causa unos esta-
llidos de los sillares de los pilares a media 
altura en toda la iglesia por acumulación 
de tensión. 

La excentricidad de las cargas trans-
mitidas por la cubierta produce abomba-
mientos observados en uno de los sopor-
tes. (fig.2) 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
Siempre que la unión del muro y el contra-
fuerte esté bien ejecutada, aunque hay un 
ligero desplome de los contrafuertes y 
muros, la seguridad del sistema parece 
suficiente. 

Una posible actuación de consolida-
ción será hacer la unión de los contrafuer-
tes y muros mediante inyecciones o cosi-
dos para no degradar más la geometría de 
la fábrica. 

 
 

III.3 GRIETAS 
Las grietas se definen como aberturas 

longitudinales incontroladas de un elemen-
to constructivo, ya sea estructural o de 
cerramiento que afecta a todo el espesor. 

Estas grietas hacen visible donde se produ-
cen las tracciones, la estructura se mueve y 
se adapta a las nuevas condiciones. 

ANÁLISIS DE LA LESIÓN. En los mu-
ros de la capilla norte se intuye una grieta 
longitudinal por el actual revoco de las 
juntas, la cual desciende en vertical pasan-
do por los puntos más débiles del muro, 
atravesando el hueco de la ventana supe-
rior y alcanzando la clave de la arcada 
inferior, se aprecia cómo debido a la sepa-
ración provocada por la grieta, las claves 
del ventanal y arcada inferior se han des-
plazado levemente por la holgura. La grie-
ta desaparece al alcanzar la arcada inferior 
sin llegar al suelo. 

A su vez en el muro de la capilla sur 
discurre otra grieta que alcanza la clave 
del ventanal y arcada inferior, deteniéndo-
se en esta segunda y provocando por la 
holgura un leve desplazamiento de las 
claves. Esta es más manifiesta debido a los 
tonos fuertes de la piedra causada por las 
humedades que aparecen en su recorrido. 

Respecto al muro occidental se puede 
ver por el interior grietas análogas a las 
que discurren en el muro de las capillas. 
Encima de la tribuna hay una grieta que 
recorre verticalmente el muro en su parte 
norte pasando por los puntos más débiles 
y deteniéndose en el centro donde el muro 
refuerza su ancho. Se aprecian las hume-
dades que esto conlleva en el muro ya que 
queda expuesto a la entrada de agua por la 
grieta. El espesor de las grietas no alcanza 
el del muro completo por lo que no son 
visibles desde el exterior. 

CAUSAS. Como son lesiones mecáni-
cas son indicativas de procesos patológi-
cos del mismo origen, los empujes latera-
les a los que se ve sometido la estructura 
que provocan vuelcos o desplomes dan 
lugar a estas grietas y fisuras. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. No 
producen gran impacto visual y no supone 
peligro dicha lesión por lo que no requie-
ren una intervención urgente debido a que 
el movimiento está estabilizado. Sin em-
bargo como el agua puede filtrarse al inte-
rior del edificio se recomienda el sellado 
de las mismas con mortero de cal. 

 

III.4 DESPRENDIMIENTOS 
Los desprendimientos se definen 

como la separación de los materiales de la 
base a la cual se encuentran adheridos 

ANÁLISIS DE LA LESIÓN. El muro de 
la fachada occidental, en su hoja interior, 
está ejecutado con mampostería rejunta-
da con mortero de cal. En la parte superior 
de la misma a la altura de la tribuna pre-
senta un desprendimiento de los mam-
puestos. Como la fábrica se había debilita-
do, en la actualidad se ha rellenado este 
desprendimiento mediante fábrica de 
ladrillo acabada con un enlucido de ce-
mento. Ello es debido a la antigüedad de 
los materiales o por la exposición a la cual 
están sometidos. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. La 
intervención que se plantea para solventar 
el problema del desprendimiento de mam-
puestos es la reintegración de los volúme-
nes de piedra. Consiste en primer lugar en 
eliminar la actuación anterior de hoja de 
ladrillo y se restituirá el volumen con piedra 
de las mismas características que la origi-

nal. Se concluirá rellenando las juntas entre 
los mampuestos con un mortero de cal. 

ANÁLISIS DE LA LESIÓN. Despren-
dimientos de la fábrica de las cabezas de 
los contrafuertes de la fachada sur cuya 
resistencia dependía del mortero, por 
antigüedad de los materiales, envejeci-
miento de los morteros debido a cambios 
hidrológicos, resecados, etc, que provoca 
situaciones de avanzado estado de dis-
gregación, se puede llegar a provocar 
fallos mecánicos. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
Consiste en rellenar las juntas con mortero 
de cal natural, donde este se haya perdido,  
entre las juntas de los sillares de las cabe-
zas de los contrafuertes. 

 
 

III.5 HUMEDADES 
Se denomina humedad por filtración 

a aquella que se produce por el acceso de 
agua de lluvia a través de huecos o grietas 
y que normalmente da lugar a manchas. 

ANÁLISIS DE LA LESIÓN. En el muro 
del ábside por su parte superior, en el en-
cuentro con la cubierta, presenta humeda-
des por filtración. Estas discurren siguien-
do el recorrido de las grietas, llegando a 
presentar humedades en las bóvedas absi-
diales norte y sur con eflorescencias y des-
prendimientos de la pintura del techo de la 
bóveda por su parte central, como se apre-
cia a simple vista. 

CAUSA. En relación a esta patología, 
respecto a la cubierta, se observa el des-
prendimiento de tejas y su mortero, vege-
tación enraizada entre las tejas y roturas 
de las mismas, facilitando la entrada de 
agua en el interior de la iglesia, dando 
lugar a humedades, eflorescencias y des-
prendimientos. Es un deterioro debido al 
paso del tiempo y la falta de manteni-
miento. Esta lesión es agravada por la 
presencia de biodegradación, por creci-
miento de las raíces, levantan y rompen 
las tejas, facilitando la entrada de agua de 
lluvia al interior. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. El 
estado de la cubierta indica la urgencia de 
la intervención para evitar mayores daños. 
La intervención que se plantea es retejar la 
cubierta y la limpieza de la misma, elimi-
nar las plantas y la suciedad. Se conservan 
el mayor número posible de tejas para su 
posterior utilización. Se sustituye el table-
ro y se coloca una lámina impermeable 
adherida a este cerrándose con tejas to-
madas con mortero. En la humedad de las 
bóvedas se procederá picando el yeso 
afectado y saneando la zona. Se enlucirá la 
zona picada de los paramentos y bóvedas 
con mortero de yeso y se finalizará pintan-
do la superficie. 

 
 

III.6 BIODEGRADACIÓN 
Se define como las alteraciones produ-

cidas por la acción de organismos vivos. 
Las plantas superiores, como raíces, provo-
can presiones mecánicas y además pueden 
obturar gárgolas o bajantes, mientras que 
las plantas inferiores, como líquenes, mus-
gos, algas y hongos, generan sustancias 
que provocan acciones químicas dañinas. 
Para que dicha lesión se produzca debe de 
haber presencia de agua  o humedad, luz o 
lugares protegidos de la luz del sol. 

ANÁLISIS DE LA LESIÓN. Los muros 



de la fachada norte están ejecutados con 
sillería de piedra y enlucidos con mortero 
de cemento, se observa la presencia de 
líquenes, musgos y eflorescencias en muro 
y contrafuertes. Así también, la cubierta se 
ve afectada por la presencia de plantas e 
incluso arbustos como se puede observar. 

CAUSAS. Como en este caso la piedra 
no está protegida y el agua cae libremen-
te, cada vez que llueve se filtra por la pie-
dra dando lugar a estos organismos. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
Retirar el mortero de cemento que revoca 
la piedra de la fachada norte, hasta dejar la 
piedra desnuda. Para la eliminación de 
hongos se recomienda la aplicación de 
fungicidas. Se aplica el producto sobre la 
superficie  y una vez haya actuado se en-
juagará la superficie con agua, posterior-
mente se limpiara la zona afectada me-
diante agua a baja presión y se finalizará 
enjuagando la zona. A pesar de las altera-
ciones y antiestéticas manchas que produ-
ce esta patología es una lesión leve y no 
requiere una intervención urgente. 

 

III.7 EFLORESCENCIAS 
Se definen como la cristalización en la 

superficie de un material de sales solubles 
contenidas en el mismo que son arrastra-
das al exterior por el agua que las disuelve 
donde acaba evaporándose 

ANÁLISIS DE LA LESIÓN. Tienen una 
presencia importante en el muro y contra-
fuertes de la fachada norte y en menor 
medida en la fachada oeste. La causa di-
recta de las eflorescencias es la humedad. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Se 
reparará con agua a baja presión y nebuli-
zación. 

 

III.8 FISURAS 
Se definen como aperturas longitudi-

nales que afectan sólo a la cara superficial 
del elemento constructivo sin llegar a atra-
vesar todo el espesor del mismo. 

ANÁLISIS DE LA LESIÓN. En el dintel 
de la puerta que une la tribuna con el claus-
tro, discurre una fisura horizontal que coin-
cide con el arco de descarga y en el contra-
fuerte izquierdo de la portada de la fachada 
occidental aparece otra fisura vertical en 
uno de los sillares de la quinta hilada. 

CAUSAS. Como son lesiones mecáni-
cas son indicativas de procesos patológi-
cos del mismo origen, los empujes latera-
les a los que se ve sometido la estructura 
que provocan vuelcos o desplomes dando 
lugar a grietas y fisuras. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Los 
elementos fisurados se sustituirán por 
unos nuevos con piedra de naturaleza 
similar que la original. El desmonte de los 
elementos se debe realizar después de una 
toma de datos exhaustiva, mediante dibu-
jos, fotografías, numeración de piezas y se 
debe marcar la diferencia entre las piezas 
nuevas y la originales. 

 

III.9 INSECTOS XILÓFAGOS Y HONGOS 
DE PUDRICIÓN EN LA MADERA 

Dentro de la familia de los líctidos, la 
polilla, son insectos de pequeño tamaño (6 
o 8 mm de longitud), que afectan a la albu-
ra de la madera de frondosas (castaño en 
este caso), siendo las condiciones para su 
ataque un contenido de humedad alrede-
dor del 16% y una temperatura de 25º. 

Los hongos de pudrición son los que 

producen daños más acusados en la madera. 
Su efecto es la pérdida de densidad y resis-
tencia acompañado de un cambio de colora-
ción. Si no se trata podría llegar a una des-
trucción total de la estructura de madera o a 
la pérdida de sus propiedades mecánicas. 

ANÁLISIS DE LA LESIÓN. Los daños 
producidos por la polilla están general-
mente asociados a las pudriciones, se loca-
lizan pudriciones en las cabezas de las 
vigas apoyadas sobre el muro, tanto en el 
coro como en la cubierta, que se extienden 
hasta un metro de distancia desde la testa 
de la viga. El ataque de la polilla parece 
activo como lo demuestra el serrín que 
aparece por diferentes zonas. 

El ataque de los hongos de pudrición 
se produce en la entrega de las vigas al 
muro tanto en la cubierta como en el coro 
alto. Se distingue como PUDRICIÓN 
BLANCA, producida por hongos que se 
alimentan preferentemente de la lignina, 
por ello la madera toma color blanquecino. 
Es una pudrición que ataca a maderas 
frondosas como el castaño ya que tienen 
mayor contenido de lignina. 

El deterioro de la sección es siempre 
de fuera a dentro y la superficie de mayor 
riesgo en una pieza de madera es la testa. 
El plano de corte es transversal a la direc-
ción de las fibras presentando una gran 
porosidad y absorción de agua. La mayor 
retención de humedad facilita el desarrollo 
de hongos de pudrición en esta zona de 
riesgo elevado. 

CAUSAS. La humedad ambiente es 
muy elevada, es posible que supere el 20% 
ya que es una de las condiciones para que 
se produzca este tipo de pudrición y esta 
es peligrosa porque aunque comienza por 
la albura puede llegar a afectar al dura-
men. 

La causa principal es la entrada de 
agua por la CUBIERTA a través del muro y 
de los pilares que están en contacto con el 
coro, e indica un aporte de humedad con-
tinuado provocando las pudriciones como 
daño principal, siendo el de las polillas un 
daño añadido. 

La incorrecta ventilación de la madera 
en algunos puntos donde existe entrada 
de agua por el fallo de la cubierta conlleva 
puntos de pudrición elevada, lesión que 
puede agravar la estructura, pero se puede 
decir que la madera que no se encuentra 
afectada por ataques xilófagos y hongos 
está  en buen estado, es en las uniones 
donde se localizan los daños. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. Se 
procede a VENTILAR las cabezas de las 
vigas para evitar que aumente el conteni-
do de humedad de la madera y para que 
no se produzcan variaciones dimensiona-
les en los apoyos. 

La simple eliminación de las fuentes 
de humedad detiene el ataque de los hon-
gos de pudrición, es decir las medidas de 
carácter constructivo son suficientes para 
resolver el problema. Una vez eliminadas 
las fuentes de humedad la madera iniciará 
el proceso de secado. 

La eliminación de la causa que propi-
cia los daños consiste en el retejado gene-
ral, la sustitución del entablado y la correc-
ta impermeabilización. Es la medida de 
actuación de mayor importancia y se de-
berá procurar dejar la madera lo más ven-

tilada posible para que el contenido de 
humedad no supere el 20%, para ello se 
propone separar todas la vigas que apoyen 
en el muro, del mismo, mediante una jun-
ta de neopreno. 

Delimitadas las zonas dañadas y las 
fuentes de humedad se define el trata-
miento, al detectarse el ataque de organis-
mos xilófagos en las piezas de madera es 
preciso recurrir a un tratamiento de carác-
ter curativo que consiste en introducir un 
producto químico tipo orgánico aplicado 
por inyección en la madera al objeto de 
eliminar la presencia de los agentes depre-
dadores e impedir a su vez que vuelvan a 
atacar las piezas de madera. 

La primera actuación es el SANEA-
MIENTO y la segunda es la aplicación del 
TRATAMIENTO curativo en profundidad 
(inyección de un protector fungicida e 
insecticida a través de taladros) y en su-
perficie (por pulverización a presión con-
trolada). La tercera actuación es la aplica-
ción de la  protección preventiva 
(sustancia química que proporcione a las 
piezas de madera una mayor resistencia 
frente a los organismos bióticos). 

Aunque se proponen estos tratamien-
tos, la simple detención de la fuente de 
humedad de la cubierta detiene el ataque. 
Es decir, las medidas de carácter construc-
tivo serían  suficientes para resolver el 
problema y detener el proceso de pudri-
ción de las cabezas de las vigas. 

 

III.10 PATOLOGÍA DE ORIGEN  
ESTRUCTURAL EN LA MADERA 

ANÁLISIS DE LA LESIÓN. La patolo-
gía detectada es la rotura del rayo de júpi-
ter de las vigas del coro que no ha deriva-
do en daños mayores. Se ha producido la 
rotura por un defecto claro de dimensiona-
miento de las vigas. Otras vigas del mismo 
no han llegado a la rotura pero se encuen-
tran sometidas a niveles de tensión altos, 
la sección de las piezas están al límite de 
agotamiento para las cargas actuantes.  

CAUSAS. La sección de las vigas prin-
cipales del coro es insuficiente consecuen-
cia de un aumento de cargas con respecto 
a las cargas de origen de la estructura, las 
cuales producen una deformación excesiva 
si estuvieran actuando. La flecha de las 
vigas supera lo permitido por normativa 
por lo que están mal dimensionadas.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.  Se 
propone el refuerzo de las vigas principa-
les de coro mediante refuerzo de chapa 
metálica en la cara inferior conveniente-
mente conectadas a la madera con pasa-
dores de acero. Y en la cubierta, se propo-
ne la sustitución del refuerzo metálico de 
la unión de la viga de cubierta con el muro 
por una nueva prótesis metálica que con-
siste en dos chapas de acero plegadas en 
forma de L que rodean a la viga y están 
atornilladas a la misma mediante unos 
pernos de acero.  



Vistas do interior do templo 
(fotografías de Antonio Ces López) 
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1 - «O Ateneo de Cultura Política y Social: unha  
experiencia societaria na Sada da II República» · 
M. Pérez Lorenzo 

2 - «As letras e o mar» · M. L. Freire-Calvelo, R. Suárez 
Picallo 

3 - «As letras e as festas» · E. Rocha Llobregat, M. L. Frei-
re-Calvelo, R. Suárez Picallo, X. A. Suárez Picallo 

4 - «Manuel Couzo e o C. E. Sada y sus Contornos» ·  
A. López Soto, M. Pérez Lorenzo 

5 - «A represión franquista en Sada. As vítimas mor-
tais» · M. Pérez Lorenzo 

6 - «A sociedade Sada y sus Contornos» · M. Gayoso 
Barreiro 

7 - «Palabras de Nadal e Aninovo» · R. Suárez Picallo 

nº extraordinario - «Isaac Díaz Pardo e as Cerámicas 
do Castro» · Xosé Díaz 

8 - «Voces de xustiza. Artigos e manifestos dos anar-
quistas de Sada na II República» · AA.VV. 

9 - «Homenaxe a Juan Carlos Medal “Jaitos”» · AA.VV. 

10 -  «As letras e as festas II» · M. L. Freire-Calvelo, X. 
A. Suárez Picallo 

11 - «Francisco Varela Posse. O fotógrafo de Sada» · 
F. Pita Fernández, M. Pérez Lorenzo 

12 - «Ricardo Flores. Sempre en Sada» · M. Pérez  

13 - «Fontán nas nosas letras» · R. Suárez Picallo, M. 
Lugrís Freire, M. L. Freire-Calvelo 

nº extraordinario - «Isaac en Sada: documentos» · AA.VV. 

14 - «Carnoedo na historia: textos e documentos» · AA.VV. 

15 - «O Entroido en Sada. A comparsa “Os Maleantes”» · 
AA.VV. 

nº extraordinario - «Chovía en Boisaca. Palabras para 
Isaac Díaz Pardo no II cabodano do seu pasamento» · 
AA.VV. 

nº especial - «Mariñana, unha revista ilustrada na Sada 
de 1925» · Xesús Torres Regueiro. 

16 - «O Entroido en Sada: as comparsas “Os Broas” e 
“Os Pequeniños”»  · AA.VV. 

nº extraordinario - «Pombas e mazás. Palabras para 
Isaac Díaz Pardo no III cabodano do seu pasa-
mento» · AA.VV.  

17 - «Edificio “La Terraza” de Sada»  · C. Fernández-
Gago 

18 - «O Entroido en Sada. Comparsas do ano 1929» · 
AA.VV. 

19 - «Inundacións en Sada: consecuencias locais de fenó-
menos climáticos globais» · R. Carballeira Coego  

nº especial - «As sete Terrazas de Sada» · J. R. Soraluce 
Blond, Laura Bouza 

nº extraordinario - «Opúsculo agradecido. Parala-
bras para Isaac Díaz Pardo no IV cabodano do 
seu pasamento» · AA.VV. 

20 - «A praia de Sada - I. Area, fango e orixe xeomor-
folóxico» · R. Carballeira Coego, Á. Alonso Millán 

21 - «A praia de Sada - II. Evolución histórica recen-
te» · R. Carballeira Coego 

22 - «A praia de Sada - III. Natureza» · R. Carballei-
ra Coego 

23 - «O Entroido en Sada. Comparsas do ano 1982» · 
AA.VV. 

24 - «Mimina. Unha vida ao servizo da cultura gale-
ga» · AA.VV. 

nº extraordinario - «Bo e xeneroso: Palabras de 
Isaac Díaz Pardo no V cabodano do se pasa-
mento» · AA.VV. 

25 - «Homenaxe a Xosé Neira Vilas, amigo e grande 
escritor» · J. Martínez-Romero, A. Blanco Torrado 

26 - «O Entroido en Sada. Os Meiguiños de Fontán. 
Ano 1987» · AA.VV. 

27 - «Conferencias pronunciadas por los señores Eduar-
do Blanco Amor y Ramón Suarez Picallo» · AA.VV. 

28 - «Unha conferencia sobre o pintor Francisco Llo-
réns» · Eva Lloréns 

C A D E R N O S  D E  E S T U D O S  L O C A I S  
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