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Introducción	

Esta memoria técnica tiene  la finalidad de presentar  los resultados de  los trabajos  llevados a 
cabo en el Monasterio de Santa María de Melón  (Melón, Ourense) entre el 26 de agosto de 
2002 y el 31 de enero de 2003. Con la entrega de esta memoria, ponemos en consideración de 
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia, el cierre del expediente administrativo correspondiente al 
proyecto  Análisis  estratigráfica  de  los  alzados  en  el Monasterio  de  Santa María  de Melón 
(Melón,  Ourense),  con  código  CJ  102A  2002/374‐0,  autorizado  por  la  Dirección  Xeral  de 
Patrimonio Cultural el 26 de agosto de 2002. 

Estos trabajos consistieron, fundamentalmente, en el análisis estratigráfico de  los cuerpos de 
fábrica  del  conjunto  y  en  el  estudio  histórico‐artístico  de  las  estructuras  conservadas  del 
extinguido monasterio, aunque, como se indicará más adelante, se han realizado también otro 
tipo de trabajos bajo los planteamientos de la Arqueología de la Arquitectura, al tiempo que se 
ha emprendido la labor de un amplio vaciado documental, de las fuentes escritas conservadas 
del mencionado  inmueble o relacionadas con él. Todos estos  trabajos poseen  la  finalidad de 
avanzar,  en  la  mayor  brevedad  de  tiempo  posible,  el  máximo  número  de  datos  que 
posibilitasen su inclusión, o al menos la posibilidad de ser tenidos en cuenta, en el Proyecto de 
Restauración del conjunto monástico. 

Estos  trabajos  se  incluyen en el marco del  corpus de estudios previos  llevados a  cabo en el 
monasterio con anterioridad a la elaboración de dicho Proyecto de Restauración, que eran los 
siguientes:  Análisis  Histórico‐Artístico  del Monasterio  de  Santa María  de Melón,  Sondeos 
Arqueológicos  en  el  Monasterio  de  Santa  María  de  Melón  y  Análisis  Estratigráfico  y 
documentación gráfica en el Monasterio de Santa María de Melón. Asimismo, se debe indicar 
que en el periodo de duración de  los  trabajos  se ha mantenido una  constante  colaboración 
entre  los  tres equipos,  lo cual ha posibilitado  la  fluidez de datos en  las  tres direcciones y ha 
permitido que el trabajo se enriqueciera con las aportaciones de todos los análisis, tratados de 
forma conjunta. Esta colaboración ha sido especialmente fluida entre los equipos que llevaron 
a cabo el proyecto de Análisis Histórico‐Artístico y el que realizaba el Análisis Estratigráfico, ya 
que ambos centraron su trabajo en  las fábricas conservadas en el  inmueble sobre el nivel del 
suelo, y es este espíritu de cooperación lo que posibilita, para facilitar la consulta y utilización 
de los datos que han sido obtenidos como fruto de ambos estudios, que se realice un informe 
valorativo conjunto que englobe el resultado obtenido en ambos trabajos. 

Se debe indicar asimismo, que la ejecución de los referidos estudios se ha visto alterada por el 
estado de  conservación de  la  fábrica, bastante precario, que obligó por un  lado  a dejar  sin 
analizar en profundidad algunas  zonas, debido al peligro que  suponía, dado el estado de  la 
estructura, la posibilidad de que se produjera un derrumbe en sus muros y, por otro, a variar 
las herramientas de trabajo ante la necesidad de adaptación a las condiciones del monasterio. 

Todo  ello  permite  proponer  una  secuencia  lógica  de  aproximación  a  las  fábricas  ante  la 
posibilidad de que surjan nuevos casos de estudio en el contexto gallego, como el que se ha 
producido en el Monasterio de Melón. A nuestro modo de ver, esta secuencia debería ser  la 
siguiente: 

 Estudio técnico del estado de conservación de la fábrica y elaboración de una propuesta 
de actuación en el inmueble. 

 Limpieza superficial del suelo (desbroce) y  limpieza superficial en alzado, que permitan 
visualizar las fábricas. 



 

 Consolidación de  la  fábrica al mismo  tiempo que  se efectúa  la  limpieza de  los muros. 
Todo ello bajo la supervisión de un técnico especialista en arquitectura. 

 Desescombro de  zonas  afectadas por derrumbes o  acopios de materiales  con  control 
arqueológico,  que  implique,  al  unísono,  el  estudio  y  clasificación  de  los  materiales 
recuperados. 

 Elaboración de  los estudios previos pertinentes de  forma  conjunta,  complementaria y 
coordinada. Esta fase, sino todo lo propuesto hasta el momento, se debería ejecutar en 
el marco de un Plan Director que acogiera equipos  interdisciplinares que trabajasen de 
forma conjunta en beneficio del bien. Asimismo, sería necesario llevar a cabo reuniones 
periódicas  que  sometieran  a  discusión  los  resultados  avanzados  y  planteasen  nuevas 
necesidades.  Los  sondeos  y excavaciones arqueológicas previas  se deberían acometer 
teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  gracias  a  los  estudios  de  la  fábrica  en 
altura, con  la finalidad de resolver dudas, analizar problemas estructurales o recuperar 
zonas... 

 Una  vez  obtenidos  todos  los  datos  necesarios  y  conocido  el  edificio  en  todas  sus 
dimensiones,  se  llevaría  a  cabo  la  elaboración  del  Proyecto  de  Restauración  del 
Inmueble, que evidentemente debería  tener en  cuenta  los  resultados de  los estudios 
realizados. 

 Durante  la ejecución de  la obra,  se  cree que  se debería mantener en  funcionamiento 
una  especie  de  “grupo  de  seguimiento”  que  podría  estar  formado  por  el  arquitecto 
restaurador, el  coordinador del Plan Director,  los directores de  los estudios previos  y 
técnicos  de  patrimonio  de  las  administraciones  públicas  competentes.  Este  grupo  de 
seguimiento  podría tener varias finalidades: 

 Velar  porque  la  restauración  del  inmueble  fuese  acorde  y  respetuosa  con  los 
resultados obtenidos durante los estudios previos. 

 Plantear  la necesidad de realizar nuevos estudios si fuese pertinente, como podrían 
ser sondeos arqueológicos en zonas determinantes afectadas por la restauración. 

 Resolver dudas que se le pudiesen plantear al equipo restaurador en relación con el 
inmueble. 

Como  ya  se  ha  indicado,  la  propuesta  anteriormente  descrita  se  deriva  del  decurso  de  los 
trabajos llevados a cabo en el mencionado Monasterio así como de los problemas generados, 
que se cree se podrían haber evitado adoptando éstas u otras medidas similares. Pese a ello se 
debe  indicar, que el compromiso del equipo redactor de este  informe con  los proyectos y  las 
metodologías de  trabajo aplicadas, permitieron,  junto con  su  total dedicación y una  ingente 
cantidad  de  esfuerzo,  confluir  los  objetivos  que  desde  la  Dirección  Xeral  de  Turismo  y  la 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural habían sido marcados. 

También se debe indicar que gracias a los trabajos realizados y a la documentación reunida, se 
dispone  de  la  información  suficiente  (aunque  todavía  sin  procesar)  para  hacer  una 
reconstrucción virtual y gráfica de las partes del edificio que se derrumbaron, en el tiempo que 
los trabajos de estos estudios se estaban realizando. Esta información es de bastante calidad a 
estos  efectos,  a  pesar  de  que  está  trabada  por  el  hecho  de  que  la  parte  afectada  por  el 
mencionado derrumbe  fue  la única  fábrica del monasterio  (dentro de aquéllas en  la que  se 
podía efectuar la limpieza por motivos de seguridad y accesibilidad) que no se llegó a limpiar, y 
por  lo  tanto  las  fotografías métricas  no  disponen  de  la  resolución  de  las  tomadas  en  otras 
zonas del edificio, que fueron sometidas al mencionado trabajo de limpieza. 

Finalmente, volver a resaltar que en el presente  informe se exponen únicamente  los avances 
preliminares  resultantes  tanto  del  Análisis  Estratigráfico  como  del  Histórico‐Artístico,  que 



 

serán tratados ampliamente en las Memoria Técnicas, que ya no tendrán un carácter conjunto, 
y  se  entregarán  en  las  administraciones  competentes  en  los  plazos  estipulados  por  la 
legislación vigente. 





 

Objetivos	de	la	intervención	

La finalidad concreta de la actuación en el Monasterio de Santa María de Melón planteada en 
el proyecto inicial, contaba de los siguientes puntos: 

 Corrección de impacto de la intervención restauradora 

El impacto de las obras arquitectónicas en el edificio, supondrá la modificación de algunas de 
las estructuras del conjunto monástico y la restauración de otras. Era obvio que la única forma 
de compensar el  impacto que  las obras pudieran causar  sobre el edificio era a  través de un 
conocimiento  previo  y  exhaustivo  del  conjunto,  no  sólo  a  través  de  la  identificación  y 
documentación de  todas  las estructuras afectadas  sino  también mediante una  comprensión 
global de su sentido y de su carácter unitario como conjunto. 

 Objetivos arqueológicos 

Aunque  se  conocía  la  funcionalidad  general  del monasterio  y  se  conserva  documentación 
histórica  del  mismo,  existen  diferentes  dudas  sobre  la  funcionalidad  de  algunas  de  las 
estructuras  conservadas,  sobre  su  datación,  así  como  sobre  la  evolución  constructiva  del 
edificio  que  se  podrá  caracterizar  gracias  a  la  actuación  arqueológica,  con  metodología 
procedente de la Arqueología de la Arquitectura (que incluye entre otros la lectura de cuerpos 
de fábrica, análisis cronotipológicos y análisis de muestras), que se llevará a cabo en el edificio. 

 Objetivos patrimoniales 

La actuación permitirá valorar adecuadamente la problemática patrimonial que presenta este 
tipo  de  conjuntos  monásticos  gallegos.  Deberá  llevarse  a  cabo  un  trabajo  que  posibilite 
conocer la morfología, delimitación de las fases constructivas, funcionalidad y tipo de procesos 
deposicionales y post‐deposicionales que permitan  tratar en un  futuro adecuadamente este 
tipo de conjuntos. 





 

Descripción	de	los	trabajos	realizados	

Trabajos	realizados	en	el	marco	del	Proyecto	de	Análisis	
Estratigráfico	

Planteamientos	iniciales	

El  trabajo  desarrollado  en  el marco  del  Proyecto  para  la  realización  de  la  documentación 
gráfica y planimétrica y el análisis estratigráfico de alzados en el Monasterio de Santa María de 
Melón (Melón, Ourense) (presentado en  la Dirección Xeral de Turismo y en  la Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural con fecha 14 de agosto de 2002), se basaba fundamentalmente en  la 
idea  de  realizar  una  aproximación  al  Monasterio  desde  los  planteamientos  teórico‐
metodológicos de la Arqueología de la Arquitectura. Con ello se pretendía fundamentalmente, 
por un lado, realizar una documentación planimétrica y fotográfica que permitiera recuperar el 
volumen de  la totalidad del edificio y adquirir una herramienta de trabajo básica en este tipo 
de análisis, en la que recoger y referenciar todos los datos extrapolados de la lectura. Por otro, 
llevar  a  cabo  el  análisis  del  edificio  atendiendo  a  varios  aspectos:  la  diferenciación  de  los 
cuerpos  de  fábrica  que  conformaban  el  conjunto,  su  lectura  estratigráfica  mediante  la 
identificación,  referenciación  y descripción de  las Actividades1  conservadas  en  sus muros  y, 
finalmente, el análisis cronotipológico de todos los elementos singulares conservados. 

Problemática	

Fundamentalmente eran éstos, junto con la elaboración de un programa de toma de muestras 
de  morteros  y  revestimientos,  los  trabajos  planteados  inicialmente  en  el  proyecto.  Sin 
embargo, como se ha  indicado ya en  la  introducción, hubo que modificar el plan de  trabajo 
inicial a medida que fueron avanzando los análisis por varios motivos: 

 La limpieza de la fábrica y apuntalamiento de algunas zonas se llevó a cabo en las fases 
finales  del  presente  estudio,  concretamente  se  iniciaron  el  4  de  noviembre  y 
concluyeron  a  finales  de  diciembre  (con  una  paralización  de  tres  semanas  para  no 
afectar  a  la  excavación  arqueológica  en  curso).  Ello  obligó  a  adaptar  las  fases 
programadas a esta circunstancia, motivando que hubiera que posponer el estudio de 
algunas  zonas  a  la  ejecución  de  ambos  trabajos.  Este  hecho  afectó  directamente 
también a  la elaboración del aparato gráfico que se había apuntado en el proyecto, ya 
que  la  imposibilidad  de  visualizar  las  fábricas  para  su  fotografiado  y  posterior 
levantamiento fotogramétrico  impidieron realizar esta tarea. En su  lugar, se procedió a 
realizar croquis manuales de todos los alzados del conjunto monástico en los que poder 
diferenciar las actividades documentadas. 

 Por  otro  lado,  y  como  ya  se  indicó  en  un  informe  remitido  a  la  Dirección  Xeral  de 
Patrimonio  Cultural  y  a  la Dirección  Xeral  de  Turismo  con  fecha  17  de  diciembre  de 
2003, el 27 de noviembre se produjo la caída de parte del piso superior del ala oeste del 
Claustro de  la Hospedería (hecho del que también se  informó en su momento a ambas 

                                                            
1  Se  entiende  por  Actividad  el  conjunto  de  elementos  y  sus  interfaces  (unidad  menor  con  individualidad  y 
homogeneidad  estratigráfica)  que  poseen  o  han  poseído  una misma  función  y  pertenecen  a un mismo  período 
cronológico. La actividad no constituye una parte constructiva del edificio, sino una etapa de la serie estratigráfica 
que  es  el  edificio,  por  lo  tanto  debe  individualizarse  por  su  valor  estratigráfico  y  no  por  el  constructivo.  Los 
elementos y superficies que la forman deben poseer una serie de características comunes: similitud de materiales y 
aparejos, pertenecer a una misma fase cronológica y poseer una unidad constructiva y funcional (Blanco 1999: 22 y 
25). 



 

direcciones) y con fecha 14 ó 15 de diciembre se produce  la caída total de este mismo 
ala.  Este  hecho  motivó  la  decisión  de  paralizar  totalmente  los  trabajos  de  campo 
llevados a cabo en el Claustro de la Hospedería y en las habitaciones colindantes ante la 
posibilidad de que pudiera producirse un nuevo derrumbe es estas  zonas. Por  suerte, 
estos análisis estaban bastante avanzados en el Claustro de la Hospedería, donde ya se 
habían realizado los croquis manuales, la diferenciación de actividades y el fotografiado 
de sus elementos singulares, aunque todavía no se habían cubierto las fichas analíticas2. 

 Estas  circunstancias motivaron  asimismo  la  imposibilidad de  llevar  a  cabo  la  toma de 
muestras que se había planteado en el proyecto, trabajo que se pospondrá hasta que la 
fábrica se haya consolidado adecuadamente y no suponga un peligro para  los equipos 
que  trabajen  en  ella.  Del mismo  modo,  se  pretendía  incluir  dentro  de  los  trabajos 
previos una serie de visitas técnicas de profesionales relacionados con el estudio de las 
construcciones  históricas  desde  la  Arqueología  de  la  Arquitectura  y  de  expertos  en 
arquitectura cisterciense, que permitiría aportar luz sobre las conclusiones obtenidas en 
el  presente  trabajo  y  realizar  una  serie  de  breves  informes  que  acompañarían  a  la 
Memoria Técnica. Por el mismo motivo,  se ha decidido  suspender dichas visitas hasta 
que el monasterio se encuentre en las condiciones óptimas de consolidación. 

Proceso	de	trabajo	

Se  describirá  a  continuación  el  proceso  de  trabajo  que,  en  el medio  de  las  circunstancias 
acaecidas, se ha llevado a cabo en el inmueble. 

Vaciado	bibliográfico	y	consulta	de	fondos	documentales	

 Vaciado  de  los  expedientes  existentes  en  la  Dirección  Xeral  de  Patrimonio  Cultural 
(DXPC). 

 Bibliografía sobre Monacato cisterciense en Galicia 

 Archivos existentes sobre el Monasterio de Melón en el Archivo Histórico Provincial de 
Ourense (AHPO) 

Labores	gráficas	

 Recopilación de fotografías antiguas propiedad de los habitantes del Concello de Melón. 

 Realización de fotografías en soporte digital de toda la fábrica monacal previa al proceso 
de limpieza. 

 Corrección de la planimetría proporcionada por los organismos oficiales al momento de 
inicio de los trabajos. 

 Levantamiento de croquis manuales de toda la fábrica conservada en el monasterio. 

 Realización  de  fotografías  en  soporte  digital  de  toda  la  fábrica  monacal  con 
posterioridad a la limpieza y apuntalamiento. 

 Toma de puntos  topográficos  con  estación  total  en  las  alas  E  y W  conservadas  en  el 
Claustro de  la Hospedería, de  las alas S y W conservadas en el Claustro Reglar y de  la 
Torre  circular  adosada  a  la  fachada  S  del  monasterio.  La  finalidad  es  rectificar  las 
fotografías de estas tres zonas para poder llevar a cabo un levantamiento arquitectónico 
de todas ellas. 

                                                            
2 Como se verá en adelante, la información bruta recogida durante el análisis del Claustro de la Hospedería, una vez 
procesada, permitiría aportar soluciones para su reconstrucción en la fase de restauración. 



 

Análisis	de	la	fábrica	

 Análisis  estratigráfico  del  inmueble,  mediante  la  diferenciación  de  Actividades  (en 
adelante A) sobre los croquis manuales en toda la fábrica conservada y elaboración de 
las fichas analíticas de todas las A diferenciadas. Únicamente no se cubrieron las fichas 
correspondientes al Claustro de la Hospedería, por los motivos apuntados arriba. 

 Diferenciación de tipos de aparejos, de formas constructivas y decorativas, tanto de los 
elementos  sustentantes  como  sustentados  de  la  fábrica.  Elaboración  de  fichas 
descriptivas.  Estos  elementos  se han  agrupado para  su descripción  en  tres  tipos de 
fichas: fichas de elementos constructivos, fichas de elementos decorativos y fichas de 
aparejos. 

 Una vez diferenciados y descritos A y elementos singulares, se pasó a comparar cuáles 
coincidían  entre  sí,  es decir qué  aparejos,  elementos decorativos  y  constructivos  se 
correspondían  con  qué  A.  Ello  permitía  establecer  correlaciones  entre  unidades 
estratigráficas  y  elementos  singulares.  Asimismo,  se  comenzaron  los  procesos  de 
síntesis,  intentando  interrelacionar unas A con otras y unos elementos singulares con 
otros. 

 Estos  procesos  de  síntesis  se  encuentran  todavía  hoy  en  elaboración,  como  son  la 
elaboración  de  diagramas  o  la  periodización  de  actividades  y  elementos  singulares. 
Aún así, se debe indicar que se ha intentado llevar a cabo una periodización del edificio 
para  su  inclusión  en  el  presente  informe  atendiendo  a  tres  factores:  las  relaciones 
estratigráficas  existentes  entre  actividades  y  su  correlación  con  elementos 
constructivo‐decorativos  bien  definidos  y  caracterizados,  su  comparación  con  otras 
fábricas cistercienses gallegas y su correlación con  los datos históricos extraídos en  la 
fase del vaciado documental, así como con los datos proporcionados por el equipo que 
lleva a cabo el análisis histórico‐artístico. 

Análisis	documental	

Como  se  indicaba  en  el  punto  anterior,  en  las  fases  finales  del  análisis  comenzaron  a 
compararse  los  datos  extraídos  de  la  lectura  estratigráfica  con  los  recogidos  en  la  fase  del 
vaciado documental, así como con los proporcionados por el equipo que lleva a cabo el análisis 
histórico‐artístico.  Se  debe  indicar  que  hasta  el momento,  los  datos  proporcionados  por  el 
vaciado  de  fuentes  documentales,  como  se  verá  en  el  apartado  referente  a  resultados 
preliminares,  apoyan  el  análisis  y  registro  arqueológico  que  se  ha  hecho  de  la  fábrica 
monástica. 

Por otro lado, durante el proceso de análisis estratigráfico se efectuó también la excavación de 
algunas zonas del monasterio3. Los resultados proporcionados por los sondeos arqueológicos, 
y  sobre  todo  los  que  se  llevaron  a  cabo  en  la  fachada  E  de  dicho monasterio,  vienen  a 
corroborar los datos extraídos durante el análisis estratigráfico, ya que concretamente en esta 
zona  se habían documentado en  altura  la existencia de estructuras, hoy desaparecidas.  Los 
sondeos permitieron comprobar que estas estructuras se conservaban todavía bajo el nivel del 
suelo actual. Este tema será tratado más adelante en el apartado de resultados preliminares. 

Finalmente,  y  con  la  intención  de  establecer  comparaciones  arquitectónicas,  formales  y 
estilísticas, se llevó a cabo una serie de visitas a otros monasterios gallegos pertenecientes a la 
orden del Císter,  como  fueron: el monasterio de  San Clodio  (Leiro), Montederramo, Oseira, 

                                                            
3  Los  sondeos,  llevados a  cabo por  la empresa arqueológica Prospectiva & Análisis y dirigidos por el arqueólogo 
Andrés  Bonilla  Rodríguez,  se  efectuaron  en  las  siguientes  zonas:  fachada W  del  monasterio  en  el  lado  S  del 
contrafuerte;  esquina  SW del monasterio,  adosado  a  la  estructura  achaflanada;  ala  E del Claustro Reglar;  y dos 
sondeos adosados a la fachada E del monasterio. 



 

Xunqueira  de  Espadañedo  (todos  ellos  situados  en  la  provincia  de Ourense)  y  Sobrado  dos 
Monxes (A Coruña). Aunque estos edificios han sido restaurados, y en consecuencia bastante 
alterados,  conservan  todavía bien  la  estructura  arquitectónica original  (lo  cual nos permitió 
ubicar  una  serie  de  dependencias  en  el  caso  de  Melón),  bien  una  serie  de  elementos 
estilísticos y formales que aportaron la clave a muchos aspectos hasta entonces sin resolver en 
el caso que nos ocupa. 

Además  de  los  trabajos  arriba  reseñados,  que  tenían  relación  directa  con  el  proyecto 
inicialmente presentado,  se  llevaron a  cabo otros  trabajos que  fueron  surgiendo durante el 
proceso. Estos fueron: control de los trabajos de apuntalamiento y limpieza a fin de evitar que 
éstos pudieran afectar a  la fábrica monástica, elaboración de  informes durante el proceso de 
trabajo  de  campo  con  la  finalidad  de  informar  a  las  administraciones  competentes  de  los 
hechos que iban acaeciendo en la fábrica (caída del ala W del Claustro de la Hospedería) o con 
la  finalidad de  avanzar  resultados que pudieran  ser  incluidos  en  el proyecto  en proceso de 
elaboración. 

Trabajos	realizados	en	el	marco	del	Proyecto	de	Análisis	
Histórico‐artístico	

Planteamientos	iniciales	

El trabajo desarrollado en el marco del Proyecto de estudio Histórico‐Artístico del Monasterio 
de Santa María de Melón (Melón, Ourense) tenía  la finalidad de  incrementar el conocimiento 
que  sobre  este monasterio  ourensano  se  tenía  hasta  el  presente,  para  asegurar  así  que  el 
proceso  de  conversión  del  antiguo monasterio  de  bernardos  de Melón  en  hotel‐balneario 
fuese coherente, no solo con el desarrollo histórico del citado conjunto, sino también con el 
respeto hacia  las estructuras artísticas  conservadas en  la actualidad. Para ello era necesario 
atender  sobre  todo  al  valor  del  edificio  y  realizar  una  revisión  de  las  etapas  y  de  las 
circunstancias a lo largo de las cuales éste va viendo la luz y se va conformando, al tiempo que 
llevar a cabo un análisis formal de sus estructuras que, por paralelismos con otras conservadas, 
permitan fechar muchas de las realizaciones que hasta la fecha carecían de datación.  

Esta  lectura  parte  del  entendimiento  de  la  fábrica  monástica  como  un  gran  documento 
unitario que se debe explicar asimismo, y que solo efectuando una lectura compacta y global, 
tanto de  las  circunstancias históricas en  las que éste  tiene  su desarrollo,  y de  aquellas que 
pueden  terminar  por  afectarle  de  forma  directa  o  indirecta,  como  de  las manifestaciones 
estructurales  y  formales  de  la  propia  fábrica  o  de  fábricas  coetáneas,  se  podrá  llegar  a  un 
conocimiento  profundo  de  una  arquitectura  que,  como  fruto  de  un  trabajo  interdisciplinar, 
que partiendo de la puesta en común de los datos obtenidos en todos los trabajos de estudios 
previos, generase un conocimiento de  la  fábrica que permita  la  realización con garantías de 
intervenciones que lo alejen de su condición de ruina  y lo conviertan, a través de su puesta en 
valor, en un “ente vivo”, característica que nunca debió de perder. 

Problemática	

Al  igual  que  ya  se  indicó  para  la  realización  del  Proyecto  de  Análisis  estratrigafico,  a  la 
problemática habitual  suscitada para  llevar a  cabo este  tipo de estudios históricos artísticos 
hay que añadir en este caso las  condiciones en las que se encontraba la fábrica monástica, que 
supusieron un  retraso  respecto  a  los  planes  iniciales de  trabajo,  a  la  vez que  el  cambio de 
muchas  de  las  propuestas  de  actuación  realizadas  en  un  primer momento.  El  estado  del 
edificio y sobre todo la tardanza en acometer medidas de limpieza y consolidación obligaron a 
ralentizar los trabajos, al tiempo que en algunos momentos proceder a su paralización: 



 

 Limpieza  y  apuntalamiento  de  la  fábrica.  Estas  actividades  dieron  comienzo,  con 
mucho retraso con respecto a  la fecha de  inicio del estudio histórico‐artístico, ya que 
no se iniciaron antes del mes de noviembre (4 de noviembre de 2002) y se realizaron, 
con interrupciones a los largo del citado mes y del siguiente. Ello supuso el retraso de 
este  trabajo,  ya que  la  lectura  efectuadas de muchas de  sus partes,  sólo  se podían 
realizar de  forma parcial, ante  la precariedad del estado de  la  fábrica, al  tiempo que 
obligaba a una constante revisión de los datos que no permitía cerrar el análisis de los 
espacios hasta que estos procesos se remataron, lo que a su vez impidió la obtención 
de  una  visión  completa  de  la  realidad  de  la  fábrica,  el  tiempo  que  efectuar  una 
valoración de las posibles interpretaciones. 

 Derrumbe de estructuras. Estos afectaron al espacio del Claustro de la Hospedería, en 
concreto al ala W del mismo. La caída, siempre  lamentable por  la  irreparable pérdida 
que  supone  para  nuestra  riqueza  patrimonial,  y  en  la  que  por  suerte  no  hay  que 
constatar  desgracias  personales,  se  produjo  en  dos  fases  distintas.  La  primera  se 
documenta  el  27  de  noviembre  y  con  ella  se  produjo  la  desaparición  de  las  cuatro 
arquerías meridionales  del  piso  superior  del  ala, mientras  la  segunda  documentada 
entre el 14 y el 15 de diciembre, supuso  la total pérdida de  la estructura. Ello motivo 
que, a partir de estas fechas y ante la falta de garantías que el edificio presentaba, las 
últimas  fases  de  este  trabajo  se  realizasen  basándose  en  el  aparato  gráfico,  que 
aunque  fiable,  nunca  lo  es  tanto  como  el  propio  edificio,  al  que  no  se  ha  vuelto 
acceder desde el mes de diciembre de 2002, al no tener garantías de la seguridad del 
mismo. 

Proceso	de	trabajo	

A  pesar  de  los  inconvenientes  reseñados  con  anterioridad  que  han  retrasado  las  fases  de 
trabajo u obligado a realizar modificaciones en el planteamiento de trabajo inicial, el desarrollo 
del mismo ha seguido el siguiente discurso narrativo. 

Vaciado	bibliográfico	de	las	obras	reseñadas	en	el	apartado	correspondiente	

La relación bibliográfica fue seleccionada en función de los siguientes bloques temáticos:  

 Obras  generales  de  Arte  e  Historia  de  Galicia,  haciendo  hincapié  en  las  épocas 
medieval y moderna. 

 Monacato cisterciense: su implantación y desarrollo en Galicia. 

 Desarrollo del monacato medieval y cambios producidos en época moderna, tanto en 
sus acontecimientos históricos como en su plasmación artística. 

 Aproximación al proceso de la Leyes de Amortización de Mendizábal y su afectación a 
los distintos bienes eclesiásticos gallegos 

 Incidencia de  los distintos movimientos sísmicos en  las distintas estructuras a  lo  largo 
de los diferentes periodos históricos 

 Contexto histórico del Monasterio de Melón y su evolución desde su génesis hasta su 
desaparición 

 Estudios de las fábricas medievales de los monasterios cistercienses conservados. 

 Análisis de las fábricas modernas de los mismos ejemplos. 



 

Vaciado	documental	de	las	fuentes	conservadas	que	hacen	referencia	o	alusión	al	
antiguo	monasterio	cisterciense	que	aquí	es	objeto	de	estudio.	

Así se ha realizado la actividad en distintos organismos públicos y archivos históricos tanto de 
ámbito local como regional y nacional: 

 Consulta de expedientes en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC) referidos 
a  las obras  realizadas en el Monasterio de Melón, o a Proyectos que afectaban a su 
entorno. 

 Vaciado documental del Archivo de  la Catedral de Tui  (ACT)  referido al proyecto de 
reforma  del  templo  de Melón,  y  a  los  expedientes  relacionados  con  la  creación  y 
reforma del Hospital de la Caridad de la Ciudad de Tui.  

 Vaciado de  la documentación del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra  (AHPO) 
referido a los Expedientes de Desamortización de los Prioratos y Cotos del Monasterio 
de Melón, a  los documentación sobre el efecto del Terremoto de Lisboa (1755) en  la 
Provincia de Tui, documentación sobre el efecto del terremoto de 1761 en la Provincia 
de  Tui,  y  a  la  afectación  de  este  movimiento  sísmico  en  el  coetáneo  monasterio 
cisterciense de Oia. 

 Vaciado de las fuentes documentales custodiadas en el Archivo Histórico Provincial de 
Ourense  (AHO)  relativos  al Monasterio  de  Santa María  de Melón.  Expedientes  de 
desamortización del Monasterio y de sus propiedades, Libro de  la cillería, Libro de  la 
granería, Tumbo dorado del Monasterio,  Incidencia del  llamado Terremoto de Lisboa 
(1755)  en  las  jurisdicciones  de  la  Provincia  de  Ourense,  Papeles  y  cartas  varias 
referidas al Monasterio Cisterciense, aquí objeto de estudio 

 Vaciado de  los pergaminos presentes en el Archivo de  la Catedral de Ourense  (ACO) 
referidos  al Monasterio de merlón  y que  comprende un periodo  cronológico de  los 
siglos XII al XV.  

 Vaciado de  la documentación existente en el Archivo Histórico de  la Universidad de 
Santiago  (AHUS)  referida  al  Monasterio  Cisterciense  de  Melón  (Se  trata  de  dos 
microfilms que  son una copia de  la documentación existente en el Archivo Histórico 
Nacional  (AHN) del  citado Monasterio) y que  comprende  tanto  cronología de época 
medieval como moderna. 

 Vaciado  en  la  Biblioteca Nacional  de  la  obra  de Manrique Annales  Cistercienses  (IV 
Volúmenes). 

Asesoría	experta	

Al mismo tiempo para efectuar el contraste de las distintas hipótesis que iban surgiendo, ante 
las dificultades ya mencionadas, se ha efectuado su contraste con especialistas en la materia, 
que permitieran asegurar los distintos datos al tiempo que posibilitaran, a pesar del estado en 
que  se  encontraba  la  fábrica,  el  avance  de  los  diferentes  trabajos.  Así  estas  reuniones  se 
mantuvieron con: 

 Con  Don  José  Manuel  Martínez  Solares,  Jefe  del  Área  de  Geofísica  del  Instituto 
Geográfico Nacional  y  experto  en  las  incidencias del  terremoto de 1755  en  España, 
asimismo  también  se  han  mantenido  contactos  con  el  responsable  del  área  de 
sismología  histórica  del  Instituto  Andaluz  de  Sismología  con  sede  en  la  ciudad  de 
Granada 

 En relación con las piezas numismáticas, exhumadas en el desarrollo de las actividades 
arqueológicas, y que se establecían en elementos vitales para la datación de las fases, 
se  estableció  una  reunión  con  Doña Mercedes  López  de  Arriba  y  Guerra,  Jefa  de 



 

Conservación del Museo de la Casa de la Moneda de la Fábrica Nacional de la Moneda 
y Timbre de Madrid 

 Se  ha mantenido,  igualmente,  reuniones  de  trabajo  con  D.  Rafael  García  Serrano, 
Director del Museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina y del Museo de Santa Cruz de 
Toledo, para  intercambiar  impresiones al respecto a  las piezas que de cerámica y de 
las  distintas  filiaciones  de  la  cerámica  de  Talavera‐Puente  pertenecientes  al 
Monasterio Cisterciense de Melón y que se hallaron en el transcurso de  las obras de 
trabajos arqueológicos. 

Análisis	comparativo	

Establecimiento  de  conexiones  con  otras  fábricas  monásticas,  tanto  benedictinas  como 
cistercienses, coetáneas. Levantamiento de sus periodizaciones y análisis de sus estructuras y 
distribuciones, para  lo que, prestando especial  incidencia a  los monasterios cistercienses,  se 
optó por  la  realización de visitas que  tuviesen  la  finalidad de  comprobar  las estructuras,  las 
formas constructivas y  la  resolución de  los distintos espacios, ya que, aunque en su mayoría 
han sufrido procesos de restauración, siguen siendo referencias básicas para el estudio de las 
estructuras,  de  las  formas  o  de  los  recursos  estilísticos  empleados  por  la  arquitectura 
cisterciense a lo largo del periodo moderno. Entre ellas hay que señalarlas siguientes:  

 Monasterio  de  Santa María  la  Real  de  Oseira  (Ourense).  Monasterio  matriz  de  la 
Provincia y del que depende Melón, conservando en  la actualidad, materializaciones 
medievales y modernas. 

 Monasterio de Santa María la Real de Sobrado (A Coruña). Cabeza de los monasterios 
cistercienses gallegos que conserva restos medievales y modernos. Aunque ha sufrido 
importantes alteraciones durante su proceso de restauración. 

 Monasterio  de  Santa  María  de  Montederramo  (Ourense).  Fábrica  muy  próxima  a 
Melón  y  coetánea,  con  la que  se establecen algunas  series de  conexiones  formales. 
Toda la conservada, aunque muy alterada, se relaciona con la época moderna. 

 Monasterio de Santa María de San Clodio (Ourense). Monasterio incorporado al Císter 
por Melón, y por lo tanto dependiente de él, presenta una fábrica medieval y de época 
moderna con similitud de formas con el monasterio objeto de estudio. 

 Monasterio  de  Xunqueira  de  Espadañado.  Fundación  del  Monasterio  de 
Montederramo que, aunque dotada de una gran simplicidad, conserva todavía restos 
tanto de construcciones de época medieval como moderna 

 Monasterio de Santa María de Oia (Pontevedra). Análisis de  la fábrica tanto medieval 
(la  iglesia)  como moderna  (las  dependencias monásticas),  en  la  que  se  detecta  la 
presencia del mismo artífice que Melón. 

 Monasterio de Santa María de Monfero (A Coruña). Análisis de sus estructuras y de su 
periodización, lo que ha permitido establecer conexiones formales con Melón. 

 Monasterio  de  San  Estevo  de  Ribas  de  Sil  (Ourense), Monasterio  benedictino  de  la 
provincia de Ourense que presenta  recursos contractivos y  formas que guardan una 
gran similitud con otras presentes en el monasterio objeto de estudio. 

Estudio,	periodización	y	análisis	formal	de	la	etapa	medieval	del	Monasterio	de	
Melón	

Los  restos  que  se  conservan  de  esta  etapa  se  concentran mayoritariamente  en  su  templo. 
Levantamiento de planos  con  cronologías. Este estudio, aunque  al margen del proyecto, ha 
posibilitado  el  poder  establecer  toda  una  serie  de  relaciones  o  vínculos  con  partes  del 



 

monasterio que se presuponían como medievales y han servido de criterio para confirmar o 
rechazar tales hipótesis. 

Estudio	y	análisis	de	la	fábrica	monástica	

Para llevar a cabo este estudio se ha procedido a analizar los distintos elementos formales y a 
agruparlos por tipologías no solo estableciendo y buscando los contactos con otros presentes 
en el propio conjunto de Melón, sino también, con otras fabricas monásticas, al tiempo que se 
ha  procurado  realizar  una  aproximación  a  las  formas  estilísticas  y  constructivas  allí 
desarrolladas, agrupándolas, primero por estilos para posteriormente hacerlo por desarrollo 
cronológico. 

Establecimiento	de	hipótesis	de	trabajo	

Establecimiento de las primeras hipótesis, en contraste con los datos del análisis estratigráfico 
y  con  los  resultados  obtenidos  de  los  sondeos  arqueológicos,  que  han  permitido  valorar  la 
información  que  se  iba  obteniendo,  hacer  progresos  y  ratificar  hipótesis,  sin  cuyo  acto  de 
cotejación seguirían estando vinculadas al plano de los meros planteamientos hipotéticos. 

Reportaje	fotográfico	exhaustivo	

Se  ha  procedido  también  a  efectuar  labores  de  fotografiado  de  las  distintas  estructuras  y 
espacios integrantes de la fábrica monacal, pero en este apartado se ha manejado, dentro del 
establecimiento  de  la  política  de  cooperación  de  los  distintos  equipos,  el material  gráfico 
realizado por el equipo encargado del Estudio Estratigráfico, para así con el manejo del mismo 
soporte  gráfico  poder  realizar  las  distintas  comparaciones  y  unir  criterios  que  permitiesen 
aunar o diferenciar posturas a partir de dos puntos de vista distintos en una misma  lectura, 
objetivo que en la mayoría de los casos se ha visto favorecido por el éxito y del que sobretodo, 
el Monasterio de Melón y su proyecto de restauración ha sido el gran beneficiado. 



 

Descripción	del	lugar	

Emplazamiento	

El Monasterio de Santa María de Melón está ubicado en  la  región noroeste de  la Península, 
concretamente  en  la  zona  sur  gallega,  en  el  límite  de  la  provincia  de  Ourense  con  la  de 
Pontevedra, entre  los montes Faro y Carvelo, entre el arroyo Cortela y el  río Bouzas, en  las 
proximidades  de  su  embocadura  en  el  río  Cerves.  El  edificio,  como  es  habitual  en  los 
monasterios  adscritos  a  la  orden  del  Císter,  se  establece  en  el  fondo  de  valles  desiertos  y 
solitarios, propicios para la concentración espiritual, cruzados por alguna corriente de agua. El 
monasterio  de Melón  domina  un  panorama  de  sierras  lejanas  y  bosques  de  pinos  (Torres 
Balbás 1954:19), lo que le confiere una ubicación propicia y acorde a la normativa de la propia 
Orden. 

 
Figura 1. Mapa de Galicia con la situación de los monasterios gallegos (AA.VV. 2002: 10) en el que se ha marcado el 

Monasterio de Santa María de Melón en rojo, y mapa topográfico con la ubicación del lugar de Melón. 



 

Como se decía, este emplazamiento coincide con la ubicación de los monasterios cistercienses. 
En 1134, un Capítulo General del Císter fijó que  los monasterios de  la orden debían de estar 
alejados, en “lugares apartados no frecuentados por los hombres” por lo que se eligieron, por 
lo general, fondos de valles de difícil acceso que permitiese a la comunidad concentrarse en la 
vida monástica.  Además  se  buscaba  la  proximidad  a  una  corriente  de  agua  (Torres  Balbás 
1954: 18),  lo que  aseguraba  el perfecto desarrollo de  la  vida  comunitaria  en  el  interior del 
recinto. 

 
Figura 2. Emplazamiento del Monasterio de Santa María de Melón. Imagen extraída de GoogleEarth (2012). 

Descripción	del	monasterio	y	organización	interna	

Las estructuras conservadas en el conjunto monástico se componen de una  iglesia, parte del 
Claustro  Reglar  y  dos  alas  del  Claustro  de  la  Hospedería  (figuras  3),  además  de  otras 
dependencias comunes a ambos claustros o aquellas ubicadas en el entorno del monasterio, 
dentro de  la cerca  (palomar, graneros, terrazas...). Todo el conjunto monástico está rodeado 
por  una  cerca  realizada  en  aparejo  de  mampostería  de  gran  tamaño  combinado  con 
mampostería  de  tamaño  medio,  ubicándose  en  la  zona  W  de  la  huerta  monástica  una 
propiedad actualmente de régimen privado4 que, en su día, perteneció al monasterio. 

                                                            
4 En la actualidad dicha propiedad se estructura como una vivienda particular y una industria de transformación de 
productos  cárnicos.  Se  hace  referencia  a  esta  finca,  ya  que  en  ella  se  conserva  una  fuente  que  se  sabe  por  el 
Expediente  de Desamortización  que  perteneció  al monasterio  y  en  ella  se  dispone  todavía  hoy,  el  espacio  que 
ocupaba la solana W del monasterio.  



 

 
Figura 3. Plantas baja y alta del monasterio, en  las que se han  identificado algunas estancias y espacios según su 

funcionalidad. 



 

Iglesia5	

 
Figura 4. Fachada oeste y vista parcial de la fachada norte de la Iglesia. 

La Iglesia del Monasterio Santa María de Melón se compone de una planta de cruz latina cuyo 
cuerpo de naves (en la actualidad desaparecido) constaría de tres espacios (naves) divididos en 
siete tramos (organización que se constata todavía en  la hoja  interior del muro S conservado 
de  la nave  lateral S) y cuya nave central,  siguiendo  la  tipología habitual,  tendría el doble de 
ancho  que  las  laterales.  El  espacio  se  complica  por  la  presencia  de  un  amplio  transepto, 
dividido en tres grandes tramos (brazos S, N y crucero), que sobresale en planta y en alzado y 
en el que se denotan las remodelaciones emprendidas en el monasterio acordes a los nuevos 
presupuestos estilísticos una vez que éste  se ha  incorporado a  la Congregación de Castilla y 
abandonado el espíritu rigorista con el que fue concebido. No obstante, aun conserva restos 
de  su  organización medieval,  así  su  brazo  N  se  aprecia  el  cerramiento  con  las  primitivas 
bóvedas de crucería, mientras en sus muros E se abren dos capillas que relacionan su cabecera 
con una clara influencia borgoñona. 

 
Figura 5. Fachada norte de la Capilla del Santo Cristo adosada a la fachada norte de la Iglesia. En la fotografía de la 

derecha se puede observar los restos del muro sur interior de la nave sur de la Iglesia, actualmente desaparecida. 

                                                            
5 La información referente a la iglesia está basada en la monografía de Valle Pérez (1982). En este edificio no se ha 
efectuado  ningún  tipo  de  análisis  en  profundidad,  con  la  excepción  de  aquellos  elementos  concretos  que  han 
servido para establecer las dataciones de otros ubicados en las dependencias monásticas, en consecuencia se trata 
en  su mayoría de  formas derivadas de  la  actividad del mundo moderno.  El hecho de no  incluir  la  iglesia en  los 
estudios del monasterio, viene motivado porque ésta, aunque es el antiguo templo monástico, después del proceso 



 

 
Figura 6. Cabecera de la iglesia, en la imagen de la izquierda desde el SE y en la de la derecha desde el NE. 

Aunque  no  es  algo  común  en  las  iglesias  cistercienses,  ya  que  la  mayoría  optaron  por 
remodelar sus templos en una fase posterior a la incorporación de los monasterios a la citada 
Congregación,  la  de  Santa María  de Melón  presenta  una  cabecera  típicamente medieval  y 
deudora estilística y  formalmente, de  la cabecera de  la Catedral de Santiago, organizada por 
una girola a  la que se abren tres capillas radiales, con  lo que, a pesar de  las remodelaciones 
que en éstas se denotan, se establecen claros paralelos con el cercano templo cisterciense de 
Santa María la Real de Oseira (con la que el Monasterio de Melón comparte maestros). 

Además de  las capillas anteriormente descritas, en el brazo norte del crucero, y comunicado 
con él por medio de una puerta de acceso (puerta que, en época medieval, recibe el nombre 
de Puerta de los Muertos), se ha adosado una capilla de una sola nave, dividida en dos tramos, 
y rematada en un ábside de planta semicircular precedida por un tramo recto que configura el 
presbiterio  de  la  capilla,  y  que,  por  los  paralelos  existentes  en  otros  templos  cistercienses, 
tendría una finalidad funeraria. Esta capilla responde a una organización característica de  los 
monasterios en época medieval, lo que vuelve a vincular este templo con el de Santa María la 
Real de Oseira, y ahora también con el de Santa María de Sobrado dos Monxes (A Coruña). 

 
Figura 7. Interior de la Capilla del Santo Cristo. 

                                                                                                                                                                              
desamortizador quedó convertida en parroquial, uso que mantiene en la actualidad, y por tanto no será objeto del 
actual proyecto de restauración. 



 

 

Figura 8. Bóveda de la Capilla Mayor a la izquierda y del crucero a la derecha. 

 
Figura 9. Bóvedas de los interiores del templo, a la izquierda la que cubre el primer tramo de la nave central, en el 

centro la bóveda del transepto sur y, a la derecha, la del transepto norte. 

 
Figura 10. Fotografías del interior de la iglesia. En la imagen de la izquierda vista general de la Capilla Mayor, en el 

centro vista general del transepto sur y, en la derecha, portada de ingreso a la Sacristía. 

Por  la estructura que presenta en  la actualidad el  templo de Melón, mantiene una estrecha 
relación con el de Santa María la Real de Oseira, como ya se apuntó. Aunque aquél responda a 
unas formas más evolucionadas no sólo cronológicamente sino también estructuralmente;  la 
explicación de estas diferencias se halla en que una vez está construida la cabecera de Oseira, 
el mismo taller, o una parte destacable de él, se traslada al conjunto de Melón para realizar el 
templo  y,  en  consecuencia,  en  su  factura  superan  ya  las  incorrecciones  de  la  cabecera  de 
Oseira6. 

                                                            
6
 En el caso concreto del templo de Melón,  las  incorrecciones todavía se atestiguan en el sistema de cubierta del 
brazo  N  del  crucero,  organizado  en  dos  tramos  con  bóvedas  de  crucería  cuatripartita.  La  explicación  de  estas 
incorrecciones,  siempre  siguiendo  a Valle,  se encuentran en que mientras  los ensayos de  la  cabecera  se habían 



 

Esta iglesia, en la actualidad, se encuentra gravemente alterada en la zona de las naves, como 
se indicó, y convertida en una iglesia apoda, fruto de la caída de un rayo y la incidencia de un 
temporal a finales del S. XIX, lo que obligó a la reconstrucción del hastial occidental del templo 
en época contemporánea7. 

 
Figura 12. Fotografías de distintos aspectos de la actual sacristía, que ocupa el espacio monástico conocido como 

Statio. La puerta oeste comunicaba con el Claustro reglar y la puerta este con la finca, en el lugar donde creemos se 

emplazaría o se proyectaba construir una sacristía. 

                                                                                                                                                                              
materializado con anterioridad en Oseira, cuando tienen que enfrentarse a la cubrición del transepto N, no cuentan 
con precedente, pues el taller se habían trasladado cuando el crucero de Oseira no se había realizado. 
7 Sobre este tema véase Cameselle Bastos 1990. 



 

Dependencias	monacales	

La Orden Cisterciense surge en el S. XI cuando un grupo de monjes benedictinos promueven, 
ante  la  situación  caótica  que mantenía  el  clero  regular  y  el  alejamiento  de  las  directrices 
marcadas de la Regla Benedictina, volver a la antigua observancia que propugnaba San Benito, 
de  ahí  que  su  Carta  básica  junto  a  los  escritos  de  los  propios monjes  cistercienses,  sea  la 
Régula Benedictini. En ésta se concebían  los monasterios como  lugares que debían mantener 
una  independencia  total  con  respecto  al mundo,  de  ahí  que  se  organizaran  como  espacios 
cerrados en los que el monje mantenía contacto con el resto de la comunidad pero se aislaba 
del  mundo  exterior.  Para  ello,  sus  dependencias  se  construyen  con  a  un  espacio  común 
(claustro) en torno al cual se organizan toda una serie de habitaciones en  las que  los monjes 
desarrollaban sus actividades comunes y particulares. 

 
Figura 13. Plano tipo de un monasterio cisterciense, extraído de http://cvc.cervantes.es/actult/art_reli/claustros. La 

consulta fue realizada el 10/02/2003. 

Esta  organización,  en  torno  a  un  único  claustro,  se mantiene  a  lo  largo  de  toda  la  época 
medieval en la que el monasterio básicamente aparece estructurado en la zona meridional del 
templo y comunicado, por una o más puertas, con éste. Así, es en este ámbito, en  torno al 
referido  espacio  cuadrangular,  donde  se  disponen  las  distintas  dependencias.  El  ala  E  se 
organiza en dos pisos. En el piso inferior se ubican: la sacristía, la biblioteca, la Sala Capitular, la 
escalera de subida al dormitorio, el Locutorio y el Scriptorium, mientras que el segundo piso lo 
ocuparían el dormitorio de  los monjes y  la  sala de  los novicios. El ala N estaría destinada a 
servicios, así en ella  se dispondría  como habitación principal el  refectorio de  los monjes en 
sentido perpendicular al eje del claustro, flanqueado por la cocina, despensas y el calefactorio, 
situándose  en  el  Claustro  un  espacio  destinado  a  lavabo  e  íntimamente  relacionado  con  el 
refectorio.  El  ala W  del  claustro  cobijaría,  a  su  vez,  el  espacio  destinado  a  los  conversos 
dividido en:  refectorio,  locutorio, corredor de conversos  (a  través del cual podría existir una 
nueva comunicación con  la  iglesia) y pasaje de  los conversos a través del cual se comunicaba 



 

con el exterior y  la bodega para, en el segundo piso, abrirse el dormitorio de conversos  (ver 
figura 13). 

Este monasterio  tipo8  debió  de  pervivir  en Melón  hasta  1506,  fecha  en  que  la  comunidad 
monástica se incorpora a la Congregación de Castilla y, como consecuencia de ésta integración, 
emprende toda una serie de reformas que eliminan  las antiguas estructuras medievales y  las 
sustituyen por otras que se adaptan a los nuevos presupuestos, al tiempo que el monasterio ve 
crecer su planta y abrirse al exterior con  la ejecución de un nuevo espacio claustral (Claustro 
de  la  Hospedería),  en  torno  al  cual  también  girarán  nuevas  dependencias.  Los  cambios 
principales afectarán a la supresión de la zona de conversos y a la eliminación de un dormitorio 
común de monjes, que ahora se materializan en celdas  individuales, al tiempo que el templo 
también  sufrirá  reformas  que  encuentran  su  razón  de  ser  en  la  búsqueda  de  mejores 
condiciones de vida en el interior de los recintos monásticos. 

El monasterio hallado, al momento de comenzar estos  trabajos, respondía claramente a una 
estructura modificada en época moderna, aunque se debe  indicar que presentaba un estado 
de  ruina  y  abandono  que  marcaba  y  presidía  todas  sus  construcciones.  Así,  aparecía 
organizado  en  dos  espacios  claustrales.  El  primero  de  ellos,  el  Claustro  Reglar,  conservaba 
solamente su deambulatorio claustral en parte de  las zonas S y W, en torno al cual se abrían 
una serie de dependencias que, en la actualidad, no tenían comunicación entre sí. El segundo 
espacio claustral era el  llamado Claustro de  la Hospedería, en bastante mejor estado que el 
anterior, conservaba dos de sus cuatro alas y el estado de las habitaciones que a él se abrían ya 
no  presentaba  el  aspecto  de  lamentable  ruina  de  las  que  se  abrían  al  anterior  espacio. 
Aparentemente ambos claustros y todas sus dependencias estaban organizados en dos pisos y, 
exceptuando otras estructuras ubicadas  todavía hoy en  la huerta  (como  son el palomar,  los 
silos o  la estructuración de  las terrazas que dividía  la huerta en sectores de cultivo), no había 
constancia  ni  indicio  de  la  existencia  de  cualquier  otro  tipo  de  construcción  en  el  recinto 
monástico que tuviera que ser objeto de estudio. 

Asimismo, y en el interior del espacio monacal delimitado por la cerca, previo a la entrada en 
las dependencias monásticas, se organizaba un gran atrio dividido en tres espacios claramente 
separados. El principal se configura delante de  las dependencias monásticas, marcado por un 
eje de  simetría que conduce directamente desde  la  llamada Puerta de Santa María hasta  la 
entrada del vestíbulo del Claustro de la Hospedería. Este espacio se halla flanqueado por otros 
dos, a su izquierda y separado de él por una pequeña balaustrada pétrea, se dispone otro atrio 
de forma rectangular (que ocupa el anterior espacio de las naves del templo), que da acceso a 
la iglesia y cementerio. A su derecha aparece otro espacio, también rectangular,  pero ya no en 
sentido transversal al principal, sino longitudinal, separado por medio de una arquería del atrio 
principal  y que daría  acceso  a  la  llamada  zona de  servicios del monasterio,  separación que 
siempre debió de estar presente, al contar la cerca de cerramiento del conjunto con su propia 
puerta de entrada (ver figura 3). 

                                                            
8  Se desconoce  cuál  sería  la organización medieval del Monasterio de  Santa María de Melón,  aunque no  es de 
extrañar  que  repitiera  alguna  de  las  características  señaladas  en  la  abadía  cisterciense  tipo,  ya  que  de  época 
medieval se conservan en  la actualidad muy pocas estructuras, lo que hace totalmente  imposible, a no ser que se 
lleve a cabo la excavación en área del Claustro Reglar y sus dependencias, determinar la estructura medieval de este 
monasterio. 





 

Estructura	del	monasterio,	periodización	y	
evolución	constructiva	

Síntesis	

Monasterio que, desde el momento de su fundación hasta el proceso de  la Desamortización, 
debió de tener una actividad constructiva  importante, realizada de un modo continuado que 
demuestra la relevancia que estos monjes bernardos concedieron a su fábrica y el papel de la 
arquitectura como manifestación del símbolo de poder. 

Toda  la  fabrica monástica,  a  excepción  del  templo,  que  hoy  se  conoce,  se  desarrolla  con 
posterioridad a 1506, fecha en que el monasterio se incorpora a la Congregación de Castilla, y 
con anterioridad a 1835, fecha en que los monjes bernardos dejan de ser los propietarios de la 
fábrica y ésta comienza su periodo de decadencia y abandono. Este monasterio se convierte en 
una  referencia  obligada  de  la mencionada  Congregación  creada  por  la  política  centralista 
desarrollada  por  los  Reyes  Católicos,  que  consigue  arrancar  a  las  instituciones  eclesiásticas 
regulares  del  grado  de  precariedad  en  la  que  se  hallaban  en  los  años  finales  del  periodo 
medieval y, ésta supone el punto de partida de la renovación de las fábricas monásticas de la 
mayoría de los monasterios que hoy se conservan en suelo gallego. 

 
Figura 14. Vista de la esquina SW del Claustro Reglar. 

El monasterio, desde esta cronología, tiene una actividad prolongada de ampliación, reforma y 
mejora  de  espacios  hasta  1755,  fecha  en  que  se  produce  el  Terremoto  de  Lisboa  (1  de 
Noviembre de 1755), que genera una serie de problemas graves en  la fábrica que suponen  la 
paralización de las campañas de ampliación y reforma de los espacios para pasar a consolidar 
la  estructura  preexistente,  ello  explica  toda  la  serie  de  actuaciones  de  “urgencia”,  que  se 
observan  en  su  estructura  arquitectónica,  al  tiempo que  le  supone,  a pesar de  esta pronta 



 

respuesta  de  los  monjes,  una  serie  de  daños  de  los  que  el  monasterio  nunca  se  podrá 
recuperar. 

La estructura del monasterio presenta grandes espacios claustrales: 

 Claustro Reglar o Procesional. Sigue los planteamientos canónicos, y se estructura con 
tres pisos en su ala S, mientras que el resto sus crujías se estructurarían en dos alturas. 
Realizado, mayoritariamente,  a  lo  largo  del  siglo  XVI  y  en  el  primer  ¼  del  S.  XVII, 
aunque con  reformas posteriores,  se convierte en exponente de  la arquitectura que 
Cerecedo  había  trazado  en  el  conjunto  de Montederramo.  Es  esta  área  donde  los 
daños producidos por el Terremoto de Lisboa fueron mayores. 

 
Figura 15. Diferentes vistas del Claustro de la Hospedería. En la imagen superior se aprecian en ala este y parte del 

ala norte. En la imagen inferior las alas este y oeste y, en el centro, el ala sur prácticamente destruida. 

 Claustro de la Hospedería o de la Portería. Se construye al W del anterior. De mayores 
dimensiones,  incorpora  ya  las  novedades  estilísticas  del momento  que  conjuga  con 
soltura  con  elementos  arcaizantes  en  la  concreción  de  las  esquinas  del  espacio 
claustral. Se organiza con dos pisos en cada uno de sus lados, en torno a los cuales se 
abren toda una serie de dependencias. Es una obra realizada a partir del primer ¼ del 
siglo XVII, por  lo que se establece una coetaneidad entre  la actividad constructiva en 
ambas zonas claustrales. Su deterioro empieza con posterioridad a 1835, fecha en que 
se produce el Proceso de Desamortización del monasterio. 

 Vestigios  situados  al  E  del  ala  E  del  Claustro  Reglar.  Proyecto  que  no  se  llega  a 
materializar en  su  integridad, que podría  ser una  serie de dependencias anejas o el 
proyecto  de  construcción  del  llamado,  en  otros  ejemplos  cistercienses,  Claustro 
Grande. 

Se construye, utilizando soluciones punteras en el momento y de  forma continuada, aunque 
prima el espíritu práctico. Construyen mayoritariamente en aparejo se sillería, labrado ex novo 
o  reutilizando material, con dos caras y un  relleno en  su  interior a base de mampuestos de 



 

pequeño  tamaño.  Por  norma  general,  asientan  los  sillares  a  hueso.  Siendo  los  elementos 
principales del monasterio el arco de medio punto, moldurado o  sin moldurar,  los pilares a 
excepción  del  deambulatorio  del  Claustro  de  la  Hospedería,  las  cubiertas  abovedadas  (de 
cañón y crucería) en los pisos inferiores, que alternan con las techumbres planas de madera en 
los superiores, como norma generalizada, y que  lleva, a que salvo en  las materializaciones de 
primera época, primen los postulados de la arquitectura clasicista. 

 
Figura 16. Fachada este de  las dependencias del ala este del Claustro Reglar, donde se documentan arranques de 

muro y algunas estructuras que se han identificado como restos del inicio de un proyecto para la construcción de un 

tercer claustro. 

 
Figura 17. Estructuras exhumadas en la zona E del monasterio, durante los sondeos arqueológicos realizados por A. 

Bonilla de la empresa Prospectiva y Análisis. En la imagen de la izquierda se pude apreciar un muro que parte de la 

fachada E de las habitaciones del ala E del Claustro Reglar, de sillería regular, que conserva entre 3 y 5 hiladas y está 

rematado en su extremo E. El muro mide 22 m de largo y 0,85 m de ancho. En la imagen de la derecha, se observa la 

esquina de una estancia, imbricada en la fachada E de la actual sacristía, que se apoya sobre un enlosado de granito 

asentado sobre un depósito de xabre. 



 

Las  adiciones  de  espacios  se  pueden  realizar  de  doble manera,  por  un  lado  grapando  los 
distintos paramentos murales o, por otro, sencillamente adosando unas partes a otras creando 
como elemento de unión una serie de recursos comunes. 

Periodización	

Etapas	

El Monasterio, aunque  conserva estructuras deudoras de  fases cronológicas diversas, puede 
agrupar  sus  actividades  de  transformación  y  crecimiento  en  tres  grandes  periodos  de 
actividad9, de los que, sin lugar a duda, el más relevante será el segundo. 

Medieval	

Cronología	

Desarrollado entre la Primera ½ del siglo XII y el siglo XV. 

Realizaciones	

Concentra la mayoría de sus materializaciones en el templo, de esta etapa se debe excluir, las 
portadas de  los  testeros del  transepto,  la cubierta abovedada del crucero, del brazo  sur del 
transepto y del primer  tramo de  la nave central. También se debe eliminar como de  factura 
medieval la hoja exterior de la fachada de la Capilla del Santo Cristo, el contrafuerte norte de 
la misma y su sistema de iluminación. Asimismo, debe de ser eliminado el hastial occidental, y 
el relleno de la llamada Puerta de los Conversos, lo mismo que el cuerpo superior de la torre (el 
cuerpo del reloj y de las campanas). 

Por lo que respecta al monasterio, se reduce el número de materializaciones deudoras de este 
periodo  no  por  que  no  se  llegara  a materializar,  sino  por  que  se  transforma  en  una  época 
posterior.  Se  atestigua  como  medieval  dentro  del  espacio  de  la  bodega,  el  tramo  más 
septentrional de su alzado W. Igualmente relacionado con este periodo, se denota la actividad 
en  las  cuatro  hiladas  inferiores  que  desde  la  fachada  de  la  bodega  conducen  a  la  puerta 
principal del Monasterio. 

Se han detectado  también,  en diferentes partes de  la  fábrica monástica,  la  reutilización de 
material  de  esta  época,  aunque  no  se  han  incluido  en  esta  etapa  ya  que  su  estructura 
corresponde a una factura de época posterior. 

Moderno	

Cronología	

Comprende  la  actividad  constructiva  realizada  desde  la  incorporación  del monasterio  a  la 
Congregación de Castilla a principios del S. XVI (1506) hasta la puesta en práctica del proceso 
de Desamortización (1835). 

Realizaciones	

Son  excesivamente  amplias  ya  que  en  este  periodo  se  constata  la  existencia  de  una 
intervención  decidida  en  la mayoría  de  la  fábrica monástica,  al  tiempo  que  una  serie  de 
reformas  en  el  templo  que,  con  carácter  puntual  persiguen  la  búsqueda  de  un 
engrandecimiento.  En  este  sentido,  destacar  los  cambios  en  sus  vanos  o  en  su  sistema  de 

                                                            
9 Aunque el estudio se debería ceñir únicamente a  la  fábrica del monasterio, excluyendo  la  iglesia, a medida que 
avanzaron los trabajos, tanto el análisis estratigráfico como el análisis histórico‐artístico, se considera que se trata 
de una fábrica unitaria, existiendo multitud de paralelismos entre ambas, por lo que el análisis de la iglesia resulta 
imprescindible y necesario para comprender la realidad del monasterio. 



 

cubierta. Mientras  el  templo  conserva mayoritariamente  su  estructura medieval,  lo que  sin 
duda  indica  el  buen  estado  del mismo  en  esta  época,  no  debe  suceder  lo mismo  con  el 
monasterio  ya  que  es  ahora  cuando  elimina  el  antiguo  recinto  medieval,  intervención 
generalizada que  se produce por que, una vez  incorporado a  la Congregación de Castilla, el 
monasterio  vuelve  a  ser  el  dueño  de  sus  ingresos  y  comienza  el  engrandecimiento 
monumental de su construcción, alejado ya de los principios de sobriedad que propugnaba San 
Bernardo 

Posterior	a	la	Desamortización	

Cronología	

Desde el segundo tercio del siglo XIX hasta la actualidad. Puede ser considerada como la etapa 
de decadencia de la construcción monástica 

Realizaciones	

Como viene siendo característico, las obras afectaron al templo y al Monasterio. Así, dentro de 
las  intervenciones  relacionadas  con el primero  se  tiene que destacar,  la  creación del hastial 
occidental, el tapiado del primer tramo de las naves S y N, construcción del coro alto y reforma 
al exterior de la cabecera. 

Por  lo  que  se  corresponde  al monasterio,  se  debe  indicar  la  existencia  de  reformas  en  las 
habitaciones  del  ala  E  del  Claustro  Reglar,  tanto  en  la  planta  baja  como  en  la  alta;  en  el 
Claustro de la Hospedería, por su parte, se producen modificaciones en las habitaciones del ala 
S en el piso alto y en las que se hallan en la zona W donde se acomete la división del espacio 
interno destinado a caballerizas, y la intervención en el espacio que antes ocupaba la escalera. 
Asimismo,  también  las  habitaciones  del  ala  N,  en  su  piso  superior,  fueron  objeto  de 
remodelaciones, en concreto,  la techumbre,  lo mismo que deudora de este periodo también 
sería  la construcción de  la escalera, que desde el patio da acceso a este  segundo piso de  la 
zona N. Asimismo,  se  acometen  reformas  en  las habitaciones del piso  inferior, que  afectan 
fundamentalmente al suelo W. 

Resultados	de	los	análisis	

Iglesia	

Aunque, como se indicó, presenta una factura básicamente medieval y debió de ser concluido 
en torno a 1230, en la época moderna y, por lo tanto, con posterioridad a la incorporación del 
Monasterio a la Congregación de Castilla, se empieza un engrandecimiento de su fábrica, que 
se concreta en la materialización de un nuevo abovedamiento y en el engrandecimiento de los 
testeros del transepto que ahora con la apertura de nuevas puertas, se les otorga un carácter 
monumental,  reforma  que  puede  venir motivada  por  razones  litúrgicas,  de  funcionamiento 
para  la  comunidad  o  como  respuesta  a  las  necesidades  estructurales.  Éstas  ponían  en 
comunicación el crucero de  la  iglesia con  la sacristía o el claustro en el transepto N, mientras 
que en el  transepto S  lo hacían  con el  cementerio o  con una  capilla. Por  lo que  respecta al 
abovedamiento, se desconoce el que lo precedía, ya que se podría haber dispuesto uno similar 
al  que  cierra  el  transepto  N  (dos  tramos  de  bóveda  de  crucería  cuatripartita)  o,  por  el 
contrario, dotarse de un sistema de cubrición provisional (techumbre de madera a dos aguas). 
Lo que sí está claro, es que ahora se optará por sistemas de crucería estrelladas (ver figuras 8, 
9 y 10). 



 

Puertas	

Puerta	del	brazo	N	del	Transepto	

Descripción: Esta puerta está concebida como un gran arco de triunfo. Se organiza con un arco 
de  medio  punto,  flanqueado  por  pilastras  cajeadas  en  su  frente  y  elevadas  sobre  altos 
basamentos, con medallones en las esquinas en los que se recogen los bustos de San Pedro, a 
la izquierda y San Pablo, a la derecha, y se cierra por medio de un entablamento decorado con 
arquillos de medio punto ciegos y un frontón en cuyo interior se recoge una venera. Al margen 
de  la  determinación  estilística  que  la  configura  como  moderna,  este  argumento  aparece 
también  avalado  por  la  presencia  de  un  corte  que  delimita  la  estructura  y  establece  una 
división clara con el aparejo medieval, si bien éste todavía está presente en el despiece de  la 
rosca del arco, por lo que se podría tratar bien, de una reutilización de material para adaptarse 
al  nuevo  estilo  o  bien,  que  se  haya  conservado  la  puerta medieval  in  situ  recubriéndose 
solamente su estructura externa (figura 7). 

Función: Puerta de comunicación entre la Capilla del Santo Cristo de la Salud y el brazo N del 
transepto del templo. 

Paralelismos: En cuanto a la estructura de la puerta recuerda los pisos inferiores de la Puerta 
de la Capilla de las Reliquias de la Catedral de Santiago, de la Puerta del Claustro de la Catedral 
de Santiago y de  la Puerta de  la Sacristía de  la Catedral de Santiago, todas ellas realizaciones 
del primer renacimiento en Galicia. En cuanto al tipo de soporte empleado los paralelismos se 
centran en el Claustro del Colegio de Santiago Alfeo, en Santiago de Compostela o en  los del 
Hospital Real de  la misma ciudad, obras de mediados del  siglo XVI. Por  lo que  respecta a  la 
decoración  del  entablamento,  ésta  está  presente,  aunque  con  un  carácter  mucho  más 
estilizado  en  la  fachada  del  Monasterio  de  San  Martín  Pinario,  también  en  la  ciudad  de 
Santiago de Compostela y realizada en torno a 1590. 

Cronología: Último ¼ del S. XVI (en torno a 1580). 

Puerta	del	brazo	S	del	Transepto	

Descripción: Vano concebido con un arco de medio punto, flanqueado por pilastras estriadas 
sobre altos podiums, en cuyo frente, como elemento decorativo, se disponen  los escudos de 
las órdenes militares de origen  cisterciense.  Sobre  los mencionados  soportes  corre un  friso 
decorado con cabezas de ángeles y se remata todo el conjunto con un  frontón triangular en 
cuyo  interior se cobija el escudo de  la Congregación de Castilla. A diferencia de  la que  tiene 
afrontada, ésta presenta una decoración muy plana,  limitada a  los recortes de  la piedra. Para 
la  construcción de esta puerta  fue necesario  adosar  al muro preexistente, un nuevo  lienzo, 
realizado en aparejo de sillería que se eleva hasta  la parte superior de  la puerta, y, a ambos 
lados de la misma, llegaría hasta la capilla abierta en el brazo S del transepto (por el E) y hasta 
antes de la llamada Puerta de los Maitines, ya tapiada, (por el W) (figura 10) 

Función: Puerta de comunicación entre la Statio y el brazo S del transepto del templo. 

Paralelismos: Puerta del crucero interior de la Iglesia de San Clodio de Leiro (1620) y Puerta de 
comunicación entre el Claustro Reglar y el crucero del Monasterio de Montederramo. 

Cronología: Primer ¼ del S. XVII. 

Bóvedas	

Bóveda	del	crucero	

Descripción: El crucero constituye un espacio de planta cuadrada cuya cubrición se organiza 
por  medio  de  una  rica  y  plástica  bóveda  de  crucería.  Ésta  se  organiza  con  los  nervios 
principales partiendo de ménsulas que convergen en el centro con una clave decorada con un 
escudo en el que se  recogen  las armas de  la Congregación de Castilla. Bóveda que presenta 



 

diecisiete claves con  terceletes y combados en cuadrifolio, y un círculo central creado por  la 
confluencia de los nervios principales (figura 8). 

Función: Sistema de cubrición ornamental. 

Paralelismos:  Bóveda  de  la  Capilla  de  los  Mondragón  de  la  Catedral  de  Santiago  de 
Compostela  (post.  1525),  Bóveda  de  la  Capilla  de  Alba  de  la  Catedral  de  Santiago  de 
Compostela  (cr.  1535), Bóveda  de  la  Capilla Mayor  del  templo monacal  de  Santa María  de 
Acibeiro (S. XVI), Bóvedas del Presbiterio de  la  Iglesia de San Vicente del Pino y Bóveda de  la 
Sala Capitular del Monasterio Cisterciense de Santa María la Real de Oseira (cr. 1548). 

Cronología: Tercer ¼ del S. XVI. 

Bóveda	del	brazo	S	del	Transepto	

Descripción: Espacio cuadrado, que al igual que sucedía en el caso anterior, se cierra con una 
estructura de crucería abovedada, aunque de carácter más simple. Ésta se organiza, con cinco 
claves decoradas con carácter plano y estructurada con terceletes y combados, que configuran 
un  rombo  central.  Solución  abovedada que ha  sabido unificar  los dos  tramos del brazo del 
crucero en un único espacio en altura (figuras 9 y 10). 

Función: Sistema de cubrición ornamental. 

Paralelismos:  Bóvedas  del  Claustro  de  la  Catedral  de  Santiago  de  Compostela  (cr.  1525), 
Bóveda  de  Capilla Mayor  de  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Cambados,  Bóvedas  de  la  Sala 
Capitular  del  Monasterio  Cisterciense  de  Oseira  (cr.  1548)  o  de  la  nave  principal  del 
Monasterio Cisterciense de San Clodio de Leiro. 

Cronología: Tercer ¼ del S. XVI. 

Bóveda	del	primer	tramo	de	la	nave	

Descripción: A diferencia de  las anteriores, con  las que establece paralelismos en el  tipo de 
clave  empleada,  que  sigue  manteniendo  el  carácter  plano,  presenta  una  estructura  más 
sencilla,  tal  vez  por  tener  que  adaptarse  en  vez  de  a  un  espacio  cuadrangular  a  uno 
rectangular. Se caracteriza por presentar  terceletes dobles y haber suprimido  totalmente  los 
combados  de  su  realización,  lo  que  sin  duda  le  da  un  sabor  arcaizante  a  esta  solución 
constructiva, resabio que no está presente en las que la preceden (figura 9). 

Función: Sistema de cubrición ornamental. 

Paralelismos:  Bóvedas  del  Claustro  Reglar  del Monasterio  de Melón,  bóvedas  de  las  naves 
laterales de la Iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Pontevedra (1520‐1550), bóvedas 
del Claustro de  los Obispos del Monasterio de San Estebo de Ribas de Sil,  (construidas en el 
siglo XVI y reconstruidas en 1722), bóveda de la Capilla de la Virgen de la Prima en la Catedral 
de Santiago de Compostela  (1525) y bóvedas de  la Sacristía del Monasterio de Oseira (1560‐
65). 

Cronología: Tercer ¼ del S. XVI. 

Nave	

Construcción	del	coro	alto	

Descripción: La puerta ubicada en el último tramo de la nave, en su alzado S, servía como paso 
entre  el  coro  de  los  conversos,  ubicado  a  los  pies  del  templo,  y  el  corredor  de  conversos 
situado en el ala W del Claustro Reglar. De estructura característica de época medieval, que 
aún se visualiza en la hoja  interna del muro de la nave S (su hoja exterior ha sido alterada en 
épocas posteriores), tan sólo conserva la parte inferior de sus jambas, realizadas en aparejo de 
sillería con las esquinas en arista viva. En época moderna al perder su función, se ciega bien, en 



 

la actuación que llevó a la realización del coro alto en los pies de la nave del templo o bien, con 
motivo de la reforma de la hoja interna de este muro para la construcción del deambulatorio 
del Claustro Reglar. La reforma de la llamada Puerta de los Conversos, la ruptura en el piso alto 
del muro S de la nave S y el aporte documental, prueban la construcción en época moderna de 
un coro alto, que se mantendrá en funcionamiento, como se verá, hasta mediados del S. XVIII, 
época en que se destruye como consecuencia de la incidencia del Terremoto de Lisboa, en este 
espacio sacro. 

Función: Función litúrgica; solucionar los problemas de humedad que suponía la existencia de 
un coro en el piso inferior y mejorar las condiciones de la vida monástica. 

Paralelismos: Inexistentes al haber desaparecido la estructura. 

Cronología: Presupuesta de la época de las reformas modernas del templo (cr. 2ª ½ S. XVI?). 

El	Claustro	Reglar	

Las obras de remodelación de la fábrica monástica, en época moderna, debieron comenzar en 
torno a este espacio, hipótesis que resulta razonable ya que es éste, el que se configura como 
común e imprescindible para el desarrollo de la vida monástica pues, en su ámbito se cobijan 
las habitaciones más  importantes para el buen  funcionamiento de ésta  y,  en  consecuencia, 
debió ser el primero que se acomete, al ser estrictamente necesario. El claustro debió sustituir 
a otro medieval que  fue destruido. Tradicionalmente, estos espacios se disponían en  la zona 
meridional  del  templo,  con  el  que  comunicaban  a  través  de  uno  o  varios  accesos 
(comunicación directa que en el caso del Monasterio de Melón, debió de existir pero que en la 
actualidad  se  desconoce).  Este  tipo  de  claustros  se  organiza  en  torno  a  un  espacio 
mayoritariamente  cuadrangular,  donde  se  disponen  una  serie  de  estancias  fundamentales 
para  la  vida  monástica,  como  son  entre  otras:  la  Sala  Capitular  (habitación  donde  se 
desarrollaban  los  acontecimientos  importantes  del  monasterio  en  presencia  de  toda  la 
comunidad,  su  nombre  le  viene  dado  porque  era  la  habitación  donde  se  leía  a  diario  un 
Capítulo de  la Regla Benedictina), el  Locutorio  (habitación donde el abad  repartía  las  tareas 
diarias a los miembros de la comunidad), Scriptorium y la Sacristía. 

Claustro	

Deambulatorio	claustral	

Descripción: Presenta un carácter fragmentario al conservar solamente parte de su estructura 
que, sin embargo, proporciona el modelo que debió organizar este espacio cuadrangular. Así, 
el fragmento mayor se halla en las alas S y W, concretamente se conservan tres arcadas en la 
zona S y cuatro en la W del piso inferior, y la esquina SW del piso superior (con el arranque de 
las arcadas de cada uno de  los  lados). Asimismo, para  llegar a redefinir  la estructura de este 
deambulatorio,  se  cuenta  con  la  presencia  de  un  fragmento  reducido,  pero  de  vital 
importancia:  la  esquina  NE  del  piso  inferior,  adosado,  en  la  actualidad,  a  una  estructura 
posterior que inutiliza el deambulatorio claustral pero que ha permitido mantener la notación 
del  espacio  que  ocuparía  el  mencionado  deambulatorio.  Asimismo,  también  se  hallan 
presentes  en  este  espacio otras  referencias que dan  idea  de  su uniformidad,  como  son  las 
ménsulas ubicadas a media altura del  lienzo mural de  las habitaciones del ala E  y  los arcos 
formeros que las unen, al tiempo que se conserva también, en el lienzo del lado N del claustro, 
parte del arco formero del segundo tramo del ala N. 

El estado  fragmentario en que  se halla el Claustro Reglar del Monasterio de Melón  tiene  su 
explicación en  los daños  causados en el mismo por  la  incidencia del  llamado Terremoto de 
Lisboa.  Esta  área,  junto  con  la  propia  iglesia,  fue  una  de  las  zonas más  afectadas  por  el 



 

derrumbe10, y en esta  zona por  la  ruptura del  cuerpo del  lado S del  templo, debió producir 
efectos  graves en este espacio  claustral, que  se  extendieron  a  todas  las habitaciones de  su 
perímetro. Incidencia sísmica reflejada en las obras de emergencia que en él se constatan. Tal 
y como  son el contrafuerte angular, ubicado en  la esquina NE de este espacio claustral y el 
muro de contención que, con un escaso desarrollo en altura, se dispone a lo largo del muro N 
de cierre del Claustro Reglar que, como se indicó, no se mantiene en pie en su hoja externa en 
toda su extensión. 

 
Figura 19. Distintas fotografías del Claustro Reglar. 

Teniendo en cuenta la presencia de todos estos restos, respondería a un espacio cuadrangular 
configurado por cinco arquerías en cada uno de sus  lados, organizadas en el piso  inferior por 
arcos de medio punto con moldura corrida que descansan en plintos que a su vez,  lo hacen 
sobre un  zócalo que  cierra el espacio  claustral en  su parte  inferior y que permitiría  su paso 
únicamente  por  espacios  concretos.  Entre  cada  arcada  se  dispone  un  contrafuerte  que 
presenta  la  función  de  recoger  los  empujes  de  las  bóvedas  y  conducirlos  hacia  las  partes 
inferiores,  asegurando  así  su  estabilidad.  Éste  aparece  organizado  en  tres  cuerpos 
diferenciados,  aunque  concebido  con  carácter  unitario:  un  basamento,  el  cuerpo  del 
contrafuerte propiamente dicho que  remata en una  solución achaflanada  y  sobre el que  se 
dispone un último cuerpo de remate que tiende a enlazar con  la moldura que separa el piso 
superior  del  inferior,  confiriéndole  unidad  al  espacio,  y  que  funcionaría  de  base  para  la 
colocación de  los pináculos que,  ya  en  el  segundo piso,  remataría  con  carácter ornamental 
estas estructuras de refuerzo. Aunque no se conserva ninguno de estos pináculos, la estructura 
de remate de los contrafuertes, solo tiene sentido para ser culminada con un elemento que le 

                                                            
10  Se  sabe por  aporte documental que  el  llamado  Terremoto de  Lisboa produjo  graves daños  en  el Monasterio 
cisterciense de Melón, ocasionando  la  ruptura del coro alto del  templo y  la  salida precipitada de  los monjes del 
templo, que en esos momentos se encontraban en su  interior cantando  las horas, que corrieron a refugiarse a  la 
huerta monacal 



 

da  carácter  ornamental,  al  tiempo  que  ascensionalidad  a  la  estructura  del  piso  inferior  del 
claustro  potenciando,  con  ello,  el  juego  entre  la  horizontalidad  y  la  verticalidad  en  este 
espacio. 

 
Figura 19. Distintas fotografías de la crujía SW del Claustro Reglar en el piso superior. Este es el único elemento que 

se conserva del cierre de la plant5a alta del claustro. 

El deambulatorio está organizado en cada uno de sus  lados con cinco bóvedas de crucería de 
terceletes dobles, de clara raigambre gótica, que guarda una estrecha relación tipológica con la 
que  cierra el primer  tramo de  la nave del  templo. Éstas presentan  la diferencia de que  sus 
claves poseen un mayor desarrollo volumétrico en el lado S que las que están presentes en el 
templo, que, al igual que las que se conservan en el lado W, mantienen la pauta de plenitud, lo 
que sin duda hace referencia a que, al menos en el interior del deambulatorio, la construcción 
no fue unitaria sino que se realizó en fases diferenciadas. 

Por  lo que respecta al segundo piso, se ha producido un cambio total de  lenguaje. Se puede 
presuponer, dados  los restos conservados que éste se organizaría con arcos de medio punto 
que descansan en columnas de fuste monolítico que se cerrarían en su frente con antepechos 
que  protegerían  de  las  inclemencias  climáticas  y  aislarían  parcialmente  el  interior  del 
deambulatorio en altura. La solución empleada para los dos capiteles en esquina conservados, 
pone en relación este claustro con la esquina SE del piso inferior del Claustro de la Hospedería, 
el  cual  estaría  siguiendo  el modelo  del  piso  superior  del  Claustro  Reglar, marcado  por  el 
carácter macizo de sus esquinas en  lugar de  la consabida columna. Se puede presuponer, en 
función  de  otros  paralelos  recogidos,  que  iría  cubierto  con  techumbre  plana  de  madera 
organizada con sistema de vigas. 



 

 
Figura  20.  Fotografías  del  sistema  de  abovedamiento  de  las  alas  conservadas  en  el  deambulatorio  del  Claustro 

Reglar. 

Función: Proteger de  la  intemperie  y  asegurar  la  comunicación  entre  las distintas  estancias 
claustrales. 

Paralelismos 

 Piso  inferior: Piso  inferior del Claustro de  la Catedral de Santiago de Compostela  (en 
torno a 1520); Claustro Reglar del Monasterio de Montederramo  (1ª ½ S. XVI); piso 
inferior del Claustro de  Santa María de Monfero  (años  centrales del  siglo XVI); piso 
inferior  del  Claustro  del Monasterio  de  Santa María  de Armenteira;  Claustro  de  las 
Procesiones de Santa María de Oia (antequam 1581). 

 Piso  superior:  Al  haber  desaparecido  la  estructura  sólo  se  pueden  establecer 
paralelismos en torno a un elemento formal,  la columna, tipo que se difunde a partir 
de las empleadas en el Claustro de la Hospedería del Monasterio de Montederramo. 

 Abovedamiento: Bóvedas del Claustro Gótico del Monasterio de Samos; Claustro Viejo 
de  las procesiones de San Salvador de Celanova; bóveda del primer tramo de  la nave 
de  la  iglesia   del Monasterio de Melón; bóvedas de  las naves  laterales de  la  Iglesia 
parroquial de Santa María la Mayor de Pontevedra (1520‐1550), bóvedas del Claustro 
de  los Obispos del Monasterio de San Estebo de Ribas de Sil,  (construidas en el siglo 
XVI  y  reconstruidas  en  1722);  bóveda  de  la  Capilla  de  la  Virgen  de  la  Prima  en  la 
Catedral de Santiago de Compostela (1525); y bóvedas de  la Sacristía del Monasterio 
de Oseira (1560‐65). 

Cronología:  Piso  inferior  y  abovedamiento  del  ala  S:  Segundo  y  tercer  ¼  del  S.  XVI.  Piso 
superior y abovedamiento del ala W: último 1/4 del siglo XVI. 



 

 
Figura 21. Reconstrucción de  la arquería del Claustro Reglar para  la que  se han  tenido en  cuenta  los elementos 

existentes,  las medidas entre  los  intercolumnios y  los pilares de  las arcadas documentados durante  la excavación 

arqueológica. 

Habitaciones	del	ala	E	

Statio	

Descripción:  Estancia  cuadrangular  en  la  actualidad  dividida  en  dos  espacios,  el  más 
septentrional ocupado por  la Sacristía, por medio de un paramento de sillería, que comunica 
directamente con el brazo S del transepto a través de la denominada Puerta de la Sacristía. En 
su interior, se disponen dos salidas al exterior, una en el muro oriental y otra en el occidental, 
ésta ha sido reconvertida en ventana al cegar su parte posterior. En su espacio se dispone una 
gran escalera volada. Esta estancia, en función de  los dos accesos mencionados, establecería 
conexión directa a  través de  la puerta dispuesta en  la zona oriental con  la Sacristía y con el 
Claustro Reglar a  través de  la puerta occidental. Esta habitación, de gran amplitud y altitud, 
presenta sus paramentos sin ornamentar y se cubre en  la actualidad con una  techumbre de 
madera a dos aguas. El piso superior, al que se accede mediante  la escalera volada, también 
estaría comunicado con el Claustro Reglar por una puerta situada en su alzado occidental, de 
las  mismas  características  que  la  inferior  y  que  también  ha  sido  cegada.  Este  acceso 
comunicaría con el piso superior del mencionado claustro. 

Esta estancia supone la única comunicación que hoy se conoce entre la iglesia y el monasterio 
a través del Claustro Reglar y que se presupone fue realizada al no existir otro acceso. 



 

Función: Viene avalada por la presencia de los pasos indicados con anterioridad. La carencia de 
recursos  decorativos  se  explica  por  su  carácter  eminentemente  funcional:  permitir  la 
comunicación entre  las estancias necesarias para la vida monástica y posibilitar la ordenación 
de  los  miembros  de  la  comunidad  con  anterioridad  a  su  entrada  en  el  templo  en  las 
procesiones litúrgicas. 

Paralelismos: Statio del Monasterio de San Martín Pinario (Primer ¼ S. XVII). 

Cronología:  Aunque  esta  dependencia  fue  construida  al  tiempo  que  se  llevan  a  cabo  las 
dependencias de ala E del Claustro Reglar  y, probablemente, estuvo en esta primera época 
destinada a Sacristía, la habitación que tenemos en la actualidad es fruto de una reforma más 
tardía, momento en que se construye la escalera y comienza a funcionar como antesacristía o 
Statio: finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. 

Escalera	volada	

Descripción:  Ubicada  dentro  del  espacio  que  ocupa  la  Statio,  aunque  en  la  actualidad  se 
visualiza parcialmente ya que ha sido alterada por la presencia del tabique arriba indicado que 
divide  la habitación en dos estancias disimétricas, se organiza con un carácter monumental y 
con  un  amplio  desarrollo,  que  le  permite  salvar  la  altura  del  espacio  a  organizar.  Ésta  se 
dispone en tres tramos de los que dos últimos vuelan, al cargar  los empujes de ambas partes 
de la escalera directamente en los muros. En esta estancia se han documentado dos cortes en 
los  lados E y W del alzado S, no estando este alzado  imbricado con  los paramentos E y W y 
documentándose un aparejo diferente entre ellos; este hecho lleva a plantear la posibilidad de 
que dicho paramento se construya ex novo con motivo posiblemente de la ampliación de esta 
estancia  para  albergar  una  escalera  de  tales  dimensiones,  aunque  también  podría  estar 
relacionado con la reforma que se lleva a cabo, en esta misma época, en la bóveda que cubre 
el Locutorio. Características que probarían la preexistencia de la estancia con anterioridad a la 
construcción  de  este  elemento  arquitectónico.  Junto  a  la  riqueza  meramente  formal  del 
elemento, la escalera se engrandece con el empleo de toda una serie de recursos decorativos: 
como son la utilización de casetones de grandes dimensiones que mantienen un carácter plano 
y  se  ornamentan  con  motivos  vegetales,  también  determinados  por  su  tamaño  y  por  su 
planitud  y  la  presencia  de  los  balaustres11,  que,  con  formas  decorativas  también  planas, 
tienden a engrandecer su ya de por sí carácter monumental (figura 12). 

Función: Asegurar la comunicación entre la parte baja del Claustro Reglar y de la Iglesia o de la 
Sacristía con el espacio del segundo piso de éste, donde se dispondrían los dormitorios de los 
monjes. 

Paralelismos: Escalera volada del Monasterio de San Martín Pinario (1695), Escalera volada del 
Monasterio  Cisterciense  de  Santa María  de Montederramo,  Escalera  volada  del  Colegio  del 
Cardenal de Monforte de Lemos y la Escalera de los Obispos del Monasterio de San Estevo de 
Ribas de Sil (1739). 

Cronología: Primer ¼ del siglo XVIII. 

Locutorio	

Descripción: Aunque  la estancia debió de formar parte de  las primeras obras  llevadas a cabo 
en  el  espacio  del  Claustro  Reglar,  la  habitación  actual  presenta  una  serie  de  premisas 
estilísticas  deudoras  de  fases  cronológicas más  avanzadas.  Se  configura  como  una  estancia 
rectangular de pequeño tamaño que no se ilumina con la presencia de vanos y que se articula 
con dos puertas afrontadas, una en su paramento W, que comunicaría con el deambulatorio 
del Claustro Reglar, y otra en el E, que establecería contacto con las dependencias dispuestas 

                                                            
11 En  la actualidad solamente se conserva uno de ellos descontextualizado, en el último tramo de  la escalera. Por 
fuentes orales se sabe que la desaparición de los mismos se ha producido en los últimos cinco años. 



 

en  la  zona  oriental  del muro  de  cierre  de  las  habitaciones  del  área  E  del  Claustro  Reglar, 
exhumadas  durante  los  sondeos  arqueológicos.  En  sus  alzados  N  y  S  se  disponen  sendos 
bancos corridos a lo largo de toda la estancia12. 

 
Figura 22. Distintas imágenes de la estancia del Claustro Reglar identificada como Locutorio. 

Esta estancia se cubre con una bóveda de cañón corrida, originada por un arco de medio punto 
y  articulada  en  dos  tramos  diferenciados  por  medio  de  arcos  fajones  muy  planos,  cuyos 
espacios  intermedios  se  decoran  con  cuatro  casetones  de  grandes  dimensiones,  cajeados  y 
nuevamente presididos por la planitud. Este tipo de estructura remite al marco cronológico en 
que  se materializan  formas como  la escalera volada de  la habitación precedente y encajaría 
perfectamente  dentro  de  una  política  de  embellecimiento  estético  y  renovación  de 
estructuras,  que  acorde  con  los  tiempos,  el  monasterio  debió  llevar  a  cabo  en  las 
dependencias que configuran el ala oriental del Claustro Reglar. 

Teniendo en cuenta los análisis efectuados en los alzados de esta estancia, así como de todo el 
Claustro Reglar, se ha llegado a la conclusión de que la fachada W de las habitaciones del ala E 
del Claustro Reglar es unitaria desde el transepto del templo hasta la jamba S de la Puerta de 
la  Sala  Capitular.  Sin  embargo  se  ha  identificado  un  corte  en  el  alzado  interior  N  de  esta 
estancia en sus lados E y W (al igual que ocurría en la Statio). Del mismo modo, la fachada E de 
las  habitaciones  de  este  ala  parece  haber  sido  también modificada  a  raíz  de  las  reformas 
                                                            
12  Para  determinar  la  configuración  y  el  desarrollo  estilístico  de  estos  elementos  será  necesario  proceder  a  la 
limpieza del suelo de esta habitación, que presenta una acumulación de tierra de entre 20 y 30 cm de potencia. 



 

acometidas en este momento. Los cortes que presenta sin embargo el alzado S  interior de  la 
estancia, parecen responder más a la propia imbricación de la esquina de los paramentos, más 
que a una reforma. Estos datos, unidos a  la reforma acometida en  la cubierta de  la estancia, 
indican  que,  en  este momento,  se  lleva  a  cabo  una  reforma  del  espacio  de  la  habitación 
identificada como Locutorio. Aunque por su ubicación y por la existencia del banco corrido se 
explicaría  tal  función,  sus  reducidas  dimensiones  (que  la  imposibilitan  para  acoger  a  una 
comunidad de al menos 30 monjes) llevan a plantear la posibilidad de que esta finalidad fuese 
abandonada,  aunque  conservando  su  lugar  y  adaptándolo  a  la  función  de  comunicar 
estancias13,  entre  el  Claustro  Reglar  y  la  habitación,  exhumada  durante  las  excavaciones 
arqueológicas, que se dispone desde la puerta E del locutorio en dirección E (ver la figura 17 y 
la figura 26). 

Función: Se encontraba próxima a la Sala Capitular y era el lugar donde los monjes dejaban sus 
cogullas y escuchaban el reparto del trabajo diario por parte del Abad y éste  le entregaba  los 
instrumentos  para  realizar  la  labor.  En  esta  sala,  también,  es  en  la  que  el maestro  de  los 
novicios se reúne con los nuevos monjes para darle las instrucciones. 

Paralelismos: Bóvedas de la girola de la Catedral de Ourense, Cubiertas del templo del Colegio 
del Cardenal de Monforte, Bóvedas de la Iglesia del Monasterio de San Julián de Samos (1733‐
1748). 

Cronología: Primer ¼ del siglo XVIII. 

Sala	Capitular	

Descripción: Última de las dependencias que se abren en las habitaciones del lado oriental del 
Claustro Reglar. A diferencia de lo que sucede con las que la preceden, ésta no se conservaría 
en  su  totalidad,  sino  que  se  ha  visto modificada  por  la  rotura  de  parte  de  su  tramo más 
meridional  y  la  adhesión  de  un  nuevo  espacio  que  han  venido  a  alterar  por  completo  su 
configuración tradicional. Como ya se indicó, al apuntar los aspectos referidos al Locutorio, la 
Sala  Capitular  configura  hasta  la  puerta  de  entrada  y  desde  el  transepto  de  la  iglesia  una 
actividad constructiva unitaria, actividad en  la que  también se deben de  incluir  las ménsulas 
situadas  en una posición  angular que  sostendrían  la bóveda de  crucería que,  en uno o dos 
tramos,  llegaría  a  cubrir  este  espacio  y  de  las  que  en  la  actualidad  sólo  se  conservan  las 
ubicadas en los ángulos NE y NW. A pesar del empleo de este sistema de cubrición tradicional, 
que viene utilizándose en  la arquitectura desde  finales del mundo gótico, por  los  restos que 
permanecen en  la sala y por  los que han sido hallados en sus proximidades14, esta estructura 
ya  no  guarda  relación  con  el  sistema  de  ménsulas  y  nervios  que  se  disponen  en  el 
deambulatorio  claustral,  ya  que  éstos  han  perdido  plasticidad  y  efectos  volumétricos  y,  en 
consecuencia, se hayan relacionados con las soluciones de formas planas, ya analizadas para el 
caso del Locutorio, en las que se mantendría un carácter arcaizante. 

Su  atribución  como  Sala  Capitular,  parte  de  la  disposición  que  ésta  presenta  y  del  tipo  de 
cubierta empleada para cerrar su espacio y por que en el Expediente de Desamortización del 

                                                            
13 En el desarrollo de  los Estudios Estratigráfico e Histórico Artístico, por  la disposición de  las estructuras y por  los 
restos  formales  conservados  (arranques de muros,  rozas de arcos  y  restos de  construcciones abovedadas) en el 
muro  de  cierre  oriental  de  las  habitaciones  del  ala  E  del  Claustro  Reglar,  se  planteó  la  posibilidad  de  que  la 
disposición  del Monasterio  no  fuese  la  que  se  conservaba  sino  que  ésta  sería más  amplia  y  actualmente,  por 
diversas  circunstancias,  se  podría  haber  perdido.  Realizados  los  sondeos  arqueológicos  en  esta  área,  se  ha 
constatado la existencia de estructuras murarias en la zona (no obstante, mientras no se realice una excavación en 
área, no se podrá determinar ni la función de estas estancias ni en qué grado se llegaron a materializar, quedando 
todo ello, mientras esta actuación no se concrete, reducido al plano de la mera hipótesis). Por lo que este espacio 
podría estar  funcionando  como paso entre  los  recintos monacales, hecho que explicaría  la presencia de  las dos 
puertas enfrentadas. 
14 Restos de esta cubrición se encuentran dispersos en el entorno de la habitación que se ha identificado como Sala 
Capitular. 



 

Monasterio se recoge que estaba situada en la planta inferior del Claustro Reglar. Aunque, hay 
que  indicar  que  en  la  actualidad,  es  una  de  las  dependencias  más  transformadas  del 
monasterio, no solo por  la pérdida de una parte de su espacio, que se atestigua gracias a  la 
realización  de  los  sondeos  arqueológicos  cuyos  resultados  indican  que  tendría  una mayor 
longitud  que  la  que  presenta  en  la  actualidad  y  por  la  realización  en  su  interior  de 
transformaciones  (construcción  de  una  escalera  volada  de  ladrillo  y  cemento  en  su  piso 
inferior, alteración del paramento mural E, que bien, fue sustituido por uno de nueva factura o 
bien,  descarnado  su  interior, mientras  en  el  piso  superior,  se  ha  procedido  a  delimitar  el 
espacio que  comprendería el  Locutorio y  la Sala Capitular  con  tabiques de  ladrillo) que han 
llegado a terminar de destruir y alterar su dañada configuración. 

 
Figura 23. Distintas imágenes de la estancia del Claustro Reglar identificada como Sala Capitular. 

A diferencia de  lo que sucede con otras  intervenciones se cree que  la adición que sufre este 
espacio en su lado S (figura 24), sería una de  las obras de urgencia emprendidas en la fábrica 
monástica, como consecuencia de  los demoledores efectos del Terremoto de Lisboa en este 
espacio,  que  supuso  la  destrucción  de  la  mayor  parte  de  su  bóveda  de  crucería  y,  en 
consecuencia,  el  derrumbe  de  parte  de  su  estructura,  por  lo  que  con  ella  se  trataba  de 
sostener  en  pie  una  estancia  que  si  bien  debilitada,  seguía  siendo  indispensable  para  el 
desarrollo de la vida en el monasterio. 



 

Función:  Por  los  usos  a  los  que  está  destinada,  es  la  estancia  más  importante  de  los 
Monasterios después de  los  templos, por  lo que mantiene  su misma orientación. En ella  se 
cantaba hasta  la época moderna, el martirologio  romano,  seguido de  las preces  llamada de 
Prima, y un capítulo de  la Regla de San Benito a  la que seguía  la explicación del propio Abad. 
En  ella  también,  se  solían  celebrar  varios  días  al  año  el  capítulo  de  culpas  o  de  corrección 
fraterna, al  tiempo que era el  lugar, donde  se desarrollaban diferentes actos,  como eran  la 
elección del superior, la toma de hábitos, conferencias, etc. 

 
Figura 24. En  la  imagen de  la  izquierda se puede ver el estado de  las habitaciones de  la planta alta del ala E del 

Claustro Reglar. A la derecha, un montaje de la fachada sur de este mismo ala, en cuya parte inferior se dispone un 

cuerpo rectangular, montado sobre las hiladas inferiores conservadas en las fachadas W y E de estas habitaciones, a 

modo de contrafuerte. 

Paralelismos: El problema que supone el establecimiento de paralelismos viene dado por que 
la estructura se encuentra en un estado de ruina por lo que sólo se pueden establecer a través 
de elementos formales, en concreto, de la disposición de los nervios de la bóveda. 

Cronología: Estructuras exteriores que delimitan el espacio: segundo y tercer cuarto del siglo 
XVI, mientras que su estructura interna y su abovedamiento estaría vinculado al tercer cuarto 
del siglo XVII, por lo que se refiere a las reformas del adosamiento del espacio se relacionarían 
con  una  fecha,  no muy  posterior  a  1755,  data  del  Terremoto  de  Lisboa, mientras  que  la 
estructuración realizada en los pisos inferiores y la tabicación del espacio superior sería ya una 
intervención del periodo posterior a la Desamortización. 

Habitaciones	del	ala	S	

Refectorio	

Descripción: Habitación de planta rectangular, ubicada en el lado S del Claustro Reglar que, en 
la actualidad es  reflejo de  toda una  serie de  transformaciones, que distorsionan  su aspecto 
inicial. Se considera que  las habitaciones del ala S de este espacio reglar han sufrido, al  igual 
que  se  analizó  para  la  Sala  Capitular  y  el  deambulatorio  claustral,  los  efectos  del 
derrumbamiento producido por el llamado Terremoto de Lisboa, por lo que en ella también se 
hubieron de  realizar actuaciones de emergencia  (cerramiento del espacio  interior por medio 
de  un  muro  de  sillería  que  reduce  el  espacio  original  del  refectorio,  consolidación  de  la 
estructura  abovedada  por medio  de  dos  pilares  de  planta  cuadrangular  y  sección  aristada, 
conversión de la puerta de comunicación entre el refectorio y la cocina en vano) posteriores a 
la incidencia de dicho temblor de tierra. 

Este  espacio  se  caracteriza  por  su  planta  rectangular,  cerrado  por  una  bóveda  de  cañón 
corrida, constituida a base de grandes sillares sin ningún tipo de elemento de articulación,  lo 



 

mismo  que  en  sus  paramentos,  que  no  presentan  ningún  tipo  de  elemento  que  tienda  a 
enriquecer su plasticidad. Su disposición corre de forma paralela al lado S del Claustro Reglar, 
siendo la hoja exterior de su muro la que cierra el deambulatorio claustral. 

 
Figura 26. Fotografías y croquis con  la diferenciación de unidades estratigráficas  (UE) y  tipos de elementos de  la 

fachada E del ala E del Claustro Reglar. 

Al igual que sucede en otros ámbitos de este claustro, toda su factura no se produce de forma 
coetánea,  sino  que  en  ella  se  denotan  distintas  fases,  complejas  en  su  delimitación  por  el 
estado en que se encuentra la estancia15. Así, la hoja exterior del muro N, que coincide con el 
espacio de  cierre del deambulatorio  claustral, presentaría una  factura unitaria propia de un 
único momento  constructivo, mientras  que  en  los  paramentos  de  su  interior  se  observa  el 
reaprovechamiento de sillares medievales con una técnica constructiva que responde a  la de 
un  aparejo  de  sillería  bastante  irregular,  que  contrasta  claramente  con  el  ubicado  en  el 
exterior y en el del propio sistema de cubierta (sillares regulares y bien labrados) y que lleva a 
presuponer, dada su mala  factura y el carácter principal de  la habitación, que ésta estuviese 
recubierta en sus muros con un revoco. 

Este refuerzo interno que se produce en los muros es posterior, por lo tanto, a la construcción 
de la propia estancia, y tendría una clara finalidad funcional, ya que este espacio del Claustro 

                                                            
15  Junto a  la dificultad de su acceso, que se puede realizar bien desde  la parte E, o desde el espacio que ha sido 
identificado  como  cocina, en  la W, hay que  reseñar, que es una estancia escasamente  iluminada  y que  todavía 
mantiene en su interior una gran cantidad de escombro, por lo que mientras no se proceda a la retirada del material 
de derribo que se ha  ido acumulando con el paso del tiempo, no se podrán establecer conclusiones definitivas al 
respecto de esta sala 



 

Reglar es el que presenta un mayor desarrollo en altura, como se  indicará más adelante, se 
organiza con tres plantas frente a las dos presentes en las restantes alas. Es esta superposición 
de tres plantas en altura lo que explicaría la anchura de sus muros (el muro S de esta estancia 
es  el más  ancho  de  todo  el monasterio)  y  la  presencia  de  un  contrafuerte  externo  en  su 
fachada  S  de  grandes  dimensiones  que  tendría  la  finalidad  de  asegurar  la  estructura  que 
sustenta. En el alzado S, por su parte, se ha documentado la misma dualidad, mientras que su 
aparejo exterior está realizado con sillares ex novo, bien escuadrados y dispuestos en hiladas 
horizontales, en el  interior  se ha  reutilizado material de época medieval y  su disposición no 
guarda ninguna regularidad. Todo ello explicaría  la datación de  la estancia en dos momentos 
distintos ya que, en un primer momento se habría acometido la delimitación del espacio y su 
cierre, que ya mantendría la forma rectangular y que poseería unas dimensiones más grandes 
que las actuales, utilizando, tal vez, como sistema de cubierta la techumbre plana de madera, 
mientras que en un segundo momento, que coincidiría con el periodo de  la realización de  las 
reformas  en  altura  se  llevaría  a  cabo  el  abovedamiento  de  la  estancia,  que  no  se  puede 
entender como coetáneo a sus perímetro mural ya que en el muro W existiría un vano que la 
disposición de la bóveda en su desarrollo cierra parcialmente, el refuerzo de sus muros con el 
material  reutilizado,  al  tiempo  que  también  sería  esta  segunda  fase  cuando  se  acomete  la 
materialización del contrafuerte que asegurase la estabilidad de toda la estructura que tendría 
que  sostener. Por otro  lado,  también  se explicaría este  refuerzo  ya que,  como  se  indicó, el 
refectorio está sustentando dos plantas, de las cuales la que se sitúa inmediatamente encima 
de éste, está cubierta con una bóveda de cañón corrida. 

 
Figura  27. Distintas  fotografías  de  la  estancia  identificada  como  Refectorio. A  la  izquierda,  se  observa  un muro 

situado en el extremo E de la habitación que cierra un espacio que creemos sería de menores dimensiones que el 

original. Este muro está adosado a  la bóveda  y a  los alzados N  y  S de  la estancia. En el momento en el que  se 

efectuó  la  intervención se decidió apuntalar esta bóveda ya que presentaba bastante desplome en  la zona de  la 

clave. A la derecha, se observa la puerta que creemos comunicaba esta estancia con la contigua identificada como 

posible  cocina,  puerta  que  se  encuentra  cegada  parcialmente.  Asimismo,  unos  pilares  sujetan  la  bóveda  y  se 

observa abundante escombro acumulado en el suelo de la estancia. 

La  atribución  de  este  espacio  como  Refectorio  del  Monasterio,  a  pesar  de  los  escasos 
referentes aportados por la arquitectura y la ausencia de los elementos que, desde el punto de 
vista  formal son característicos de esta estancia  (púlpito desde el que efectuar  las  lecturas o 
lavatorio para realizar el ritual antes de la entrada en el mismo), está avalada por el tamaño de 
la estancia, por la disposición en el ala S del Claustro Reglar16 y porque siguiendo el Expediente 

                                                            
16  Aunque  desde  el  punto  de  vista  tipológico  mantendría  la  disposición  de  los  refectorios  medievales  de  los 
Monasterios cistercienses, desde el punto de vista  formal  sin embargo habría cambiado  su disposición, ya que a 



 

de Desamortización del Monasterio se indica que éste se hallaba en el piso inferior del espacio 
claustral (figura 27). 

                                                                                                                                                                              
diferencia de lo que marca la costumbre éste no presentaría una disposición perpendicular al deambulatorio S del 
Claustro  Reglar,  sino  que  habría  optado  por  una  paralela.  Ello  puede  ser  debido  a  problemas  de  adaptación  al 
espacio,  ya  que  el  amplio  espacio  que  hoy  tenemos  estaría  fragmentado  por  la  ruina  ocasionada  en  la  fábrica 
monástica,  desconociéndose  la  longitud  completa  que  esta  sala  tendría,  aunque  esta  hipótesis  sólo  podrá 
comprobarse en el momento que se proceda al desescombro y a efectuar sondeos arqueológicos en la misma. 



 

 
Figura 28. Distintas imágenes de la estancia identificada como cocina. En la imagen superior se puede ver su alzado 

E en donde se observa  la puerta tapiada que comunica con el refectorio  (ver figura 27) y  la hilada de mechinales 

abierta sobre esta que hemos interpretado como mechinales para las vigas que soportarían un suelo de madera que 

dividiría este espacio en altura. En la imagen inferior izquierda se observa la esquina SE de la cocina y el arranque de 

la  torre  circular. En  la  imagen  inferior derecha  se puede ver  la  fachada S de  las habitaciones  identificadas  como 

cocina y calefactorio y el desarrollo en altura de la torre circular. 

Función: Lugar donde los monjes realizaban las comidas en común, presididos por el Abad y en 
las que participaban todos  los miembros de  la Comunidad. La mesa del prior, situada en uno 
de sus extremos presidía  las de  los demás. Las comidas se desarrollaban en silencio roto, tan 
solo por  las  lecturas bíblicas, que desde un púlpito colocado normalmente en su  lado N,  leía 
uno de los monjes. 



 

Paralelismos:  La  ausencia  de  referentes  estilísticos  implica  que  este  espacio  tenga  que  ser 
datado a través de métodos indirectos. No obstante se conserva en el Monasterio Cisterciense 
de Oseira, del que dependía el que aquí es objeto de estudio, un refectorio medieval del S. XII, 
que ocuparía la misma situación que el que está en Melón, y que guarda relaciones con el, en 
cuanto  a  la  concepción  de  su  espacio,  sobre  el  que  los  monjes  de  Oseira  levantaron  el 
refectorio del siglo XVI. 

Cronología: Una primera fase segundo y tercer ¼ del siglo XVI, mientras que su segunda fase 
se correspondería con obras ya vinculadas al siglo XVII, en concreto se cree que se relacionaría 
con una actividad del Primer ¼ del S. XVII. 

Cocina	

Descripción: Estancia cuadrangular situada en el piso inferior del espacio adosado al Refectorio 
y que, en la actualidad, ha perdido toda su estructuración interna quedando solamente en pie 
su perímetro mural. Por estos datos, su estado puede ser definido como de ruina. 

A pesar de sus reducidas dimensiones, en ella se disponen dos accesos, uno que establecería 
comunicación con el exterior y otro con el refectorio, caracterizándose ambos por responder a 
una misma  tipología: originados, al exterior, por un arco de medio punto que presenta una 
estructura en la que se marcan de forma nítida sus dovelas y que no presenta ningún tipo de 
articulación moldurada, mientras que al  interior  se  resuelve con una  solución adintelada. La 
diferencia entre ambos estriba en que mientras el que se abre al exterior sigue  funcionando 
como puerta de acceso el que establece la comunicación con el Refectorio ha sido cegado, en 
las partes inferiores, y reconvertido en ventana. 

Su factura tampoco es unitaria, así en su muro E se denotan dos periodos de actividad distinta, 
marcadas por el nivel superior de  la puerta, ya que mientras  las hiladas  inferiores, presentan 
marcas  que  llevarían  a  vincularlas  bien,  con  un  reaprovechamiento  de material medieval  o 
bien, con una obra de factura medieval que se habría mantenido durante la época moderna y 
habría  funcionado como  sustento de  la edificación posterior,  la edificación  sobre  su nivel  se 
corresponde con una más reciente. 

Cambio de estructura que  también  se denota en  su  alzado  S, en  concreto en  la esquina W 
donde  la  existencia  de  un  corte  en  el muro  (tanto  al  interior  como  al  exterior)  indica  la 
presencia de actividades no coetáneas en su elaboración. Este corte tendría su explicación en 
la modificación  que  se  realiza  en  el  paramento,  para  poder  así  unir  esta  estancia  con  las 
dependencias del que se ha denominado espacio interclaustros, en concreto, con la caja de la 
escalera, con la escalera y con la vinagrera que articulan dicho espacio. 

Es en esta misma esquina  SW, donde  se  adosa una estructura que presenta  todavía hoy, a 
pesar  del  estado  de  abandono  indicado  anteriormente,  unos mechinales  que  podrían  ser 
atribuidos a las marcas dejadas por la campana de la chimenea, siendo este espacio, en el que, 
por lo tanto, estaría ubicada la cocina. Presencia, que junto con la información proporcionada 
por el Expediente de Desamortización que  indicaba que ésta se hallaba en el ámbito del piso 
bajo del Claustro Reglar, ha ayudado a apoyar esta atribución (figura 28). 

Función: Elaborar los alimentos que comían los monjes. 

Paralelismos: Dado el estado que presenta la estancia no se pueden establecer paralelismos al 
respecto de esta sala. 

Cronología: Cronológicamente se han determinado dos fases cronológicas, la primera de ellas, 
se correspondería con  la parte baja del alzado E y vendría fechada por el tipo de aparejo,  las 
marcas de cantero que se conservan en sus sillares y el despiece de  la puerta, posiblemente 
corresponda a época medieval. Sobre ésta se realizaría una ampliación en altura en  los años 



 

centrales del S. XVI, concretamente debería ser anterior al segundo ¼ del S. XVII, fecha en  la 
que se ha datado el espacio superior y la torre circular que se levantan sobre la cocina. 

Archivo	

Descripción: Estancia rectangular, ubicada en el primer piso del Claustro Reglar en el ala S y 
que se encontraría superpuesta en altura con  la del Refectorio. Su estado de conservación es 
penoso,  ya que al hecho de que  se halle en  ruina  y  sólo hayan  llegado hasta nuestros días 
parte de  sus paramentos N  y W hay  que  añadir  que,  al  carecer de  estructura de  cierre  en 
altura, ha sido  invadida por  la vegetación, por  lo que su análisis resulta conflictivo y bastante 
problemático. 

 
Figura 29. Imágenes de la estancia identificada como Archivo. Las de la parte inferior se corresponden con la puerta 

N que comunicaría con el piso alto del deambulatorio del Claustro Reglar. La superior se corresponde con la parte 

alta del alzado N de  la estancia, donde empieza a arrancar  la bóveda que  la cubriría. En ella se puede observar  la 

parte superior de unas hornacinas que hemos identificado como posibles armarios. 

Debió tener unas grandes dimensiones a raíz del volumen del Expediente de Desamortización 
del  Archivo  en  el  que  se  recoge  el  contenido  documental  que  en  ella  se  custodiaría.  Se 
establecería comunicación directa con otras estancias del monasterio, para  lo que se dotaría 
de dos accesos. La primera comunicación se realizaría a través del calefactorio, por una puerta 
abierta en  la esquina N de su alzado W, y a través de él se accedería al piso alto del zaguán, 
asimismo a través de éste se comunicaría con la estancia destinada a biblioteca. El segundo, y 
último de sus accesos conservados, estaría abierto en su alzado N, posiblemente centrado con 
respecto a la estancia, y la comunicaría con la crujía sur del primer piso del Claustro Reglar. 



 

Esta  estancia,  al  igual  que  sucedía  con  el  Refectorio,  aparece  cubierta  con  un  sistema  de 
bóveda de cañón corrido, de la que todavía hoy se conserva parte de las hiladas inferiores de 
su arranque en el ala N, y que, al igual que sucedía en la estancia inferior de este mismo lado 
claustral, sería posterior a la delimitación de sus paramentos, al menos de su alzado N. Como 
se indicó en el análisis de la estancia destinada a cocina, tanto en el espacio en el que se sitúan 
ésta y calefactorio, como en el que se sitúan refectorio y archivo, se produce una reforma en 
altura  que  conlleva  también  la  construcción  de  la  torre  circular.  Este  hecho  se  explica  por 
varios motivos.  En  el  alzado  E  de  la  cocina,  a  la  altura  de  la  torre,  se  ha  documentado  un 
cambio de  aparejo  y un  corte donde  se  sitúa  el  arranque de  la  torre;  esta  torre  sólo  tiene 
sentido como acceso a un tercer piso, ya que, siendo ésta la única zona del monasterio donde 
se han identificado tres alturas, no existiría otro acceso posible. Asimismo, en la parte alta de 
este alzado E se conserva una estructura adosada a  la pared que marca  la anterior existencia 
de  una  cubierta  a  un  agua  (que  cerraría  el  calefactorio), mientras  que  por  encima  de  ésta 
continúa el muro, que cerraría el espacio del tercer piso dispuesto sobre el refectorio, a este 
tercer piso sólo se podría acceder, como se indicó, a través de la puerta situada en la parte alta 
de la torre circular. Finalmente, situados ya en el alzado W del archivo, el paramento continúa 
por encima de la bóveda, no conservándose ninguna referencia a la existencia de una cubierta 
ni de qué  tipo  sería, pero  sí  se  conserva una  roza que  serviría para  imbricar  la bóveda que 
cubre  el  archivo  en  la  estructura  de  la  torre  circular,  continuando  ésta  por  encima  de  la 
bóveda. Ello explica la existencia, como se apuntó, de un tercer piso, ya que sino el alzado W 
no debería  tener mucho mayor desarrollo que  la altura y roza de  la bóveda conservada. Por 
otro lado, no tendría sentido la consideración de que el vano situado en la zona alta de la torre 
fuese un balcón u oteadero, por el propio carácter del monasterio así como por  la aparente 
inutilidad de la mencionada estructura al conducir únicamente hacia un balcón. 

Por esta  identidad de presupuestos en  los sistemas de cubrición presente en ambos pisos, se 
puede reconocer que el abovedamiento en ambas estancias se acomete en una fase coetánea 
y  se  debió  de  realizar  al mismo  tiempo  que  se  ejecutaba  el  tercer  piso,  funcionando  los 
elementos  abovedados  de  los  dos  inferiores  como  sistema  de  descarga  que,  en  esencia, 
ayudarían a conducir las presiones hacia las zonas inferiores. 

Restaría por  indicar que en  los paramentos de esta estancia, en concreto en el alzado N,  se 
observa  la presencia de unos armarios de forma rectangular que dada su disposición podrían 
estar destinados  al  almacenaje de  la documentación  en  él  custodiada,  son  estos depósitos, 
junto  con  la  indicación  del  Expediente  de  Desamortización  que  indicaba  que  el  Archivo  se 
hallaba en el piso alto del Claustro Reglar, lo que ha permitido establecer esta identificación de 
la estancia (figura 29). 

Función: Custodiar el volumen documental propiedad del Monasterio. 

Paralelismos:  Dado  el  carácter  fragmentario  y  el  estado  que  presenta  este  espacio  el 
establecimiento  de  paralelismos  resulta  complejo  y mientras  no  se  proceda  a  su  limpieza, 
imposible. 

Cronología:  A  pesar  de  que  no  se  pueden  establecer  generalizaciones  a  la  hora  de  fijar 
dataciones, el hecho de que en  la puerta que comunica con  la crujía S del Claustro Reglar se 
conserve una pilastra acanalada  llevaría  la  fechación de este elemento al primer ¼ del  siglo 
XVII, por  lo que de tratarse de una  intervención unitaria todo este espacio estaría sujeto a  la 
mencionada cronología. 

Calefactorio	

Descripción: Estancia cuadrangular, de reducidas dimensiones que se elevaría sobre la cocina, 
por lo que al igual que sucedía con este espacio y como ya se apuntó, su estructura interna se 
habría perdido  totalmente y su espacio estaría solamente delimitado por  los paramentos de 
cierre. Éste recibe  iluminación directa a través de dos ventanas una, abierta en su muro S, y 



 

otra en el N, aunque en la actualidad este último se hallaría cegado, desconociéndose la fecha 
en  la que se produce su cierre, por  lo que con su apertura debió de contribuir a potenciar  la 
iluminación de la estancia. Este espacio establecería comunicación de forma directa, como se 
indicó, con el archivo a través de una puerta de acceso, ubicada en el paramento E, al tiempo 
que por  la puerta ubicada en el ángulo NW comunicaría con el piso superior del Zaguán. Ésta 
se estructura con un arco de medio punto que tiende a rebajarse, con la rosca dovelada y con 
una  solución de  volumen  remarcando  las  impostas  sin que haya ningún otro elemento que 
enriquezca la plasticidad de dicho acceso. 

 
Figura  30.  Parte  de  la  fachada  S  del monasterio,  que  se  corresponde  a  parte  del  Claustro  Reglar  y  del  espacio 

interclaustros. 

En el  interior de esta estancia se hallaría  la entrada a  la torre circular, que, como ya ha sido 
indicado,  sería el único paso para acceder a  las dependencias ubicadas en el  tercer piso del 
lado S del Claustro Reglar. 

La  atribución  de  este  espacio  como  Calefactorio  se  ha  establecido  en  primer  lugar  por  su 
situación, ya que al ubicarse sobre la cocina permitiría dotarla de un sistema de chimenea que 
mantuviese  la  habitación  a  una  temperatura  superior  a  la  del  resto  de  las  estancias  del 
monasterio. Por otro, la atribución se basa en el Expediente de Desamortización que indica que 
éste se hallaba en el primer piso del Claustro Reglar, al tiempo que el carácter redistribuidor de 
esta estancia (conexión con el zaguán, con el acceso a las dependencias del tercer piso y con el 
propio archivo) parecen potenciar esta atribución (figura 28). 

Función: Carácter meramente  funcional, era  la única sala de  todo el Monasterio provista de 
una  fuente  de  calor.  Era  la  estancia  en  la  que  los monjes  se  protegían  de  los  rigores  del 
invierno, al tiempo que donde los monjes ancianos o enfermos pasaban una parte del día en su 
interior.  Con  el  paso  del  tiempo  su  uso  fue  diversificándose  así,  era  donde  los  monjes 
engrasaban  sus  sandalias  o  se  tonsuraban,  y  donde  se  llevaba  a  cabo  el  calentamiento  del 
material del Scriptorium. 



 

Paralelismos: Por el estado en que se halla la estancia y el carácter general de sus elementos 
es imposible el establecimiento de paralelismos. 

Cronología: Segundo ¼ del siglo XVII. 

Torre	circular	

Descripción: Torre circular, que vuela del recinto del calefactorio, ubicada en el ángulo SE de la 
estancia, realizada en aparejo de sillería regular y que  imbrica perfectamente con  la parte SE 
del muro al que se adosa, a excepción de su zona inferior, donde se sitúan las ménsulas que la 
soportan,  lugar en que se documenta un corte del aparejo situado por debajo de ésta y, en 
consecuencia,  sería anterior.  La estructura  volada esta  sostenida por grandes ménsulas que 
junto con la imbricación en el muro oriental la convierten en una estructura segura y estable. 
Asimismo, también está imbricada con el alzado W del Refectorio. 

En  su  interior  se  ubica  una  escalera  de  caracol,  realizada  también  con  aparejo  de  sillería, 
elemento que permite establecer la comunicación entre los dos pisos y, a cuyo remate, se abre 
una puerta lisa sin ningún tipo de articulación ni elementos plásticos, que permitiría el paso al 
mencionado espacio, que hoy se ha perdido en su totalidad. 

La  estructura,  a medida  que  se  asciende,  se  va  dotando  de  un  sistema  de  iluminación  por 
medio de saeteras y se cierra con una cúpula constituida a base de losas de piedra que destaca 
por su pureza de líneas y por estar dotada, a pesar de la complicación estructural que la forma 
supone, de un principio de simplicidad. 

Actualmente  esta  estructura,  aunque  se  mantiene  en  pie,  no  presenta  un  estado  de 
conservación adecuado ya que en  toda su  longitud se atestigua  la presencia de una serie de 
grietas, que aunque con el paso del  tiempo debieron de acentuarse, se cree que serían una 
consecuencia  de  la  incidencia  del  terremoto  en  el monasterio.  Ello  se  explica  por  que,  a 
diferencia  de  las  producidas  por  el  asentamiento  de  las  estructuras,  éstas  presentan  un 
desplazamiento  de  los  sillares  en  horizontal,  y  por  norma  general  alcanzando  la  misma 
amplitud tanto en las partes superiores de la grieta como en las inferiores, lo que resulta obvio 
si  se  tiene  presente  que  la  oscilación  de  los  edificios  en  altura  resulta  superior  al  que  se 
produce  en  las  partes  bajas  y  por  lo  tanto  el  comportamiento  de  sus  estructuras  también 
estará marcado por las diferencias propias de cada caso (ver figuras 28 y 30). 

Función: Lugar de acceso para  las dependencias que se abren en el  tercer piso del ala S del 
Claustro Reglar. 

Paralelismos: no se han determinado. 

Cronología: Para datar este espacio se recurre a la cúpula que cierra la estructura que, dadas 
las características formales de la misma, se piensa que sería una obra unitaria por lo que toda 
ella se llevaría al segundo ¼ del S. XVII. 

Claustro	de	la	Hospedería	

La  Reforma  emprendida  por  los  Reyes  Católicos  en  las  Órdenes  regulares,  supuso  la 
eliminación de los llamados abades comendatarios y, por lo tanto, que el monasterio volviera a 
ser propietario de sus rentas. Ello potenció, como ya se analizó, la renovación de sus fábricas 
monásticas,  la  mejora  de  espacios  y  condiciones  de  vida  comunitarios  al  tiempo  que  se 
producía  la  apertura  de  los monasterios  al  exterior.  Es  en  este  sentido  en  el  que  hay  que 
entender las obras de construcción de los llamados Claustro de la Hospedería o de la Portería 
que, al margen de  los rigorismos de  la vida monástica, acogían en su  interior a aquellos que 
llegaban a  los grandes núcleos religiosos; era, en consecuencia, el espacio a través del cual el 
monasterio mantenía contactos con el exterior. 



 

Por norma general, su construcción se iniciaba con posterioridad a que las necesidades básicas 
del monasterio  estuviesen  atendidas,  por  lo  que  éste  se  solía  iniciar  una  vez  las  obras  del 
Claustro Reglar habían sido rematadas, por lo menos en su piso inferior o estaban en una fase 
de  construcción  avanzada,  cronología  que  explica  que,  para muchos  ejemplos monásticos 
gallegos,  se  produzca  una  simultaneidad  en  las  fábricas  de  ambos  espacios  reglares  que 
conduce a una identidad de planteamientos (figura 15). 

Claustro	

Deambulatorio	claustral	

Descripción:  Espacio  cuadrangular  que  se  dispone  al W  del  espacio  Reglar  y  que  establece 
comunicación con él por medio del Zaguán. El claustro, de mayores dimensiones que el Reglar, 
se organiza  con  cuatro  crujías de doble piso,  conformadas por  seis  arquerías  (figura 15)  en 
lugar de  las cinco que configuran el Procesional. En  la actualidad, se puede definir su estado 
como ruinoso al mantenerse solamente una de ellas en pie, la ubicada en la zona E, mientras 
que las otras tres se han desplomado debido a la situación de abandono a que se ve sometido 
el monasterio después del proceso de desamortización. 

 
Figura 31. Escalera contemporánea adosada a la fachada S del ala N del Claustro de Hospedería, para acceder a las 

habitaciones del piso superior de este ala. 

Se conoce el dato, por aporte documental, de que el primer desplome se produce en 1900, en 
los primeros meses del año17 afectando al ala N del Claustro. Para garantizar el acceso a  los 
pisos superiores de  las habitaciones de este ala se vieron obligados a construir una escalera, 
todavía hoy presente que, dividida en dos tramos, invade el deambulatorio claustral evitando 
con ello que estas dependencias quedasen sin acceso directo (figura 31). En torno a la década 
de los sesenta ‐ setenta de esta misma centuria, se debió producir el desplome de otra ala de 
este claustro, en concreto, del ala S, ya que se conserva un testimonio gráfico de época en que 
ésta todavía se mantenía en pie. A finales del 2002, se produce el desplome de la tercera de las 
alas del Claustro de la Hospedería18, afectando a la W y produciendo con su caída la rotura de 
los sillares y elementos que la conformaban (figura 32). 

A pesar de  todos estos derrumbes  se  conoce, bien por  testimonios  gráficos o bien, por  los 
restos presentes en  la fábrica,  la configuración de todo su perímetro. No obstante, el análisis 
formal de este espacio quedará reducido al de  las ala E y W, ya que son las que, al momento 
de comenzar el presente trabajo, se mantenían en pie. 

                                                            
17 Un documento, fechado el 7 de junio de 1900 y custodiado en el Archivo Catedralicio de Tui, hace referencia a la 
citada  caída  sin precisar ni el mes en que  se produce ni  las posibles  repercusiones que esta pudo  acarrear  a  la 
fábrica, lo que precisa es que el daño presente en el monasterio en esta fecha es bastante considerable. 
18 El 27 de noviembre se produjo una caída parcial de parte de su piso superior que afectó a la cuatro arcadas de la 
zona SW, mientras que entre el 14 y el 15 de diciembre se produjo el desplome de su totalidad 



 

 
Figura 32. Proceso de derrumbe del  ala W del  claustro que  tuvo  lugar entre agosto de 2002, momento en que 

comenzamos los trabajos, y diciembre de ese mismo año. 



 

A diferencia de lo que sucede en el Claustro Reglar éste se configura con un lenguaje distinto 
fruto de una actividad, que aunque mantiene una cierta tendencia arcaizante, ya se hace eco 
de  las novedades que, desde el último cuarto del siglo XVI, se habían hecho presentes en  la 
arquitectura monástica gallega. Así, el primer rasgo a destacar es el aligeramiento y  la mayor 
esbeltez que posee su estructura al ser sustituidos los pilares del Claustro Reglar por esbeltas 
columnas, de fuste monolítico (aunque no todas ellas) y al ser anulados los antepechos como 
elemento de cierre de la zona baja de las arcadas del piso inferior. Todo ello tiende a potenciar 
y anular el equilibrio generado entre  las directrices verticales y horizontales establecido en el 
ejemplo anterior, para primar las segundas en este caso. 

La  construcción  de  este  deambulatorio  claustral,  dado  los  restos  conservados,  se  debió  de 
comenzar por el ala que ocupa  la crujía E, que será  la encargada de establecer  la pauta que 
más  tarde,  con  alteraciones  de  tipo  estilístico,  se  repetirá  en  todo  su  perímetro.  Ésta  se 
estructura, como se indicó, con seis arcos de medio punto que se apoyan en esbeltas columnas 
de fustes mayoritariamente monolíticos, sustentados sobre basas áticas, presentes también a 
lo  largo de todo el perímetro claustral,  lo que  implica bien  la coetaneidad de  la realización o 
bien, que en él, al  igual que había ya sucedido en el espacio Reglar, se esté dando una traza 
que el maestro o  los maestros mantuvieron a  lo  largo de todo su perímetro. Estos elementos 
sustentantes  se  disponen  siguiendo  los modelos  tradicionales  por  lo  que  están  dotados  de 
sencillez.  Se  organiza  con  un  juego  de  molduras  de  la  que  la  inferior  es  un  plinton  que 
presenta, para suavizar las formas y para facilitar el tránsito con las que se desarrollan sobre él, 
un achaflanamiento de sus esquinas. Sobre éste, para terminar la configuración de la basa, se 
dispone  un  toro  y  un  tronquilo  separado  por  un  pequeño  filete,  sin  que  tengan  un  gran 
desarrollo, para evitar así, que esta estructura  se desarrolle excesivamente en altura  (figura 
33). 

Sobre los fustes monolíticos, que potencian el efecto de la gravedad al disminuir su anchura a 
medida que se desciende en altura, se disponen capiteles pseudocorintios, organizados con un 
collarino decorado con arquillos de medio punto, mientras que sobre las volutas, que ocupan 
sus ángulos, se dispone una escocia que se ornamenta con un motivo  floral en resalte, unas 
veces  realizado  como  forma  independiente  del  capitel  y,  otras  embutido  en  él,  en  la  zona 
central,  lo  que  tiende  a  aumentar  su  plasticidad  al  tiempo  que  a  potenciar  los  efectos 
decorativos que ya tienen cabida en esta organización. 

Sobre éstos elementos sustentantes, vuela  la arquería organizada con arcos de medio punto, 
moldurados  en  su  rosca  por  una  gola  y  dos  filetes.  Su  enjuta  se  resuelve  con  una  pieza 
trapezoidal achaflanada que funciona como elemento visual de realce de las arcadas, al tiempo 
que  le confiere unidad al convertirse en el hilo conductor en  la plástica de  la arcuación. Todo 
este primer piso se cierra con una  línea de  imposta moldurada de estrechas dimensiones por 
lo que, más que un elemento de  separación entre  las dos estructuras  superpuestas,  se está 
ante  la  presencia  de  un  elemento  comunicador.  Ésta  se  estructura  por  un  juego  triple  de 
molduras, de arriba a abajo: un filete, una gola, que reforzaría el  juego plástico y funcionaría 
como transición hacía el filete que cierra la estructura. 

Las  directrices  arriba  indicadas  son  las que  debieron  de  presidir  las  cuatro  pandas  del  piso 
inferior del deambulatorio claustral, que estaría cubierto con un sistema de techumbre plano 
de madera, organizado con vigas que, en sentido transversal, funcionaban como soportes de la 
mencionada estructura19. 

El carácter uniforme de este primer piso se ve alterado en el segundo, donde se establece una 
dualidad de planteamientos formales que, sin duda, aluden a construcciones realizadas en una 

                                                            
19
 Este dato es conocido por que en un documento gráfico, datado en  la década de  los 70 del S. XX, se aprecia  la 

techumbre  conformada  por  las  vigas  de madera  que  cerraría  la  planta  baja  del  deambulatorio  claustral  de  la 
Hospedería 



 

fase no coetánea, y que ya no imita el modelo sino que más bien lo reinterpreta, adaptándose, 
eso sí, cada realización a soluciones típicas del momento. 

 
Figura 33. Elementos formales que componían las alas N, S y E del Claustro de la Hospedería. 

La  intervención en  la parte alta del deambulatorio del Claustro de  la Hospedería, a diferencia 
de  lo que había ocurrido en el piso  inferior, se debió de comenzar por el ala W20. Ésta sigue 
estando organizada por  la  columna  como elemento  sustentante, aunque ahora ya no es un 
elemento exento, sino que se adosada a un  lienzo. Sobre  las columnas se disponen capiteles 
con  las  características de  los que  se  figuran en el piso  inferior, a pesar de que ahora  se ha 

                                                            
20 El hecho de que este ala se haya perdido, en el  tiempo en que se estaban  realizando  los  trabajos de estudios 
previos a  la restauración del monasterio, ha permitido que se posea una amplia documentación al respecto de  la 
misma, que facilitaría incluso en caso de plantearse una posible reconstrucción, el facilitar los datos necesarios para 
contribuir a su proceso de elaboración. No obstante ante el desconocimiento de los criterios que se van a seguir en 
la misma y ante su desaparición, en este  informe valorativo se ha optado por realizar un apunte de sus aspectos 
formales desde el punto de vista general. 



 

procedido a una simplificación en lo decorativo al suprimir del collarino los arquillos de medio 
punto que lo ornamentaban. 

Este  ala,  por  su  parte,  se  organiza  con  un  carácter más  cerrado  que  en  el  piso  inferior,  al 
disponerse al  igual que en el piso alto del Claustro Reglar, antepechos en  los  intercolumnios 
que  fueron  concebidos  y  realizados  al mismo  tiempo que el  ala,  tal  y  como  lo  atestigua  su 
factura que  se  convierte, en muchos  casos, en unitaria  con  la parte  inferior de  la  columna. 
Entre la rosca del arco y la moldura de cierre de los mencionados antepechos se abren vanos 
rectangulares con montante superior, algunos hoy se encuentran cegados, cerramiento que se 
debe entender como fruto de una reforma posterior, ligada a la mejora de las condiciones de 
vida  monástica,  anulando  así  las  posibles  incidencias  de  los  agentes  climáticos  sobre  los 
espacios del piso alto del Claustro de la Hospedería. 

 
Figura 34. A  la  izquierda, estado del ala E del deambulatorio claustral del Claustro de  la Hospedería. A  la derecha, 

estado de las habitaciones del piso superior del ala S del claustro. 

Por lo que respecta a las restantes alas del piso superior del Claustro de la Hospedería, se sabe 
que  las tres responderían a un mismo esquema, que se constata en el  lado E, todavía en pié. 
Estos debieron tener como modelo el realizado en el ala W, aunque ahora ya concebidos con 
un menor resalte plástico de sus formas. No obstante, a pesar de este cambio y del afán por 
adaptarse a las formas punteras del momento, siguen respetando las directrices marcadas por 
el piso inferior al disponerse el mismo número de vanos con idéntica organización estructural, 
que hace que el ritmo entre los dos pisos se mantenga y confiera una idea de unidad. 

Éste se organiza con arcos de medio punto moldurados, a lo largo de su rosca y jambas, con un 
carácter muy plano, lo que supone la pérdida de plasticidad, por tres molduras, dos filetes en 
los extremos y una gola  intermedia que  funciona como elemento de  transición,  jugando, sin 
embargo con su presencia a destruir  la sobriedad constructiva del muro. Al  igual que sucedía 
en el alzado W de este piso,  también en el E  tienen cabida  los antepechos, confiriéndole no 
sólo una protección al espacio sino también un mayor recogimiento. Éstos están organizados 
por sillares en posición horizontal  lo que hace que nuevamente funcione  la  idea de equilibrio 
entre  las  soluciones  verticales  y  horizontales,  rematándose,  al  igual  que  todas  las  formas 
presentes en este, ala en un  juego de  triple moldura constituido por dos  listeles y una gola 
como elemento intermedio. 

El sistema de cerramiento marcado por los antepechos se ve reforzado por que ahora la luz de 
los  arcos  se estructura  en dos  vanos, por un  lado  en  la  zona  inferior,  el  vano propiamente 
dicho sobre el que se dispone un montante, de  forma  rectangular que se cierra en su parte 
superior  con  un  juego,  nuevamente  triple  de molduras:  dos  filetes  entre  los  que  ya  no  se 



 

dispone  la consabida gola sino que ahora se establece como elemento  intermedio un cuarto 
bocel. 

Todo  este  piso  se  cierra,  con  una moldura  que  sin  duda  es  la más  compleja  del  espacio 
claustral,  al  tiempo  que  la  que  alcanza  un mayor  vuelo.  Discurre  por  los  cuatro  lados  del 
claustro de manera unitaria, por  lo que funciona como elemento de refuerzo de este sentido 
de unidad que la construcción, desde un principio, buscó mantener. Se organiza con un juego 
de  molduras  que  no  duda  en  repetir  elementos,  reiteración  que  le  confiere  una  gran 
plasticidad y un amplio desarrollo. Así, en ella  se disponen, de abajo a arriba:  filete,  cuarto 
bocel, filete, cuarto bocel, filete, gola, filete, aunque a pesar de esta complicación no se puede 
afirmar que vuele en exceso sobre la fachada. 

Al igual que sucedía en el piso inferior de este claustro el superior tampoco varía el sistema de 
cubrición y para cerrar este espacio se optó por una techumbre de madera plana organizada 
por medio de vigas, que en la actualidad se ha perdido totalmente (figuras 3, 15 y 34). 

Función: Proteger de  la  intemperie  y  asegurar  la  comunicación  entre  las distintas  estancias 
claustrales. 

Paralelismos: 

 Piso inferior: Claustro de la Hospedería del Monasterio de Montederramo, Claustro 
del Monasterio de  San Clodio, Claustro del Monasterio de Monfero, Claustro del 
Monasterio de Meira. 

 Piso superior: Piso superior del Claustro Reglar del Monasterio de Melón. 

Cronología: Para el piso  inferior último  cuarto del  siglo XVI, para el piso  superior, primer  y 
segundo ¼ del S.XVII. 

Habitaciones	del	ala	N	

Vestíbulo	

Descripción: Habitación de planta cuadrangular que, dispuesta como eje de  las habitaciones 
del ala N, establece la comunicación, por medio de la apertura de dos puertas con el atrio del 
Monasterio y con el patio del Claustro de la Hospedería. Es, a través de este lugar de tránsito, 
por el que el visitante consigue acceder al interior del recinto claustral. La primera de ellas se 
organiza al exterior, como se indicará al analizar la fachada, con un arco de medio punto, con 
un gran desarrollo en el despiece de  las dovelas por  lo que  se podría  tratar de una  factura 
medieval o bien de un reaprovechamiento de material de época medieval, mientras que en su 
interior lo hace con un arco escarzado, lo que le confiere una gran simplicidad. Por su parte, la 
que se abre al Claustro de la Hospedería, presenta un mayor carácter plástico y, por lo tanto, 
un componente que le confiere una mayor monumentalidad. Se origina por un arco de medio 
punto, de mayor luz que el anterior, tanto al interior como al exterior, ornamentándose tanto 
su rosca como el espacio de sus jambas, que ya han perdido su carácter aristado, con cajeados 
rehundidos  que  tienden  a  aumentar  el paso  a  través de  ellas,  al  tiempo que potencian  los 
recursos estéticos de esta estructura. 

En  la  actualidad,  se  halla  cubierto  por  una  bóveda  de  crucería  cuatripartita,  con  clave 
resaltada. Los nervios de  los arcos cruceros, a diferencia de  lo que  sucede en el  resto de  la 
fábrica monástica, ya no arrancan de ménsulas ubicadas a media altura del paramento, sino 
que lo hacen de grandes columnas acodilladas, lo que motiva que ya no tenga la esbeltez que 
poseen otras soluciones abovedadas de este mismo recinto monacal. En la materialización de 
esta bóveda sus artífices trataron de imitar el carácter rebajado de la que cubre el zaguán o de 
las que lo hacen en la iglesia pero, no lo consigue, ya que opta por disponer en su trazado en 
vez de  arcos  escarzanos,  carpaneles,  lo que  le  confiere  a  la  cubrición una mayor  altitud,  al 



 

tiempo que el empleo de  la  columna,  como  soporte de  los nervios,  le  resta elegancia a  las 
formas. Esta diferenciación, junto al carácter menos plástico de su clave, más rica en molduras 
que  en  elementos  ornamentales,  hace  que  esta  estructura  se  convierta  en  un  elemento 
arcaizante. 

 
Figura 35. A la izquierda, alzado N del vestíbulo. A la derecha, bóveda del mismo espacio. 

El  vestíbulo  se  articula  en  su  parte  inferior  con  un  banco  que,  en  la  actualidad,  recorre  la 
totalidad de sus muros, sin embargo éste es fruto de una reforma21 ya que, en un principio, se 
debió de organizar dicho banco solamente recorriendo  las esquinas y rodeando  las columnas 
acodilladas, al abrirse en los muros oriental y occidental dos vanos de acceso que pondrían en 
comunicación  esta  estancia  con  sus  dos  correlativas  (paneras),  en  las  que  se  cree  que  se 
almacenaba,  en  una  de  ellas,  y  se  transformaba,  en  la  otra,  el  cereal  que  el monasterio 
producía22, al tiempo que será, a través de estos accesos, por donde se llevan a cabo los actos 
caritativos del monasterio. La  identificación de ambos vanos como puertas, ya que el actual 
tapiado  y  el  añadido  del  banco  impiden  su  correcta  visualización,  viene motivada  por  los 
análisis  efectuados  en  los  remates  de  los  cuatro  bancos  en  sus  extremos  N,  en  los  dos 
meridionales,  y  en  sus  extremos  S,  en  los  dos  septentrionales,  al  adoptar,  todos  ellos,  una 
moldura de remate en forma de gola lo que, sin duda, les confiere unidad. 

Probablemente al tiempo que se cerraba esta panera oriental se procedía también al cierre de 
la occidental23, y sería, por lo tanto, éste el momento en que se acomete la remodelación del 
vestíbulo  del Monasterio,  ampliando  el  banco,  que  antes  circunvalaba  las  esquinas  de  esta 
estancia, a toda la dependencia, tratando de crear una unidad en la construcción, al prolongar 
la moldura de remate de los bancos primitivos a los tramos que ahora se añaden (figura 35). 

Función:  Servir  de  paso  de  comunicación  entre  el  atrio  del Monasterio  y  el  Claustro  de  la 
Hospedería, al tiempo que en él se procedía a efectuar labores caritativas. 

                                                            
21 La alteración de dicho banco y el cegamiento de las puertas E y W debió de ser correlativa a la construcción del 
lagar  y  a  la  correspondiente  elevación  del  suelo  de  la  panera  oriental.  Ello  explicaría  también  el  cierre  ambas 
puertas del vestíbulo y la conversión de estos bancos de esquina en un banco corrido. En esta reforma se emplea un 
tipo de moldura que está imitando a la que ya se conserva en los primeros, la cual se correspondería, con el tipo de 
intervenciones efectuadas en las dependencias monacales en época moderna. 
22 Esta actividad, junto con la vitivinícola, suponían las dos fuentes principales de los ingresos monásticos. 
23 Se desconoce si la elevación del suelo de la panera occidental de este ala norte del Claustro de la Hospedería se 
produce en fecha correlativa a la elevación del suelo de oriental, ya que el enlosado de ésta se encuentra cubierto 
por una capa de tierra, que mientras no se limpie, no se podrán determinar soluciones a esta interrogante. Por otro 
lado, a través de un hueco abierto en el actual enlosado (se ha eliminado una losa), se observa la existencia de otro 
enlosado  de  distinta  tipología. No  obstante  sería muy  factible  que  esta  elevación  (la  correspondiente  al  primer 
enlosado)  se produjera, al  igual que  sucedía en  la denominada panera oriental, para preservar  los alimentos allí 
conservados de la humedad del suelo, por lo que no resultaría extraño que la fecha de ambas intervenciones fuese 
coetánea. 



 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: Su estructura dataría del Primer ¼ del S. XVII, mientras que las reformas serían del 
tercer ¼ del XVIII. 

 
Figura 36. En las fotografías superiores se pueden ver varias vistas de la habitación identificada como panera E, a la 

izquierda  vista  general  de  la  misma  y,  a  la  derecha,  el  lagar  situado  en  el  extremo W  de  la  habitación  que 

correspondería a una reforma en  la misma relacionada con un cambio funcional. Abajo,  la habitación  identificada 

como panera W. 

Panera	E	

Descripción: Habitación de planta rectangular, de gran amplitud que ocupa  la mitad oriental 
de la fachada del monasterio. Está concebida con un carácter simple, se cubre con una bóveda 
de cañón corrida de sillería, sin ningún tipo de articulación. Presenta  iluminación directa por 
medio de tres vanos, dos en el alzado N y uno en el S respondiendo todos ellos a una forma 
adintelada, tanto al exterior como al interior, y caracterizados por presentar un doble derrame 



 

muy acusado, lo que no sólo produce el cerramiento de la estructura sino también da idea del 
grosor del muro que ésta salva. 

Aunque en  la actualidad, y como  fruto de una  reforma, ésta presenta un acceso al exterior, 
dispuesto en el lado W del paramento S y determinado por la simplicidad, al concebirse con un 
carácter adintelado, tanto en su exterior como interior, concediéndose a este acceso un único 
tratamiento  en  esta  última  zona,  motivado  por  una  finalidad  funcional,  al  achaflanar  sus 
esquinas  para  suavizar  la  arista,  ampliar  el  paso  y  aportar  más  luz  a  la  estancia, 
originariamente estuvo dotada de dos puertas más. Uno, abierto en el muro E, comunicaría 
con la bodega mediante una puerta adintelada al interior y de medio punto al exterior, con las 
dovelas de gran desarrollo, aunque éstas no siguen el arco de medio punto en el trasdós, sino 
que crean una forma pentagonal motivada por estar abierta en una superficie abovedada,  lo 
cual  no  permitiría  el  desarrollo  lógico  del  arco.  En  su  alzado  W,  se  abriría  otra  puerta 
adintelada  al  exterior  y  con  las  aristas  en  chaflán,  y  cuyo  interior,  en  la  actualidad,  se 
desconoce  por  estar  tapiada  y  revestida,  ya  que  esta  zona  está  ocupada  por  un  lagar 
construido a posteriori. 

Pero  las alteraciones  llevadas a cabo en este espacio supusieron algo más que el cegamiento 
de sus accesos tradicionales y  la apertura de uno nuevo, así fruto de  la misma es también  la 
elevación de su suelo mediante un enlosado, a base de grandes  losas de granito organizadas 
en calles (cuatro calles determinadas por losas en sentido perpendicular a éstas las que ocupan 
el espacio central) sobre una estructura de pilares, y  la construcción de un  lagar, también en 
aparejo de sillería de granito. La elevación de este suelo, funcionaría como aislante, para evitar 
que  la  humedad  del  terreno  se  traspasase  a  los  productos,  al  tiempo  que  se  cree  que 
respondería a una necesidad  funcional que era  la de  facilitar el  transporte de  la uva para su 
depósito en el lagar. 

Esta aseveración se efectúa porque no toda la sala presenta el suelo a la misma altura y para 
acceder a este espacio sobreelevado es necesario subir tres escalones. La parte más baja del 
suelo  se  halla  en  el  ángulo  SW  de  la  estancia,  espacio  que  se  destinaría  a  la  recogida  del 
producto de transformación de la uva, una vez ésta se había pisado, actividad que se realizaría 
en el  lagar de mayor tamaño, reservándose el de menor tamaño para un producto de mayor 
calidad o para un tipo de producto distinto. 

La modificación  del  suelo  supuso  también  el  cegamiento  de  la  puerta  oriental  por  la  que, 
desde fases anteriores, como se indicó, se accedía a este espacio desde la bodega, por lo que 
es necesario abrir un nuevo vano de acceso que permita la entrada y salida de esta estancia, al 
tiempo que facilitar el transporte de mercancías de la estancia al disponerse a eje con el canal 
de salida del producto elaborado en el lagar. 

La elevación del suelo y la construcción del lagar debieron llevar consigo el cierre de la puerta 
ubicada en el paramento occidental, ya que este acceso quedaría invalidado por la realización 
de  estas materializaciones,  en  el  extremo  occidental  de  la  estancia.  Sin  embargo,  se  debe 
indicar  también que  se  cree que estas modificaciones  (elevación del  suelo,  construcción del 
lagar y cierre de las puertas E y W) tiene una motivación concreta, la necesidad de reconvertir 
este espacio en bodega‐lagar ante la destrucción parcial de la bodega preexistente con motivo 
de  los efectos del Terremoto de Lisboa en el monasterio o de sus consecuencias posteriores. 
Se cree que este hecho produciría una reacción en cadena en  las estructuras del monasterio, 
que comenzaría en la zona SW de la iglesia y, en consecuencia, afectaría al menos al ala N del 
Claustro Reglar, a la que se adosa, en parte, la bodega. Al ser la actividad vitivinícola una de las 
más  importantes  del  monasterio  y  la  que  permitiría  obtener  excedentes  para  realizar  la 
reconstrucción del mismo con posterioridad al terremoto, necesitan habilitar un espacio en el 
que mantener la producción que venían efectuando hasta la fecha (figura 36). 



 

La identificación de esta estancia como panera viene dada por la denominación aplicada en el 
Expediente de Desamortización, que aunque se cree que ya habría dejado de funcionar como 
tal, debió de seguir manteniendo su denominación. 

Función: A  pesar  de  que  existe  una  reforma  que  cambia  el  uso  de  la  estancia,  está  nunca 
perdió su carácter estrictamente funcional. Así, con anterioridad a la reforma estaría dedicada 
al almacenaje de cereal que el monasterio producía y con posterioridad a ésta, tal y como se 
atestigua en la fábrica del templo, destinada a la transformación de los productos vinícolas y a 
su almacenamiento. 

Paralelismos: Al ser una estancia meramente funcional y sin ningún tipo de ornamentación, no 
existen elementos que permitan el establecimiento de comparaciones, ni  se ha hallado otra 
similar en otros edificios visitados con la finalidad de establecer paralelismos. 

Cronología: Primer ¼ del siglo XVII, reforma tercer ¼ del S. XVIII. 

Panera	W	

Descripción: Estancia de características similares a la anterior y que, al igual que ésta, tiene un 
carácter  estrictamente  funcional.  Del  mismo modo  que  la  anterior,  ésta  también  ha  sido 
objeto  de  una  amplia  reforma  que,  aunque  no  tan  intensa  como  la  de  la  estancia  que  la 
precede,  ha  llegado  a  desvirtuar  su  configuración  original.  Se  halla  dispuesta  en  la  parte 
occidental  del  ala  N  y,  del mismo modo  que  la  anterior  respondería  a  una  estructuración 
rectangular  cubierta  por  una  bóveda  de  cañón  corrida,  realizada  en  aparejo  de  sillería  de 
granito, sin presentar ningún tipo de articulación que tienda a enriquecer el espacio, sobriedad 
que vendría explicada por su exclusivo carácter funcional. 

Su  iluminación  se  produce,  al  igual  que  sucedía  en  la  estancia  anterior,  con  vanos  que 
responden  a  una  estructura  adintelada.  En  concreto,  y  respondiendo  todos  a  unas 
características muy  similares aunque varíen  ligeramente  sus dimensiones,  se dispondrían en 
este espacio un total de cinco: tres en su alzado N y dos en el W. 

Originariamente,  ésta  tendría  dos  accesos  al  exterior.  Uno  en  su  paramento  W  que, 
comunicaría directamente con el vestíbulo, y al igual que las ventanas, estaría presidido por un 
carácter adintelado  con  las  jambas en  arista  viva  y presentando unas mayores dimensiones 
que el que se dispone afrontado, y que comunicaría la panera oriental con este mismo espacio 
central. 

Al  igual que  sucedía  con  la anterior,  y  como  ya  se  indicó, este espacio  también habría  sido 
objeto de reformas. Así, esta estancia estaría alterada respecto a la disposición primigenia de 
sus muros perimetrales, por una ampliación hacia al W y, en su último tramo, también hacia el 
S,  lo que  le conferiría una planta en ele. La primera de  las ampliaciones  la producida hacia  la 
zona occidental tendría su razón de ser en la ampliación del espacio delimitado para construir 
estas  estancias,  ampliación  que  se  documenta,  por  la  existencia  en  la  fachada  N  de  las 
habitaciones del ala N, de un corte a la altura de la penúltima ventana occidental que también 
tiene su reflejo en su  interior y en  la fachada S que cierra  las habitaciones del ala N. Dado el 
estado que presenta esta zona en la actualidad, no se pueden extraer conclusiones definitivas, 
aunque  se  cree  que,  ésta  estaría  dividida  internamente.  Esta  afirmación  se  sostiene  por  la 
existencia de una puerta en el alzado S de la ampliación, adintelada al exterior y rematada con 
arco escarzano en su  interior, organizada con doble derrame, que comunicaba esta estancia 
con  la  zona W  del monasterio  (zona  de  servicios),  y  que,  en  la  actualidad,  está  cegada  y 
reconvertida en ventanuco, por la elevación del suelo en esta zona. 

El cegamiento de la puerta exterior S hace que sea necesario dotar de accesos a esta estancia 
que, ahora  se  compartimenta por medio de un  tabique en dos espacios desiguales, accesos 
que ya se realizarán desde el interior del claustro de la Hospedería, a través del pasillo creado 
por  la  reducción del ancho de  la escalera que, desde el  lado occidental del piso  inferior del 



 

Claustro, comunicaba con el piso alto. Es esto lo que motiva que sea necesario abrir un nuevo 
acceso  a  la  estancia  de mayor  tamaño,  constituido  por  una  puerta  adintelada  que  corta  la 
bóveda de cañón que  la cubre y  la hoja exterior de su fachada S, al mismo tiempo que, para 
salvar  el desnivel  se  está  recurriendo  a  la  construcción de una  escalera  (cuyo desarrollo  se 
desconoce,  por  estar  actualmente  elevado  el  suelo  de  esta  habitación)  en  la  que 
probablemente  se  están  reutilizando  los peldaños de  escalera modificada de  acceso  al piso 
alto del Claustro, al presentar, al menos el primero de ellos, el mismo elemento decorativo. 

Al tiempo que se acomete este acceso en la estancia mayor, es necesario dotar a la siguiente 
de  otro  desde  este mismo  lado,  por  lo  que  se  ven  obligados  a  prolongar  el  lienzo mural, 
acortando las dimensiones de la estancia para ejecutar en él un vano de acceso. Este hecho se 
documenta por el corte existente entre el alzado previo y su prolongación en su lado E, y por 
falta de imbricación del nuevo muro con el alzado occidental por el W. Lo mismo sucede en el 
piso superior de estas habitaciones, donde se construye un muro de las mismas características 
que el inferior y que recrea la misma estructura espacial que éste. La única diferencia existente 
entre ambos, es que en el superior se abre el hueco de una posible chimenea en su extremo W 
que,  por  otro  lado,  obliga  a  inutilizar  la  ventana  que  se  abría  en  la  fachada  W,  de  las 
habitaciones del ala N del Claustro de  la Hospedería, ya que se ve cegada, en parte, por este 
nuevo muro (figura 36). 

La atribución de  todo este espacio  como panera, ante  la  falta de  referentes estilísticos que 
permitan  asegurar  su  atribución,  ha  sido  basada  en  el  contenido  del  Expediente  de 
Desamortización, que le otorgaba esta denominación. 

Función: Servir para el almacenaje de  los productos de cereal que el Monasterio producía y 
transformaba 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: Primer ¼ del siglo XVII, la reforma y compartimentación en dos espacios, tercer ¼ 
del S. XVII. 

Habitaciones	del	Abad	

Descripción: Estancia rectangular de amplias dimensiones que ocupa todo el piso superior de 
las  habitaciones  del  ala  N  del  Claustro.  Se  desconoce  cuál  sería  la  estructuración  interna 
original  de  este  espacio,  ya  que  ha  sido  muy  alterada  en  época  contemporánea.  En  la 
actualidad, se divide en cuatro espacios por medio de tres tabiques de sillería localizados en su 
mitad W,  en  ellos  se  disponen,  empotrados  en  su  factura,  unos  armarios  distribuidos,  por 
norma  general,  a  ambos  lados  de  las  estancias  de  acceso  a  las  distintas  dependencias 
conformadas en esta habitación, de las que no todas responden a las mismas medidas, ya que 
la primera de las estancias presentaría una mayor amplitud que las restantes, más equitativas, 
en cuanto al espacio que acotan. 

Como  se  indicaba, esta habitación  se encuentra profundamente alterada debido a  toda una 
serie de reformas que se llevaron a cabo en su interior y que llegan a distorsionar el espacio y 
los componentes estructurales de la misma de una forma decisiva. Así, la primera modificación 
importante  que  se  aprecia  es  que  el  número  de  sus  accesos  que,  en  la  actualidad  (dos 
accesos), se vio reducido sensiblemente pues, en su alzado S se constata tanto en el  interior 
como en el exterior,  la presencia de cinco vanos que han sido cegados (tal vez el número de 
vanos  cegados  podrían  permitir  plantear  una  hipótesis  sobre  cuál  sería  la  estructuración 
original de las dependencias del piso superior). Actualmente se accede a ella solamente desde 
un vano situado en la parte central del ala, y configurado por un carácter adintelado al exterior 
mientras que al interior se organiza con un arco escarzado, a través de una escalera organizada 
en dos  tramos que, como se  indicó, sería una obra posterior a 1900. Sin embargo y, aún sin 
cegar, se hallarían dos accesos más que, con anterioridad, comunicarían el ubicado en la zona 



 

E con la Biblioteca, mientras que el ubicado en la zona SW, con un estrecho pasillo que es fruto 
de la remodelación del espacio de la escalera. 

La  estancia poseería un  amplio  sistema de  iluminación,  así  en  su muro N,  se disponen dos 
ventanas en  sus extremos E y W que enmarcarían  cinco balcones, de  los que el  central, de 
mayor tamaño, remarcaría el eje de  la  fachada. Todos ellos se conciben como adintelados al 
exterior e interior salvo el que se encuentra en la parte W que adoptaría una solución idéntica 
a  la de  las mencionadas ventanas con una solución adintelada al exterior pero concebida con 
un  arco  escarzano  a  su  interior.  Estos  balcones,  también  fruto  de  un  proceso  de  reforma, 
fueron  convertidos  en  ventanas.  Junto  a  la  existencia  de  estos  vanos  de  iluminación,  en  la 
estancia también se aprecian dos más que han sido cegados, uno en el alzado W y otro en el N. 

La habitación se halla profundamente modificada y fue fruto de reformas hasta bien entrado el 
S. XX, así en 1985, se produce la obra del cambio de su sistema de cubierta, que se dispone con 
viguetas de hormigón que se cubren con cemento, mientras al tiempo se procede a rebajar el 
nivel del suelo, que también aparecerá conformado con hormigón. 

En la esquina SW de la habitación occidental que ocupa esta dependencia se dispone un hueco 
cuadrangular de aproximadamente 60 cm de  lado, al tiempo que se constata  la presencia de 
un  entrante  en  la  pared  S  y  la  huella  de  unos mechinales  en  la W,  que  parecen  indicar  la 
existencia  de  una  estructura  que  en  la  actualidad  se  habría  perdido.  Ante  la  falta  de más 
referentes, ésta puede ser entendida como la configuración del tiro de una chimenea, siempre 
que  la ventana  reutilizada  fuese empleada para  la  salida de  los humos,  lo que no parecería 
muy lógico ni coherente, o también como un desagüe de un sistema de letrinas, no en vano se 
ha de  tener presente que en esta estancia,  independientemente de  la  tabicación que en  la 
fecha  actual  presenta  y  que  debe  de  relacionarse  con  una  intervención  posterior,  estaría 
dispuesta  las  habitaciones  de  verano  del  Abad,  tal  y  como  apunta  el  Expediente  de 
Desamortización (figura 31). 

Función: Según el Expediente de Desamortización esta estancia estaría dividida en cinco celdas 
y  sería  el  lugar  que  ocuparían  las  habitaciones  de  verano  del  Abad. Dada  la  amplitud  que 
presenta  este  espacio,  parece  excesivo  que  toda  el  ala  estuviera  destinada  a  tal  finalidad, 
pudiendo existir otros usos que en la actualidad se desconocen por las reformas que ha sufrido 
este espacio. Sin embargo, dado el carácter irreversible de las reformas, no existen datos que 
permitan afirmar o negar la aseveración del Expediente. Únicamente la puerta existente en el 
alzado E de la estancia, que comunicaría con el piso alto de la llamada zona interclaustros, y la 
puerta cegada, en la actualidad situada en el extremo E de su alzado S, podrían estar indicando 
que la zona E de la habitación funcionaría como lugar de paso bien a la biblioteca o bien como 
comunicación directa con el deambulatorio del Claustro Reglar, en su piso alto, y a través de 
éste con la iglesia. 

Por otro lado, según fuentes orales y documentales ésta sería la zona que, con posterioridad a 
la  Desamortización  y  hasta  hace muy  poco  tiempo,  habitaría  el  párroco  del  templo,  y  en 
consecuencia  las  reformas que hoy  se observan  (estructuración  interna del espacio) pueden 
tener este principio. 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: Primer ¼ S. XVII. 

Habitaciones	del	ala	W	

Habitación	de	la	escalera	y	pasillo	

Descripción:  Inicialmente,  la  habitación  que  albergaba  la  escalera  NW  del  Claustro  de  la 
Hospedería,  hoy  desaparecida,  se  concebía  como  un  espacio  abierto  cuya  función  era 
meramente de paso entre el piso bajo del claustro y su piso alto, accediendo así a las crujías N 



 

y W, posiblemente para dar acceso directo a  las habitaciones de  los huéspedes sin necesidad 
de entrar en el espacio propio de la comunidad a través de la escalera del Zaguán. 

En ella  se disponía una escalera organizada en  tres  tramos que han dejado  su huella en  los 
alzados W y S de la estancia. Se accedía desde la esquina NW del claustro, de donde partía la 
escalera, a través de una puerta de gran amplitud con  las  jambas en arista viva y organizada 
con un arco de medio punto con las impostas marcadas por una pequeña moldura. Este acceso 
presentaba  una  pequeña  bóveda  de  cañón,  que  en  la  actualidad  se  ha  sustituido  por  una 
estructura  adintelada.  Del mismo modo,  la  puerta  ha  sido  alterada,  al  igual  que  el  primer 
tramo de  la escalera, por una reforma, tal y como se  indicará, y que supone, en esta zona, el 
corte de los peldaños quedando reducidos a su mitad N y el cierre de la mitad S de la puerta, 
así  como  la  construcción  de  un muro  de  sillería  que  cierra  en  la  actualidad  este  espacio 
abierto,  como  pasillo.  Como  se  apuntó,  el  segundo  y  tercer  tramo  de  la  escalera  han 
desaparecido, pero se observan sus huellas en  los alzados y todavía se conserva un peldaño, 
con sus medidas originales, en  la puerta por  la que se accedía al piso superior del ala W del 
claustro  (figura  37).  Esta  puerta,  también  cegada  en  parte  y  reconvertida  en  un  vano 
adintelado,  era  adintelada  por  el  exterior  y  remata  en  arco  escarzano  por  el  interior.  Los 
peldaños  conservados  presentan  una  decoración  en  su  frente  formada  por  un  friso  de 
arquillos,  de  similares  características  y  tipología  que  los  empleados  en  el  collarino  de  los 
capiteles de este mismo claustro y en el entablamento de la portada del testero del transepto 
N del templo. 

 
Figura 37. Fotografías de la estancia identificada como Habitación de la Escalera. A la izquierda vista parcial del piso 

superior, a la derecha detalle del peldaño del último tramo que se conserva de la desaparecida escalera. 

Contaba además este espacio, con una pequeña estancia, que aprovecha el hueco generado 
bajo la caja de la escalera a la que se accedía a través de una puerta situada en su alzado S, que 
comunicaría  con  las  caballerizas.  Se  desconoce  la  función  de  este  espacio,  aunque 
posiblemente estuviera relacionado con las actividades de su estancia contigua. 

Se debe indicar también, que al espacio original se abría un balcón volado de gran desarrollo, 
cuyo saliente se articula en una rica y plástica moldura, sin duda uno de los ejemplos de mayor 
calidad  arquitectónica  del  monasterio.  Este  balcón  se  abriría  en  el  extremo  W,  del  piso 
superior de las habitaciones del ala N del Claustro, hacia el espacio ocupado por la escalera. En 
él todavía se conservan  los agujeros en  los que se encastraba  la reja de cierre del balcón y el 
hueco donde se empotraría su remate. 



 

Como se indicó, esta estancia sufre una reforma en época posterior que altera radicalmente su 
estructura. Por un lado se elimina la escalera, reutilizándose al menos uno de sus peldaños en 
una escalera construida en la panera W, para dar acceso desde el nuevo espacio creado a esta 
habitación.  Por otro  lado,  se  ciegan  parcialmente  sus  vanos  E originales  y  se  abren  nuevos 
huecos. Esta habitación, se divide ahora en dos nuevas estancias mediante un muro de sillería 
de escaso grosor, situado en sentido E‐W, que genera un pequeño pasillo o corredor en su lado 
N. La estancia S, se articula ahora en  tres pisos, como  lo demuestran  la serie de mechinales 
conservados  en  sus  alzados,  aunque  se debe  indicar que  la  altura de  estos pisos debió  ser 
modificada en una segunda fase de reformas, ya que  las series de mechinales se encuentran 
paralelas a distintas alturas. El  suelo de  todas ellas  sería de madera,  soportado por grandes 
vigas. Para acceder a estos pisos se abren cuatro puertas. Una, situada en la parte inferior de 
su alzado E, es una pequeña puerta adintelada que daría acceso al piso inferior de la estancia. 
Al segundo piso se accedería a través de dos puertas, también adinteladas, situada una en el 
nuevo muro divisorio del espacio, y otra en el alzado W (se comentará esta puerta y el acceso 
a  la misma más adelante, en relación con  la construcción de  la acequia), que se cree estaría 
destruyendo una ventana anterior de  la que se conserva una parte de su esquina  inferior S. 
Finalmente, al tercer piso se accedería a través de una puerta situada en la zona alta del nuevo 
muro, y a ella se llegaría bien desde el extremo W de las habitaciones del piso superior del ala 
N, a través del balcón volado que funcionaría ahora como pasillo, bien a través de una puerta 
situada en la esquina NW del piso superior del claustro. 

 
Figura 38. Fotografías del pasillo por el que  se accedía desde el Claustro de  la Hospedería a  la Habitación de  la 

Escalera. A la izquierda se observa la parte superior del pasillo, ocupada por una moldura volada que soportaba el 

balcón que desde la planta alta del ala N se abría a la escalera; en el lado derecho de la imagen se puede observar el 

muro divisorio que se dispuso posteriormente dividiendo el espacio que ocupaba  la escalera y que  lo ha alterado 

totalmente. En  la  imagen de  la derecha  se puede apreciar  la parte baja de este pasillo que  corta  y  reutiliza  los 

peldaños de la anterior escalera desaparecida. 

Cuenta  además  esta  estancia  con  una  ventana  situada  en  su  alzado W,  en  el  espacio  que 
correspondería  al  tercer  piso  y  que  estaría  abierta  a  posteriori  reutilizando  un  vano 
preexistente. 



 

Como se apuntó, en el extremo N se genera ahora un nuevo y pequeño espacio, que junto con 
otras reformas ya comentadas, obligan a reestructurar esta zona. Así se abre una nueva puerta 
en el alzado S de la panera W, para acceder a la misma una vez que se eliminan sus puertas E y 
S. También se abre una nueva puerta en el alzado S de la pequeña habitación generada con la 
nueva  compartimentación del espacio de  la panera W, en  su extremo W. Esta puerta viene 
motivada por el cegamiento parcial y la reconversión en un pequeño vano, de la puerta situada 
en el extremo W del alzado S de la panera, que como se indicó, en esta zona conformaba una 
planta en L, eliminada con  la reconversión de su brazo menor en pasillo y  la construcción de 
una pequeña terraza en relación con la acequia, que obligan a eliminar el acceso. 

Del mismo modo, pierde ahora su función el balcón volado del piso superior, convirtiéndose, al 
igual que sucede en el piso  inferior, en un pasillo, que permitiría el acceso a  la solana W del 
monasterio a través de una pequeña puerta cegada en la actualidad. 

Función: La función de la escalera original, era, como se indicó, la de comunicar el piso inferior 
del  Claustro  de  la Hospedería  con  el  piso  superior,  accediéndose  a  las  habitaciones  de  los 
Huéspedes  sin  necesidad  de  penetrar  en  el  espacio  claustral.  Las  reformas,  al  eliminar  la 
escalera,  y  la  creación  de  nuevos  espacios  habitables  cuya  finalidad  se  desconoce,  vendría 
motivada  por  las  necesidades  de  espacio  a  que  se  tuvo  que  enfrentar  el monasterio  con 
posterioridad a 1755. 

Paralelismos: el balcón guardaría relación con un balcón conservado en el monasterio de San 
Martín Pinario que cronológicamente respondería al mismo periodo y que  también presenta 
una rica molduración plástica. 

Cronología: Para la escalera primer ¼ del S. XVII; para la reforma segundo ¼ S. XVIII. 

Caballerizas	

Descripción: el espacio identificado como caballerizas se encuentra situado en el piso inferior 
del ala W del Claustro de la Hospedería, ocupando la casi totalidad de este ala (a excepción de 
la última habitación del lado N, destinada a escalera de subida al piso alto). 

 
Figura 39. Distintas fotografías de la fachada W del ala W del Claustro de la Hospedería. En la planta baja se situaría 

el espacio que hemos identificado como Caballerizas, mientras que en el piso alto estarían las Habitaciones de los 

Huéspedes. 

Esta estancia presenta una planta  rectangular  y  está  realizada unitariamente en  aparejo de 
sillería  de  granito  dispuesta  en  hiladas  horizontales.  Inicialmente  se  trataba  de  un  espacio 
abierto y diáfano, pero fruto de reformas posteriores a la Desamortización, se compartimenta 
por medio de dos tabiques realizados en mampostería  irregular, quedando articulado en tres 
espacios. El tabique más septentrional, no alcanza la parte superior de la estancia y carece de 
vanos, impidiendo la comunicación entre la estancia N y la central. A este espacio se accedería 



 

a través de una puerta abierta en la fachada E de esta ala, que comunica con el espacio creado 
después  de  la  destrucción  de  la  escalera  septentrional  y  de  una  puerta  preexistente  en  el 
alzado N de las caballerizas. El tabique meridional, también realizado en mampostería, se eleva 
hasta  la bóveda y cuenta con dos vanos. El  inferior, centrado, es una puerta adintelada que 
permite establecer comunicación entre la estancia central y la S. El superior, situado en el lado 
W,  de  pequeño  tamaño  y  también  adintelado,  daría  acceso  a  una  estructura  realizada  en 
materiales perecederos para almacenaje. 

La estancia, cubierta con una bóveda de cañón corrido  sin articular, cuenta en  la actualidad 
con  tres  accesos. El principal  sería  la puerta E. Al  exterior  articulado por un  arco de medio 
punto  con  gran  desarrollo  en  las  dovelas  y  al  interior  adintelada.  Sería  coetánea  a  la 
construcción  de  las  caballerizas.  Su  acceso N,  está  constituido  por  una  puerta  de  similares 
características que la anterior, también sería coetáneo a las caballerizas y comunicaría con una 
pequeña estancia que debió existir debajo del hueco de la escalera N. Finalmente, en su alzado 
S,  se  abre  con posterioridad  a  la Desamortización, una puerta  adintelada que destruye una 
ventana de la que se conserva in situ el dintel. 

La  iluminación  de  las  caballerizas,  bastante  escasa,  se  realiza  por medio  de  tres  ventanas 
situadas en el alzado W y una en el E, aunque posiblemente contara también con una quinta 
ventana en el alzado S, pero al ser eliminada por la construcción de la puerta S se desconoce su 
tipología o su relación con la fábrica. Todas ellas son adinteladas con doble derrame al interior 
y exterior. 

Todo  el  alzado  E  de  la  estancia  está  articulado  por  medio  de  comederos  rectangulares, 
presididos por la simplicidad y el carácter adintelado, que sólo se interrumpen por la presencia 
de  la  puerta,  y  que  permiten,  sin  lugar  a  duda,  la  identificación  de  este  espacio  como  las 
caballerizas del monasterio. 

En  su  alzado W,  se  observa  la  presencia  de  dos  series  de mechinales  abiertos  a  posteriori, 
posiblemente  relacionados  con  la  construcción  de  diferentes  estructuras  realizadas  con 
materiales  perecederos  en  relación  con  la  reutilización  de  este  espacio  después  de  la 
Desamortización como cuadras. 

En  la  esquina  SE  de  la  bóveda  se  abre  un  hueco  rectangular, motivado  por  una  reforma 
posterior pero, por el momento, se desconoce su funcionalidad. 

Finalmente,  el  suelo  está  cubierto  con  losas  de  granito  irregulares  de  gran  tamaño.  En  la 
estancia S el  suelo asciende hacia  la puerta, para  facilitar  la entrada y  salida del ganado. Al 
menos en esta zona, el suelo debe ser coetáneo a la apertura de la puerta, es decir, posterior a 
la Desamortización. 

Función: Este tipo de construcciones son habituales en todos  los monasterios cistercienses y 
eran el lugar de guarda de las caballerizas de los huéspedes que llegaban al mismo24. 

Paralelismos:  Este  tipo  de  construcción  se  haya  presente  en  muchos  de  los  conjuntos 
monásticos estableciendo similitudes  la conservada en el Monasterio de Melón, con  los de  la 
propia Oseira, San Clodio o Sobrado, etc. 

Cronología: Primer ¼ S. XVII. 

Habitaciones	de	huéspedes	

Descripción:  Situadas  en  el  piso  superior  del  ala W  del  claustro,  en  la  actualidad,  poco  se 
puede  indicar de estas habitaciones, ya que dado el estado de conservación del monasterio, 
concretamente en el Claustro de la Hospedería se ha perdido la comunicación con ellas, lo que 

                                                            
24 Este mismo fenómeno se produce en el Monasterio de Oseira e incluso llega a denominar el propio Claustro de la 
Hospedería como de los Caballeros, denominación que todavía hoy se conserva. 



 

ha hecho imposible acceder a este espacio. Solamente se ha podido observar la estancia más 
meridional  a  través de un hueco existente en  su  alzado  S,  al que  se  accedió  a  través de  la 
solana S. Gracias a este hecho, que posibilitó la observación de este espacio, se pudo constatar 
que se  trataba de una estancia de reducidas dimensiones con una ventana en el alzado W y 
una puerta adintelada al exterior y rematada en un arco escarzano al interior. Sin embargo, el 
carácter parcial de su visón, no permite establecer  la configuración  interna del ala, ni si ésta 
sería  coetánea a  la época de  construcción de  la misma. A estas habitaciones  se accedería a 
través de la escalera situada en la esquina NW del Claustro de la Hospedería (figura 37). 

 
Figura 40. Diferentes fotografías de la estructura achaflanada adosada a la esquina W del Claustro de la Hospedería. 

Función: Alojar a los caballeros que acudían al monasterio. 



 

Paralelismos: No se han podido determinar. 

Cronología: Para establecer  la cronología de estas estancias, dada  la ausencia de datos sobre 
las mismas, se ha recurrido a  la datación del piso superior de este ala del claustro, ya que al 
unirse ambas mediante estribos, se hace necesaria la existencia de esta estructura para poder 
engarzarlos y proporcionarle estabilidad a este segundo piso. En este sentido se ha fechado en 
el primer ¼ S. XVII. 

Habitaciones	del	ala	S	

Posible	cocina	y	refectorio	de	huéspedes	

Descripción: La  identificación del Claustro en el que se sitúan estas estancias, como  lugar de 
acogida de huéspedes, hace necesario  la habilitación de unos espacios destinados a cocina y 
comedor, que atendiesen a las necesidades de los que allí llegaban sin alterar las condiciones 
de  la  vida monástica. En  consecuencia, es necesario dentro de este espacio  tener estancias 
destinadas a tal fin. Se cree, a pesar del estado que presentan estas dos dependencias, en  la 
actualidad, totalmente cubiertas de derrumbe y maleza,  lo que  imposibilita cualquier análisis 
tanto  estratigráfico  como  estilístico,  que  el  carácter  monumental  que  presentan  las  dos 
estancias situadas en el  lado E de su ala S, así como el carácter monumental de su puerta de 
acceso y su sistema de cubierta, realizada, por lo menos en su arranque, con sillares de granito 
perfectamente labrados, llevaría a apuntar que fueran éstas las destinadas a tales fines. 

 
Figura 41. Fotografías de diferentes estancias y estructuras localizadas en el ala S del Claustro de Hospedería. 

Aunque, actualmente, existe una división interna del espacio, y a la más oriental se accedería a 
través de una puerta  situada en el muro divisorio, ésta estaría  realizada  como  fruto de una 
reforma, y no concebida en el momento de ejecución de las estancias, ya que el muro que las 
divide presenta un aparejo diferente al del cierre perimetral del espacio. Por otro  lado, en  la 
estancia  E,  se  ha  podido  observar  a  través  de  una  ventana,  la  presencia  de  un  hueco 
cuadrangular  en  su  bóveda,  adosado  a  su  alzado  E  y,  debajo  de  éste,  toda  una  serie  de 
mechinales de gran  tamaño. Ambos elementos  se podrían  relacionar  con  la estructura, hoy 
desaparecida, de una chimenea, elemento necesario en una estancia destinada a cocina (ver la 
imagen derecha de la figura 41). 



 

Función: La atribución de estas estancias, dado el estado que, como se  indicó, presentan, es 
meramente hipotética mientras no se realicen su limpieza y estudios complementarios, ya que 
los  elementos  indirectos  utilizados  en  su  datación,  no  aportan  luz  alguna  al  respecto  de  la 
función, ni los paralelismos permiten ir más allá en la aseveración. 

Paralelismos: No se han determinado para la estancia debido a su estado de conservación; sin 
embargo, la puerta de acceso N es de similares características y presenta la misma ubicación, 
que una puerta conservada en el Claustro de la Hospedería del Monasterio de Montederramo. 

Cronología: A pesar de la carencia de datos, el tipo de puerta y la datación de la esquina SE del 
piso  inferior del Claustro de  la Hospedería, que  se uniría a  la  fachada de estas habitaciones 
mediante un estribo, llevaría a datar estas estancias en el último ¼ del S. XVI. 

Habitaciones	del	Abad	

Descripción: Según el Expediente de Desamortización, en el piso superior del ala S del Claustro 
de  la Hospedería,  se  situarían  las Habitaciones  de  invierno  del  abad.  En  la  actualidad,  este 
espacio se encuentra en un estado de conservación lamentable al tiempo que invadido por la 
vegetación, que impide la visualización de la estructura, y su acceso es muy problemático, por 
lo que su análisis no se pudo efectuar de forma detallada.  

Sin embargo, en virtud de los restos conservados, se ha identicado como habitación del Abad 
la  situada  en  el  extremo W  de  este  ala,  por  varios motivos.  Es  la  única  que  presenta  una 
chimenea monumental, formada por una chimenea francesa en el  interior de  la habitación y 
un remate al exterior organizado, de abajo a arriba, por un cuerpo prismático, dispuesto en un 
plano inclinado, presentando una mayor altitud el que se halla en la zona occidental que el que 
se encuentra en la oriental, sobre el que se disponen ménsulas en dos de sus frentes (lado E y 
W) tres ménsulas, sobre las que se dispone un elemento troncopiramidal de remate integrado 
por tres pináculos. Conserva, asimismo, a mitad de su alzado N una puerta que responde a un 
carácter  sencillo,  al  concebirse  adintelada  a  su  exterior  e  interior,  que  establecería 
comunicación con el Pasillo. Esta establecería  juego, con  la que ubicada al N de  la chimenea 
francesa  (figura  41),  comunicaría  esta  dependencia  con  el  piso  alto  del  chaflán  (figura  40), 
aunque dada  la existencia de  la maleza que  cubre de  forma  indiscriminada  toda  la estancia 
bien es cierto que podría también, en lugar de un vano de acceso tratarse de un armario. Esta 
se iluminaría con dos vanos, que responden a unas características formales similares y que se 
abren en los paramentos S, organizados al exterior por una solución adintelada mientras que a 
su  interior  se  resolvería  con  la  presencia  de  un  arco  escarzano.  Por  todos  los  elementos 
expuestos,  se  piensa  que  sería  ésta  la  habitación  ocupada  en  los meses  de  invierno  por  el 
Abad. 

Función: habitación de invierno del abad, orientada al S. 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: No se ha determinado. 

Solana	S	

Descripción: Se dispone adosada a la fachada S del Claustro de la Hospedería. Se levanta sobre 
un  cuerpo  de  tres  arcadas  de medio  punto  cubiertas  por  su  desarrollo  en  el  espacio  con 
bóvedas  de  cañón,  que  corresponden  a  dos  fases  constructivas  continuadas  en  el  tiempo, 
siendo  anterior  la que  comprende  la  realización de  las dos estructuras más orientales. Esta 
afirmación se efectúa por la presencia de un corte entre la primera W y la central, manifestado 
no solo en el paramento, sino también en la moldura que recorre el remate de las arcadas. A 
través de esta primera arcada, se unifica la solana con la estructura achaflanada situada en la 
esquina  SW  de  la  fachada  exterior  de  la  Hospedería.  Se  remataría  este  cuerpo  con  una 
balaustrada realizada en granito, que se conserva parcialmente, en su frente E. 



 

En  época  posterior  a  la Desamortización,  cuando  el monasterio  cae  en manos  privadas,  se 
modifica este remate de balaustres y se sustituye en su mitad W por una estructura cerrada 
organizada con columnas y pilastras reutilizadas, entre cuyos espacios se disponen paños de 
dos tipos, unos realizados con ladrillo contemporáneo revocado y pintado, y otro, que parece 
respetar  la  tradición  constructiva  del monasterio,  en  sillería  de  granito.  Todos  ellos  son  de 
escaso espesor. Se cubre este nuevo espacio con una cubierta de madera plana, a un agua al 
exterior. Reforma que  viene motivada por  la  reutilización de este espacio  como  cocina  con 
posterioridad  al proceso desamortizador,  como  lo  atestiguan  los materiales  empleados  y  la 
cocina de hierro que se encuentra todavía in situ (figura 42). 

 
Figura 42. Fotografías de la antigua solana adosada a la fachada S del ala S del Claustro de la Hospedería. 

Función: Solana comunicada con las habitaciones del Abad. 

Paralelismos: No se han determinado. 



 

Cronología: Las primeras arcadas se corresponderían con el primer ¼ del S. XVIII, la última con 
el segundo ¼ del S. XVIII, y la reforma emprendida sería posterior a 1835. 

Estructura	achaflanada	

Descripción:  Estructura  organizada  en  dos  pisos  y  facetada  en  cuatro  lados,  ubicada  en  el 
ángulo  SW de  la  fachada del Claustro de  la Hospedería  (figura 40). Realizada  al exterior en 
sillería de granito dispuesta en hiladas horizontales y perfectamente trabajada, mientras que, 
al interior el aparejo empleado sigue siendo de granito pero de peor factura al recurrir interior, 
a  mampostería  ciclópea  sin  trabajar  en  el  piso  inferior  y  de  sillería  no  perfectamente 
escuadrada,  en  el  piso  superior,  lo  que  refuerza  y  sostiene  la  idea  de  una  construcción  de 
carácter  ornamental,  puesto  que  hay  una  preocupación  formal  en  el  exterior  que  no  tiene 
reflejo en su interior. Ésta se divide en dos pisos, separados por un retranqueamiento en altura 
al exterior, el  inferior ocupado por  la canalización de paso para el agua, mientras que en el 
superior se dispone una dependencia cuya finalidad se desconoce. Se accedería a este segundo 
piso, como se indicará, únicamente por un corredor. En el piso superior se abren tres ventanas, 
coetáneas  a  la  fábrica,  respondiendo  todas  ellas  a  características  formales  similares,  son 
adinteladas y con acusado derrame interior y exterior que posibilita la iluminación directa de la 
estancia superior. 

En  su  alzado N  se  dispone  una  estructura  en  altura,  organizada  en  dos  cuerpos.  El  inferior 
sobre  tres ménsulas,  configuradas  a  base  de  un  juego  de molduras,  que  tiene  como  única 
finalidad soportar la estructura que sobre ella se eleva. El superior supone la solución de paso 
entre el corredor y el segundo piso de la estructura achaflanada. En su alzado W se abre, por 
su  parte,  una  pequeña  ventana  adintelada  sin  ningún  tipo  ornamentación,  que  tiende  a 
contribuir al sistema de iluminación de la estancia. 

El suelo del piso superior se dispone sobre grandes vigas de madera y sobre un contrafuerte 
que ha quedado embebido dentro de esta estructura achaflanada, contrafuerte, que formaría 
parte del grupo adosado a posteriori a la fachada W de las habitaciones del ala W del Claustro 
de la Hospedería (figura 40). 

Función: Funcional con  la  finalidad de ocultar y proteger  la acequia que corre por debajo de 
ella;  al  mismo  tiempo,  su  estructura  en  chaflán  permite  el  giro  de  los  transportes  de 
mercancías, que no tienen más posibilidades que bordearlo, ya que esta estructura marca el 
límite del camino de entrada y salida de  los mismos; ornamental,  revestimiento exterior del 
Claustro de la Hospedería en un lugar de paso obligado. 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: Segundo ¼ del S. XVIII. 

Pasillo	

Descripción: Estructura rectangular de reducidas dimensiones, situada entre  las crujías S y W 
del piso superior del Claustro de la Hospedería, construido ante la necesidad de dar un acceso 
a la estancia ubicada en el piso superior de la estructura achaflanada (figura 40), al tiempo que 
su construcción debió de suponer una reorganización del espacio S de las habitaciones del ala 
N. El acceso desde la Hospedería carece de vano, tratándose simplemente de un corredor. En 
la habitación achaflanada, el acceso se resuelve mediante una estructura construida en altura 
sobre grandes ménsulas, completamente funcional, para salvar la diferencia de planos entre el 
pasillo y el chaflán. 

Función: Acceso al segundo piso de  la estructura achaflanada, desde  la esquina SW del piso 
superior del deambulatorio del Claustro de la Hospedería. 

Paralelismos: No se han determinado. 



 

Cronología: Segundo ¼ del S. XVIII. 

Espacio	interclaustros	

Entre  el  Claustro  Reglar  que,  como  se  indicó  es  el  primero  que  se  acomete,  y  el  de  la 
Hospedería  se  definen  una  serie  de  espacios  que,  comunes  a  los  dos  recintos  claustrales, 
facilitan el paso y la configuración entre ambos. Este tipo de estructura comunicativa aparece 
en  los  Monasterios  después  de  haberse  producido  la  Reforma,  momento  en  que  los 
monasterios comienzan su política de apertura hacia el exterior. Estos se estructuran en torno 
al Zaguán, que  se  convierte en un elemento  fundamental en  la  redistribución del espacio  y 
permite la circulación entre todas estas dependencias. 

Piso	inferior	

Zaguán	

Descripción: Estancia cuadrangular, abierta en sus cuatro paramentos por medio de arcos de 
medio punto ricamente moldurados estableciendo comunicación en su  lado E con  la esquina 
SW del deambulatorio del Claustro Reglar, en su lado W la comunicación se estructura con el 
ángulo NE del deambulatorio del de la Hospedería, mientras que a través del vano abierto en 
su muro N,  comunicaba  con una de  las estancias más antiguas del monasterio en  la que  se 
producía  la  transformación y almacenaje de sus productos vitivinícolas:  la bodega, al  tiempo 
que en el paramento S,  se duplica el número de vanos, comunicando el occidental con una 
pequeña estancia destinada a vinagrera, mientras que el oriental  lo hacía con una  la escalera 
de acceso a los pisos altos del Claustro de la Hospedería y el Reglar. 

La  importancia  de  este  espacio,  para  establecer  la  perfecta  circulación  entre  las  distintas 
partes del monasterio, hace que, desde el punto de vista arquitectónico, éste se plantee con 
un carácter monumental reflejado en el empleo de una cubierta abovedada, que suele recurrir 
a motivos decorativos para potenciar su majestuosidad. Así, en el caso concreto de Melón, los 
artífices optan por el empleo del sistema de cubierta abovedada constituida por una bóveda 
de crucería estrellada de cinco claves que, al contrario de  las que decoran  los espacios de  la 
iglesia  o  los  espacios  del  deambulatorio  W  del  Claustro  Reglar,  vuelve  a  presentar  una 
rotundidez volumétrica. 

El tipo de cubierta utilizada no resulta desconocido, ya que ahora se emplea la misma tipología 
que estaba presente en el brazo S del crucero, pero en el modelo aquí objeto de estudio, con 
respecto al que se halla en el interior del templo, se ha producido un cambio sustancial, así los 
combados que articulan el rombo central, presentan una mayor curvatura, al tiempo que  los 
arcos formeros que organizan esta cubierta ya no optan por una solución de medio punto sino 
que  lo  harán  empleando  arcos  de  medio  punto  rebajados;  circunstancia,  por  lo  que  la 
estructura pierde altura, mientras que  los que cubren el espacio central optarán por emplear 
arcos  escarzanos  y,  en  consecuencia,  por  lo que  la bóveda  resultante  adquiere un  carácter 
plano, que no está presente en otros ejemplos ya analizados, en este monasterio. 

Restaría por indicar que el sistema de apeo de los nervios cruceros, que desde los ángulos de la 
estancia  configuran  su  cerramiento,  serían  ménsulas  que,  situadas  a  media  altura  del 
paramento, sustentan estas estructuras nervadas. Estas ménsulas establecen pautas comunes 
con las que se disponen en el ala W del Claustro Reglar, donde a lo largo del muro claustral y 
en  clara  disposición  de  alternancia  se  presentaba  un  modelo  de  ménsulas  con  dos 
decoraciones que se iban alternando. Este mismo principio se mantiene en el zaguán, aunque 
en lugar de la disposición de alternancia se opta por disponerlas formando un efecto quiástico, 
lo que tiende a enriquecer este espacio desde el punto de vista decorativo, y  lo hace deudor 
de  un  único  periodo  cronológico  al  tiempo  que  de  una  misma  autoría.  Esta  hipótesis  se 



 

refuerza por que este tipo de decoración será también el que se haga presente en sus claves, 
constituidas ya como pinjantes (figura 43). 

 
Figura 43. Fotografías de la planta inferior el zaguán que comunica ambos claustros. 

Función: Asegurar la comunicación entre el espacio del Claustro Reglar y el de la Hospedería, al 
tiempo que servir de elemento  fundamental para  la circulación entre  las distintas partes del 
monasterio 

Paralelismos:  Zaguán  del  Monasterio  de  Santa  María  de  Montederramo,  Zaguán  del 
Monasterio  de Monfero.  En  cuanto  a  la  bóveda:  Bóvedas  del  Claustro  de  la  Catedral  de 
Santiago de Compostela (cr. 1525), Bóveda de Capilla Mayor de la Iglesia de San Francisco de 
Cambados, Bóvedas de la Sala Capitular del Monasterio Cisterciense de Oseira (cr. 1548) o de 
la nave principal del Monasterio Cisterciense de San Clodio de Leiro 



 

Cronología: Último ¼ del siglo XVI. 

Bodega	

Descripción: Estancia rectangular, dispuesta a todo  lo  largo del espacio W del deambulatorio 
del claustro reglar, en una posición paralela al mismo (ver figura 3, la estancia se corresponde 
al espacio abovedado situado entre  los dos claustros). En  la actualidad, ha perdido una parte 
de su cubierta, en concreto la ubicada en la zona N, que hace que la habitación no presente un 
buen estado de conservación y que  la vegetación y maleza en esa zona se haya desarrollado 
con enorme profusión.  La  ruptura de este espacio  y  las alteraciones que en ella  se  realizan 
como consecuencia del mismo, se cree que vendrían motivados por los efectos del Terremoto 
de  Lisboa  sobre  la  fábrica  monástica,  ya  que  se  conoce  el  dato  que  éste  tuvo  especial 
incidencia en el espacio claustral, ocasionando en las habitaciones que se abrían a él toda una 
serie de desperfectos de los que el monasterio jamás se recuperó. 

Esta estancia que debió de ser una de las más antiguas del monasterio, ya que el almacenaje y 
la  transformación de  los productos  vitivinícolas  se  convierten  en  la  fuente de  ingresos más 
importante del mismo, desde casi el momento de su fundación, de ahí que sea esta estancia 
destinada  a  bodega,  ya  un  elemento  indispensable  en  la  configuración  de  los monasterios 
cistercienses durante el periodo medieval, tal y como aparece recogido en su plano, y que su 
permanencia se mantenga inalterable a lo largo de todo el periodo moderno. 

Esta habitación, de amplias dimensiones, se cubre con una bóveda de cañón corrido de sillería 
de  granito.  Sólo  se  ve  interrumpida  en  el  último  tramo  N  del  alzado W,  en  la  zona  que 
comunica  con  la  panera  E,  donde  presenta  un  corte,  probablemente  en  esta  zona  se  esté 
montando  la bóveda  sobre un muro anterior, que podría  tener una datación medieval. Esta 
estructura  abovedada  aparece  concebida  sin  ningún  tipo  de  articulación,  que  tienda  a 
enriquecer el espacio,  lo que es explicable por  la función a que estaría destinada  la estancia: 
servicios en la que no es necesario enriquecer el mencionado espacio. 

Ésta presentaría tres accesos distintos, por el lado S, comunicaría, por medio de una puerta de 
medio punto con amplio despiece de  las dovelas, y que no presenta ningún tipo de molduras 
que articulen o suavicen sus  jambas, con el zaguán. Por otro  lado, ésta también establecería 
relación con el exterior a través de un vano, concebido con un carácter adintelado y derrame 
muy  acusado, que estaría  reutilizando una  ventana  anterior en  la que  se habría  cortado  su 
zona  inferior para habilitarla como acceso. Este hecho se constata por  la forma exclusiva que 
presenta esta puerta, ya que, en su parte superior se compone por un rectángulo dispuesto en 
sentido horizontal, que  le dan  la apariencia, en  la actualidad, de orejones, mientras que  sus 
jambas  serían en arista viva, y en ellas  se aprecia  todavía hoy el  interior del muro  cortado. 
Desde este espacio también se mantendría comunicación, como ya se indicó, con la panera E, 
por medio de una puerta que, con las reformas que sufre esta estancia, se habría reconvertido 
en ventana. 

La  atribución  de  esta  estancia  como  bodega  está  motivada  por  que  en  el  Expediente  de 
Desamortización se indica que ésta se hallaba en el piso inferior del Claustro Reglar, al tiempo 
que  el  lugar  que  ocupa  esta  estancia,  dentro  de  la  disposición  del  plano  es  el mismo  que 
ocupaba  la  llamada  Gran  Bodega  en  el  plano  tipológico  de  los  monasterios  cistercienses 
medievales. 

Función: Almacenaje y transformación de los productos vitivinícolas del monasterio 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: Tercer ¼ del siglo XVI, ya que esta debía de estar construida en el momento que se 
acomete el abovedamiento del deambulatorio W del Claustro Reglar 



 

Vinagrera	

Descripción: Ubicada en el ala S del Zaguán  (ver  la  figura 3 donde se  identifica como  tal) se 
comunica con él a través de una puerta, concebida con un carácter sencillo que presenta un 
menor desarrollo en altura que su puerta contigua que daría acceso a la escalera de subida al 
segundo piso del Zaguán (ver en la figura 43 la imagen superior derecha). Ésta se organiza por 
medio de un arco escarzano y, por lo tanto, de menor luz que uno de medio punto, generando 
con su desarrollo en el espacio una bóveda de cañón corrido que la cubre en su integridad. Al 
igual que sucedía en la de la bodega, y a pesar de la diferencia en cuanto a la tipología del arco 
que las origina, ambas responden a un mismo tipo de aparejo constructivo: sillares de granito 
sin ningún  tipo de  articulación que  tienda  a  enriquecer  este  espacio.  El hecho de que  esta 
estructura abovedada, se organice por un arco escarzano, en vez del habitual de medio punto 
que origina la mayoría de las bóvedas, de estas características, presentes en el monasterio de 
bernardos  de  Melón  responde  a  una  necesidad  de  adaptación  al  espacio  y  de 
aprovechamiento de éste, ya que esta estancia se abre debajo del tercer tramo de la escalera 
que comienza su desarrollo en la habitación contigua, ello explica que ésta sea la única bóveda 
de toda la fábrica monástica que responda a esta características formales. 

En esta estancia destaca, junto con la puerta que se abre en su paramento N, la existencia de 
otra  que  se  abre  en  el  S,  organizada  al  interior  con  una  solución  de  arco  escarzano, 
estableciendo una continuidad estructural y constructiva con  la bóveda que cubre  la estancia 
mientras  que,  en  su  parte  externa,  se  origina  por  un  arco  de medio  punto,  con  despiece 
dovelado de gran desarrollo,  lo que  llevaría  cronológicamente esta estructura de paso a un 
momento temprano de la construcción monástica. Este vano en la actualidad se halla cegado y 
reconvertido,  cuando  la  habitación  cambia  de  uso,  en  una  pequeña  ventana.  Contaría  al 
exterior con un tejaroz, del que se conservan los mechinales, y que parapetaría este espacio de 
las inclemencias climáticas. 

Puede resultar un tanto problemático que una estancia de tan reducidas dimensiones presente 
un acceso doble,  sin embargo  su explicación viene  conferida por el  carácter  funcional de  la 
misma. Este espacio se convierte en lugar de paso para la entrada de productos que van a ser 
almacenados en la bodega y en la propia vinagrera, así como en la panera oriental ubicada en 
el piso inferior de las habitaciones del ala N del Claustro de la Hospedería, al tiempo que es la 
vía de salida al exterior de productos ya elaborados en el propio centro monástico, puesto que 
desde aquí y a través del camino que bordea por el exterior los lados S y W del Claustro de la 
Hospedería, tendrían la salida del Monasterio, sin interferir en su vida cotidiana, ni invadir los 
espacios claustrales dedicados, como se indicó a otras finalidades. 

La denominación de esta estancia como vinagrera, procede del Expediente de Desamortización 
en que se le aplica tal término, no obstante se piensa que esta no sería la finalidad primigenia 
de  este  ámbito  sino  que  debió  de  ser  concebido  como  un mero  lugar  de  tránsito  para  el 
transporte de mercancías en carros, y sólo en una fase posterior, tal vez cuando el espacio de 
la bodega quedó  inutilizado por  la desplome del espacio N de  la misma  se  reconvirtió este 
lugar en una estancia de almacenamiento, ya que  la  función de zona de paso para  la que se 
realizó había quedado invalidada, con el cerramiento de la puerta de acceso desde el lado E a 
la panera oriental y con la ruptura del espacio de la bodega. 

Función: Lugar de paso para la entrada y salida de mercancías del monasterio sin interferir en 
los espacios claustrales. Con posterioridad a 1755, fecha en la que se produce el Terremoto de 
Lisboa, debió de estar destinada al almacenaje de derivados vitivinícolas: vinagrera, nombre 
por el que se conoce en el Expediente de Desamortización 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: Ultimo ¼ del siglo XVI. 



 

Escalera	

Descripción: Junto a la puerta de la vinagrera, en el lado E del alzado S del zaguán, se abre otra 
puerta, que sigue modelos estilísticos más avanzados que la que da acceso a la vinagrera. Esta 
se concibe con un arco de medio punto ricamente moldurado a lo largo de sus jambas y rosca, 
y  por  lo  tanto  que  presenta  un mayor  desarrollo  en  altura.  La  apertura  de  este  vano  es 
coetánea a  la construcción de  la estancia,  tal y como se aprecia en el ángulo SW, donde  los 
nervios cruceros y formeros de la bóveda de crucería que cubre la estancia montan por encima 
de  las molduras que se disponen en el mencionado vano, hecho que obliga a que  la ménsula 
que  se dispone en el ángulo  SE de  la estancia,  termine  su desarrollo  sobre  la moldura más 
externa de  la  jamba E del  vano de acceso,  lo que  implica que el  sistema de  cubrición  sería 
posterior a la mencionada apertura. 

 
Figura 44. Distintas imágenes de la escalera que comunica ambas plantas del Zaguán interclaustros. 

Esta puerta da acceso a una escalera, elemento que sirve para establecer la comunicación con 
el  piso  alto  de  los  dos  claustros  a  través  del  piso  superior  del  zaguán,  por  lo  que  sería  la 
estancia  encargada  de  comunicar  los  dos  espacios  redistribuidores  en  ambas  plantas.  La 
escalera presenta un carácter sencillo y de escaso desarrollo, y se encuentra organizada en tres 
tramos, con el mismo número de peldaños en cada uno de ellos. Éstos vienen marcados por un 
principio de simplicidad, ya que no presentan ningún elemento decorativo, que los ornamente 
sus  frente,  solamente  la  parte  superior  de  los  peldaños  en  la  zona  frontal  presenta,  eso  sí 
motivado por un carácter funcional, un bocel que suaviza la esquina de los mismos y les resta 
peligrosidad a su uso. 

En  el  muro  S  del  espacio  cuadrangular  que  ocupa  la  escalera,  se  disponen  dos  vanos, 
concebidos con un carácter adintelado y con un acusado derrame interno, que proporciona la 
idea del grosor de  los muros, al tiempo que posibilita un cerramiento del muro, al reducir el 
tamaño de su hueco. Éstos, al igual que sucedía con la propia escalera, se conciben marcados 
por  una  total  simplificación  al  no  poseer  elemento  ornamental  alguno  que  haga  que  estas 



 

estructuras resalten. Asimismo, indicar que estos fueron concebidos para este espacio ya que, 
aunque  ambos  responden  a  las mismas  características  formales, no  guardan  correlación  en 
altura sino que tienen una disposición ascendente, acorde con  la traza de  la escalera para  lo 
que la habitación fue creada. 

Aunque no quedan restos de su cubierta se presupone que ésta debió de tener una techumbre 
de  madera,  probablemente  se  trataría  de  un  cierre  plano  que  descansaría  sobre  vigas 
dispuestas de forma transversal. Ello se presupone ante la falta de elementos sustentantes en 
la estancia de otro tipo de techumbre. Ya que hay que indicar que en el ángulo NE se dispone 
una venera a mitad de  la pared, que podría hacer pensar en  la previsión de otro sistema de 
cubierta para  la estancia que  jamás se  llegaría a materializar. Ello se  trataría de un error, ya 
que este elemento ornamental se constituye en el arranque de un achaflanamiento, en altura, 
del ángulo SE de  la estancia, el único que responde a estas características dentro del propio 
recinto que cobija  la escalera y que  tendría  la  finalidad de posibilitar, en el piso  superior,  la 
apertura de  la puerta angular en  la habitación, ya analizada y que ha sido  identificada como 
Calefactorio. 

Restaría por indicar, que dada la ausencia de cortes en los muros que en ella se aprecian y el 
carácter  unitario  que  presenta  ésta  debió  de  ser  realizada  en  una  sola  intervención,  y 
concebida  para  la  finalidad  que  tiene  en  la  actualidad,  albergar  la  escalera  de  subida  al 
segundo piso. Hay que señalar asimismo que, en su interior, a diferencia de lo que sucede en 
otros  ejemplos monásticos  el  hueco  de  la  escalera  no  se  halla  al  descubierto  sino  que  se 
organiza  con un  carácter  cerrado,  y  con  varios planos  cortados en  chaflán.  Este  sistema de 
cerramiento vendrá motivado porque en  la zona  inferior del tercer tramo se abre  la  llamada 
vinagrera que, como se  indicó, se cierra con una bóveda de cañón, por  lo que  los cortes en 
chaflán en el espacio del hueco de  la escalera podrían estar motivados por un aligeramiento 
del  relleno que  la  estructura  abovedada  llevaría  sobre  ella, para  evitar  sobrecargarla  y que 
produjera problemas de estabilidad a la propia fábrica. 

Función:  Permitir  la  comunicación  entre  el  piso  alto  y  el  bajo  del  zaguán,  y  por  lo  tanto, 
mantener el carácter de redistribuidor del espacio de las dependencias claustrales y de la zona 
de servicios. 

Paralelismos: Los paralelismos  se  tienen que establecer por medio de elementos estilísticos 
que permitan obtener una comparación, en concreto para la escalera nos valdría la venera que 
se dispone en el ángulo SE de  la misma y que guardaría un estrecha  relación con  las que se 
hallan en  la  llamada Escalera de  los Obispos del Monasterio Cisterciense de Santa María de 
Oseira (Primera ½ del S. XVI). Igualmente se puede relacionar con el elemento ornamental que 
se halla en el tímpano de la portada que comunica en el interior de la Iglesia del Monasterio de 
Melón la nave N del transepto con la Capilla del Santo Cristo de la Salud. 

Cronología: Último ¼ del siglo XVI 

Piso	superior	

Zaguán	

Descripción: Espacio rectangular que, al  igual que sucedía con el  inferior, se convierte en un 
elemento  redistribuidor  del  espacio,  que  hace  que  comunique  con  distintas  dependencias, 
para asegurar así la circulación por toda la zona superior y conectarse con el inferior, como ya 
se indicó a través de la escalera.  Es este carácter distribuidor el que explica su elevado número 
de puertas, una en cada paramento mural a la que hay que sumar la que se abre en el ángulo 
NE  de  la  estancia,  puerta  que  como  se  indicó  establecería  contacto  con  el  Calefactorio  al 
tiempo que con la torre circular que posibilitaría el acceso al tercer piso del ala S del Claustro 
Reglar. 



 

La puerta que  se abre en el  lado W del paramento S establece  contacto  con  la escalera de 
bajada al piso inferior del Zaguán, la que lo hace en el W comunica con el deambulatorio E del 
Claustro de la Hospedería, la del lado N, establecería contacto con el espacio en deambulatorio 
W del Claustro Reglar al tiempo que posibilitaría el acceso a la Biblioteca, mientras que la que 
lo  hace  en  el  lado  E,  permitiría  acceder  al  segundo  piso  del  deambulatorio  S  del  Claustro 
Reglar, y, en consecuencia, a la dependencia destinada a Archivo. 

 
Figura 45. Diferentes fotografías de los restos del Zaguán del piso superior, que comunica el deambulatorio alto de 

los Claustros de  la Hospedería y Reglar. En  la  imagen de  la  izquierda se pueden observar  los alzados S y W; en  la 

imagen de la derecha puerta de la esquina SE del Zaguán, que comunica esta estancia con la habitación identificada 

como calefactorio. 

Estos  accesos,  presentan  diferencias  estilísticas  que  las  hacen  deudoras  de  períodos 
cronológicos distintos,  así  las que  se  abren  en  los muros  S  y W,  responden  a unas mismas 
características  formales,  originadas  por  un  arco  de  medio  punto,  que  presenta  su  rosca 
molduradas, y en las que aparece determinada también la imposta del arco, al tiempo que sus 
jambas  se  achaflanan,  para  aumentar  así  la  amplitud  de  paso  y  sobre  ellas  se  disponen 
cajeados  rehundidos  que  aumentan  el  carácter  plástico  de  su  ornamentación  y  hace  que 
guarden estrechos puntos de  contacto  con  la que  comunicaba el  vestíbulo  con el espacio  y 
deambulatorio N del Claustro de la Hospedería. 

Por  su  parte  la  que  se  abre  en  el  paramento  N  reviste  la mayor  simplicidad  de  todas  las 
dispuestas en este espacio. Se  trata de un vano de carácter adintelado, al exterior mientras 
que a su  interior se resuelve con  la presencia de un arco escarzano. Ésta presenta un menor 
tamaño que  las anteriores, formado sin  la presencia de ningún elemento enriquecedor desde 
el punto de vista ornamental. La diferencia de esta puerta podría venir explicada por que el 
muro en el que se abre, sería de nueva factura, como así  lo  indica  la falta de  imbricación con 
los alzados E y W del Zaguán, las grietas que presenta en estos lados y el aparejo del mismo, de 
distinta tipología que el del resto de los muros. Podría responder a una reforma posterior del 
espacio del Zaguán superior. 

El que  lo hace en el muro N presenta otro modelo cuya solución se  reitera ampliamente en 
esta fábrica monástica, así su interior y exterior presentan dos soluciones distintas, el interior 
se organiza con un arco escarzano, mientras que su exterior lo hace por medio de una solución 
de medio punto. A ambos lados de este vano de acceso, en su anverso, presenta dos pilastras 
cajeadas  sobre  altos  pódiums  que  hace  que  guarden  relación  con  las materializaciones  ya 
analizadas en la portada S del transepto de la Iglesia 

Aunque de este dependencia no nos han  llegado restos de su cubrición, al  igual que sucedía 
con el espacio ocupado por la escalera y con los pisos altos, tanto del Claustro Reglar como de 



 

el de  la Hospedería  se puede presuponer que estaría  cubierta  con una  techumbre plana de 
madera y articulada por vigas que serían las encargadas de su mantenimiento. 

Función:  Permitir  la  comunicación  entre  el  piso  alto  y  el  bajo  del  zaguán,  y  por  lo  tanto, 
mantener el carácter de redistribuidor del espacio de las dependencias claustrales. 

Paralelismos:  Zaguán  del  Monasterio  cisterciense  de  Monfero,  Zaguán  del  Monasterio 
cisterciense de Montederramo. 

Cronología: Primer ¼ del siglo XVII 

Biblioteca	

Descripción: Estancia rectangular que se debió disponer en el piso alto de la bodega y que es 
una de las peores conservadas del monasterio, ya que sus restos son muy escasos. Parte de sus 
problemas le vienen motivados por la ruptura del cierre de la bodega lo que sin duda, produjo 
daños en la estancia superior. 

La  identificación  de  este  espacio  como  biblioteca  parte  del  Expediente  de Desamortización, 
que indica que en la parte superior del Claustro Reglar junto con el Archivo y el Calefactorio se 
hallaba  la  biblioteca,  y  dado  el  alto  contenido  de  volúmenes  que  en  ella  se  hallaban,  se 
considera que su espacio debía ser independiente del propio archivo. 

 
Figura 46. Fotografías del ala situada entre los Claustros Reglar y de la Hospedería. En la imagen de la izquierda se 

observa el alzado N correspondiente a  la estancia  identificada como bodega, en el piso  inferior, y biblioteca en el 

superior,  donde  se  abre  un  óculo.  En  la  imagen  de  la  derecha  se  puede  observar  el  alzado W  de  la  estancia 

identificada como biblioteca, donde todavía se observan  las ménsulas para apoyar  las vigas de una cubierta y una 

roza vertical en la que se encastraría un muro que creemos dividiría este espacio en dos estancias. 

Por  los  restos  que  se  conservan  de  este  espacio,  establecería  comunicación  con  las 
habitaciones del piso superior del ala N del Claustro de  la Hospedería, al haber, como ya se 
indicó,  una  puerta  en  su  paramento  E  que  comunicaría  con  este  espacio,  al  tiempo  que 
también  se  presupone  lo  haría  con  el  deambulatorio W  del  piso  alto  del  Claustro  Reglar, 
aunque  todos  los  pasos  hacia  éste  se  hayan  sido  perdido.  Por  su  parte  la  comunicación 
también se establecería con el piso superior del zaguán a través de una puerta abierta en su 
paramento N y organizada con una total simplicidad. 

Junto a este sistema de vanos de acceso esta estancia contaría con una iluminación directa, así 
en su alzado N, se iluminaría por medio de un rosetón que todavía hoy se conserva. Éste, que a 
simple vista parecería una obra de factura medieval, presenta un tamaño medio y se organiza 
por medio de una gola  y un  filete,  tanto a  su exterior  como a  su  interior,  simplificación de 



 

molduras que  lo  llevaría a una fase ya dentro del periodo que ha sido denominado moderno. 
Al mismo tiempo en su lienzo W se conserva la apertura de un vano adintelado embutido en el 
muro, a lo largo de cuyo derrame se ha documentado la presencia de una losa que funcionaría 
a modo de banco, sitio en que los monjes podrían utilizar para efectuar lecturas. 

La longitud de esta estancia probablemente, dados los restos que se conservan, se dividiría en 
dos  espacios.  Esta  afirmación  se  efectúa  por  la  presencia  de  dos  sistemas  de  cubierta 
diferentes, ya que en la parte más septentrional, y adosados a su paramento W se disponen en 
altura  unas ménsulas  que  tendrían  la  finalidad  de  sostener  las  vigas  de  una  techumbre  de 
madera, que, al igual que sucedía en la mayoría de las estancias de la zona elevada, debió de 
cubrir este espacio. Por su parte, bajo el primer soporte se dispone a lo largo de toda la parte 
superior de la pared una roza, que probablemente se correspondería con la construcción de un 
tabique para la división de este espacio. 

En  este  primer  espacio,  en  su  lado W  se  conserva  un  puerta  de  sección  adintelada  y  de 
carácter simple que ambos lados presenta unas rozas, que, aunque se desconoce de que tipo 
de  soporte  se  trataría,  lo que  si está  claro es que  tendría  con  su disposición  la  finalidad de 
engrandecer este lugar de paso, posiblemente mediante pilastras adosadas. 

Función: Servir de depósito de los volúmenes que eran propiedad del monasterio. Si tenemos 
en cuenta que se han documentado dos estancias bien diferenciadas en esta crujía, tanto por 
el distinto sistema de cubierta como por  la huella de una tabicación, se podría tratar de dos 
habitaciones con finalidades distintas. Tan sólo se puede aseverar  la funcionalidad de una de 
ellas, como ya se ha indicado. En el caso de la segunda, sin poder afirmarlo, se podría destinar 
a una estancia de servicio de la propia biblioteca (depósito), o incluso del Scriptorium. 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: Segundo ¼ del siglo XVII. 

Dependencias	exteriores	

El monasterio, como ente que gira en  torno a dos espacios principales, que  se cierran en  sí 
mismos para poder desarrollar en  su  interior una  vida  sin necesidad de  recurrir al exterior, 
resalta  por  su  carácter  autónomo.  Así,  se  dotan  de  todo  lo  necesario  para  que  la  vida 
monástica se pueda realizar con total garantía en el  interior de  los recintos. Poco a poco y a 
medida que transcurre el tiempo, éstos comienzan también a prestar atención al exterior de 
los inmuebles remarcando con ello su valor y adecentando los espacios monásticos, ello es lo 
que hace que, cuando el monasterio tenga posibilidades económicas atienda a las estructuras, 
que aunque separadas, en algunas ocasiones, de los recintos monásticos se encuentran dentro 
de su propiedad. 

Zona	N	

Atrio	

Descripción: Se configura delante de  la fachada monástica. Aunque, en  la actualidad, éste se 
halla muy transformado. Como se indicó, la caída de las naves del templo a finales del siglo XIX 
desarrolló este espacio de una manera destacable, ya que el proyecto del cierre del templo se 
llevó a cabo por el primer tramo de la nave principal, en lugar de hacerse por donde estaba el 
antiguo hastial occidental, lo que supuso la ampliación hacia el E del espacio del atrio que pasó 
a incorporar esta zona, antes ocupada por las tres naves del templo a su extensión. 

El atrio que los monjes proyectaron, sin embargo, presentaba unas dimensiones más reducidas 
e iba desde la fachada occidental de la iglesia, de la que se desconoce absolutamente todo al 
no tener ningún testimonio de  la misma, hasta el muro de delimitación de  la huerta, ubicado 
en su lado W, e incorporaría tanto la zona principal del monasterio como, la que aquí ha sido 



 

denominada  como  zona  de  servicios,  que  se  separaría  de  la  principal  por  medio  de  una 
arquería que todavía hoy se conserva en pie. 

En el espacio principal del atrio, se llevaría a cabo una intervención que tendría la finalidad de 
engrandecer  la  entrada  al  recinto monástico  y  dotarla  de mayor magnitud.  Así,  desde  la 
llamada Puerta de Santa María, ubicada en el portalón de entrada hasta  la que se abre en el 
lienzo mural de la fachada del monasterio, se dispondría una estructura que, en la actualidad, 
sólo conserva sus restos. Estos vestigios arquitectónicos son  los que se hacen decantar por  la 
existencia de este hilo conductor materializado en un enlosado de piedra, que establecería una 
comunicación directa entre ambas puertas, a través de un eje axial. 

 
Figura 47. Distintas imágenes del atrio de acceso al Monasterio de Santa María de Melón. 

El primero de  los vestigios conservados que hacen plantearse esta posibilidad es  la existencia 
de un enlosado a modo de calle, todavía visible en la actualidad, organizado por medio de dos 
hiladas  de  grandes  losas  de  granito  que  presentan  en  ambos  extremos  una  disposición 
perpendicular  a  ambas  portadas,  cerrándose  en  la  zona  central  este  espacio  longitudinal, 
ahora  acotado,  por  losas  de  idénticas  características  pero  que  adoptan  una  disposición 
paralela  a  las  portadas mencionadas.  La  disposición  de  este  enlosado  que  ahora  se  hace 
presente en el atrio del monasterio, establece contactos desde el punto de vista formal, con el 
enlosado dispuesto en  la habitación del piso  inferior del ala N del Claustro de  la Hospedería 
que ha sido definida como Panera E, por lo que casi con seguridad se trata de obras coetáneas. 



 

La  segunda  intervención  que  se  realiza  en  el  atrio,  se  convertiría  en  la  manifestación 
arquitectónica del hilo conductor que desde la Puerta de Santa María conducía a los allegados 
hasta la propia puerta de entrada al recinto monástico. En la actualidad, esta estructura no se 
conserva,  no  obstante  se  tienen  toda  una  serie  de  huellas  que  hacen  decantarse  por  tal 
hipótesis. Este  juego en el que hay una preocupación por embellecer marcando un ritmo, se 
complementa  por  la  presencia  sobre  las  losas  dispuestas  perpendicularmente  de  unos 
soportes, hoy perdidos, de planta cuadrangular y de los que todavía se mantiene su rehundido 
y  resalte,  correspondiente  a  sus  basamentos. A  pesar  de  estos  datos  no  se  puede  llegar  a 
afirmar que esta estructura se haya materializado, ya que es cierto que en el lado occidental se 
han documentado un mayor número de rehundidos y resaltes que en el meridional, aunque 
este  hecho  también  se  puede  deber  al  desnivel  que  presenta  el  terreno  y  a  los  años  de 
abandono que ha sufrido el Monasterio25. No obstante, hay que afirmar que estos rehundidos 
y resaltes presentan las mismas dimensiones y mantienen un ritmo equidistante entre ellos. 

El atrio se cierra en su parte S, por la presencia de la fachada del Monasterio. Ésta está dotada 
de una gran simplicidad, en  la que está marcada una clara disposición simétrica. Así, ésta se 
estructura con un gran frente corrido, organizado en dos pisos, en el inferior se constata a eje 
la presencia de una puerta sencilla con un amplio desarrollo del despiece de las dovelas, y que 
como único elemento ornamental marca  la  línea de  las  impostas  con un pequeño  juego de 
molduras. A ambos lados de la misma, y en este piso inferior se dispondrían dos ventanas en la 
zona E, que se corresponderían a las de las que se abren en el espacio de la panera E y tres en 
la zona W, respondiendo todas ellas a características similares. 

En el piso superior, que es el que más alteraciones ha recibido se dispone a eje cinco balcones 
que,  en  la  actualidad,  se  hayan  reconvertido  como  ventanas  respondiendo  todos  ellos  a 
estructuras  de  sección  adintelada  y  en  cuyos  extremos  se  disponen  dos  vanos  el  más 
occidental con un montante rectangular encima. 

En ella, como se indicó, en la parte W de arriba a abajo se observa un corte que es fruto de la 
ampliación que del espacio de  la panera W se  lleva a cabo en el monasterio, y que  tiene su 
reflejo en esta fachada. 

En este ámbito y como sistema de cerramiento del espacio en su zona E, hay que constatar 
también, por el carácter unitario que establece con la fachada, el cerramiento de la zona de las 
habitaciones del piso inferior y superior del ala W del Claustro Reglar, que se estructuraría con 
dos ventanas, una encima de la otra, la inferior reconvertida en puerta. Sobre éstas se dispone 
un  vano  a  eje,  esta  vez  circular,  que  sería  el  encargado  de  iluminar  por  el  N,  el  espacio 
destinado a la biblioteca. 

Función: Engrandecimiento del acceso a la entrada del espacio monástico. 

Paralelismos:  El  único  paralelismo  puede  venir  establecido  por  la  presencia  de  las mismas 
características del enlosado del atrio con el de la Panera E. 

Cronología: Tercer ¼ del siglo XVIII. 

Arquería	de	servicios	

Descripción:  El  atrio  del  monasterio,  como  se  indicó,  en  la  actualidad  se  divide  en  tres 
espacios:  el  espacio  de  las  naves  del  antiguo  templo,  que  hoy  se  separa  por medio  de  un 
cerramiento metálico  y de una balaustrada, el espacio principal, que  se  corresponde  con  la 
fachada propiamente dicha del monasterio y un espacio, de planta rectangular, ubicado en la 

                                                            
25 En el momento que se proceda a la limpieza de esta área se podrá documentar la correlación existente entre los 
rehundidos y resaltes de ambos extremos de esta calle, y así materializar o negar la afirmación anterior, puesto que 
la  creación  de  un  pórtico  desde  la  puerta  de  entrada  hasta  la  fachada  del Monasterio  no  está  presente,  en  la 
actualidad en ninguno de los monasterios cistercienses que se levantan en suelo gallego. 



 

zona  W  del  mismo,  que,  separado  por  una  arquería,  se  ha  denominado  como  zona  de 
servicios. 

Esta estructura debió de formar parte de la actividad de embellecimiento de este espacio que 
los monjes  emprendieron,  cuando  todavía  el monasterio  se  encontraba  en  uso  y  no  había 
caído en el abandono que supuso el periodo desamortizador, que trajo consecuencias nefastas 
para la totalidad de su fábrica monástica. 

Esta arquería, a diferencia de  la estructura que unía  la puerta del monasterio con  la de Santa 
María,  de  la  que  sólo  se  tienen  referencias  por  los  vestigios  que  han  llegado,  se  conserva 
íntegra  y  es  la  encargada  de  establecer  la  comunicación  al  tiempo  que  la  separación  entre 
ambas zonas del atrio, consolidando así, dos espacios separados aunque comunicados entre si. 
Esta se estructura, desde la fachada del monasterio hasta el muro de cerramiento del mismo, 
cortando  el  atrio  en  sentido  transversal;  se  organiza  con  ocho  arcos  de medio  punto  que 
descansan  en  pilastras  cuyas  aristas  se  achaflanan  parcialmente,  estableciendo  como 
elemento  de  comunicación  entre  las  estructuras  soportantes  y  sustentadas  unos  cimacios 
troncopiramidales que  tienden  a  aumentar  el  juego plástico que  conforma  la  estructura. Al 
tiempo que se marcan los distintos tramos de cada uno de los arcos utilizando para ello unas 
pilastras que separando las distintas arcuaciones y, sin ningún elemento estilístico de carácter 
plástico, enriquecen el juego lumínico que la estructura presenta. 

 
Figura 48. Arquería que separa el espacio central del atrio de la zona de servicios. 

Junto al carácter plástico establecido por  los cimacios, y por  las pilastras delimitadoras de  los 
distintos  tramos,  la única concesión a  la ornamentación que  se produce en esta arquería  se 
centra en la rosca externa del arco que ahora, se articula con dos pequeños filetes de carácter 
muy  plano,  que  apenas  llegan  a  establecer  contrastes  lumínicos.  Junto  a  este  elemento 
decorativo, y también revistiendo un contenido ornamental, a la vez que de hilo uniformador 
de toda la estructura, aparece la moldura que, sobre una especie de entablamento concebido, 
al  igual que  las pilastras  con un  carácter  sencillo y dispuesto a  lo  largo de  toda  la arquería, 
coronaba (en  la actualidad se han perdido algunos de sus tramos), a manera de remate, esta 
arquitectura meramente decorativa. Por lo que respecta a ésta, hay que señalar que, al menos 
dos de las piezas en las que está labrada la moldura, serían casetones, ahora reutilizados, de la 
primitiva  bóveda  que  permitía  el  paso  desde  el  atrio  al  ámbito  exterior  del  Claustro  de  la 
Hospedería.  

El carácter ornamental que presenta la misma y el contenido de que se trata de un elemento 
meramente  decorativo,  viene  avalado por que mientras  su  anverso,  el que mira  al  atrio  se 
trabaja para conferirle un valor al espacio, el reverso, que comunicaría con la zona de servicios, 
no presenta ningún tipo de organización, sino que se deja como una solución totalmente lisa, 
solo articulada por la luz de los arcos de medio punto. 



 

Finalmente, esta arquería estaría protegida de las inclemencias exteriores con la presencia de 
un  tejado  a  un  agua  que  la  recorrería  en  su  totalidad,  del  que  quedan  las  huellas  de  sus 
engarces en el alzado N de la solana y la cara interna de la puerta exterior de servicios. 

Función: Crear espacios diferenciados en el atrio del monasterio y separar la zona de servicios 
de  la  que  propiamente  se  corresponde  con  el  espacio  que  precede  a  la  entrada  del 
monasterio. 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: Segundo ¼ del S. XVIII. 

Puerta	de	servicios	

Descripción: En el espacio del atrio definido como zona de servicios se constata la presencia de 
dos vanos de acceso, el primero ubicado en la zona N, y abierto en la cerca de delimitación de 
las  propiedades  del  monasterio,  permitiría  el  paso  desde  el  exterior  hasta  este  zona 
propiamente dicha, mientras que el segundo se ubicaría en la zona S, bajo la primitiva solana 
del monasterio, y con él se facilitaría el paso entre esta zona de servicios y la parte exterior de 
la  zona W  del  Claustro  de  la  Hospedería.  Este  sería  utilizado  para  la  entrada  y  salida  de 
mercancías del monasterio, que se podría  realizar sin  interferir en  las condiciones de  la vida 
monástica, de ahí que se le haya dotado de un acceso, totalmente independiente y al margen 
de la estructura propiamente canónica del recinto monástico. 

Al  W  de  esta  zona,  se  dispondría  la  zona  de  las  huertas  monásticas  que  debido  a  la 
intervención que se produce en  la zona exterior del claustro de  la Hospedería de este mismo 
lado W, es necesario contener, para evitar los problemas de desplazamiento de tierras con la 
construcción  de  un  muro  de  contención  ex  novo  que  aislaría  por  la  zona  occidental  la 
estructura propiamente monástica con el terreno dedicado a huertas, al tiempo que salvaría 
las  intervenciones  realizadas  en  este  entorno  de  los  daños  que  los movimientos  de  tierra 
pudieran ocasionar. Así es ahora cuando se construye el muro de mampostería ciclópea que 
cierra este espacio por el W, al tiempo que es necesario  la reorganización del espacio de sus 
accesos. 

El acceso que se abre en el cerramiento exterior se caracteriza por poseer, al  igual que todas 
las construcciones de esta área, un carácter sencillo. Concebido con un arco de medio punto, 
realizado  en  sillería  de  granito,  mal  labrada  y  con  numerosas  piezas  irregulares  en  su 
paramento. Se halla flanqueado en su extremo E por una torre de planta circular, estructura 
similar a  las que flanquean  la  llamada Puerta de Santa María, que ha sido cortada en chaflán 
en  la parte elevada, para establecer una estructura  acorde  con  la  altura del  vano.  La única 
concesión ornamental dentro de este vano es el achaflanamiento de sus aristas, tanto de su 
rosca como de sus  jambas,  lo que viene motivado no tanto por ser  la respuesta a un recurso 
estético como práctico, ya que así, al ampliar el espacio del vano sería mas plausible el giro de 
los  carros a  la hora de entrar  y  salir  las mercancías del  recinto.  Sobre esta estructura,  y  ya 
coronando su altura,  iría una moldura de cierre sobre  la que se encuentra una peana, tal vez 
para la ubicación de un reloj de sol, no en vano a escasos metros del monasterio, en una casa 
de la  localidad se encuentra rematando su fachada un reloj de sol que, podría proceder de la 
fábrica monástica. 

La puerta que  se ubica en  la  zona N de este espacio de  servicios, posee un mayor  carácter 
estructural, aunque también, en la actualidad, se haya transformada debido a las reformas que 
con motivo de  la creación del muro de contención afectaron a  todo el  soporte de  la  solana 
(bóveda de falsos casetones y la mencionada puerta de acceso). Éste se organiza con un arco 
de medio punto, moldurado con dos  filetes, de carácter muy plano, molduras que siguen de 
forma continua a lo largo de todas sus jambas. Sobre ellas se desarrollo en la zona del arco un 
juego  de  dovelas  en  las  que  se marca  de manera  perfecta  el  despiece,  que  hoy  han  sido 



 

alteradas en  la  zona W, ya que a partir de  la  clave de  su arco  se han perdido parte de  sus 
dovelas, otras se encuentran cortadas y el arco también ha perdido su forma de arco de medio 
punto. 

 
Figura 49. Distintas imágenes de la puerta y acceso a la zona de servicios situada en el lado W del atrio de acceso al 

Monasterio de Santa María de Melón. 



 

Función: Posibilitar el paso a la zona exterior del Claustro de la Hospedería sin interferir en las 
actividades de la vida cotidiana del monasterio. 

Paralelismos: Acceso W del Monasterio de Sobrado dos Monxes. 

Cronología:  La  existencia  de  una  estructura  precedente  lleva  al  establecimiento  de  dos 
cronologías distintas. La primera aludiría a  la creación de su estructura, Primer ¼ del S. XVII, 
mientras que la segunda a la reforma efectuada que se dataría en el Segundo ¼ del S. XVIII. 

Puerta	de	Santa	María	

Descripción:  Este  puerta  de  entrada  al  recinto monacal  situada  en  eje  con  la  puerta  del 
monasterio  se  corresponde  con  una  realización  temprana,  cuya  estructura  es  anterior  a 
muchas  de  las  presentes  en  el  interior  de  la  fábrica  monástica,  aunque  en  la  actualidad 
presenta toda una serie de reformas fruto de distintas etapas constructivas. 

 
Figura 50. Fachada interior de la Puerta de Santa María que da acceso al recinto monástico a través de su atrio. La 

puerta se abre en la cerca que cierra el recinto monástico. 

Puerta concebida en un claro estilo Plateresco. Organizada por un lienzo mural, dividido en dos 
cuerpos, en el  inferior  se abre  la puerta de acceso al  recinto, mientras que el  superior, que 
remata con una solución triangular, cobija una hornacina en  la que se encuentra una  imagen 
de la Virgen con el Niño; este cuerpo central se halla flanqueado por dos torreones de planta 
circular. 

El vano del cuerpo  inferior se estructura con un arco de medio punto cuya rosca y  jambas se 
molduran y, al  igual que ya se analizó para otros vanos presentes en el Monasterio, éstos se 
achaflanan para facilitar el acceso al interior del recinto, decorándose en cada una de las caras 
con estructuras de pilastras cajeadas con rehundidos que le confieren un carácter ornamental. 
Por lo que respecta a la hornacina en la que se encuentra la imagen de la Virgen y el Niño, ésta 
recuerda  en  su  planteamiento  formal,  a  aspectos  clasicistas  que  ya  han  sido  analizados  en 
otras partes de este monasterio. Así,  la hornacina se  resuelve con  la solución de un arco de 
medio punto flanqueado por dos pilastras estriadas, que sostienen una estructura un frontón 
triangular  que  remata  el  paramento  central  de  la  mencionada  puerta,  y  que  volvería  a 
establecer relación con la que se abre en el testero S del transepto. 



 

Esta  hornacina,  en  la  que  se  cobija  una  imagen  pétrea,  posiblemente  renacentista  con 
planteamientos  formales  arcaicos,  que  conserva  la  policromía,  de  la Virgen  con  el Niño,  se 
adosa a  la estructura anterior,  tal y  como  se aprecia por  la existencia de un  corte a ambos 
lados que refleja que se trata, sin duda, de un trabajo realizado a posteriori a la propia puerta 
de entrada. En consecuencia, con ello y ante  la presencia de cortes en  la delimitación de  los 
escudos que flanquean la puerta de entrada, uno perteneciente a las armas de la Congregación 
de  Castilla  y  el  otro  el  escudo  imperial  Español,  se  puede  presuponer  que  se  trate  de  una 
reforma conjunta que tenía como fin el engrandecimiento de  la misma que, por  la presencia 
de los soportes estriados de esta hornacina y por el tipo de vano de acceso. 

Función: Proporcionarle un carácter monumental al recinto de entrada del atrio monacal y por 
extensión a todo el monasterio. 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología:  Su estructura  se dataría en el  segundo ¼ del  S. XVI, mientras que  las  reformas 
realizadas en ella estarían vinculadas al segundo ¼ del S. XVII. 

Zona	W	

Solana	

Descripción: en la fachada W del ala N del Claustro de la Hospedería, en su lado N, se dispone 
una solana sobre una estructura abovedada ornamentada con casetones. 

A este espacio abovedado se accede a través de la puerta de servicios ya analizada y a través 
de la puerta abierta como fruto de una reforma en la habitación anteriormente ocupada por la 
escalera de acceso al segundo piso del Claustro de la Hospedería. 

 
Figura 51. Solana W situado sobre la bóveda de la zona de acceso de servicios, localizada en el lado W de las 

habitaciones del ala N del Claustro de la Hospedería (ver localización en la planta alta de la figura 3). 

En  la  actualidad,  esta  bóveda  no  conserva  la  primitiva  estructura  y  es más  deudora  de  las 
reformas barrocas  acometidas  en  el Monasterio.  Éstas  se producen  como  consecuencia del 
replanteamiento  del  muro  de  contención  de  la  zona  de  huertas  dispuestas  al  W  de  la 
estructura monacal.  La  realización de  este nuevo muro para  impedir  los desperfectos  en  la 



 

recién creada estructura llevó pareja una serie de intervenciones, así fue necesario desmontar 
la primitiva bóveda y el alzado W de este espacio y remontarla, con la finalidad de que siguiera 
sirviendo de sustento a la estructura que sobre ella se levanta. 

Es esta reforma la que explica las incorrecciones que se producen en su trazado, ya que en el 
momento  en  que  ésta  se  trata  de  volver  a  montar  los  artífices  ya  no  son  capaces  de 
materializarla con corrección, de ahí los problemas que se producen en su sistema de cierre, ya 
que los casetones se disponen de una manera arbitraria, sin guardar correspondencia los unos 
con  los otros,  situación  irregular que  también  se explica porque es necesario desmontar  los 
dos arcos, al menos parcialmente, que ahora se pretenden hacer con el mismo tamaño en un 
espacio  que  ya  es  insuficiente  para  tal  desarrollo.  Ello  explica  que  éstos  hayan  perdido  el 
carácter de medio punto, al igual que pasaba en la puerta de servicios, y que en la zona W el 
desarrollo  sea  menor  que  en  la  zona  E,  lo  que  lleva  implícito  un  descentramiento  de  la 
estructura. 

El acortamiento de este espacio en su lado W, también viene explicado por la presencia de un 
corte y  la falta de  imbricación entre el muro W de cierre de  la estructura y  la  jamba W de  la 
puerta de servicios. Por otro lado, también se habría ampliado el espacio ligeramente hacia el 
N, ya que, en esta zona, el alzado E presenta un corte y cambio de aparejo con  respecto al 
anterior. Ello también explicaría la irregularidad y cortes que presentan algunos casetones, así 
como la falta de correspondencia entre ellos. 

Como se indicó, sobre esta estructura abovedada se dispone la solana propiamente dicha. Ésta 
concebida con postulados marcados por la simplicidad, se organiza como un pequeño espacio 
cuadrangular cerrado por tres de sus lados. El cierre E lo compone la propia fachada W del piso 
superior de  las habitaciones del ala N del Claustro de  la Hospedería, y en él se disponen una 
ventana  adintelada  con  doble  derrame  tanto  al  interior  como  al  exterior,  en  la  actualidad 
cegada,  y  una  puerta  adintelada  con montante  superior,  también  cegada  con motivo  de  la 
venta del espacio de huertas del monasterio a un particular. Así, a  través de esta puerta, se 
comunicaría  el  claustro  de  la  Hospedería  por medio  de  sus  habitaciones  con  este  espacio 
destinado a solana. En su alzado N se dispone un muro de sillería  irregular, que contaría con 
dos  funciones,  por  un  lado  realizar  un  cerramiento  de  este  espacio  interno  del monasterio 
frente a las intromisiones que podrían producirse desde la zona del atrio abierta al exterior, y 
por  otro,  soportar  la  estructura  de  la  cubierta  de  la  arquería.  En  este  alzado,  se  dispone 
también un banco. En el alzado S, se dispone un pequeño muro de similares características que 
el N, pero d menor desarrollo en  altura,  ya que  aquí  la  solana  se  abre hacia un espacio  ya 
interno del monasterio y no es necesario dotar a este espacio del sentido de intimidad que se 
precisa en el  lado N. Finalmente, su  lado W se abriría a  la zona de huerta. Esta estructura se 
conserva todavía hoy, aparentemente sin alteraciones, en una finca privada. 

Función: Lugar de esparcimiento. 

Paralelismos: Solana W del Monasterio de Sobrado dos Monxes. 

Cronología: Su estructura  se dataría en el  segundo ¼ del S. XVII, mientras que  las  reformas 
realizadas en ella estarían vinculadas al segundo ¼ del S. XVIII. 

Acequia	

Descripción: Se dispone a  lo  largo de  la fachada W de  las habitaciones del ala W del Claustro 
de la Hospedería (ver localización en la planta baja de la figura 3). Compuesta por un muro de 
contención realizado en aparejo de mampostería  irregular en su alzado W, discurre a 130 cm 
por debajo de la altura del terreno. En la fachada W de estas mismas habitaciones se disponen 
dos estructuras superpuestas achaflanadas en  la dirección de  la acequia, cuya finalidad era  la 
de conducir el agua hacia ésta. Continúa la acequia por debajo de una estructura achaflanada 
adosada  a  la  esquina  SW  de  estas mismas  habitaciones,  en  la  que  se  dispone  una  entrada 



 

adintelada en su alzado N para el canal de conducción de agua, y una salida en la esquina SE de 
esta misma estructura achaflanada, en  la que ya  se  reconduce el agua a  través de cañerías, 
posiblemente realizadas en piedra, aunque no se pueden visualizar. Se conservan algunas losas 
en la zona baja de la acequia, que tienden a indicar que esta estructura estaría protegida por 
este cerramiento superior evitando la caída de material al interior de la misma, lo que da idea 
de  la  importancia  que  el  aseguramiento  del  agua  tenía  para  las  actividades  monásticas. 
Teniendo en cuenta  la dirección que presenta esta conducción y ante el desconocimiento de 
todo  su  trazado,  ya  que  a  partir  de  la  estructura  achaflanada  ésta  queda  oculta,  y  sólo  se 
vuelve a visualizar una estructura en relación con  la conducción de agua en  la unión entre  la 
fachada S del Refectorio y el contrafuerte adosado a éste, y  las medidas adoptadas para  su 
protección,  se puede presuponer que  esta  canalización  sería una de  las que  abastecería de 
agua a las dependencias monacales. 

Igualmente, la construcción de esta conducción motiva una serie de reformas llevadas a cabo 
en el exterior de las fachadas W de las habitaciones del ala W del Claustro de la Hospedería, en 
su piso inferior, y de la fachada S de las habitaciones del ala N de este mismo claustro, también 
en el piso  inferior. Así, para  salvar el paso por encima de  la acequia,  se  sobreeleva el  suelo 
mediante una terraza a la que se accede con dos peldaños, que obliga a cerrar la puerta S del 
brazo menor de la panera W y su reconversión en un pequeño vano de iluminación, y permite 
la apertura de una puerta en la fachada W de la antigua habitación de la escalera. 

Asimismo,  en  la  fachada W  de  las  habitaciones  del  ala W  del  claustro,  se  conservan  dos 
contrafuertes, uno que se visualiza al exterior y del que se ha suprimido su parte superior y 
rematado con una solución achaflanada y otro que ha quedado embebido en el interior de  la 
estructura del chaflán. Existiría un tercer contrafuerte entre ambos, del que sólo se conservan 
sus mechinales,  lo  cual ha posibilitado  la  identificación de  este  elemento desaparecido  y  la 
secuencia producida a lo largo del muro, siendo aquéllos posteriores a éste. Todos ellos estén 
realizados  en  aparejo  de  sillería  de  granito  dispuesta  a  soga  y  tizón  y  asentada  a  hueso  y 
presentan  un  gran  desarrollo  en  extensión  y  altura,  aunque  ésta  no  se  conserva  en  su 
totalidad, pero sí los mechinales que la atestiguan. 

La construcción de estos elementos viene motivada por la obra de destierro que se efectúa en 
esta zona del monasterio con motivo de la construcción de la acequia, que obliga a asegurar la 
fábrica  con  la  presencia  de  estos  elementos  de  refuerzo,  dato  atestiguado  porque  en  la 
actualidad, donde ha desaparecido el contrafuerte central, el muro presenta un pandeo que 
amenaza su estabilidad, lo que tiene a aclarar de forma inequívoca su función. 

Función: de  carácter práctico,  asegurar  la  conducción de  agua  a  lo  largo de  toda  la  fábrica 
monástica. 

Paralelismos: No se han determinado. 

Cronología: Primer ¼ S. XVIII. 

Zona	E	

Durante los análisis efectuados en la fachada E de las habitaciones del ala E del Claustro Reglar, 
se  documentaron  una  serie  de  incorrecciones  con  respecto  a  la  lectura  tradicional  del 
monasterio,  que  se  pensaba  que  contaba  únicamente  con  estructuras  en  los  dos  espacios 
claustrales. 

Así, en este alzado se detectaron la presencia de elementos de dos tipos: 

 Por un  lado,  se documentaron  tres  arranques de muros,  situados,  respectivamente, 
dos en la fachada E de la estancia definida como Statio y uno adosado a la jamba S de 
la puerta E del Locutorio. 



 

 Arranques de la fachada E de la Statio: éstos recorrían todo el alzado a ambos lados de 
la  puerta  e  indicaban  una  potencia  que  sólo  podría  ser  explicada  por  una  obra 
inconclusa  o  por  una  caída  que  se  hubiera  realizado  en  la  fase  de  abandono  del 
monasterio. Los restos conservados (figura 26) se componían de una serie de tizones 
alternados con sillares a soga y un relleno de cachotería con reutilización de materiales 
(molduras) que apuntaban hacia una cronología del XVI. 

 En el caso del arranque del muro del Locutorio, su  identificación presentó una mayor 
dificultad,  ya  que  aquí  el muro  era  de menor  anchura  y  desarrollo  y  estaba  oculto 
debajo de la vegetación que cubría la zona (figura 26), por lo que hubo que basarse en 
referentes indirectos: el hecho de que el Locutorio, al igual que la Statio presentase en 
sus alzados E y W una puerta de acceso. 

 Por otro  lado,  los vestigios arriba mencionados se complementaban con  la presencia 
de dos  rozas de medio punto para un arco o una bóveda. Así,  la más  septentrional 
presentaba  un  mayor  desarrollo  y  se  organizaba  entre  los  dos  arranques  arriba 
señalados.  La meridional  era  de menor  amplitud  y  tamaño.  Pero,  se  debe  indicar 
también que ambas  se unían entre  sí a  la altura del arranque S de  la  fachada de  la 
Statio, formando en esta zona un elemento de unión de sección triangular compuesto 
por un relleno de cachotería (similar a los que se han documentado en otras zonas del 
monasterio  como  relleno  de  las  bóvedas).  Por  otro  lado,  esta  conexión  permitía 
establecer una coetaneidad cronológica entre ambas. 

Todo ello condujo a  la necesidad de  incluir dentro del proyecto de actuaciones arqueológicas 
llevado a cabo en el monasterio26,  la realización de sondeos en esta área, con  la finalidad de 
contrastar los datos arriba expuestos. 

En  el  trascurso  de  estos  sondeos,  se hallaron  una  serie  de  restos  arqueológicos  (figura  52) 
correspondientes a diferentes estructuras de habitación como fueron: 

 Adosado al arranque S documentado en altura en  la fachada E de  la Statio,  los restos 
de  la  esquina  de  una  habitación,  realizada  en  aparejo  de  sillería  de  granito 
perfectamente escuadrado y tallado, organizado por dos hojas y relleno de cachotería 
con restos de argamasa, y un enlosado que se  imbricaba por debajo de esta esquina 
(figura 53). 

 Adosado al arranque documentado en la jamba S de la puerta E del Locutorio, un gran 
muro de  sillería perfectamente  escuadrada, de mayor  anchura que  los muros de  la 
esquina anterior, de unos 20 m de longitud y con disposición W‐E, y que en su extremo 
E  estaba  rematado  como  si  se  tratase  de  un muro  de  cierre.  Entre  este muro  y  la 
esquina anteriormente apuntada, se creaba un espacio  longitudinal que podría estar 
abovedado, como lo atestigua la roza documentada en altura (figura 52). 

 Finalmente,  se  documentó  la  presencia  de  otro  muro  con  la  misma  disposición 
longitudinal que el anterior, pero del que se desconoce su remate, que a diferencia del 
muro anteriormente apuntado, sería anterior a  la construcción de esta ala, ya que  la 
fachada E de la misma monta sobre él. 

Con  respecto  a  la  esquina  documentada,  por  su  ubicación  con  respecto  a  la  Statio,  por  su 
altura  (teniendo  en  cuenta  la  roza  de  la  bóveda  que  cubriría  este  espacio)  y  por  aporte 
documental, se sabe que este sería el espacio destinado a sacristía. 

Del  resto  de  las  habitaciones,  al  no  haberse  realizado  una  excavación  en  área  y  no  haber 
hallado hasta la fecha referencias documentales, sólo resta seguir manteniendo el plano de la 
hipótesis. Así, se puede presuponer que se trate de una estancia  longitudinal, al tiempo que 

                                                            
26 Llevados a cabo por la empresa arqueológica Prospectiva & Análisis y dirigidos por Andrés Bonilla. 



 

también existe  la posibilidad de que se  trate del arranque de  las dependencias de un  tercer 
claustro, que no se sabe, debido a loa carencia arriba mencionada hasta qué punto se llegó a 
materializar. 

 
Figura 52. Muro de aproximadamente 20 m de  largo exhumado durante  los sondeos efectuados en  la zona E del 

monasterio  por  la  empresa  de  arqueología  PyA  Arqueólogos  S.L.P.  (dirigidos  por  Andrés  Bonilla).  Este muro  se 

localizaba adosado a la jamba S de la puerta E del Locutorio. A la derecha vista del mismo muro desde el E, donde  

se aprecia el remate de la estructura en esta zona. 

Se cree, por los restos conservados, que en esta zona, a semejanza de lo que sucede con otros 
monasterios cistercienses y benedictinos, se llevaría a cabo la materialización de dependencias 
del llamado Tercer Claustro o Claustro Grande, que siempre era acometido en el momento en 
que  los  dos  presentes  en  el monasterio  de Melón  estaban  terminados  o  en  una  fase  de 
construcción muy avanzada y el monasterio contanba con ingresos como para emprender una 
obra de tal magnitud, a  la que terminaría trasladándose  la comunidad. El carácter de remate 
que presenta el muro que  se adosa a  la puerta del  locutorio, puede  indicar que éste no  se 
materializaría  (figura  52).  Si  esto  fuese  así,  estaríamos  ante  un  nuevo  reflejo  de  las 
consecuencias de la incidencia del Terremoto de Lisboa en el Monasterio de Melón, ya que no 
hay ningún elemento que pueda explicar  la potencia del material de relleno exhumado en el 
desescombro. 

A  la hora de establecer  la cronología de estos  restos hay  toda una serie de  factores a  tener 
presentes.  En  primer  lugar,  el  material  empleado  no  tiene  correspondencia  con  ninguno 
presente en otros sectores del mismo, al tiempo que  introduce  la reutilización de materiales 
del  siglo  XVI  y  emplea, por primera  vez,  argamasa  como  elemento de unión.  Junto  a  estos 
datos también hay que evaluar que estas obras tienen que ser materializaciones anteriores a 
1755,  fecha en  la que como ya se  indicó, se produce el Terremoto de Lisboa, al  tiempo que 
también se ha de tener presente que el monasterio debe de contar con  ingresos  lo bastante 
importantes como para emprender  tales obras. Por todas estas características se piensa que 
esta  intervención se correspondería con  la primera mitad del siglo XVIII, momento en que el 
monasterio cuenta con  ingresos a mayores motivados por  la  implantación en su huerta, tal y 
como  se  atestigua por  el  Expediente  de Desamortización,  de un nuevo  cereal:  el maíz,  que 



 

produjo  una  nueva  y  revolucionaria  fuente  de  ingresos  a  la  mayoría  de  los  monasterios 
gallegos y que se sabe que en el caso concreto de Melón propició  la realización de toda una 
serie de reformas centradas en el engrandecimiento al exterior de la fábrica. 

 
Figura 53. Restos arqueológicos exhumados durante los sondeos llevados a cabo en la zona E del monasterio. Se 

aprecia la esquina de una habitación y un enlosado situado bajo los muros de sillería. 

 



 

Propuesta	de	actuaciones	futuras	

A pesar de  la profundidad de  los trabajos realizados hasta el momento y del aporte de datos 
que suponen al Proyecto de Restauración, se considera que quedan aún una serie de trabajos 
pendientes que ayudarían a enriquecer por un  lado el conocimiento de  la  fábrica y por otro 
dicho proyecto. Como se ha reseñado arriba, algunos de estos trabajos podrían estar todavía 
incluidos en el proyecto actual (como son la toma de muestras o las visitas programadas), sin 
embargo hay otros que quedarían fuera de  los planteamientos del proyecto  inicial, pero que 
creemos son necesarios: 

 Levantamiento  fotogramétrico  de  las  fábricas  del monasterio.  Permitiría  realizar  un 
levantamiento  arquitectónico  que  recuperara  el monumento  para  su  conservación 
(virtual),  en  su  estado  actual  con  anterioridad  a  la  intervención  restauradora.  Todo 
ello, sumado a los datos obtenidos a través de los estudios previos llevados a cabo en 
el Monasterio  de  Santa María  de Melón,  genera  un  volumen  de  información  que 
contribuye a la conservación del monumento en un futuro. 

 Estudio y datación de los elementos recuperados durante los trabajos de desescombro 
pendientes de realización en el monasterio, y que vendrían a completar este estudio y 
a  ratificar  las  hipótesis  que  hayan  podido  quedar  sin  comprobación  en  el  presente 
trabajo. 

 Realización de excavación en área en  la zona E exterior del Claustro Reglar, en  la que 
se han documentado a través de los sondeos realizados la existencia de estructuras de 
habitación. 

 Lectura  de  las  estancias  que  no  se  han  podido  analizar  en  profundidad  durante  los 
trabajos anteriortes, por el estado de conservación de las mismas y la imposibilidad de 
acceder a ellas, en el momento en que se lleven a cabo las labores de desescombro y 
consolidación de estructuras. 

 Realización  de  un  programa museográfico  que  permita  que  el  bien  se  adecue  a  su 
nuevo uso, al tiempo que siga manteniendo su valor patrimonial  íntegro y reforzado, 
por  toda  una  serie  de  estudios  previos  realizados  con  motivo  de  la  actuación 
restauradora. 
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Apéndice	Gráfico	

Figura 1. Plano de la planta baja del Monasterio de Santa María de Melón. 

Figura 2. Plano de la planta alta del Monasterio de Santa María de Melón. 

Figura 3. Diferentes secciones de Monasterio de Santa María de Melón. 

Figura 4. Fachadas E, N, S y W del Monasterio de Santa María de Melón. 

Figura 5. Planta del Claustro Reglar y elementos  formales del Claustro de  la Hospedería del 
Monasterio de Santa María de Melón. 

Figura  6.  Lectura  estratigráfica  del  alzado  W  del  posible  Archivo  del  Claustro  Reglar  del 
Monasterio de Santa María de Melón. 
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Análisis estratigráfico y documentación gráfica en el Monasterio de Santa María de Melón (Melón, Ourense)

Lectura de alzados del sector 21, planta alta
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LISTADO DE UE DEL ALZADO NORTE DEL SECTOR 21 (Planta Alta):

: habitación abovedada situada sobre el refectorio de la planta baja. Contiene una torre de planta redondeada embebida en su muro oeste, rematada en una cúpula de media

naranja, con una puerta adintelada en la parte alta. La habitación contaba al menos con dos puertas en su muro oeste, y una alacena en el norte. Se barajan dos hipótesis, que se trate del

Archivo del monasterio o del Refectorio Alto.

: roza sobre la UE001, que se corresponde con una primera bóveda que cubría esta habitación y que estaba generada por un arco carpanel muy rebajado.

: cortes sobre la torre (UE001 y UE011), sobre el alzado oeste de la habitación (UE001) y sobre la roza de la primera bóveda (UE006), para construir una chimenea en el alzado oeste

de la estancia.

: Restos de una ménsula sobre la que descansaría el lado norte de la campana de una chimenea.

: mechinales para encastre del alzado norte de una chimenea en la pared oeste de la habitación UE001.

: roza sobre las UE011, UE012 y UE013, para la construcción de una segunda bóveda, generada por un arco de medio punto rebajado. Podría vincularse a la reforma realizada en la

habitación para la construcción de una chimenea.

: Bóveda de medio punto rebajada realizada en sillería de granito. Sólo se conserva el arranque norte (cinco hiladas).

: Cierre con sillería de granito de un vano adintelado situado en el alzado oeste de la estancia UE001. Posiblemente se trataría de un balcón, ya que no se han documentado

estancias en esta zona del monasterio.

: corte de destrucción de toda la estancia, que afecta a sus alzados norte, oeste y sur (aunque posiblemente haya motivado el desplome de la práctica totalidad de la misma.

Creemos que esta destrucción hay que ponerla en relación con la incidencia en el monasterio del terremoto de Lisboa de 1755.

: Reposición de material en la restauración contemporánea de este espacio (2005) y reparación de grietas y juntas.

: Parte superior de la torre (podría estar parcialmente remontada).

: muro oeste de la campana de la chimenea.

: aparejo de sillería muy irregular que rellena el espacio del trasdós de la primera bóveda (UE002). Podría tratarse de los restos de este relleno o de un muro construido en el

momento en que se realiza la segunda bóveda (UE007).
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