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La corona de fuego es una leyenda medieval focalizada principalmente en la ciudad espaÃ±ola
de Monforte de Lemos, y en su comarca, la Terra de Lemos, perteneciente a la Comunidad
AutÃ³noma de Galicia, lugar en el que ha gozado de un tradicional y singular arraigo popular;
llevada a la literatura en numerosas ocasiones, se ha especulado con su posible origen
germÃ¡nico, debido a la existencia de tradiciones orales y escritas de corte muy similar,
identificadas en Alemania,BÃ¡sicamente la trama argumental gira en torno a un pasadizo
subterrÃ¡neo que unirÃ-a el palacio condal de Monforte de Lemos con la iglesia de San Vicente
del Pino; durante una ausencia del Conde de Lemos, que parte a cumplir con encomiendas
reales, el abad del Monasterio benedictino de San Vicente, se habrÃ-a servido del corredor
para mantener un romance con la hija del conde; en algunas versiones, sin embargo, se trata
de su esposa. Al retorno del conde, y enterado del lance amoroso, invita al abad a una
opÃ-para comida; cuando ordena que se traigan los postres, un sirviente del conde trae una
corona de hierro al rojo vivo, con la que corona al abad, provocÃ¡ndole la muerte. En una de
las versiones la represalia tiene su origen en una disputa relativa a la propiedad de ciertos
terrenos, y en otras en una negativa de los monjes a abrir el citado pasadizo; esta Ãºltima es la
versiÃ³n que AntolÃ-n LÃ³pez PelÃ¡ez, en su obra "Los Benedicitinos de Monforte", afirma
haber escuchado en la tradiciÃ³n oral; otras versiones, como la de Galo Salinas, incluyen la
particularidad de que un judÃ-o facilita al abad una pÃ³cima para conseguir sus objetivos. Cabe
mencionar la importancia que tuvo la comunidad judÃ-a en esta localidad,La leyenda
provocarÃ-a deformaciones en la tradiciÃ³n oral, que llegan a especular con la existencia, no ya
de un pasadizo entre el palacio condal y el Monasterio, sino con la existencia de un corredor
subterrÃ¡neo que llegarÃ-a desde el palacio al rÃ-o Cabe, supuestamente para poder abrevar
los caballos en un posible asedio. Sin embargo, en general los historiadores han descartado la
autenticidad de la leyenda, restringiÃ©ndola a una fabulaciÃ³n histÃ³rica. Hasta fechas muy
recientes, se consideraba una invenciÃ³n la totalidad de la fÃ¡bula, y asÃ- lo consideraron
historiadores como GermÃ¡n VÃ¡zquez o Manuel Hermida Balado. Sin embargo, recientes
estudios de documentaciÃ³n original del convento, en poder de una familia particular, han
revelado la certeza de la existencia de un pasadizo que unÃ-a el palacio y la iglesia, y que
tenÃ-a el fin de dar un acceso directo de los condes a esta. AsÃ-, se recoge en la citada
documentaciÃ³n que serÃ-a el VIII Conde de Lemos, D. Francisco Ruiz de Castro, hermano de
D. Pedro FernÃ¡ndez de Castro y Andrade, VII Conde de Lemos, el que zanjarÃ-a la cuestiÃ³n
cerrando el pasadizo, que resultaba oprobioso a la comunidad monacal,
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