ANEXO 5: ABAZOLOGIO Y ABANDONO/REOCUPACIÓN DEL MONASTº DE SAMOS
MOZARABIZADO
ABAD/OBISPO- CRONO- CARACTERÍSTICAS
REINOS
AL-ANDALUS
ABAD
LOGÍA
DEL MONASTERIO
CRISTIANOS
O SPANIA

S.Martín Dúmio s. VI
(?)
(Abad-Obispo)

Obispo
Ermefredo de
Lugo (lápida
653-656
suevo-visigótica).
Obispo Odoário 740de Lugo. proced. 786(?)
norteafricana/Al
Andalus.

Abad/monje
Argerico,
hermana Sarra
(doc. 922).
Proced. Al
Andalus de
finibus Spanie

757/768812 (?)

Bajo abadengo de
Argerico:
Presbítero
desde
Adilano (doc.
785-812
785), desc. de
Egila mozárabe,
proced. Al
Andalus.

-Inauguración de Samos,
monastº pactualfederativo.
-Infl. monacato de Padres
del Desierto egipcio,
monaq. bizantino más
trad. suevo-visigótica.
-Codex Regularum (S.
Isidoro, Fructuoso).
-Aegytiorum Patrum
Sententiae del Dumiense.

-Posibles influencias
(¿fundación?)de las cc.
xtianas celto-británicas
del Norte de Lugo.
Monasterium Maximi e
idea de Obispo-Abad.
-Regula Monachorum
fructuosiana (Bierzo).
-Peste/hambruna.
Gallaecia queda con
vacío poblacional y
político.
-Restauración del
-Conformación del
monastº:¿ayuda
reino astur (indígenas
fructuosiana?
astures,
-Posible encuentro de
hispanorromanos e
Fructuoso con Ermefredo hispanogodos
en X Concilio (656)
catolicistas)
toledano.
- Repoblaciónocupación con Alfonso
I.
-Restauración-refund. del
monastº. sg. Sanctorum
Patrum (Regula
communis fructuosiana).
-Culto a S. Julián
(posible ascend.toledana)
-Coto de la abadía (milla
y media), privil. regios.
- Monastº dúplice.
-Llegan Egila y familia a
Calvor.

-Cont. repoblación
iniciada por Alfonso I.
-Síntesis de contacto
xtno-islámico:
adopcionismo de
Elipando y Félix de
Urgel.

-Adscripción de S.
Estevo de Calvor a
Samos (monastº familiar
y mixto): Egila, Adilano,
Teodenando (s. X). Trad.
de hospitalidad.
-Alfonso II concede
jurisdicc. y propiedades a
Samos

-Posible formación del
joven A. II en Samos.
-Pactos del reino astur
con Imp. Carolíngio
(778/798).
-Inventatio y
propagación del mito y
Camino de Santiago.
-Apoyo de A.II al
grupo lebaniego
(Beato) contra
adopcion. mozárabe.
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-S. Isidoro y su
legado literario y
espiritual.
-Unificación de
los reinos
visigodo y suevo
tras la anexión de
Leovigildo(585).
-Conversión goda
al catolicismo de
Recaredo (589).
-Presencia de
ejércitos
beréberes (711714). Emiratos
dependientes de
Damasco.
-Intentos de
ocupar Gallaecia.
-Revueltas de
tropas beréberes
contra la
aristocracia
árabe. Se desocupa Gallaecia.
-Aceptación de la
dimma por la
pobl. xtiana: una
minoría se reduce
en el Norte.
-Emirato
independiente de
Córdoba (755):
Abderrahmán I
omeya.
-Revueltas del
Arrabal cordobés
(805-818).
-Pérdida de
mayoría demográfica xtiana en
Dar-al-Islam:
conversiones

Obispo-Abad Fatalis
(doc. 853). Proced. Al
Andalus: Córdoba (?),
Toledo.

Presbíteros Vicente y
Andofredo (doc. 852,
857). Proced.Córdoba.

desde
Ramiro
I (842850)
hasta
853

857

-Restauración por
abandono anterior del
monastº. Ordoño I (850866) confirma posesiones
desde Argerico.
-Episcopus sub Regula de
tradición dumiense,
britónica, de
“confederación” de
monastºs. del NW. Viaja
con otro clérigo Andrés:
edifica y dota Santiago de
Toldaos.

-Contingente de
mozárabes (¿algún
muladí?) con Mahmuth
el beréber, ocupando
valle del Sárria (830835).
-Monastº dúplice Sta.
Comba de Bande(Ou).
-Versiones xtianas. :
adopcionismo
(Elipando), acéfalos,
eleazaristas.
-Desde la nobleza
gallega se repuebla
Bierzo, Astorga, Este
leonés, con gallegos
occidentales y
mozárabes. Crisis
econom. del s. IX.

-Emires
independientes
con altercados y
ejecuciones en
Córdoba por
mozárabes
rigoristas:
“mártires
voluntarios”
(850-859).
-Concilio de
Córdoba (852):
la Iglesia
mozárabe
condena el
martirio voluntario.
-Revueltas
muladíes en
Mérida (828).

-Segunda fase de
repoblación: interna en
-Ordoño I (850-866) les
la Galiza nuclear, N.
cede el monastº.
Portugal, Ourense
-Posible constr. Capilla de (obispo Sebastián
S. Salvador (arcos
moz.). Pobl. oficial de
herradura, dimensiones,
Ordoño I: mayor
puerta única), hechura
rapidez y efectividad.
mozárabe.
-Aumento de
fundaciones monástªs.

-Inestabilidad
interna del
Emirato
independiente.
-Revueltas
muladíes en Al
Andalus
occidental.
-Hambrunas,
sumisión fiscal y
religiosa, emigración política
de mozárabes.
-Remite el
movimiento
martirialista
cordobés desde
la segunda mitad
del califato de
Muhammad I
(852-886).
-Sublevaciones
muladíes: Ibn al
Marwan y Ibn
Hafsun desde
Mérida y
Andalucía.

-Nueva restauración del
monastº, anteriormente
850/861 abandonado.
-Monastº dúplice.
-872.
Obispo-Abad Ofilón,
Probabl. -Inventarios de bienes,
control de monastºs
monja María y presbítero hasta
adscritos, letanías
Vicente (doc. 856, 861,
final s. mensuales, vigilancia y
872). Proced. Córdoba.
IX.
disciplina en las reglas de
Antiguos Padres, form.
Biblioteca.
-Pervive Pactualismo
federativo de monastºs NW.
-Ofilón viene acompañado
de comunidad clerical,
quizás laica, origen
mozárabe; pactos con
hombres de Lóuzara (vilas
depend. del monastº); villae
como modelo colonizador
moz.
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-Alfonso III (866-910),
tercera fase de
ocupación: extiende el
reino astur-galaico
poblando entre Miño y
Duero, con gallegos
occ. y su nobleza.
-Política de atracc. de
mozárabes hacia el N.,
poblando Coimbra,
Astorga, León, Amaya,
Zamora (893).

Diácono(Abad)Visterlano
(doc.909) y
Abad Sinderico
(doc. 922)

Abad-Prepósito
Leovigildo (docs.
relativos a Adelfio y
Sinderico)

Abad-Prepósito Adelfio
(docs. 931, 933, 937)

909/
922
y
922 a
927/
928

927/
928

928/
931945(?)

-Nueva restauración
(Ordoño II) del monastº,
haciendo memoria desde
abad Argericus, abad
Ofilón...
-Arcipreste Teodenando en
902 (S. Estevo de Calvor);
abandono desde 910 a 922.
-Comunidad dúplice.
-Posible origen de Sinderico
de la abadía de Penamaior
(Becerreá, Lu), regido por
Virila.
-Utensilios para oficios de
rito mozárabe.
-El monastº (bajo protección
de la abadía de Penamaior)
es asaltado por el Obispo
Ero (924-941), pero es
obligado a devolución por
el rey Sancho Ordóñez.

-Período prefeudal en
Galiza y Gallaecia
(reino astur-galaicoleonés): Alfonso III y
futuras sub-divisiones
de facto del reino en
León.
-Restitución de las
diócesis episcopales,
mayor cohesión de la
red de monasterios.
-Monjes cordobeses
repueblan abadías del
N y NW: S. Miguel
Escalada, S. Cebrián
Mazote, S. Martín de
Castañeda.

-Califato de
Córdoba (922)
de Abderrahmán
III.
-Xtianismo en la
corte cordobesa
y al mismo
tiempo,
ruralización de
pobl. mozárabes:
decadencia
cultural del
hispanismo
xtiano.
-Revuelta de Ibn
Hafsún sofocada.

-Reunión de obispos en
Sta. Mª de Loio (Lu),
consta Samos entre los
monastºs bajo Regulis
Patrum (927).
-Figura del Praepositus,
prebenedectinización.

-Abad Alfonso
(proced. Al Andalus)
funda monastº de
Sahagún (935).
-Se expande el arte
mozárabe en todo el
Noroeste y Este de
Gallaecia (Tierra de
Campos, Astorga,
León, Sanábria 921: S.
Martín de Castañeda).
-Nueva ola de
poblamiento mozárabe
desde el Sur y Este.

-Abderrahmán
III (Califa desde
929) hace
expandir el
dominio de Al
Andalus al N:
campañas de
920, 924, 934,
939, 940, 944.
-Control
definitivo de la
Marca media y
vías hacia
Gallaecia
oriental.

-Santos Julián (Xiao) y
Basilisa, patronos del
monastº.
-Privilegios confirmados
por Ramiro II (930-951).

-Continúa la
ocupación-población
de monjes y
presbíteros en
Sanábria, Astorga,
León y N. Duero.
-Apoyo repoblador de
Ramiro II (tributo del
“Voto de Santiago”)
llega a Salamanca.

-Presencia
militar de los
omeyas en la
Marca media,
incursion en la
Galiza nuclear
(944, 948, 949,
951, 953...).
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-Juicio con pleito entre S.
Rosendo y Samos, a favor
de éste por la vila de
Cesar (960).
-Novidio es “virtual abad”
Abad Novidio, tb. Obispo 945(?)- que comparte atribuciones
de Astorga (doc. 951, 969, 963
con las de Obispo.
982). Simultaneidad de
-Fase expansiva de
cargos hasta 982
Samos, incorp. (período
951-1000) territor.,
donaciones (de rey,
nobleza, clero); fund. de
villae-aldeas alrededor de
la Casa monástica.
Legado de dúplices de S.
Miguel de Piñeira (951),
S. Mateo de Vilapedre
(952).
-Posible simultaneidad y/o
alternancia de abades
(¿co-abades?), posibles
Abades Tanito y
969errores de los copistas del
Fulgencio. (doc. 969,
988.
Tumbo (s. XIII).
-Red monacal completada
988: coop. con Novidio
desde 972 -?-)
con tierras bercianas y
Valcarce (donac. 982):
Sta. Marta Vilela (vila
Vilela), Sta. Mª Andinas,
en claves Camino Stgo.;
donac. de Vermudo II
(988).
-Léxico árabe latinizado o
romandalusí (=mozárabe)
en docs.

-Crisis política, guerra
civil entre Sancho I y
Ordoño IV.
-Aparición en el s. X
de numerosos
vocablos
romandalusíes en latín
y romance norteños,
difundidos por
mozárabes:
onomástica,
toponimia, léxico,
arte.

-Vermudo II, Ramiro III
confirman lo anterior desde
Sisnando. Refugio de
Vermudo en Samos (988):
ampliación del monastº con
nuevas donaciones (iglesias,
tierras, monastº S. Salvador
de Mao...).
-Samos se beneficia de la
protecc. regia y ruta del
Camino de Stgo.
-Concentrac. y disol. de las
Iglesias propias.
-Nueva fase expansiva:
incorp. de villae, terras,
heredades (período 10011075)

-Mayor influencia del
benedictismo:
reacción de resistencia
a usos litúrgicos,
reglas tradicionales,
designaciones por
parte de monastºs
galaicos.
-Concilio Coyanza
(1005): uniformizar
desde el benedictismo
la Iglesia hispánica.
-Saqueo de León y
pérdida de Astorga.
-Milenarismo xtno.

Abad Mandino (doc. 991, 988992, 997, 1007, 1009,
1020
1011)
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-987-988: Coimbra
queda despoblada sg.
Crónicas xtnas.,
posibl. igual León.
-Vermudo II es
coronado rey de
Galiza (982) en
Compostela.

-Tratados de Paz
entre el Califa
omeya y Ordoño
III, controlando
ya plazas fuertes
del Duero
(fronteras).
-Sancho I se
exilia y recupera
en Córdoba
(958-59).
-Se toma para
los cordobeses la
estratégica
Zamora, en
colab. con
Sancho I (956/58
y 960-65).
-Nuevos
Tratados de Paz
con Córdoba
(973, Conde Rui
Velasquez).
-En 981 se toma
Zamora dentro
ya de Campañas
de Almanzor

-Campañas
militares de
Almanzor
(Hixem II: 9761008).
-Deserciones de
nobleza gallegoportuguesa a
favor del caudillo cordobés
(toma de
Compostela en
997).

Abad Diego (doc. 1020,
1024, 1030-39, 1045,
1052-59)

10201061

Abad (?)-Obispo San
Alvito

10571063
(?)

Abad Brandila (doc.
1063, 1064, 1067)

Abad Auderico (doc.
1069, 1070, 1072)

Abad Fromarico (doc.
1074, 1075, 1078, 1087)

10631067

10691072

10741087/
1091

-Monastº recibe copiosas
donaciones (milenarismo
formal): lugares de
Toldaos, Valdemar y
pertenencias, terr. del
Bierzo, Lóuzara, valle
Sárria, etc.

-Posiblemente Alvito no
fue abad samonense y sí
de Sahagún y obispo de
León (1057 a 1063)

-Donaciones de Vilachá,
Teimoi, Vilameá, vila
Bilante con su población
de monjes a Samos
(1064).
-Cruz de plata de
Brandila.
-Momentos álgidos de nº
de monjes.

-Avance del
movimiento
cluniacense por la
Península.
-Desde Concilio
Coyanza (1055):
decreto de Fndo. II
(1060) dispone por ley
gral. la Regla de S.
Benito: resistencia a
aceptarla es considera-ble en el NW.

-Caída del
Califato de
Córdoba (1035).
-Matanza de
judíos en el reino
zirí de Granada.-Inmigración de
“neo-mozárabes” a reinos de
Taifas de origen
no-árabe.

-Delegación de Alvito
(1063) para presidir el
envío de reliquias de
Sta. Justa mártir desde
Sevilla: restos de S.
Isidoro a León

-Reinos Taifas
que pagan
tributos (parias)
a otros reinos
xtnos.

-Fndo. I atiende quejas
de Samos contra
- Granada zirí
intromisión nobiliar de (Taifas hispanopertenen. de hombres beréberes).
(Lóuzara,Íncio).
-Apoyo regio a la
expansión de la Orden
de Cluny.
-Brandila acude a
consagración de
iglesia de S. Isidoro
(1063).

-Continúan donaciones
(Lemos, valle Lóuzara).
-Fervor vocacional de la
comunidad samonense

-Sancho II el Fuerte
(1065-1072) domina
Castilla con ayuda de
El Cid (al-Sidi, “El
Señor”).

-Aumenta (donac.) nº de
vilas y bienes monastºs.
-Escritura de cobranza del
“Voto de Stgo.” en las
feligresías del coto
(privilegio de Ramiro I).
-Libros litúrgicos de ritual
hispánico (Inventario,
1091).
-Samos benedictino desde
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-Pleito del monastº
contra los merinos del
rey.
-Intervención del
conde mozárabe
Sisnando Davidiz en
las negociaciones de
entrega de Toledo
(1085).

-Fecundos reinos
Taifas de
Zaragoza,
Toledo,
Valencia,
Sevilla, Tudela,
Denia, Murcia,
Granada,
Badajoz, Silves.
-Toma de
Toledo por
Alfonso VI de
Castilla (1085).
-Derrota de
Alfonso VI en
Zallaqa contra
los almorávides
(1086).
-Yusuf ibn

Abades Pedro I, Froilán, 1091Suero (docs. 1085, 1089, 1098;
1091, 1093, 1095, 1098)
10981099.

doc. 1080, con añadido tb.
de la regencia de la
sanctorum patrum
exemplis. Se irá
abandonando la Regla
fructuosiana y liturgia
mozárabe.
-Pleitos de monasterios
familiares antiguos
ganados por Samos (s.
Salvador de Barxa,
Calvor).
-Simultaneidad de abades
(coinciden Pedro con
Fromarico en 1085).
-Siguen donaciones (valle
del Mao, Návia de Suarna,
Bierzo, Lemos...).
-Referencia a doc.1098 a
libros toletanos, dif. de
otros libros romanos
parvos.
-Confirmaciones de
Alfonso VI.

- 47 -

Texsufin al
murabit se presta
para recuperar el
prestigio del
Islam andalusí
(1086, 1090,
1104)

-Alfonso VI de
Castilla toma Porto
(Portucale), dándola
como dote a su hija
Teresa, futura reina de
Portugal.
-Conde Raimundo de
Borgoña reina en
Galiza e introduce
paulatinamente Cluny
y ya Cister.

-Control
almorávide sobre
los Taifas
islámicos.
-Se rompe la
tradición omeya
de convivencia
con los
mozárabes
andalusíes.

