
EL SANTUARIO DE A FRANQUEIRA SOLICITA INCORPORARSE A LA CARTA EUROPEA 
DE ABADÍAS Y SITIOS CISTERCIENSES.
EL ANTIGUO CENOBIO, HOY SANTUARIO SERÁ UNO DE LOS LUGARES D ELA RUTA 
DEL CISTER GALLEGO

El pasado viernes el rector del Santuario de A Franqueira participó en la reunión celebrada en el
monasterio de Oseira para poner en marcha la Ruta cisterciense de Galicia. bajo el amparo de la
declaración como Itinerario Cultural en 2010 de la Ruta de las Abadías Cistercienses por el Consejo
de Europa, el mismo estatus que el Camino de Santiago, poniendo de manifiesto la importancia que
la orden francesa tuvo a nivel cultural en los diferentes países que conforman la Unión Europea.
La  Orden  del  Císter,  nació  en  el  siglo  XI  en  Francia  y  se  extendió  rápidamente  por  Europa
propagando sus ideales de austeridad, trabajo y oración. Como resultado de esa expansión, Galicia
cuenta  con  magníficos  ejemplos  arquitectónicos  del  arte  cisterciense,  siendo  una  de  las
comunidades con mayor densidad de cenobios de la Orden.
La importancia  de  esta  Orden va  más  allá  del  aspecto  religioso,  ya  que  influyeron de  manera
determinante en el desarrollo de nuestro territorio, siendo impulsores, además, de iniciativas que
enriquecían  a  las  poblaciones  locales  que  nacían  a  su  alrededor:  apertura  de  nuevos  caminos,
roturación de tierras y la implantación de nuevos cultivos. Además eran especialmente queridos por
los vecinos gracias a su labor sanitaria ejercida a través de sus famosas boticas.
Los monasterios gallegos han decidido asociarse para coordinar las acciones  necesarias para la
puesta en marcha de esta importante iniciativa turístico- cultural que ayudará a promover un turismo
cultural y de calidad en zonas del interior gallego, normalmente alejado de los principales focos
turísticos de la comunidad.

La Parroquia- Santuario de A Franqueira tiene sus orígenes en un antiguo cenobio de eremitas bajo
la  influencia  de  San  Martín  de  Dumio  y  la  regla  de  San  Frutuoso  de  Braga  en  el  Siglo  VI.
Posteriormente  pasarían  a  la  orden  Benedictina,  hasta  que,  en  el  siglo  XIII  se  incorporaría
definitivamente a la Orden Cisterciense. La desamortización de Mendizábal en el año 1835 supuso
la expulsión delos monjes y la expropiación de los bienes, excepto el templo parroquial. En el año
1868 el párroco D. Francisco M. Areal recuperó la propiedad del antiguo monasterio, que ya se
encontraba en ruina, y del cual solo se conservan las parecen inferiores de la actual rectoral. Una
pérdida irreparable que nos impide ver la magnitud de la vida que en torno al pequeño monasterio
se desenvolvió durante siglos. Aún así todos los avatares de la historia no mermaron la devoción a
la  Virxe  da  Fonte  da  Franqueira,  sino  que  se  conservó  y  se  cuidó,  siendo  muestra  actual  la
celebración de sus romerías y la asistencia habitual de devotos a honrar a la Virgen. 

Con esta solicitud a la Carta Europea de las Abadías y sitios cistercienses y la ruta del císter, se
pretende mostrar la riqueza histórica, artística y cultural de este antiguo cenobio.

La  proyección  hacia  el  exterior  del  Santuario  diocesano  ya  quedó  remarcado  con  el  Vínculo
espiritual con la Basílica Papal de Santa María la Mayor,  que en las festividades de la Virgen,
permite  que  los  peregrinos  puedan  recibir  las  gracias  de  la  Indulgencia  Plenaria.  Además  este
vínculo  concede  al  santuario  da  Franqueira  una  mayor  vinculación  con  la  universalidad  de  la
Iglesia.

Es el deseo de todos que pronto se lleven a cabo las acciones concretas que conlleva esta nueva
adhesión con Europa.



Fotografía de los participantes en la reunión celebrada en Oseira.


