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LAs distintAs tRAnsFoRMAciones esPAciALes y
FuncionALes deL PAZo PRioRAL de LA coLegiAtA de
sAntA MARíA de xunQueiRA de AMBíA (xunQueiRA de
AMBíA, ouRense)
diFFeRenT SPATiAL And FunCTiOnAL TRAnSFORMATiOnS OF The
PAzO PRiORAL OF The COLegiATA OF SAnTA MARíA de
XunQueiRA de AMBíA (XunQueiRA de AMBíA, OuRenSe)

Resumen: El Pazo Prioral de la Colegiata de Santa María de Xunqueira de Ambía está
siendo sometido desde hace varios años a un proyecto de rehabilitación, encaminado a la recu-
peración del edificio y a su adecuación a un uso cultural. Dentro de la segunda fase de la restau-
ración, se planteó la realización de un estudio integral con la finalidad de determinar cuál había
sido su secuencia constructiva y contribuir a la elaboración del proyecto de rehabilitación. A
través de la información obtenida se ha podido recuperar la evolución del Pazo Prioral, reinter-
pretar su funcionalidad y abrir nuevas vías de estudio sobre la interpretación de su evolución
espacial y funcional.

Palabras clave: SE de Galicia; Rehabilitación Arquitectónica; Arqueología de la Arqui-
tectura; Lectura Estratigráfica de Alzados; Análisis Histórico; Control Arqueológico; Arquitec-
tura Monástica.

Abstract: The Pazo Prioral of the Colegiata of Santa Maria de Xunqueira de Ambía has
been undergoing a restoration project during the last few years aimed at recovering the building
and giving it a cultural use. Within the second phase of the restoration, the execution of an in-
tegral study with the purpose of determining its constructive sequence and of contributing to
the elaboration of the restoration project was considered. Through the data obtained, it has
been possible to recover the evolution of the Pazo Prioral, to reinterpret its functionality and to
open new ways of study on the interpretation of its space and functional evolution.

Keywords: Se of galicia; Architectonic Restoration; Archaeology of Architecture; Strati-
graphic Analysis; historical Analysis; Archaeological Control; Monastic Architecture.

introducción
Desde el año 1995 el Pazo Prioral de la Colegiata de Santa María de Xun-

queira de Ambía (Ourense) ha sido objeto de diferentes proyectos de restaura-
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ción arquitectónica cuya finalidad es la rehabilitación del edificio para desti-
narlo a un uso cultural. La restauración se ha desarrollado, hasta el momento,
en tres fases: 2003-2004, 2005 y 20071.

Durante la 2ª fase se lleva a cabo un estudio exhaustivo del edificio, cuyos ob-
jetivos eran documentar, analizar e interpretar las fases del edificio, establecer su cro-
nología, la funcionalidad de cada fase y aportar información para el desarrollo del
proyecto de restauración. Para ello, se realizaron los siguientes estudios: investigación
etnográfica sobre usos y toponimia de los edificios del patio llamado “El Palacio”;
análisis del estado de la cuestión entre diferentes investigadores relacionados con el
conjunto monumental de Xunqueira de Ambía; revisión de fuentes publicadas co-
nocidas; consulta de fuentes originales manuscritas en los archivos Histórico Pro-
vincial de Ourense (AHPO) y Diocesano de Ourense (AHDO); control arqueológico
de remoción de tierras; y, finalmente, análisis estratigráfico de alzados.

Los resultados obtenidos han permitido recuperar su evolución construc-
tiva, reinterpretar su funcionalidad y abrir nuevas vías sobre la interpretación
de su evolución espacial y funcional.

El presente texto, además de recoger los resultados de los estos trabajos, incor-
pora también los avances de las investigaciones que los autores han determinado con
posterioridad a dicha intervención. Además, se corresponde con el póster que bajo
este título se presentó en el Congresso Trans-
fronteiriço de Arqueologia: “um Património
sem Fronteiras” (Montalegre, Octubre de
2008).

Problemática
Uno de los aspectos que nos gustaría

resaltar antes de proceder a presentar los
resultados de esta investigación, es la pro-
pia problemática del edificio, ya que resulta
de gran ayuda para entender tanto algunos
aspectos que se plantearán más adelante,
como la imposibilidad de ratificar algunas
hipótesis sin ampliar los trabajos arqueoló-
gicos realizados hasta el momento.
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Figura 1. Planta de la Colegiata de Santa
María de Xunqueira de Ambía



A principios del s. XX se eliminó parte del ala S del Pazo Prioral para
construir una Casa Episcopal2; de esta manera, el edificio que actualmente se
conserva del antiguo Pazo Prioral pierde la conexión e interrelación estratigrá-
fica con el resto del conjunto monumental, lo cual impide que podamos rela-
cionar de manera directa Pazo Prioral y Colegiata.

Por otra parte, al analizar únicamente una parte del conjunto monumental
se obtiene un conocimiento parcial del Pazo Prioral, ya que muchas de las cla-
ves interpretativas se despejarían al estudiarlo en su totalidad. De hecho, visi-
tando otras zonas de la Colegiata se documentan paralelismos con las fases II
y III del edificio estudiado.

Además, algunas zonas del Pazo no pudieron estudiarse en la 2ª fase de res-
tauración por no ser objetivo de la misma, como las plantas baja y segunda del
cuerpo S, o por encontrarse ocultas por estructuras que se habían ido adosando
a sus muros a lo largo de tiempo. Una de las propuestas que se realizaron una
vez finalizada esta actuación fue continuar trabajando en esta zona, denominada
“Torre”3, y poder despejar así algunas hipótesis sobre la evolución del edificio
en época medieval. Hemos de indicar, sin embargo, que durante la última fase
de intervención (2007) sí se han realizado otras intervenciones arqueológicas,
como la excavación de la totalidad del suelo de la estancia de mayor tamaño o
la realización de algunos sondeos en el espacio que comentábamos, todas ellas
dirigidas por M. Anxo López-Felpeto Gómez. Gracias a estas intervenciones se
ha podido comprobar la continuidad del empedrado localizado por N. Amado
en el 2005, así como documentar la existencia de un corte que no se había iden-
tificado anteriormente, gracias a la exhumación de parte de la cimentación del
inmueble que permite acotar parcialmente la planta del edificio de la fase II y
reinterpretar los muros pertenecientes a la fase III4. En definitiva, hemos podido
corroborar alguna de las hipótesis planteadas inicialmente5 y abrir otras nuevas.

Finalmente, debemos decir que el uso continuado a lo largo del tiempo y las
transformaciones sufridas en los edificios históricos, conllevan, por lo general, la pér-
dida de material. A veces son más las ausencias que las presencias. Teniendo en cuenta
este hecho, queremos hacer hincapié en la necesidad de cotejar las informaciones
extraídas en intervenciones de este tipo, en las que los trabajos se acometen en dis-
tintas fases y de la mano de distintos equipos. Sólo así podremos llegar a alcanzar un
conocimiento lo más exhaustivo posible de nuestras edificaciones históricas.
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Resultados
Recientemente, los autores de este póster han publicado un artículo sobre

el Pazo Prioral de Santa María de Xunqueira de Ambía6, en el que se trata en
detalle la evolución constructiva de dicha
edificación. Por ello, en el presente texto
únicamente haremos mención a los as-
pectos más destacables dentro de cada
fase constructiva y a las transformaciones
con respecto a fases anteriores, ya que
preferimos tratar aquí los avances obteni-
dos sobre la investigación del edificio
desde la fecha de entrega de ese artículo.

Fase i: anterior al s. xii
De esta fase se conserva únicamente

un alzado, al que se abrazan los muros de
las fases II y III (figura 2). Presenta una
sillería regular a soga y tizón con las jun-
tas a hueso y abundantes marcas de can-
tero7, diferentes a las documentadas en las
fases siguientes. Desconocemos cómo
sería la configuración de este primer edi-
ficio ya que posiblemente se desmontó en
1902 para construir la Casa Episcopal.

Fase ii: anterior o coetánea al s. xii 
De este momento, se conservan en

la planta baja dos muros aislados entre sí,
pero que por la similitud de su aparejo y
su orientación se han incluido dentro de
la misma fase (figura 2). Corresponden a los restos de las fachadas E y S de un
edificio, cuyo perímetro desconocemos, aunque por el N era de mayores di-
mensiones que el actual ya que se prolongaba con esta orientación. Únicamente
conocemos su límite SE. Se conservan algunos de los canecillos de la fachada
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Figura 2. Planta de las fases I, II, III y IV del
Pazo Prioral



E y una saetera. Elementos del
mismo tipo se han registrado en la fa-
chada S del conjunto monumental
que vierte a la zona denominada An-
tiguas Escuelas (figura 1).

Fase iii: s. xii
De las tres fases medievales ésta

sería la única que, hasta la fecha, se
puede datar con seguridad, gracias a
la decoración conservada en una mo-
cheta de una ventana balconera, que
hay que poner en relación con los
modelos empleados por los talleres
mateanos que irradian del foco com-
postelano. En todo caso, las similitu-
des entre los aparejos y las marcas de
cantero documentadas en las fases II
y III, apoyan la hipótesis de que no se
alejen mucho en el tiempo.

Se construye un edificio con una
planta en L, de dos alturas en el brazo
largo y tres en el corto, para el cual se
aprovechan los muros de las fases I y
II (figura 2). La zona que vierte al ac-
tual patio estaba porticada, dato que se
conoce gracias a los mechinales de

obra para vigas documentados. Los canecillos son ahora en nacela y de mayores
dimensiones que los de la fase II.

Fase iv: 1513-1544
Esta fase se corresponde con las reformas realizadas en Xunqueira por el

Prior Alonso de Piña (figura 2). Los aspectos más destacados de las mismas
son, por un lado, la reestructuración espacial de la planta baja del brazo mayor
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Figura 3 Planta de las fases V a XI del Pazo Prioral



de la “L” en dos habitaciones de distintas dimensiones, separadas por un muro.
En cada estancia se construyen grandes pilares que soportan una nueva vigue-
ría. La de mayores dimensiones se dota de un suelo empedrado, suelo que,
como ya comentamos, fue descubierto inicialmente gracias a la intervención
de Amado en la zona NW de la estancia, y que acabó de excavar en su totalidad
López-Felpeto.

Por otro lado, se reforma la fachada W, sustituyendo el pórtico de madera
de la fase anterior por uno de piedra, soportado por pilares también de piedra.
La planta alta tendría al menos los laterales cerrados.

Finalmente, se desplazaría la escalera de subida a la segunda planta del pór-
tico, ubicándola ahora sobre la puerta principal, obligando a construir un paso abo-
vedado, del que se conserva el alzado S. Tanto el empedrado de la estancia como
el paso abovedado habría que ponerlos en relación con el nuevo uso de este espacio,
posiblemente destinado ahora a caballerizas, como se puede documentar en otros
monasterios de Galicia en los que las caballerizas se ubican en los claustros desti-
nados a Hospedería y presentan un tratamiento similar a este tipo de espacios8.

Fase v-vi: 1544-
1594

Posiblemente por
problemas estructurales se
dota de contrafuertes la fa-
chada E (figura 3). Éstos se
construyen en dos fases,
siendo más antiguos los ex-
teriores. Al contrafuerte S
se adosa una letrina (ver
imagen superior derecha
de la figura 4) y en el lado
N se conservan las huellas
de haber existido un muro
adosado a la fachada, por
lo que creemos que sobre
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Figura 4. Distintas imágenes de los exteriores del pazo Prioral: en
la fotografía superior izquierda se recoge una vista del patio deno-
minado “El Palacio”; en la superior derecha las fachadas E y S del
Pazo Prioral. En la fotografía inferior izquierda la fachada N, en la
central la esquina entre la fachada N y la W del Pazo Prioral1 así
como la fachada del garaje que daba servicio a la Residencia Epis-
copal y en la derecha la fachada W



los contrafuertes se situaría un balcón, cerrado
en los laterales.

Fase vii: 1594-1620
En estas fechas se datan las reformas rea-

lizadas en Xunqueira por el Prior Martín de
Córdoba. En esta fase el Pazo adquiere su con-
figuración exterior actual (figura 3).

Se cierra totalmente el pórtico de las fases
III y IV y se adelanta la fachada hacia el W. Este
nuevo espacio se divide en dos pisos y acoge
una escalera de mayores dimensiones que la de
la fase IV. Además, tiene lugar la apertura y mo-
dificación de varias puertas, siguiendo todas
ellas los mismos planteamientos estilísticos.
Estas reformas tienen que ver con la reconfigu-
ración espacial interior del inmueble.

Hemos de indicar que uno de los indica-
dores cronológicos empleados para fechar las distintas fases constructivas han
sido los vanos documentados (figura 5), ya que los que se adscribían a la misma
fase constructiva presentaban las mismas características, por ejemplo, los vanos
vinculados a la fase VII, que son adintelados al exterior, rematados en un arco
escarzado dovelado al interior y abocinados también al interior9.

Fase viii: 1837-1853
En el año 1837 tiene lugar la Desamortización de Mendizábal, tras la cual el

Pazo queda en un total abandono hasta que en 1853 se emprende una reforma im-
portante, promovida por el arcipreste de Ourense Rafael Calabozo. A partir de esta
fecha el edificio se destina a Rectoral y la planta baja se reserva para cuadras.

Los aspectos más destacables de esta reforma son: la reconstrucción de
algunas zonas caídas, como la parte alta de la fachada E; la reconfiguración de
la totalidad del interior del edificio, habilitando nuevos espacios gracias a la
construcción de medianeras, lo cual conllevó la necesidad de abrir nuevas puer-
tas y cerrar otras; la construcción de un altillo abierto en la segunda planta del
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Figura 5. Fotografías de algunas puer-
tas del Pazo Prioral que se correspon-
den con distintas fases constructivas



brazo mayor de la L de la fase III; la realización de una nueva reforma y des-
plazamiento de la escalera de subida al segundo piso. 

Fases ix-x-xi: 1902-década de los 60 del s. xx
En estas tres fase se han incluido las reformas documentadas a lo largo del s. XX

Entre 1902 y 1906 tiene lugar la construcción del Pa-
lacio Episcopal y se cierra la esquina SW para construir un
garaje que da servicio al Palacio.

En el interior se acorta el altillo y se hacen muros con
materiales perecederos en toda la planta alta. Además, se
asegura la fachada E del edificio con la construcción de
unos muros en talud entre dos de los contrafuertes. El balcón
ubicado sobre los contrafuertes se refuerza con hormigón y
se construye un muro de mampostería que recoge las aguas
sucias de la letrina.

La última fase representa el estado actual del Pazo Prioral, una vez reali-
zadas las intervenciones de los años 2003-2004, 2005 y 2007.

hipótesis sobre la configuración de la zona e de la colegiata
El Pazo Prioral cierra por el SE un patio de grandes dimensiones que com-

parte el ala E del Claustro de la Colegiata, la cabecera de su iglesia y la Casa
Episcopal. Esta zona, denominada por los vecinos “El Palacio”, constituye la
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Figura 6. Reconstruc-
ción hipotética del
Pazo Prioral en la fase
III realizada por A.
Rodríguez Paz. Para
esa fase no se han do-
cumentado huellas de
escaleras interiores,
por lo tanto, la comu-
nicación entre ambos
pisos debía hacerse
desde el exterior.
Hemos dispuesto las
escaleras en aquella
zona donde no se han
documentado mechi-
nales relacionados con
el pórtico y balcón que
recorrería la fachada.
Del mismo modo, no
hemos terminado esta
estructura en el edifi-
cio llamado “Torre” ya
que los mechinales
también se documen-
tan en otras fachadas
de este patio, conti-
nuando por ellas la es-
tructura porticada



parte civil de la Colegiata, como centro de poder del señorío eclesiástico juris-
diccional.

En la fachada W del Pazo Prioral, la que vierte a “El Palacio”, se han do-
cumentado una serie de mechinales que corresponden a distintas épocas, pero
todos ellos son testigos de la existencia en esta zona de un espacio porticado
que se va transformando a lo largo del tiempo. Al revisar otras fachadas me-
dievales de la colegiata situadas en este patio se observa que se repiten el
mismo tipo de mechinales y que se sitúan a la misma altura que los que nos
llevaron a suponer la existencia de un pórtico en la fase III.

En este sentido, se abren dos hipótesis: la primera se basa en la existencia
de un corredor porticado en todas las fachadas del patio hasta la altura de la
cabecera. Teniendo en cuenta los datos con los que contamos, parece la más
acertada. A ella corresponde la reconstrucción de la fase III (figura 6).

La segunda, que se apoya además en otros elementos que ya hemos co-
mentado, como el empedrado o el paso abovedado en el Pazo Prioral, o la pre-
sencia de un paso en el ala E del Claustro de la Colegiata que lo comunica con
el patio (y que repite el esquema utilizado en otros monasterios gallegos fe-
chados en esta misma época para los pasos interclaustros), apunta a la existen-
cia de un segundo espacio claustral, tal vez abierto, que funcionaría como
Claustro de la Hospedería. Sin embargo, sin poder efectuar una excavación en
área del patio, es imposible conocer con exactitud los límites de las edifica-
ciones que aquí se emplazaban10.

Ya a finales del siglo XVI, con las intervenciones de Don Martín de Cór-
doba, el patio adquiere una nueva articulación, cerrándolo con un gran arco
por el N, magnificando de esta manera la entrada al recinto.
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1 Ficha técnica:
Promotor: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Arquitectos: Recuna y Mendizábal S.C.
Directora intervención arqueológica 2ª Fase: Nieves Amado Rolán
Directora lectura de alzados 2ª Fase: Rebeca Blanco Rotea
Equipo técnico lectura de alzados: Nieves Amado Rolán, Sonia García Rodríguez
Fotografía: Nieves Amado, Rebeca Blanco, Sonia García, Anxo Rodríguez 
Delineación y dibujo: Rebeca Blanco, Sonia García, Anxo Rodríguez
Reconstrucciones: Anxo Rodríguez Paz
Tratamiento de la información: Matilde Millán Lence
Director intervención arqueológica 3ª Fase: M. Anxo López-Felpeto Gómez
2 La Casa o Residencia Episcopal fue mandada construir por el obispo Pascual Carrascosa entre 1902 y 1906
(Amado Rolán 2005; Amado Rolán, Blanco-Rotea, García Rodríguez 2008: 147 y 149).
3 Amado Rolán 2005.
4 Véase la diferencia entre las plantas de fase correspondientes a las fases II y III que presentábamos en Amado
Rolán, Blanco-Rotea, García Rodríguez (2008: 153, figura 8) y las que se recogen en este texto.
5 Amado Rolán, Blanco-Rotea, García Rodríguez 2008.
6 Op. Cit. 5.
7 Se trata del aparejo más cuidado de todos los documentados en el Pazo Prioral.
8 Ejemplos similares los encontramos en el Monasterio de San Clodio o de Santa María de Melón. Para este
último caso ver la interpretación de Blanco Rotea y Fernández González, sobre la función de las estancias de los
distintos espacios claustrales presentado en Los efectos del Terremoto de Lisboa en el Monasterio de Santa María
de Melón (Melón, Ourense), Tercera Reunión de la Red Temática de Patrimonio histórico y Cultural del CSC
“Técnicas de Conservación del Patrimonio” (Madrid 19-20 de junio de 2003), organizada por el Instituto de Ge-
ología Económica (CSIC-UCM).
9 Amado Rolán, Blanco-Rotea, García Rodríguez 2008: 161-2, figura 16.
10 Ya comentamos anteriormente que el edificio de la fase II continuaba hacia el N. Por otra parte, durante el
control arqueológico de una zanja abierta en este patio realizado por Amado en el 2005, se documentaron unas
piezas decoradas próximas a la actual fachada E del Pazo Prioral que podrían estar formando parte de una estruc-
tura mayor (Amado Rolán, Blanco-Rotea, García Rodríguez 2008: 151-2, figura 6).
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