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Resumen

La Orden del Temple en Galicia estuvo organizada en nueve bailías. Una 

de ellas tuvo su centro en Canaval, parroquia de la Tierra de Lemos 

(actual provincia de Lugo), de la que tomaría su nombre.  Desde este 

lugar el comendador de la orden gestionará una abultada relación de 

bienes y privilegios, entre los que destaca el coto jurisdiccional de tres/

cuatro parroquias en torno a dicha cabecera. Una vez disuelta la orden 

la mayoría del viejo poder templario recaerá en don Pedro Fernández de 

Castro y terminará por engrosar los Estados Condales de Lemos.

Palabras clave: Orden del Temple, Lemos, bailía, coto jurisdiccional, Lugo. 

Abstract

The Order of the Templar had nine bailiwicks in Galicia. The centre of 

one of these was in Canaval, a parish in Lemos (Lugo) which would give 

its name to the bailiwick. Here the commander of the order managed a 

significant number of goods and privileges, amongst which we can find the 

bannileuga of some three or four parishes. After the order was dissolved, 

the majority of the old Templar power was given to Pedro Fernández de 

Castro and finally would become part of the County of Lemos. 

Keywords: Order of the Templars, Lemos, bailiwick, bannileuga, Lugo
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1. Introducción y objetivos

La interacción entre los hechos históricos de alcance global y sus 

respuestas en el ámbito local es un sujeto histórico de indudable interés. 

Un poco bajo ese prisma pretendemos con el presente artículo estudiar la 

manera de comportarse y la huella dejada en un lugar tan alejado como 

es la Tierra de Lemos, en el sur de la actual provincia de Lugo, por una 

orden nacida con la mirada puesta en Tierra Santa y extinta bajo las 

acusaciones del rey Felipe IV de Francia. El lugar elegido tiene, además, 

dos fortalezas destacadas, la larga duración del espacio señalado y su 

historia posterior como espacio de poder de la gran casa nobiliar gallega 

de la baja Edad Media y de la Edad Moderna.

Nuestros objetivos, en este sentido, pasan por plantear la organización 

de la Orden del Temple en Galicia, prestando particular interés a la bailía 

de Canaval, ubicada en la Tierra de Lemos. Pretendemos responder así 

a varias cuestiones: el grado de importancia que este espacio pudiera 

presentar para la institución religioso-militar, la manera de actuar que 

ésta tendría, el tipo de implantación al que aspiraría y, finalmente, 

debido a lo efímero de su existencia, el destino posterior de sus espacios 

y dominios. 

Debemos, finalmente, realizar una pequeña precisión en torno a 

la grafía elegida. Canaval, actual parroquia bajo la advocación de san 

Pedro en el municipio lucense de Sober, aparece en no pocas ocasiones 

escrita con ‘b’. De este modo, y si bien es oficial de acuerdo a la Xunta de 

Galicia la denominación con ‘v’, extremo que ratifican las cartografías de 

la Excma. Diputación de Lugo, para el Obispado lucense e, incluso, para 

ADIF, la elegida es la fórmula con ‘b’. En nuestro caso hemos optado por 

Canaval por tratarse del topónimo oficial y porque así aparece en toda la 

documentación medieval. 

1.1 Estado de la cuestión

La presencia de la Orden del Temple en la provincia de Lugo ha sido 

tratada en varios artículos monográficos. El primero de ellos, Benedictinos 
y templarios en Guntín (S. IX-XVI)1 de José Ángel Rey Caíña y Carlos 

Rodríguez Fernández, es relevante pese a que su centro de estudio no 

es la Tierra de Lemos, pues recoge toda una serie de documentos que 

1  REY CAÍÑA, J.A. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. “Benedictinos y templarios en Guntín (S. IX-XVI)”. Actas 
del II Coloquio Galaico-Minhoto. Santiago: Consellería de Educación e Cultura, 1985, vol. I, pp. 233-254. 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 174

Almudena Bouzón / Luis Manuel Ibáñez

atestiguan la presencia del Temple en la vecina bailía lucense de San Fiz 

do Hermo. Posteriormente, Rey Caíña publicó Los Templarios en tierras 
de Lugo2 y Carlos Pereira Martínez A Orde do Temple na provincia de 
Lugo3. En este último el autor realiza un análisis de las tres unidades 

administrativas que hubo en esta provincia gallega, entre ellas la de 

Canaval. 

Por otro lado, debemos destacar los libros de Gonzalo Martínez Díez 

Los Templarios en los Reinos de España y Los Templarios en la Corona de 
Castilla4, donde el autor presenta la Bailía de Canaval dentro de la red de 

unidades administrativas de la Orden en la Península Ibérica. 

No podemos, igualmente, olvidarnos de las obras consagradas por 

Isidro García Tato a las encomiendas gallegas de la Orden de San Juan, 

dos de ellas colindantes con el espacio de Lemos5.

Para la propia Tierra de Lemos podemos citar la obra de Germán 

Vázquez Sueiro, Historia de Monforte y su tierra de Lemos6, así como 

algunos pequeños artículos de temática específica tales como As orixes 
altomedievais da terra de Lemos de Carlos Baliñas Pérez7 y, por supuesto, 

la gran obra de Los Señores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos de 

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés8. 

 1.2 Fuentes y metodología

La metodología desarrollada se basa en dos grandes pilares. Por 

un lado tratamos de engarzar el relato en los datos ya conocidos y 

publicados sobre las órdenes militares, particularmente la templaria; 

el contexto leonés en el que nos movemos y las dinámicas propias del 

espacio al que nos remitimos. Por otro, nos debemos al estudio de las 

2  REY CAÍÑA, J.A. “Los Templarios en tierras de Lugo”. III Colóquio Galaico-Minhoto. Viana do Castelo: Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, 1994, vol. I, pp. 187-191. 

3  PEREIRA MARTÍNEZ, C. “A Orde do Temple na provincia de Lugo”, Nalgures, 2005, nº2 , pp. 237-259.
4  MARTÍNEZ DÍEZ, G. Los Templarios en la Corona de Castilla, Burgos: La Olmeda, 1993. Y MARTÍNEZ DÍEZ, 

G. Los Templarios en los Reinos de España, Barcelona: Planeta, 2001. 
5  GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas de la Orden militar de San Juan de Jerusalén: estudio y edición 

documental. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos ‘’Padre Sarmiento’’, 2004-2009, vol. I-II.
6  VÁZQUEZ SUEIRO, G. Historia de Monforte y su tierra de Lemos. Monforte de Lemos: Ed. Evergráficas S.A, 

1990.
7  BALIÑAS PÉREZ, C. ‘’As orixes altomedievais da terra e condado de Lemos’’, en LÓPEZ CARREIRA (ed.). O 

Condado de Lemos na Idade Media. I Simposio de Historia en Terra de Lemos. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Turismo. S.A. De Xestión do Plan Xacobeo, 
2008, pp. 17-24. 

8  PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos en la Edad Media. 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”- CSIC, tomos 
I-II, 2000.
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fuentes documentales, tanto las ya publicadas y provenientes de fondos 

dispares, si bien en la mayoría de las ocasiones originarios de distintas 

instituciones religiosas gallegas, como algunas inéditas, provenientes del 

Archivo Histórico Nacional, la Real Chancillería de Valladolid y, en algunos 

casos, documentación particular procedente de archivos familiares de 

Monforte de Lemos. 

Tampoco renunciamos al uso y estudio de mapas, ayudados de las 

tecnologías propicias para ello, si bien, como se verá, su función en el 

presente artículo es más ilustrativa que de apoyo a la investigación. 

2. La Orden del Temple en Galicia

La Orden del Temple fue fundada sobre el año 1119 en Tierra Santa 

con el objetivo de ayudar y defender a los peregrinos que viajaban a 

Jerusalén. Esta institución religiosa fue reconocida oficialmente durante 

el Concilio de Troyes del 13 de enero de 1129. Durante la primera mitad 

del siglo XII se expandió por toda Europa al recibir donaciones en los 

diferentes reinos cristianos occidentales9. Una de las primeras zonas en 

las que se instalaron fue la Península Ibérica, ya que en el año 1128 la 

reina doña Teresa de Portugal les concedió una serie de propiedades, 

entre las que destaca el castillo de Soure10. Posteriormente, en 1131, el 

conde de Barcelona Ramón Berenguer III les entregaba la fortaleza de 

Grañena, y en 1134 el rey Alfonso I “el Batallador” dejaba al Temple como 

una de las herederas del reino de Aragón11. El último reino hispánico en 

el que la orden se asentó fue el de Castilla y León, donde las primeras 

concesiones fueron otorgadas entre los años 1144 y 114612. 

En el caso del reino medieval de Galicia su presencia está bien 

documentada durante la segunda mitad del siglo XII. Al igual que ocurre 

en el resto de Europa, las propiedades del Temple en este territorio 

fueron aumentando gracias a las donaciones que les otorgaban y a 

las compra-ventas e intercambios de bienes que la Orden realizaba 

con otras instituciones, tanto civiles como eclesiásticas. Con el fin de 

gestionar mejor su patrimonio gallego organizaron una red de unidades 

administrativas, conformando las nueve bailías de Faro, Coia, Lendo, 

9  Sobre la historia de la Orden del Temple véase: DEMURGER, A. Auge y caída de los templarios: 1118 
– 1314, Barcelona: Martínez Roca, 2000.

10  MARTÍNEZ DÍEZ, G. Los Templarios en los Reinos..., p. 45. 
11  LEDESMA RUBIO, M. L. Templarios y hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza: Guara, 1982, pp. 31-33. 
12  MARTÍNEZ DÍEZ, G. Los Templarios en la Corona..., p. 30.
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Betanzos, San Sadurniño, San Fiz do Hermo, Canaval, Neira y Amoeiro, 

las cuales estaban repartidas por todo el reino, aunque su presencia era 

mayoritaria en la zona norte de Galicia. No todas fueron coetáneas, ya 

que durante el proceso contra los Templarios en la Corona de Castilla 

y León las unidades administrativas de Betanzos y Lendo no aparecen 

mencionadas13. 

3. La Tierra de Lemos

A medio camino entre las centurias decimosegunda y decimotercera, 

con motivo de una donación a la Orden hospitalaria de San Juan, se 

nos definía de manera somera un espacio denominado Lemos como el 

comprendido entre los ríos Miño, al Oeste, y Lor, al Este14. Ese esbozo, al 

que podemos sumarle como límite meridional el cauce del Sil, coincide 

grosso modo con la definición actual de la comarca de la Tierra de Lemos, 

formada por seis municipios del sur de la provincia de Lugo (Monforte 

de Lemos, Bóveda, A Pobra do Brollón, Sober, Pantón y O Saviñao), en 

una unidad geográfica basada en una depresión de origen tectónico, 

flanqueada por cursos fluviales y regada a su vez por las corrientes del 

Cabe, con un límite septentrional más difuso, en los montes que dividen 

dicha realidad geomorfológica de su equivalente de Sarria15. 

La historia de Lemos es, sin embargo, mucho más pretérita que el 

testimonio con el que hemos comenzado. Así pues, debemos remontarnos 

a las plumas clásicas de Plinio y Ptolomeo, primeros testigos de la 

existencia, al sur de la ciudad de Lugo, del pueblo prerromano Lemavo16. 

Una continuidad toponímica que encontramos, ya en la Edad Media, en los 

cuestionados testamentos odoarianos17, y en algunos de los documentos 

más antiguos de los fondos de los monasterios de San Julián de Samos y 

13  En el caso de Betanzos, esta disolución probablemente sucediese en el año 1255, cuando los templarios 
realizaron un intercambio de propiedades con el rey Alfonso X el Sabio. 

14  [1188-1218] Mayo, 29. Fresno el Viejo. Gutierre Rodríguez y su mujer la condesa Elvira Osorio, junto con sus 
hijos, donan a la orden de San Juan el monasterio de San Félix de Incio, en Castro, con todas sus heredades. En: 
GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I, pp. 148-149. 

15  Véase PRECEDO LEDO, A. (Dir.), Comarca da Terra de Lemos: plan de desenvolvemento comarcal de Galicia, 
Plans de Comarcalización de Galicia, 5. Santiago de Compostela: Gabinete de Planificación e Desenvolvemento 
territorial, Xunta de Galicia, 1995.

16  VÁZQUEZ SUEIRO, G. Historia de Monforte…, pp. 56-59.
17  747, mayo, 15. Testamento Mayor de Odoario, en el que hace donación ‘’post obitum’’ a la iglesia de Lugo cuanto 

había adquirido desde que llegó allí, huyendo del furor de los ismaelitas siendo obispo de África. En: VIDÁN 
TORREIRA. M. y LÓPEZ SANGIL J. L., ‘’El tumbo viejo de la Catedral de Lugo’’ en Estudios Mindonienses. 
Anuario de estudios histórico-teológicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, n. 27, 2011, pp. 25-31. En opinión 
de los autores se trata de un documento falso aunque con retazos auténticos. Lo sitúan en el entorno del siglo XI-
XII en el contexto de la disputa por el rango metropolitano con Braga.
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San Salvador de Celanova18. 

Para la horquilla cronológica que nos ocupa, Lemos constituye una 

tenencia del reino leonés, al frente de la cual se sitúa un tenens o comes, 

figura depositaria del poder en nombre del Rey, a voluntad de éste, y, 

por tanto, ni vitalicia ni hereditaria19. Desde el siglo XIII, con algunas 

pequeñas excepciones, este cargo recaerá en distintos miembros de 

la familia Castro, un poderoso e influyente linaje que construirá así el 

antecedente del posterior Condado de Lemos. Alfonso XI es un monarca 

clave en la construcción de los nuevos estados condales, favoreciendo 

con la jurisdicción de la villa y tierra de Monforte a D. Pedro Fernández 

de Castro, a su vez Pertiguero de la Tierra de Santiago y Mayordomo 

Mayor a partir de 1332. Será éste un personaje clave al que más tarde 

nos remitiremos, por ser coetáneo del proceso de disolución de la Orden 

del Temple y del posterior reparto de sus bienes gallegos20. 

Con todo, desde el gobierno de Raimundo de Borgoña este espacio 

había conocido dos tendencias comunes a toda Galicia: el desarrollo del 

mundo urbano con la fundación en 1104 del burgo de Pino, antecedente de 

la villa de Monforte21, y, más importante en este momento, la enajenación al 

poder del representante regio de espacios menores, cotos jurisdiccionales 

con los que se beneficiará a una determinada institución o individuo22. 

Los establecimientos religiosos, como en todo el territorio gallego, serán 

aquí los grandes beneficiados, un extremo que comprobamos tanto para 

instituciones locales, en los monasterios de san Vicente del Pino23 o san 

18  En el caso de la institución lucense de Samos la mención más antigua a Lemos nos llevaría al 904, mayo, 24. 
El abad Visclafredo hace una copiosa donación al monasterio de san Martín y santa Marina de Rosende, entre 
Páramo y Barbadelo, a la que añade unas viñas en Lemausuel in Cairoga. En LUCAS ÁLVAREZ, M. El tumbo 
de San Julián de Samos (s. VIII-XII). Estudio introductorio. Edición diplomática. Apéndices e índices, Santiago 
de Compostela: Obra social Caixa Galicia, 1986, pp. 439-443. Para la casa ourensana de Celanova, la fecha sería 
anterior, del 886, abril, 13. Argemiro e outros fan unha carta de incomunicación ó rei Alfonso III e á súa muller a 
raíña Ximena, pola que lles entregan varias villae no territorio de Lemos xunto coa cuarta parte dos servos que 
alí habitan. En ANDRADE CERNADAS, J. M. (Ed.). O tombo de Celanova. Estudio introductorio, edición e 
índices (s. IX-XII), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995, pp. 65-66.

19  PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia…, tomo I, pp. 59-60. 
20  PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia…, tomo I, pp. 96-161.
21 Véase: IBÁÑEZ BELTRÁN, L.M. “Del burgo de Pino a la villa de Monforte en la tierra de Lemos (siglos 

XII-XIII)”, Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
Gallegos, núm. 130 (2017), pp. 141-166. 

22  Véase PALLARES MÉNDEZ, M. C. ‘’Los cotos como marco de los derechos feudales en Galicia durante la 
Edad Media: (1100-1500)’’ en Separata de Liceo Franciscano, 2ª época, año XXXI, Enero-Diciembre 1978, pp. 
202-225.

23  1126-1157. Alfonso VII dona un tercio de la población al monasterio, et cautamus ubi tres casas in ipsa 
popolatura ad monasterium. En: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. La colección diplomática de San Vicente del 
Pino. Tesis doctoral inédita. J. I. FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES (dir.). Granada: Universidad de Granada, 
Facultad de Filosofía y Letras, 1990, p. 241. 
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Vicente de Pombeiro24; como exteriores, caso de la sede lucense25 o el 

cenobio compostelano de Antealtares26. 

No precisaron, obviamente, estas instituciones religiosas, ni 

ninguna otra, de estos cotos para comenzar a tener presencia en este 

espacio meridional lucense. Desde la alta Edad Media se encuentran 

bien atestiguados los grandes patrimonios construidos por comunidades 

como la de Celanova, que incluso llegó a tener un “degantario de Lemos” 

para gestionar sus bienes27. 

Desde esta óptica, las órdenes militares, particularmente la del 

Temple, no tendrán una impronta muy distinta a la de cenobios y 

catedrales en este territorio. Los encontraremos fundamentalmente como 

propietarios y, en casos más concretos, como cabezas de sus propios 

cotos jurisdiccionales. 

4. Las otras órdenes militares en Lemos

Siguiendo la línea anteriormente expuesta, y antes de abordar la 

presencia templaria, haremos un pequeño recorrido por las otras órdenes 

militares asentadas en la Tierra de Lemos medieval.

En primer lugar, nos detendremos en la puesta bajo el amparo del 

Apóstol Santiago. Su papel en esta comarca fue notablemente reducido, 

con apenas unas propiedades, entre las que se cuenta la iglesia de 

“Petrouzos de Lemos” en 118128. Ésta muy seguramente corresponda con 

la actual de San Salvador de Reigada, identificación para la cual nos 

basamos, además de en la existencia de un lugar llamado Pedrouzos en 

dicha feligresía, en la presencia de “términos de Petrauzos” en el 935 en 

24  1129-1139. abril, 18. Alfonso VII demarca el coto de San Vicenzo de Pombeiro. En LUCAS ÁLVAREZ, M. y 
LUCAS DOMÍNGUEZ, P. El priorato benedictino de san Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la 
Edad Media. Sada: Ed. do Castro, 1996, pp. 61-62. 

25 1178, octubre, 07. Toro. Fernando II, con la reina Teresa y su hijo Alfonso, confirma a la catedral de Lugo todas 
las donaciones, mercedes y privilegios que se le habían concedido anteriormente. En: RECUERO ASTRAY, 
M., ROMERO PORTILLA, P. y RODRÍGUEZ PRIETO. M. A. Documentos Medievales del Reino de Galicia: 
Fernando II (1155-1188). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 
2000, pp. 209-211.

26  12 de junio del 1079. Los condes don Sancho y su mujer Onega donan al monasterio de Antealtares la villa de 
Bóveda con sus términos y las iglesias de Santo Estevo y San Martiño, con sus lugares y pertenencias anejas. En 
LUCAS ÁLVAREZ, M. San Paio de Antealtares, Soandres y Toques: tres monasterios medievales gallegos. Sada: 
Ed. do Castro, 2001, pp. 178-180.

27  936-977. Inventario das herdades gañadas polo diácono Quintila, degantario do bispo Rosendo, en Lemos. En 
ANDRADE CERNADAS, J. M. (Ed.), O tombo de Celanova…, pp. 616-618.

28  1181, marzo, 30. Castrotoraf. Fernando II, con su hijo Alfonso, confirma las propiedades de la Orden de 
Santiago. En RECUERO ASTRAY, M., ROMERO PORTILLA, P. y RODRÍGUEZ PRIETO. M. A. Documentos 
Medievales del Reino de Galicia: Fernando II…, pp. 241–244.
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el lugar exacto en que se encuentran los límites de Reigada29. Más aún, 

en 1524, el lugar de Rioseco, de nuevo hoy en Reigada, se encontraba en 

San Salvador de Pedrouzos30.Si bien la forma Reigada/Radicata, aparece 

ya en 112531, su concurso junto al hagiotopónimo nos es desconocida 

hasta el siglo XVIII32.

Un segundo núcleo de propiedades santiaguistas debía localizarse 

entre las parroquias de Santiago de Castroncelos y San Juan de Salcedo, 

ambas en el actual término municipal de A Pobra do Brollón. A comienzos 

del siglo XIII poseía la orden unas heredades bajo el signo de esta última 

feligresía33, mientras que apenas dos décadas más tarde constatamos 

su presencia en el lugar de Martul, en Santiago de Castroncelos34, a 

aproximadamente 1’5 km del actual templo parroquial y a poco más de 2 

km del de San Juan de Salcedo. Es probable, incluso, que la advocación 

apostólica del altar de Castroncelos se deba a estos “fratres”, toda vez 

que en el 1005 el mismo lugar de Martul se encontraba “sub tus ecclesie 

sanctum Christoforum”35.

La Orden de San Juan de Jerusalén, también llamada del Hospital, 

por el contrario, parece haber tenido una presencia mucho más notable en 

este territorio, en cuya vecindad inmediata se encontraban importantes 

encomiendas tales como Quiroga, Portomarín o, más tardíamente, O 

Incio36. Gracias a sus fondos documentales sabemos que en la Edad 

Moderna el dominio sanjuanista comprendía las iglesias de San Salvador 

de Moreda y Santa María de Baamorto, junto a multitud de bienes en 

29  935, enero, 02. Los condes don Suario Gutiérrez y su esposa dona Gontroda, donan al abad Sabarico, de 
Pombeiro, y sus compañeros, la villa e iglesia de Caneda y Santa Eulalia por los límites que se indica; la villa de 
Fradelo en Castillóns y algunos agros en la misma. Villa quan in quiunt Kaneta, quod est sub terminis ecclesie 
Sancte Eulalie pro suis terminis antiquis, id sunt: contra parte orienti pro termino Sendalizes; contra parte 
septentrioni per terminos de Basconis; contra occidenti pro terminis de Sancto Vincentio de Pino et pro terminus 
de Petrauzos; contra parte meridie pro termino de Nozeta. En LUCAS ÁLVAREZ, M. y LUCAS DOMÍNGUEZ, 
P. El priorato benedictino de san Vicenzo de Pombeiro…, pp. 53-54. 

30  AHN, CLERO-SECULAR_REGULAR, L.6671, Libro bezerro de san Martín de A Cova, pp. 199r – 199 v. 
31  ARES VÁZQUEZ, N. “Toponimia do Concello de Monforte de Lemos”, en: Lucensia. Miscelánea de cultura e 

investigación, vol. XVI, n. 32, Lugo, 2006, p. 61. 
32  Inventario del Archivo del Monasterio de San Vicente, realizado en 1823, manuscrito inédito conformado por 

198 folios, colección particular de Monforte. C. 25 l. 39 n. 794 pág. 149 r.
33  1205, julio, 12. Ourense. Avinza entre o mosteiro de Montederramo e a Orde de Santiago sobre a herdade de 

Salcedo, en terra de Lemos. En LORENZO VÁZQUEZ, R. Colección documental do mosteiro de Montederramo, 
3 vols, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2016, Vol. I, pp. 230-231. 

34  1221, diciembre, 1. Donación de Fernando García de Sarria. Entre los bienes objeto de la donación enumera 
in Marturtertiam parte mip sius uilla eprepter quintam partem quam fratres militiae Beati Iacobi habent. En: 
CAÑIZARES DEL REY, B. Colección diplomática 3 (1183-1315) / Transcripción, edición e índices a cargo 
de Manuel Rodríguez Sánchez, Óscar González Murado, María Luisa Doval García, Publicaciones Diócesis de 
Lugo, Lugo, 2016, pp. 108-109. 

35  1005, agosto, 7. Miro e a súa muller fan unha carta incomuniationis ó convento de Celanova e ó seu abade 
Manilán de dúas villae en Lemos. En ANDRADE CERNADAS, J. M. (Ed.). O tombo de Celanova..., p. 610.

36  Véase GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I.
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ambas parroquias del actual municipio de Monforte, y la de Santo Tomé 

de A Broza, en el actual O Saviñao, dentro de cuyos términos gozaban 

también de un coto jurisdiccional37. El conjunto se completaba con 

multitud de propiedades, mayoritariamente agrarias, dispersas por 

distintas feligresías38. 

El nivel de detalle que nuestro conocimiento alcanza para dicho 

periodo contrasta con una notable nebulosidad para la Edad Media. Ello 

se debe tanto a las propias limitaciones documentales como a la situación 

de la Orden, que fundada a fines del siglo XI con el objetivo de asistir y 

cuidar a los peregrinos a Tierra Santa, aún estaba construyendo sus 

señoríos peninsulares en las dos centurias siguientes, con encomiendas 

llamadas a no sobrevivir en los siglos XIV y XV y distintas reorganizaciones 

al calor de nuevas donaciones39. 

Una primera referencia documental, del año 1166, causa problemas 

en su identificación, en ella se nos expone que “porcionem meam integram 

de uilla de Mourelos de Lemos ad milites de Iherusalem”40. La ambigüedad 

de la fórmula elegida hace que pueda tratarse de sanjuanistas o templarios, 

pues según Carlos de Ayala Martínez, en los años treinta del siglo XII 

en la Península Ibérica comienza a dibujarse una cierta percepción que 

equiparaba a ambas milicias41. Esta situación se vio posibilitada por el 

componente militar que adoptaron los hospitalarios tras el nacimiento 

del Temple42.

Tal y como indicábamos al comienzo, en algún momento entre 1188 

y 1218 la institución recibía una donación en O Incio, la cual debía 

integrarse en una misma ‘‘ballia’’43 con todas sus otras posesiones a lo 

largo y ancho de la Tierra de Lemos. Consecuentemente, las posesiones 

juaninas existían a la sazón y estaban llamadas a constituir un distrito 

propio, tal vez ya vigente, toda vez que en 1181 nos encontramos a un 

37   GARCÍA TATO, I. y ÁLVAREZ ÁLVAREZ, E. Las encomiendas gallegas…, 2010, vol. II, pp. 456-514. 
38  GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I, pp. 167-174. 
39  BARQUERO GOÑI, C. Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media en España (siglos XII-XV). Burgos: 

La Olmeda, 2003, pp. 22-23. 
40  REY CAÍÑA, J. A. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. “Benedictinos y Templarios en Guntín…, p. 242. 
41 AYALA MARTÍNEZ, C. “Orígenes e implantación de la Orden de San Juan de Jerusalén en la Península Ibérica 

(siglo XII)”. La Orden Militar de San Juan en la Península Ibérica durante la Edad Media, actas del Congreso 
Internacional celebrado en Alcázar de San Juan los días 23, 24 y 25 de octubre de 2000, Alcázar de San Juan: 
Patronato Municipal de Cultura, 2002, pp. 38 y 39.

42  Para saber más del tema véase: GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I. y BARQUERO 
GOÑI, C. Los caballeros hospitalarios…, 2003.

43  Los términos bailía y encomienda se consideran alusivos a un mismo tipo de unidad administrativa para la Orden 
de San Juan en estos momentos. En BARQUERO GOÑI, C. Los caballeros hospitalarios…  pp. 140-146.
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“incomendator de Lemos”44. Si bien esta presencia contrasta con su 

ausencia en 1214, cuando Alfonso IX confirmaba desde Lemos todas 

las propiedades de la Orden45, en 1232 vuelve a quedar recogida, por 

segunda y última vez46. La vida de esta encomienda debió ser efímera 

y, seguramente, haya desaparecido entre los procesos reorganizadores 

antes aludidos. 

En cuanto a su presencia física, la misma donación de 1181 nos sitúa 

un hospital a orillas del Cabe, en la parroquia monfortina de Ribas Altas, 

probablemente en el lugar de Alberguería, tal y como apuntaba López 

Ferreiro47. Análoga posibilidad se da en Moreda, en manos sanjuanistas 

en la época moderna, y donde existía un “Espytal” en 120348, de nuevo 

atestiguado en 137949 y 141650. 

Una última posibilidad, mucho más difícil de interpretar, vincularía 

el nombre de la iglesia monfortina de santa María de Régoa a la regla 

de san Agustín jurada por los miembros de la orden sanjuanista51. Ya 

que este nombre no aparece hasta 133652, sería factible esta explicación, 

además de coherente con los casos análogos de Cedeira y la Catedral de 

León53. En este supuesto, tal vez podría apuntarse al cercano hospital de 

Sancti Spiritus, a mitad de camino entre el templo mariano y el puente 

44  1181, abril, 18. Donación de una porción del monasterio de Ferreiros al hospital de san Juan por Elvira 
Fernández. En CAÑIZARES DEL REY, B. Colección diplomática 2. (857-1380) / Transcripción, edición e 
índices a cargo de Manuel Rodríguez Sánchez, Óscar González Murado II. Lugo: Publicaciones de la Diócesis de 
Lugo, 2016, pp. 381-382.

45  AYALA MARTÍNEZ, C. Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos 
XII-XV). Madrid: Instituto Complutense de Estudios de la Orden de Malta (ICOMAL), 1995, pp. 396-397.

46  GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I, pp. 35-36.
47  VÁZQUEZ SUEIRO, G. Historia de Monforte…, p. 755.
48  FERREIRA PRIEGUE, E. Los caminos medievales de Galicia, Boletín Avriense. Anexos, 9. Ourense: Museo 

Arqueolóxico Provincial de Ourense, 1988, p. 229.
49  1379, abril, 18. Lugo. O bispo de Lugo outórgalles a Xoán Domínguez e á súa muller o usufruto dos casais de 

Recemil e Sobreira, en Santiago de Gundivós, mais o da Ponte, en Monforte, e recibe a cambio diversas propiedades 
nas freguesías de San Romao e San Salvador de Moreda entre outras, e reserva para si o usufruto mentres vivan. 
En PORTELA SILVA, M. J. Documentos da Catedral de Lugo. Século XIV. Santiago de Compostela: Consello da 
Cultura Galega. Sección de patrimonio histórico, 2007, pp. 944-946.

50  1416-11-19. Monasterio de Ferreira. Doña Constanza Pérez, abadesa de Ferreira, afora a Fernando Gómez 
de Paderne, su mujer y una voz todas las heredades que fueron de Tareixa Anes de Paderne, en las feligresías 
de San Román de Moreda, O Salvador do Hospital y San Martiño de Pantón, por seis maravedís al año. En 
FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J. I. Colección diplomática del Monasterio de Santa María de Ferreira 
de Pantón. Lugo: Excma. Diputación Provincial de Lugo, 1994, pp. 155-156.

51  Encomiendas del Orden de San Juan en Monforte, León y en el obispado de Mondoñedo, en la costa del mar 
cantábrico, á donde pertenece la ermita de S. Andrés de Teijido. En otro tiempo vivian algunos sugetos en esas 
casas, según ó conforme á una regla, régula, régola ó regoa, de donde trae el nombre. En RODRÍGUEZ, F. J. 
Diccionario gallego-castellano. La Coruña: Ed. de Antonio de la Iglesia González, 1863 [en línea], disponible en 
sli.uvigo.es/DdD [Consulta: 29/05/2018].

52  1336, Aforamiento a Johan Yanes do Carvallo, morador en Santa Maria da Regoa. En RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, C. La colección diplomática de san Vicente del Pino…, pp. 281-282.

53  BOTO VARELA, C. La memoria perdida. La Catedral de León (917-1255). León: Excma. Diputación Provincial 
de León, 1995, p. 26.
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que salva el curso del río Cabe como un fundado candidato, si bien no 

conservamos ninguna referencia suya hasta 149654. Con todo, medio 

siglo antes conocemos la existencia de una casa de la Orden de San Juan 

en las inmediaciones del mismo puente55. Ya en el siglo XVI pasó a manos 

de la congregación de los Obregones, fundados en esa misma centuria, y 

también seguidores de la regla agustiniana56.

5. Los templarios: la bailía de Canaval

La tercera institución religioso-militar que ocupa nuestro interés es 

la protagonista de este artículo. La Orden del Temple constituye la de 

mayor destacada presencia en Lemos, hasta el punto de constituir, sin 

atisbo de duda, una bailía propia desde mediados del siglo XIII, centrada 

en torno a la feligresía de san Pedro de Canaval.

 5.1 La organización territorial de la Orden del Temple: las bailías

A lo largo de sus dos siglos de existencia la Orden del Temple 

construyó un destacable patrimonio en Europa. Buscando dotarse de 

una administración más eficaz, la arquitectura interna de la orden 

pronto fue organizada mediante un sistema de provincias, a su vez 

divididas en encomiendas. Cada una de estas circunscripciones estaba 

encabezada por una fortaleza o unas dependencias y una iglesia, y bajo 

su administración se encuadraban diferentes tipos de explotaciones. Al 

frente se encontraba un comendador, también encargado del capítulo 

semanal donde se corregían las faltas de los frailes. En una encomienda 

ordinaria solía haber un comendador, dos monjes y, en ocasiones -pues 

no era obligatoria su presencia-, un capellán57, encargado de asegurar 

el servicio divino y la cura de almas, a los que se sumaba una plantilla 

de trabajadores usualmente más numerosa. En el caso de la Península 

Ibérica, había dos tipos: las militares, localizadas en la frontera con 

el Islam, y las de retaguardia, cuyo fin era conseguir excedentes para 

54  ARCHV, PERGAMINOS, CARPETA, 138,3.1496, marzo, 13. ’’Carta de foro por la que Juan Vázquez afora a 
Roy Moniz una casa en precio anual de treinta maravedís y la cantidad que el aforante debe pagar al hospital de 
Sancti Spiritus de Monforte de Lemos (Lugo) ’’.

55  1446, febrero, 13. El abad de san Vicente de Monforte, don Pedro, afora a Pedro da Torre, por tres voces, unas 
casas en Monforte por tres maravedís longos. En: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. La colección diplomática de 
san Vicente del Pino…, pp. 684-685. 

56  ARIAS ÁLVAREZ, C. Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de san Juan de 
Dios en Galicia (siglos XVI-XX), V Centenario del nacimiento de san Juan de Dios. Madrid: Orden Hospitalaria 
de san Juan de Dios, 1995, pp. 370-371. 

57  DEMURGER, A. Auge y caída…, p. 173.
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financiar las diferentes campañas bélicas de la orden. 

Sin embargo, en la documentación gallega estos distritos aparecen 

siempre referidos con otro término, Bailía, también frecuente en Francia. 

El historiador Phillippe Josserand ha planteado varias hipótesis para 

explicar su difícil significado. En su opinión podría tratarse de una 

provincia, es decir de un grupo de encomiendas dentro de una región de 

diverso tamaño; o, a un nivel más local, podría estar refiriéndose a una 

encomienda de particular importancia. Las bailías aparecen sobre todo 

en la parte norte de Francia, ya que en el sur no parece que fueran parte 

de la organización del Temple58. Por otro lado, términos como maestre, 

ministro o bailli fueron ampliamente usados, pero sin una designación 

especifica de un territorio. En la práctica, parece que estos cargos dentro 

de la orden habrían tenido más responsabilidades que los comendadores 

de las encomiendas59.

Al igual que en el resto de Europa, las unidades administrativas 

de la Orden del Temple en los reinos hispánicos han sido denominadas 

usualmente encomiendas y en algunos casos específicos, bailías. Sin 

embargo, en la documentación conservada en los diferentes territorios se 

advierte una clara predilección por el término bailía60, extremo reforzado 

en ocasiones en la Corona de Aragón por la aparición al frente de ellas 

de un baile61. Pese a esto, no parece que las unidades administrativas 

hispánicas del Temple sean diferentes de las encomiendas ordinarias, más 

bien parece tratarse de un simple cambio en la denominación. Ejemplo 

de ello es lo que ocurre en Galicia, donde siempre son definidas como 

bailías, con indiferencia de su importancia. Por ello utilizamos siempre la 

fórmula Bailía de Canaval, nombre que aparece en las fuentes primarias, 

y consideramos, consecuentemente, más adecuado. 

58  JOSSERAND, P. “The Templars in France: Between History, Heritage and Memory”. Mirabilia: Revista 
Electrônica de História Antiga e Medieval, 2015, nº 21, p. 459. 

59  BARBER, M. The New Knighthood: A history of the Order of the Temple. Cambridge: University Press, 1995, 
p. 21. 

60  Un buen ejemplo de esta situación puede verse en la documentación conservada del proceso de la Orden del 
Temple en la Corona de Castilla y León. Cuando todos los templarios del reino son convocados a declarar en 
Medina del Campo a comienzos de abril de 1310. En este documento, además de mencionar a los freires, se 
especifica donde residían, y las unidades administrativas siempre son denominadas bailías.  En JAVIERRE MUR, 
A. “Aportación al estudio del proceso contra el Temple en Castilla”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1961, LXIX, 1, doc. III, pp. 75-76.

61   FOREY, A. J. The templars in the Corona de Aragón. London: Oxford University Press, 1973, p. 87.
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 5.2 La llegada de los templarios a Lemos

La identificación de la más pretérita referencia documental a la 

Orden del Temple en Lemos no está clara. Se trataría del documento del 

año 1166 que anteriormente hemos comentado, en el cual se le otorgaba 

a los “milites de Iherusalem” propiedades en Mourelos, parroquia del 

actual municipio de O Saviñao62. No será hasta el siglo XIII cuando 

localicemos fuentes documentales que nos atestigüen, sin la menor duda, 

la presencia de los templarios en la Tierra de Lemos. Para entonces la 

orden recibirá una generosa donación en Canaval, parroquia del actual 

municipio de Sober, y en Eires de Yusano un topónimo no identificado63. 

Esta donación podría ser el origen de la presencia templaria en Canaval, 

cabeza y núcleo administrativo de la posterior bailía homónima. Además, 

en la misma centuria, el monarca leonés Alfonso IX otorgó a la institución 

nuevas propiedades en Lemos, en concreto en Canedo, en principio en el 

municipio de A Pobra do Brollón, con su iglesia y todas las propiedades 

que pertenecían al realengo64.

5.3 La Bailía de Canaval

La primera referencia documental sobre esta unidad administrativa 

ya constituida es del año 1244, donde es denominada “ab ecclesiis balie 

de Canaual”65. Sin embargo, se desconoce el momento y las propiedades 

con que fue fundada, si bien se ha precisado su situación geográfica, en 

torno a la zona sureste de la actual provincia de Lugo y en la comarca 

pontevedresa del Deza66. Estimar cual fue su dimensión exacta es una 

difícil labor debido a la falta de fuentes. 

Pese a que en este documento no aparece mencionado, al frente de 

esta bailía debía estar un comendador, administrador de sus recursos 

y encargado de corregir las faltas de sus frailes en el capítulo semanal, 

62  1166, abril, 29. Testamento de Bernardo Muñoz, en el que inlcuye porcionem meam integram de uilla de Mourelos 
de Lemos ad milites de Iherusalem. En REY CAÍÑA, J. A. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. “Benedictinos y 
templarios en Guntín…, p. 242. 

63  Siglo XIII. Testamento de Lope y Gil Sánchez, “Ad milites Templi quantum habeo in Canaval et in Eires 
de Yusano”.  En: ROMANÍ MARTÍNEZ, M. Colección Diplomática do mosteiro de Santa María de Oseira 
(Ourense), 1025-1310, Santiago: Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, 1989, vol. I, doc. 651, pp. 608-609. 

64  1211, abril, 29. Los templarios llegaron a un acuerdo con el rey leonés Alfonso IX a cambio de su renuncia 
a prolongar el pleito que mantenían con la Orden de San Julián de Pereiro. El monarca les otorga una serie 
de bienes, algunos localizados en Galicia, y entre ellos “in Lemos, Canedo cum ecclesia et cum ómnibus suis 
casalibus et pertenenciis”. En: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. Alfonso IX. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita, 
1944. Vol. II, doc. 274, pp. 370-272. 

65  REY CAÍÑA, “Los Templarios…”, p. 190. 
66  PEREIRA MARTÍNEZ, C. “A Orde do Temple…”, p. 245.
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cuyo número no debería haber sido nunca inferior a dos, como ya ha sido 

mencionado. No en vano, cuando a comienzos del siglo XIV se producen 

los interrogatorios de Medina del Campo, los templarios residentes en 

Canaval eran el comendador Diego Gómez y los freires Fernando y Nuno67.

La referencia antes aludida nos remite a una concordia firmada en 

Benavente el 12 de septiembre de 1244 entre el obispo de Lugo, don 

Miguel, y el maestre provincial del Temple en los reinos de León, Castilla 

y Portugal, frey Martín Martínez. El motivo de la disputa radicaba en el 

derecho de presentación de las iglesias templarias de esta bailía y de la 

de San Fiz do Hermo, igualmente en la diócesis lucense. En el documento 

aparece una relación de las iglesias involucradas: 

 de Villaoscura, de Canaual, de Spasandi, de Sancto Georgio de Canedo, 
de Sancto Saturnino de Bacorele, et eiusdem cauto, de sancto Steuano de 
Baruadelo, de sancto Felice de Heremo, de Marciam, de Carterio, de Sancto 
Johanne de Prigaziom, de Uasadra, de Tauoada, de Sancta Cruz de Asma, 
de Nugeyra, Nuzeda, de Dezia, de Sancto Uincencio de Sisto68.

Entre ellas localizamos las que se encuentran en la Tierra de Lemos: 

Vilaescura, Canaval, Espasantes -colindantes entre sí- y san Jorge de 

Canedo. Estas cuatro feligresías, junto a la de san Satunino de Bacorelle, 

constituían, además, un coto jurisdiccional. Así pues, este distrito 

localizado en el corazón de Lemos tenía todos los elementos a los que 

hemos aludido al principio: unos bienes y sus consecuentes rentas y 

unos privilegios, detentando derechos de presentación eclesiástica. A ello 

se sumaba el control jurídico en el entorno inmediato de la cabeza de la 

circunscripción.

Desconocemos, sin embargo, el momento en que esos cotos 

jurisdiccionales se habrían desgajado del realengo, así como si 

constituyeron una única donación o una sucesión de ellas. No obstante, 

y tan sólo para el caso de Canedo, cabe cuestionarse si entre todo lo 

donado por Alfonso IX en 1211 se encontraba también la jurisdicción.

Del conjunto de las nueve bailías gallegas de la Orden, al menos 

otras tres contarían con un dominio jurisdiccional: Coia69, San Fiz do 

67  8, abril, 1310. Los templarios castellano-leoneses son llamados a comparecer en Medina del Campo, entre los 
convocados: “fratri Didaco Gomecii comendatori bayliuarum de Canaval e de Neyra; fratri Fernando et fratri 
Nunno qui consueverunt habitare in dictis bayliuis”. En: JAVIERRE MUR, A. “Aportación al estudio del proceso 
contra el Temple en Castilla…”, doc. III, p. 76. 

68  REY CAÍÑA, J. A. “Los Templarios…”, p. 190.
69  1371, septiembre, 4. “damos el coto de Coya con su baylia et la villa de Villa bella de Redondela que fueron de 

la orden del Temple”. En: VILA-BOTANES, S. A cidade de Tui durante a Baixa Idade Media. Noia: Toxosoutos, 
2009, pp. 80-81.   
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Hermo70 y Amoeiro71. En todos los casos existe correspondencia entre 

el coto jurisdiccional y la cabecera del distrito, lo cual sugiere que si en 

Canaval se produjo una sucesión de donaciones, probablemente la más 

antigua se correspondiera con la de la feligresía homónima. 

Así pues, casi la mitad de las bailías gallegas contaban con cotos 

entre sus dominios. Resulta en este sentido realmente curiosa la 

ausencia de Faro, cabeza del Temple gallego, pues si en todos los casos 

anteriores la Orden eligió como centro un lugar en el que controlaba la 

jurisdicción ¿no haría lo propio para elegir la cabecera de toda Galicia? 

Probablemente la respuesta sea afirmativa y así se pueda entender a 

partir de un documento pontificio del 1296, en el que se mencionan 

“baliuias de Faro, de Canaual, de Neyra, de Çaffinos, cum omnibus 

bonis iuribus, proprietatibus, possessionibus acquisitis et acquirendis, 

dominiis, iurisdictionibus et prouentiis uniuersis, tenendas, regendas et 

administrandas per eundem aut mandatum suum72”. 

Volviendo a la bailía de Canaval, nos detendremos ahora en cada 

una de las cuatro feligresías que integraban el coto templario:

- Canaval, núcleo central de la bailía, a la que aporta su 

nombre. Había visto a su iglesia, bajo el patronazgo de san 

Pedro, ser objeto de una donación al monasterio de san Pedro de 

Valverde73, un pequeño cenobio cercano a Monforte de Lemos y 

vinculado a Cluny, en lo que parecen los últimos intentos de la 

reina Urraca y la nobleza a ella vinculada por ganarse el favor de la 

abadía borgoñona en la disputa con su hijo74. En algún momento 

entre 1115 y 1244 este pequeño establecimiento debió perder el 

control sobre este templo, toda vez que no aparece mencionado en 

la concordia anteriormente citada. 

- Vilaescura, bajo advocación de santa María. Feligresía 

localizada justo al lado de Canaval, no conocemos testimonios 

previos de su existencia. 

70  Año 1311. “por el coto de Sant Fiz do Hermo de la orden del Temple”. En Boletín de la Real academia gallega: 
Colección de documentos históricos. A Coruña: Litografía e imp. Roel, 1931, vol. II, doc. 30, p. 202. 

71  1394, xuño, 8. “los cottos de Nogueiras e de Amoeyro, e de Espineira, que fueron de los templarios”. En: 
PEREIRA MARTÍNEZ, C. “A bailía de Amoeiro (Ourense) da Orde do Temple”. Nalgures. 2006, Tomo III, pp. 
289. 

72   DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S. Documentos de Bonifacio VIII (1294-1303) referentes a España. León: 
Universidad de León, 2006, doc. 300, p. 356.

73  RISCO, M. ‘’España Sagrada’’, De la Santa Iglesia de Lugo, continuación de su historia desde el siglo XII hasta 
fines del XVIII, Tomo XLI, Madrid, 1798, p. 5r.

74  PORTELA SILVA, E. La colonización cisterciense de Galicia (1142-1250), Monografías de la Universidad de 
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1981, p. 40.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1 87

Los templarios se asientan en Lemos...

- Espasantes, de nuevo localizada al lado de Canaval y bajo 

la protección del protomártir san Esteban. Tal vez estuviera aquí 

localizada la granja de Lemos, de Oseira, en el lugar homónimo75.

- Canedo. Dos aspectos resultan extraños en la identificación 

de esta parroquia. En primer lugar, su situación claramente 

excéntrica con respecto al resto de feligresías mencionadas y, en 

general, confinantes. En segundo, el cambio en la advocación, 

entre San Jorge y el arcángel San Miguel actual, registrado desde 

el siglo XVIII76. En este sentido, resultan interesantes dos hipótesis 

excluyentes entre sí planteadas por Nicandro Ares Vázquez, 

para quién este San Jorge de Canedo podría corresponder a la 

actual parroquia de Santiorxo, en el municipio de Sober, bajo la 

advocación del santo de Capadocia y cercano a Canaval77. La única 

cuestión no resuelta sería entonces cuándo y cómo se perdió el 

nombre de Canedo. La otra opción planteada por el mismo autor 

es que pudiera tratarse del lugar de Santiorxo, en la parroquia de 

Liñares, en el municipio de A Pobra do Brollón, como san Miguel de 

Canedo, aunque ambos espacios no se encuentran destacadamente 

cercanos.

Se ha considerado que esta bailía tuvo un papel poco destacado 

dentro de la red de unidades administrativas de la orden. Sin embargo, 

dos documentos papales expedidos el 27 de noviembre de 1296 nos hacen 

replantearnos su importancia. En el primero, al que ya hemos aludido 

antes, Bonifacio VIII confirma al templario João Fernandes, cubiculario 

pontificio, la asignación vitalicia que le había hecho Jacques de Molay, 

Gran Maestre de la Orden del Temple, de las bailías de Faro, Canaval, Neira 

y Ceinos de Campos, las cuales fueron concedidas incluyendo tanto sus 

propiedades como sus jurisdicciones78. En el segundo, el Sumo Pontífice 

ordenaba a tres arcedianos de Galicia y de León que se encargasen de 

la entrega al dicho João Fernandes de las rentas de las bailías gallegas 

75  1224, mayo, 21. Letrán. O Papa Honorio III recibe baixo a súa protección ó abade e mosteiro de Oseira, 
amparando os seus bens e eximíndolles de paga-los dícimos das posesións adquiridas antes do Concilio xeral; 
asemade confirma ó mosteiro todalas libertades e inmunidades concedidas ata agora. Entre esos bienes figura la 
granja de Lemos. En: ROMANÍ MARTÍNEZ, M. Colección Diplomática do Mosteiro..., pp. 249-253.

76  RÍO BARJA, F. X. Cartografía Xurisdiccional de Galicia no século XVIII, Consello da Cultura Galega, Santiago 
de Compostela, 1990, pp. 111-168. 

77  ARES VÁZQUEZ, N. “Toponimia do Concello de Sober”, en Lucensia, Vol. 15, n. 31, 2005, pp. 273-274.
78  1296, noviembre, 27. […]baliuias de Faro, de Canaual, de Neyra, de Çaffinos, cum omnibus bonis iuribus, 

proprietatibus, possessionibus acquisitis et acquirendis, dominiis, iurisdictionibus et prouentiis uniuersis, 
tenendas, regendas et administrandas per eundem aut mandatum suum. En: DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S. 
Documentos de Bonifacio VIII…, doc. 300, p. 356. 
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y leonesa79. En esta donación, la bailía de Canaval aparece junto a otras 

unidades administrativas de destacada importancia, notablemente la de 

Faro, cabeza del Temple gallego80, así como la de Ceinos de Campos, 

primogénita de la Orden en el reino de León81. 

5.4 La disolución de la Orden del Temple

El 13 de octubre del año 1307 comienza el proceso contra el Temple 

con la orden de detención de todos los templarios residentes en Francia 

por parte del rey Felipe IV el Hermoso. El monarca les imputaba graves 

actos de herejía, entre ellos, negar a Cristo, así como sodomía y realizar 

recepciones secretas durante los capítulos de la orden. Las propiedades 

del Temple francés fueron ocupadas por los representantes reales. Estos 

sucesos sorprendieron a los reyes europeos y al papa Clemente V, quien 

en un primer momento defendió su inocencia. Sin embargo cambió su 

parecer tras las primeras confesiones bajo tortura de algunos templarios. 

Pronto promulgó la bula Pastoralis praeeminentiae, por la que decretaba 

que todos los monarcas de la Cristiandad en sus respectivos reinos 

arrestasen a los templarios y custodiasen sus bienes. Si la institución 

religioso-militar fuera declarada inocente les serían devueltos, y en el 

caso opuesto, serían destinados a la defensa de Tierra Santa82.

Ante estos acontecimientos, los reinos de la Península Ibérica 

reaccionaron de forma diferente. En Navarra, de gran influencia francesa, 

los templarios fueron arrestados el mismo 13 de octubre. En la Corona 

de Aragón, Jaime II esperará dos meses hasta secuestrar sus bienes y 

arrestar a los miembros de la orden, siendo el único reino hispano en 

el que se empleó la tortura durante los interrogatorios. En Portugal el 

rey Denis I funda la Orden de Cristo, a la que pasan las propiedades y 

privilegios que el Temple tenía en ese reino. 

Bien diferente fue la situación en la Corona de Castilla y León, 

donde la conmoción fue absoluta y el monarca Fernando IV cumplió las 

órdenes de Clemente V de manera laxa y tardía. En sus reinos no hubo 

79  DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S. Documentos de Bonifacio VIII..., doc. 301, pp. 357-358.
80  Varias referencias documentales nos indican su primacía sobre el resto de bailías: “domnus Petrus commendator 

de Faro et de tota Gallecia”, en ROMANÍ MARTÍNEZ, A colección diplomática do Mosteiro…, vol. I, doc. 480, 
p. 450. Y, “domni M. Sancii, conmendatoris Templi in Galletia”, en REY CAIÑA y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. 
“Benedictinos y Templarios en Guntín…”, p. 243.

81  MARTÍNEZ DÍEZ, G. Los Templarios en los Reinos…, p. 163. 
82  Sobre el proceso contra la Orden del Temple en Europa véase: BARBER, M. El juicio de los Templarios. Madrid: 

Complutense, 1999.  
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un gran movimiento de apresamiento contra los templarios, y los bienes y 

jurisdicciones, pese a ser solicitados a la orden, pasan a estar bajo poder 

real y no de los legados enviados por el Papa. No se sabe con exactitud 

cuando tuvo lugar el traspaso de las posesiones del Temple al monarca, 

pero sí se conoce que antes de la disolución de la orden Fernando IV 

ya había hecho donaciones de ellas a nobles y otras instituciones 

eclesiásticas83. 

Con el fin de organizar el proceso contra la Orden del Temple el Papa 

envía toda una serie de bulas a los diferentes reinos europeos con sus 

órdenes. En Castilla y León los interrogatorios comenzaron en Medina 

del Campo en 1310, y posteriormente fueron convocados los concilios 

provinciales de Alcalá y Salamanca. Ambos declararon la inocencia de los 

caballeros en todos los cargos84. 

En el concilio de Medina del Campo participaron los templarios 

que aún habitaban la bailía de Canaval, así como su comendador Diego 

Gómez85. Para entonces a ella se había unido la administración de Neira, 

en un proceso que tal vez se haya producido desde que ambas fueron 

donadas a João Fernandes a finales del siglo XIII.

6. La historia posterior de los bienes de la orden en Galicia

Finalmente, durante el Concilio de Vienne del año 1312 Clemente V 

promulgó la bula Vox in excelso por la que disolvía la Orden del Temple, y 

la Ad providam vacarii Christi, donde se determinaba que el patrimonio de 

esta institución religioso-militar fuese traspasado a la Orden de San Juan 

de Jerusalén, exceptuándose las propiedades localizadas en las coronas 

castellano-leonesa y aragonesa, y en los reinos de Portugal y Mallorca, 

cuyo destino sería decidido en posteriores disposiciones pontificias86. Tras 

esto, el Papa y los monarcas hispánicos comenzaron a tratar una posible 

solución, acuerdos que tuvieron lugar entre 1317 y 131987, originando 

distintas salidas en cada reino.  

83  Martínez Díez, G. Los Templarios en los Reinos…, pp. 291-294. 
84  Martínez Díez, G. Los Templarios en los Reinos…, p. 328. Y, MARTÍN FERNÁNDEZ, J. A. (2010). Templarios 

en Salamanca. Salamanca: Diputación provincial de Salamanca, 2010, p. 151. 
85  8, abril, 1310. Los templarios castellano-leoneses son llamados a comparecer en Medina del Campo, entre los 

convocados: fratri Didaco Gomecii comendatori bayliuarum de Canaval e de Neyra; fratri Fernando et fratri 
Nunno qui consueverunt habitare in dictis bayliuis. En: JAVIERRE MUR, A. “Aportación al estudio del proceso 
contra el Temple en Castilla…”, doc. III, p. 76. 

86  BARQUERO GOÑI, C. “La Orden del Hospital y la recepción de los bienes templarios en la Península Ibérica”. 
Hispania Sacra, 1999, vol. 51, nº104, pp. 532-533.

87  BARQUERO GOÑI, C. “La Orden del Hospital y la recepción de los bienes templarios...”, pp. 535-547.
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En la Corona de Castilla y León las cartas enviadas por el Sumo 

Pontífice fueron ignoradas. Ante este silencio, el nuevo Papa Juan XXII 

promulgó la bula Inter cetera mundi el 14 de marzo de 1319, cediendo 

igualmente todos los bienes castellano-leoneses a la Orden del Hospital. 

En el mismo año de 1319 el documento papal fue traducido al romance, 

y Alfonso XI, sucesor de Fernando IV, dispuso que los sanjuanistas 

tuviesen los antiguos bienes templarios, pero manteniendo la monarquía 

el señorío real, la jurisdicción, la justicia y los derechos que había en ellos 

cuando eran de la desparecida institución religiosa88. 

En Galicia, nada hace pensar que el tratamiento dado a los bienes 

y jurisdicciones templarias difiriera del resto de la corona, incluido todo 

lo contenido en la bailía de Canaval. Consecuentemente, en el año 1319, 

siguiendo los mandatos papales, el rey dona a los hospitalarios algunos 

bienes templarios localizados en la zona de Cambados89. 

Sin embargo, el gran beneficiado del patrimonio templario gallego 

será un noble al que ya hemos mencionado, Pedro Fernández de Castro, 

señor de la villa y tierra de Monforte, pertiguero mayor de la Tierra de 

Santiago, adelantado mayor de la frontera, encomendero de la ciudad 

de Lugo y, finalmente, Mayordomo Mayor. La propiedad de estos bienes 

otrora templarios quedó registrado en el Libro Antiguo de Tenencias del 
Cabildo Compostelano90, en un documento inserto sin fechar, pero al que 

otorgamos una horquilla de entre 1377 y 1379, dados los datos en él 

contenidos:

El rrey dom afonso padre del rrey dom pedro et del rrey dom Enrrique dou 
por jur de heredade a dom pedro de castro todaslas heredades et bees que 
a ordden do Tenple ouve eños rreynos de Leon et de Galliza ontre los quaes 
bees et heredades le dou ponferrada et o rrauanal et a aldea de pyeyros 91. 

Tras el fallecimiento de Pedro Fernández de Castro en el año 1343, 

las antiguas propiedades gallegas del Temple fueron heredadas por su 

hijo Fernán Ruiz de Castro. Sin embargo, durante la segunda mitad del 

XIV este noble perdió todo sus títulos, derechos nobiliarios y patrimonio 

debido a las consecuencias sociopolíticas derivadas de la guerra dinástica 

fratricida entre los reyes castellano-leoneses Pedro I y Enrique II. Tras 

este conflicto, el nuevo monarca Enrique II, otorgó entre los años 1369-

88  BARQUERO GOÑI, C. “El conflicto por los bienes templarios en Castilla y la Orden de San Juan”. En la España 
Medieval, 1993, nº16, p. 39.  

89  GARCÍA TATO, I. Las encomiendas gallegas…, 2004, vol. I, doc. 109, p. 201. 
90  La redacción de dicho libro comenzó en el año 1352. Conservado en el Archivo-Biblioteca de la catedral de 

Santiago de Compostela. 
91  Colección diplomática de Galicia histórica. Santiago de Compostela: Tip. Galaica, 1901, vol. I, p. 144.
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1371 varios privilegios de diversa índole a la Iglesia, los concejos y sobre 

todo a la nobleza, con el fin de pagar los servicios que le habían prestado 

durante la guerra, y además para incrementar su apoyo y aceptación 

política entre algunos de los aliados de su medio-hermano Pedro I92. En 

algunos casos, serán viejos dominios templarios los protagonistas de las 

mercedes enriqueñas concedidas en Galicia93.

La mayor parte del patrimonio templario gallego formará parte de la 

ingente merced con la que Enrique II agasajará a su sobrino, el condestable 

Pedro Enríquez de Castilla, nuevo conde de Trastámara y Lemos, receptor 

de gran parte del patrimonio y títulos que habían pertenecido a Fernán 

Ruiz de Castro94, así como de una parte de los bienes gallegos de la ya 

extinta orden militar95.

En suma, los bienes gallegos del Temple se repartieron entre las 

catedrales de Tui y Santiago de Compostela, y la nobleza gallega, como 

fue el caso del nuevo conde de Trastámara y Lemos, que se quedaría con 

los de Lugo y Ourense96, zonas más cercanas a su centro de poder, la 

Tierra de Lemos. 

92  VALDEÓN BARUQUE, J. Enrique II de Castilla: La Guerra Civil y la Consolidación del régimen (1366-1371). 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 1966, pp. 274-298. 

93  En el año 1371 el rey Enrique II concedió a las catedrales de Tui y Santiago de Compostela donaciones 
con antiguas propiedades templarias, que se encontraban en la actual provincia de Pontevedra. 
Además, el monarca castellano-leonés también otorgó algunos de estos bienes a nobles gallegos como 
Pedro Ruiz Sarmiento o Fernán Pérez de Andrade, en este caso las propiedades se localizaban en la 
provincia de A Coruña. Para más información: BOUZÓN CUSTODIO, A. “Las donaciones reales: El 
uso político de los bienes de la Orden del Temple en Galicia durante el siglo XIV”. Roda da Fortuna: 
Revista Electrônica sobre Antiguidade e Medievo, 2017, vol. 6, nº1-1, pp. 185-209. 

94  No hemos conservado esta donación, aunque a comienzos de los años setenta del siglo XIV ya aparece en la 
documentación con dicho título nobiliario. Posteriormente, en el año 1372 el arzobispo compostelano le entregó 
la pertiguería mayor de Santiago, y en 1376 recibe de la corona la villa de Sarria, entre otras mercedes. Con todas 
estas propiedades y privilegios, don Pedro pasó a ser uno de los nobles más destacados e importantes de Galicia.

95  Dato que conocemos gracias a que en un documento del 11 de abril de 1375 aparece la siguiente noticia “et rentas 
et derechuras que a min perteneçen de aber por la heredade del Tenpre, la qual yo tengo de jur de posyson por 
vna carta de mi señor el rey que me la dio, et todo lo al que la Orden del Tienpre avia en toda Galizia, salvo del 
Burgo de Faro, que dio a Gosnino”. En esta referencia se nos especifica que al conde de Lemos le pertenecerían 
todas las antiguas propiedades del Temple, exceptuando las encontradas en Burgo de Faro, que el rey había dado 
a “Gosnino”. Se ha propuesto la posibilidad que este nombre o apodo se esté refiriendo a Pedro Ruíz Sarmiento. 
En BOUZÓN CUSTODIO, A. “Las donaciones reales…”, p. 202.

96  1394, junio, 8. “los cottos de Nogueiras e de Amoeyro, e de Espineira, que fueron de los templarios” que le 
había donado su tío el rey Enrique II. En: PEREIRA MARTÍNEZ, C. “A bailía de Amoeiro (Ourense) da Orde do 
Temple…”, tomo III, pp. 289.
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7. La historia posterior de los cotos templarios de Lemos

Una vez en manos de un nuevo señor, la historia posterior de un 

coto jurisdiccional puede tomar caminos muy distintos, incluido el de la 

extinción. En el caso de los cotos templarios de Lemos vamos, en cierto 

modo, a recorrer su evolución hasta ese punto. 

Para ello nos moveremos hasta el siglo XVI, a un pleito sostenido por 

el conde de Lemos, seguramente don Fernando Ruiz de Castro, con su 

hermano a cuenta de los cotos de Pantón, ya que este último sostenía que 

estos no formaban parte del mayorazgo, sino que habían sido vinculados 

a la casa condal por su madre. Para defender sus intereses, el titular hace 

una pequeña historia de los cotos, de acuerdo a la cual, el condestable don 

Pedro, es decir, don Pedro Enríquez de Castilla los donó a su hermano, 

Alonso Enríquez, y éste, a su vez, lo vendió a un particular, Alonso das 

Cadórnigas97. 

No sería hasta 1475 cuando los Reyes Católicos lo devolverían a 

manos condales, como ya recogía Pardo de Guevara98, con una donación 

a don Pedro Álvarez Osorio. Afortunadamente, ese documento de Isabel 

y Fernando se ha conservado. Los monarcas corroboran que estos cotos 

a finales del siglo XIV pertenecieron al conde don Pedro Enríquez de 

Castilla, con su jurisdicción civil y criminal99. 

Lo más interesante del pleito es que nos identifica las cuatro parroquias 

integrantes de los cotos objeto de disputa: Canaval, Vilaescura, Siós y 

Vilamelle. Es decir, dos de las feligresías templarias seguían constituyendo 

un coto diferenciado de su entorno más de dos centurias después de 

la disolución de la orden, y, gracias a la importante argumentación del 

pleito, podemos demostrar su continuidad como espacio jurisdiccional 

todo ese tiempo. No en vano, como ya hemos mencionado, el condestable 

don Pedro (1355-1400) afirmaba haber recibido todos los bienes del 

Temple gallego, con la sola excepción del burgo de Faro100.

97  La generosidad del condestable para con su hermano habría quedado ya patente con las donaciones que le hizo 
de las parroquias de Pantón y Toldaos. En PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia…, 
tomo I, p. 402. 

98  PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E. Los Señores de Galicia…, tomo I, pp. 461-462. 
99  ADA, C. 249, núm. 8. Privilegio de los RRCC sobre merced de los cotos de Pantón al conde de Lemos.
100 RAH M-RAH, 9/3733(18). “Illustre Señor. En el pleyto que v.m. tiene visto entre el Conde de Lemos Marques 

de Sarria, de la vna parte, y don Antonio de Castro su hermano dela otra, sobre el mayoradgo (sic) q[ue] en el 
dicho don Antonio fundó la Condesa de Lemos doña Beatriz de Castro, madre delos suso dichos, para que mejor 
se entienda la justicia del dicho don Antonio, se aduierte q[ue] el dicho mayoradgo contiene diuersas villas y cotos 
y sobre cada vnodellos se ha hecho probança particular por ambas las partes. Y en este memorial ques de hecho 
y derecho, se fundará con toda la breuedadpossible la justicia clara y notoria que el dicho don Antonio tiene a las 
dichas villas y cotos, y a cada vnodellos”.
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Debemos llamar la atención sobre el uso constante del plural. 

Éste sugiere que más que un coto formado por cuatro feligresías, nos 

encontremos ante cuatro cotos distintos, cada uno equivalente a una 

parroquia. Se explicaría así también esa curiosa convivencia de Canaval 

y Vilaescura con Siós y Vilamelle.  No sería un distrito común, sino cuatro 

apenas unidos por su situación colindante bajo el nombre de Pantón, dos 

procedentes de la donación regia de los bienes templarios y dos con una 

historia precedente que desconocemos.      

 

El motivo por el que se les denomina de Pantón se nos escapa. Tal 

vez en algún momento la parroquia de san Martín de Pantón fuera uno de 

ellos101, o quizás la explicación sea más sencilla y remita exclusivamente 

a la cercanía de estos espacios a la jurisdicción de Pantón, lo cual tendría 

plena lógica desde la perspectiva de la organización del Condado de 

Lemos102.

En cualquier caso, el conde ganó la batalla judicial y, tal vez, eso 

contribuyó al final de la singularidad jurídica del viejo feudo templario, 

pues en el siglo XVIII tanto Canaval como Vilaescura ya forman parte, 

junto a otras muchas parroquias -incluida la propia de Pantón-, de la 

jurisdicción de Moreda, igualmente bajo control del conde103. A este 

mismo distrito pertenecía para entonces la feligresía de Espasantes, de la 

que no tenemos ninguna noticia posterior a la disolución de la institución 

religioso-militar. 

En el caso de Canedo, el primer problema para estudiar su evolución 

posterior es su discutida adscripción, como ya hemos desarrollado. Si 

entendemos este lugar como el de san Miguel de Canedo, en A Pobra do 

Brollón, podríamos apostar de nuevo al mantenimiento de la diferenciación 

jurídica, pues en el siglo XVIII constituía un coto en sí misma, en manos 

de un particular104. Si, por el contrario, optáramos por una de las dos 

teorías enunciadas anteriormente los resultados serían bien distintos: 

101  Feita en Cas dos Ferreiros que he no couto de Pantón. Ésta es la fórmula que aparece en el escatocolo del 
testamento de Alfonso do Solliro (1428).  Este lugar fue identificado por Fernández de Viana y Vieites como 
integrante de la propia feligresía de san Martín de Pantón. Nótese el uso del singular, que refuerza esta idea. Véase 
en FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J.I. Colección diplomática del Monasterio de Ferreira de Pantón…, 
pp. 192-193.

102  La jurisdicción de Pantón se menciona entre las que el conde tenía vasallos en 1483, en: RUBIO MARTÍNEZ, 
A. Hacienda y gobierno de los Reyes Católicos en Galicia, tesis doctoral dirigida por LADERO QUESADA, M. 
A. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia 
Medieval, 2007, p. 41.

103  RÍO BARJA, F.X. Cartografía xurisdiccional…, pp. 111-168.
104  RÍO BARJA, F. X. Cartografía xurisdiccional…, pp. 111-168.
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en el caso de la parroquia de Liñares, municipio de A Pobra do Brollón, 

forma parte del alfoz de dicha puebla desde, como poco, el siglo XVI105, 

aunque podría ser muy anterior, pues sabemos que la villa tenía alfoz 

desde, al menos, 1319106. 

En cuanto a Santiorxo, en Sober, de nuevo formaba parte de una 

demarcación mayor en el siglo XVIII, la del coto nuevo. El lapso entre 

ambos momentos nos es desconocido, aunque sabemos que aún en el 

siglo XVI contaba con espacios de realengo administrados por la condesa 

de Lemos, algunos de los cuales cedió al concejo de la villa de Monforte107.

8. Conclusiones

La Orden del Temple en Galicia se organizó siguiendo un sistema 

de bailías, término encontrado igualmente en Francia y que, en nuestro 

caso, probablemente no difiera en lo sustantivo de una encomienda.  Una 

de estas bailías se localizaría en la tierra de Lemos, en el sur de la diócesis 

de Lugo, seguramente en torno a la iglesia de san Pedro de Canaval, toda 

vez que en ella parece que se conservan tímidos restos románicos. En 

torno a este templo, en el lugar de san Pedro, o en la cercana aldea de 

Canaval, homónima a la parroquia, debieron localizarse las dependencias 

centrales de la bailía, con las edificaciones propias de su rango. Entre 

ellas debían contarse forzosamente unas casas para el comendador y 

los frailes que allí habitaban, así como varias construcciones de uso 

económico. Desconocemos el motivo que llevó a la Orden a situar en este 

lugar la cabeza de su bailía. Quizás constituyera su primer núcleo en la 

Tierra de Lemos, o tal vez esté relacionado con su situación en las orillas 

del río Cabe, muy cercano a Monforte.

Pese a tratarse de un espacio a priori poco destacado, nos parece 

probada la notable importancia que tuvo para la institución templaria, 

tanto por su aparición junto a otros distritos de gran relevancia, como 

por su supervivencia hasta los momentos finales de la malograda orden. 

105  ARCV: REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1753,34,  “Ejecutoria del pleito litigado por el fiscal del rey 
y el Concejo y estado de los pecheros de Puebla de Brollón (Lugo) con Beatriz Osorio de Castro, condesa de 
Lemos, sobre intromisión en la jurisdicción de dicha villa, que posee privilegios reales, como acogerse al fuero de 
Benavente o tener jurisdicción civil y criminal”. 

106  1319. San Pedro de Valverde. Aforamiento en el lugar de Cinsa “tenente as veces da notaria en a Pobra de San 
Pero et en seualfo”. En: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. La colección diplomática de san Vicente del Pino…, 
pp. 273-274.

107  CLEMENCÍN, F. Inventario de los papeles existentes en las Casas Consistoriales de esta villa de Monforte de 
Lemos, papel, inédito, 1800. Legajo XII. 
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La tierra de Lemos conoció la presencia de otras órdenes militares 

durante la Edad Media, notablemente las de Santiago y san Juan. Las 

tres se comportaron de un modo bastante semejante al de cualquier otra 

institución religiosa, aglutinando grandes dominios agrarios y derechos 

eclesiásticos. Sin embargo, sólo en el caso de la orden templaria podemos 

asegurar su participación medieval en otro proceso de gran interés, la 

progresiva aparición de cotos jurisdiccionales. Esto, unido al éxito 

del distrito de Canaval, en claro contraste con la efímera encomienda 

sanjuanista, nos permite afirmar la importancia que el Temple otorgó a 

este territorio y, a su vez, la relevancia que en él encontró.

No en vano, la parroquia en la que se hallaba la bailía era un coto 

de la Orden del Temple, en el cual ésta detentaba también los derechos 

de presentación sobre la iglesia parroquial. Desde este lugar se ejercía 

el poder jurisdiccional sobre otras tres/cuatro feligresías limítrofes en la 

Tierra de Lemos. Desafortunadamente, desconocemos el momento exacto 

de la donación de estos cotos y si constituyeron una única merced o 

una sucesión de ellas. En este último supuesto, seguramente la elección 

de Canaval como centro del distrito implicaría la mayor antigüedad de 

su coto. Tan sólo para el caso de Canedo podemos barajar la fecha de 

1211 como la de su posible donación, tras un pleito con Alfonso IX. La 

individualidad de la donación y las circunstancias de la misma también 

podrían explicar una situación excéntrica que, por lo demás, no podemos 

confirmar ni desmentir.

La disolución de la orden viene a coincidir, grosso modo, con la 

construcción de los Estados Condales de Lemos, bastión de la familia 

nobiliar más importante de la baja Edad Media y de la Edad Moderna 

gallegas. El viejo coto en torno a Canaval se integrará en los dominios 

condales aunque, al menos durante dos siglos, mantendrá una cierta 

individualidad jurídica, recuerdo último de su pasado templario.
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