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José Carlos Valle Pérez

Inicio este estudio sobre la arquitectura románica en la provincia de Lugo, encabezado con las mismas palabras que empleé, para igual cometido introductorio, en los volúmenes consagrados en esta
Enciclopedia del Románico a las de Pontevedra, publicados en 20121, A Coruña, editados en 20132, y
Ourense, aparecidos en 20153, por ser idénticas a las de las tres, más allá de la exigencia de conferir
uniformidad terminológica al conjunto de trabajos dedicados al análisis de las parcelas que componen un territorio tan bien definido como el que conforma Galicia, las circunstancias que en ella
concurren: se trata de una estructura administrativa, nacida en el siglo XIX, que no tiene relación
alguna con la que servía para ordenar ese mismo espacio durante los años en los que tuvo vigencia
el estilo cuyo análisis detenido nos incumbe en esta publicación, el Románico. Durante ese tiempo,
desde la etapa final del reinado de Fernando I (†1065) hasta poco después de la muerte de Alfonso
IX (1230), lo que hoy es la provincia de Lugo, al igual que las otras gallegas, se dividía en circuns
circunscripciones jerarquizadas política y jurisdiccionalmente denominadas “tierras” ((terrae)4, repartiéndose
el territorio que nos incumbe, entonces como hoy, dos diócesis, las de Mondoñedo (ámbito sep
septentrional) y Lugo (ámbitos central y meridional).
LOS ESTUDIOS SOBRE EL ROMÁNICO EN LA PROVINCIA DE LUGO5
re“En la era de 1167 que es año de 11596, por las ruinas que padeció esta Iglesia con el cerco re
ferido, se concertó la obra, y otorgaron escritura de assiento el Obispo D. Pedro Peregrino, Dean,
Canonigos, y quatro Ciudadanos nobles con el Maestro Raimundo, natural de la Villa de Monforte
de Lemos7, en la qual se obligaron de darle en cada un año ducientos sueldos por su salario, de la
moneda de aquel tiempo … y en esta côformidad lo aceptó Raimundo, y se obligó a asistir a la obra
todos los días de su vida, y después de ella sobreuiuiendole, su hijo la acabaría. De este contracto
se colige fue grande la ruina, quando fueron necesarios algunos años para su restauración … Hoi se
conserua la reedificacion de esta Cathedral en la forma, que la hizo el Maestro Raimûdo. El sitio de
su planta es en lo mas baxo de la Ciudad, frente de una torre de su muralla, que conserva el nombre antiguo … El material es firme, y buena cantería blanca, y bien labrada, toda es de fortísima
boueda, es mui clara con sus vidrieras, y de bastante capacidad, en tres naues con la del medio, que
desde la puerta del buen Iesus comprehende el Coro hasta la Capilla maior, y tiene toda altura; las
dos Colaterales son mas baxas, porque sobre ellas carga otra boueda con hermosa, y larga galería a
los dos lados hasta el crucero, que en boueda de la misma altura de la naue del medio alcanza des
desde la puerta, que va al palacio Episcopal, hasta la sacristía: las dos naues colaterales cercâ la Capilla
maior, y en su côtorno ai las Capillas siguientes …”.
Con estas elogiosas palabras se refiere Pallares y Gaioso, en su conocida obra Argos Divina.
Sancta María de Lugo de los Ojos Grandes…8, impresa en Santiago en 1700, no tanto o no solo a la fábrica catedralicia lucense como un todo cuanto, fundamentalmente, a lo que en ella hizo el Maes
Maestro Raimundo, el iniciador, según afirma, de la grandiosa obra que en la actualidad podemos gozar.
Escrita a partir de la contemplación directa del monumento, creo que puede y debe considerarse
como el primer texto en el que se describe y valora una empresa que hoy catalogamos como ro
románica en la provincia de Lugo. El gusto consciente por las manifestaciones que en la actualidad
reconocemos como pertenecientes a este estilo, por más que a lo largo del siglo XVIII se documenten aportaciones instrumentales tan valiosas para los fines de nuestro estudio como, entre otras, las
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del Padre Sarmiento9, J. Cornide, A. Rioboo y Seixas, el Padre Sobreira10 o el canónigo lucense J.
V. Piñeiro y Cancio11, será, sin embargo, vista desde el presente y con los parámetros de hoy, una
de las grandes aportaciones de la centuria siguiente, la decimonovena de nuestra Era, y tal hecho
no puede desligarse de las especiales circunstancias político-sociales que afectan al conjunto del
territorio español en ese siglo.
Es bien sabido, en relación con las cuestiones que en esta publicación nos ocupan, que las primeras leyes desamortizadoras (1835-1836) tuvieron consecuencias muy negativas para la conservación de todo el patrimonio cultural, no solo el de carácter monumental, español, en general, y
gallego, en particular12. No bastó para detener el desastre, en un primer momento al menos, la creación, en 1844, de las Comisiones Provinciales de Monumentos13, que en 1857 pasaron a depender
directamente de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando a través de
una Comisión mixta o conjunta de ambas instituciones14, un hecho que, por el prestigio que llevaba
asociado ese vínculo, contribuyó a reforzar poco a poco el valor de sus intervenciones y pronunciamientos. Es ese el contexto en el que emerge, en el que inicia su labor de investigación, difusión
y concienciación sobre el valor del patrimonio histórico-artístico y, más en concreto, sobre el de
Galicia y fundamentalmente sobre el de la diócesis de Mondoñedo, la ciudad de la que procedía su
familia y en la que él, nacido en Madrid, vivió y se formó, José Villaamil y Castro (1838-1910)15. A
Mondo
él se deben, en el ámbito que aquí nos incumbe, estudios muy valiosos sobre la Catedral de Mondoñedo16, San Martiño de Mondoñedo, Santa María de Meira y Santa María de Viveiro17, y en torno
al Mobiliario litúrgico gallego medieval18, obra, esta última, en la que se incluye el análisis del báculo y
el calzado que habían pertenecido al obispo mindoniense Pelayo II de Cebeira (1199-1218)19, que
creo que pueden y deben ser considerados como el punto de partida de lo que hoy entendemos,
con las precisiones y matizaciones que sean necesarias, como Historia del Arte. Es autor también
de una muy útil, todavía hoy, Crónica de la provincia de Lugo20. En su capítulo VII, titulado “Historia
artística y monumental”21, describe con muy atinadas observaciones monumentos tan significativos
como San Martiño de Mondoñedo y las catedrales de Lugo y Mondoñedo, sorprendiendo, no obs
obstante, la escasez de testimonios pertenecientes a “nuestro estilo” que menciona22.
Coetáneo de José Villaamil y Castro fue Manuel M. Murguía (nació solo 5 años antes, en
toda1833)23, autor, para el ámbito que aquí nos ocupa, de una conocida y muy difundida guía, útil toda
vía hoy, titulada, sin más, Galicia. Publicada en Barcelona en 1888, comenta y valora en ella tan solo
dos edificios románicos lucenses: las catedrales de la capital provincial y de Mondoñedo24. Sobre
la primera, descrita con más detalle en las parcelas que en esta Enciclopedia más directamente nos
afectan, incide en sus semejanzas con la basílica compostelana, señalando dos campañas construc
constructivas, una románica, que adjudica al Maestro Raimundo, a quien, siguiendo al ya citado Pallares,
considera natural de Monforte25, y otra, más avanzada formalmente, que asigna a su hijo, que no
sería otro que el afamado Maestro Mateo, a quien considera introductor de “los arcos y bóvedas
ojivales en Galicia”, atribuyendo a los dos también la construcción de la catedral de Tui26.
Frente a las propuestas que formula, por más que sean inaceptables, a propósito de las particularidades estructurales y decorativas de la Catedral capitalina, nada especialmente significativo, al
menos con visión actual, señala con respecto a la otra Catedral que analiza, la de Mondoñedo, en
la que pondera, en cualquier caso, el valor del ajuar del obispo Pelayo de Cebeira27.
Fue Murguía el primer Presidente de la Real Academia Galega, formalmente constituida el 25 de
agosto de 190628. Contó desde su arranque esta institución, asentada desde sus inicios “formales”
en la ciudad de A Coruña, con una publicación, el Boletín de la Real Academia Gallega, esencial para la
investigación y difusión de la Cultura gallega en general, incluida también, como parece obvio, la
de carácter artístico, un capítulo que no siempre se tiene en cuenta, pese a su significación, cuando
se analiza la labor cotidiana de tan prestigiosa Corporación29. En esta publicación, complementada por una útil Colección de documentos históricos de Galicia30, colaborarán importantes investigadores.
paFue uno de ellos, y de los más asiduos, Ángel del Castillo, uno de los grandes estudiosos del pa
trimonio histórico-artístico gallego, singularmente el de tiempos románicos31. Es prueba evidente
de esta dedicación su conocido y ponderado Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia,
publicado en 1972, por iniciativa de la Editorial de los Bibliófilos Gallegos y con el patrocinio de la
Fundación Pedro Barrié de la Maza, once años después del fallecimiento del autor32. Esta obra, síntesis de una vida dedicada al estudio del patrimonio histórico-artístico de su país, sigue siendo de
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San Martiño de Mondoñedo

consulta necesaria aún en la actualidad, pese a lo mucho que se ha avanzado tanto en el análisis
como en la valoración de ese legado de singular valor. Uno de los primeros artículos que publicó
este estudioso, el nº 6 según la secuencia de su bibliografía que figura al inicio de ese Inventario33,
tiene como cometido el análisis de la portada de una iglesia lucense, la de Santa Mariña de Sa
Sarria, de estilo románico, desaparecida ya el 20 de diciembre de 1906, día en el que está datado el
número, el 8, de la revista en la que se incluye, el ya citado Boletín de la Real Academia Gallega34. Sus
colaboraciones sobre edificaciones románicas en general y lucenses en particular serán habituales
a partir de este año en la publicación35.
En Lugo precisamente y también en el ya citado año 1906 se publicó un folleto de la autoría
del mismo autor que vengo comentando, Ángel del Castillo, sobre La Arquitectura Cristiana en Galicia. Tiene su origen en una conferencia pronunciada en el Patronato Católico de Obreros de san José de A
Coruña el 22 de abril de ese año36. Incluye la publicación, tras el texto de la conferencia, un “Índice
de las iglesias que se mencionan en la presente obrita”37. Es la de Lugo la menos favorecida de las
cuatro provincias gallegas tanto en el número total de monumentos reseñados como en el de los
valorables hoy como románicos: 11 en el primer caso38 y 5 en el segundo39.
Dos años después de que viese la luz la conferencia de A. del Castillo que acabo de ponderar
esse pone en marcha, en Madrid, la publicación de una obra clásica de la historiografía artística es
pañola: la Historia de la Arquitectura Cristiana Española en la Edad Media, de la autoría de V. Lampérez y
Romea. Consta de 2 voluminosos tomos de gran formato40. Solo dos edificios lucenses, la catedral
capitalina41 y la de Mondoñedo42, merecen estudio monográfico, resultando sorprendente que en el
apartado final del capítulo dedicado a Galicia en el Tomo primero43, titulado “Otros monumentos
notables de la región gallega”, no se incluya ningún testimonio ubicado en la provincia de Lugo.
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En 1910, año en el que Ángel del Castillo publica su segundo estudio monográfico sobre un
edificio románico lucense, emplazado también, como el ya citado, en Sarria44, se pone en marcha, exactamente el 26 de diciembre, el Catálogo Monumental de la Provincia de Lugo, un proyecto que
tiene su origen, para el territorio español, en un Real Decreto de fecha 1 de junio de 1900 en el
que se ordenaba la “catalogación completa y ordenada de las riquezas históricas o artísticas de la
nación”45. Se le encargó a Rafael Balsa de la Vega, autor también de los de otras provincias gallegas46, quien lo terminó el 17 de abril de 191347. Consta de 2 volúmenes, uno de texto y otro de
fotografías. No se publicó en su momento y continúa inédito todavía hoy. Pese a sus limitaciones
y errores, un balance que comparte con el catálogo de otras demarcaciones provinciales, el hecho
en sí de que se programase su realización y se materializase merece reseñarse como un dato muy
significativo48.
La década que me ocupa, la segunda del siglo XX, fue también la de preparación, por parte de
G. Goddard King, de una obra clásica, pionera, sobre el Camino de Santiago y el Arte: The Way
of Saint James. Fue publicada en Nueva York, en 1920, por iniciativa de la Hispanic Society of America.
La componen tres volúmenes repletos de información de primera mano, tomada sobre el terreno.
Tuvo un gran éxito. Contribuyó a popularizar, sobre todo entre el lector anglosajón (norteamericano y británico), el Camino Francés, el Camino de Santiago por antonomasia, y sus monumentos
más significativos, entre ellos, como es obvio, los ubicados en la provincia de Lugo, muchos de los
cuales, entonces como hoy, se encuentran entre los hitos de referencia del estilo, el románico, que
aquí nos ocupa49.
De su contacto directo con los monumentos, prioritariamente con los ubicados en el Camino
“canónico”, el Francés, aunque no solo con ellos, nacieron también artículos monográficos de gran
interés, publicados en reputadas revistas científicas, en los que tienen protagonismo edificios tan
emblemáticos como las iglesias de Barbadelo50, Meira o Ferreira de Pantón51. Estos trabajos, vistos
como un todo y más allá de las discrepancias que sobre sus conclusiones podamos tener hoy52, contribuyeron a la paulatina difusión internacional de nuestro patrimonio monumental, singularmente
el del tiempo y el estilo que aquí nos incumben.

Ábside de la iglesia
monástica de Ferreira
de Pantón
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La década de los veinte, en la que están datados algunos de los artículos de referencia de G.
Goddard King53, a quien, por cierto, invoca, a propósito del dintel pentagonal presente en la portada principal de la iglesia de Santiago de Barbadelo, L. Torres Balbás en un conocido y valioso,
todavía hoy, artículo sobre dinteles románicos en Galicia54, está marcado en nuestra Comunidad,
desde el punto de vista cultural, por el nacimiento y paulatina consolidación del Seminario de Estudos
Galegos55. Nacido en Santiago en el mes de octubre de 1923, tuvo como uno de los ejes esenciales,
programáticos, de su actividad, singularmente desde el punto de vista del patrimonio históricoartístico, por más que la iniciativa tuviese una voluntad de análisis integral de todo lo que se relacionaba con el territorio y sus gentes, el examen inmediato de los monumentos56. La primera de estas
excursiones científicas –xeiras
xeiras en lengua gallega– se desarrolló en el verano del año 1926 y tuvo
como ámbito de referencia la Terra de Lemos, encabezada por la villa de Monforte57. No se terminó
este estudio, como aconteció con los realizados sobre otros territorios de la Comunidad, salvo el
centrado en la coruñesa Terra de Melide. Fue publicado en el año 1933 en Santiago. Uno de los autores del capítulo sobre arquitectura religiosa, Xosé Ramón y Fernández Oxea58, Miembro de Número
del Seminario, publicará en 1936, en el prestigioso Archivo Español de Arte y Arqueología, un artículo de
gran interés sobre un maestro, Pelagio, documentado en un epígrafe, datado en 1190, ubicado en
el tímpano que preside la portada principal de la iglesia de Santa María de Taboada dos Freires, en
el municipio lucense de Chantada59.
Sorprende, a la vista de lo que antecede y del intenso trabajo de campo promovido y realizado
por el Seminario, que en su Revista, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, de la que se publicaron 6
números entre 1927 y 1934, no se incluyese ningún trabajo monográfico sobre edificios románicos
lucenses60, figurando solo uno, en torno a la iglesia de Santa María de Viveiro, en Nós, una revista
ideológicamente afín a las propuestas defendidas por el Seminario61. Habrá que esperar a la década
siguiente, desaparecido ese Organismo y todo lo que simbolizaba, para que ese tipo de estudios
sea habitual, de la mano, sorprendentemente, de investigadores vinculados al Seminario, tanto en
publicaciones gallegas como de fuera de la Comunidad62. En la anterior, la de los años treinta y
Fachada oeste de Santa María de Meira
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en torno a 1936, año que figura en el volumen consagrado a la Provincia de Pontevedra, el único
datado del conjunto, ve la luz en Barcelona, dirigida por J. Carreras Candi, una Geografía General
del Reino de Galicia. En el volumen titulado Generalidades del Reino de Galicia se incluye un largo estudio
sobre “La arquitectura en Galicia”, firmado por Ángel del Castillo, en el que se analizan numerosos
edificios de filiación románica ubicados en la provincia de Lugo63. También son comentadas empresas de este estilo en el volumen consagrado en el proyecto a la demarcación territorial lucense,
redactado por M. Amor Meilán. Sus comentarios sobre los edificios, muchos de filiación románica,
como sucede en los restantes libros de ámbito provincial de la Colección, son menos rigurosos que
los de Ángel del Castillo64.
Frente a ellos y más o menos coetáneamente, dos obras clásicas sobre la materia en clave española, El arte románico español. Esquema de un libro, de M. Gómez Moreno, y El arte románico en España,
de E. Camps Cazorla, el primero editado en Madrid en 1934, el segundo en Barcelona en 1935, no
mencionan, ni siquiera nominalmente, ningún edificio ubicado en la provincia de Lugo.
Los años cuarenta, superado el duro paréntesis de la Guerra Civil, marcan también, como
aconteció y señalé ya en las otras provincias de Galicia65, un punto de inflexión en los estudios
sobre el románico lucense. Tres publicaciones periódicas son el referente a ese respecto. Cito en
primer lugar, por las circunstancias que en ella concurren, a Archivo Español de Arte, una de las dos revistas en las que se dividió tras la citada contienda y en función de su contenido específico66, la que
hasta 1937 fue una sola, la citada Archivo Español de Arte y Arqueología. En ella será habitual, en los años
que consideramos, la presencia de artículos sobre edificios románicos ubicados en el territorio que
nos ocupa de la autoría de José Ramón y Fernández-Oxea67, uno de los más reputados estudiosos
del estilo en tierras gallegas en general y lucenses en particular, socio muy activo, por cierto, del ya
citado Seminario de Estudos Galegos. En su revista, la ya citada Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, publicó trabajos sobre Arte románico, pero no sobre edificios de este estilo en la provincia de Lugo68.
La segunda publicación de la década que estoy trayendo a colación es el Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo. Su número 1 está fechado el 1 de julio de 194169.
En él se incluye ya la primera entrega, consagrada en este caso al estudio de las iglesias de O Salva
Salvador de Vilar de Sarria (Municipio de Sarria) y de Santo Estevo de Lousadela (mismo Municipio)70,
de una serie genéricamente titulada Iglesias románicas de la provincia de Lugo. Papeletas Arqueológicas, de la
autoría de Francisco Vázquez Saco, uno de los más notables investigadores del románico en tierras
de Lugo. Su nombre será habitual en esta Revista, en la que publicó 164 Papeletas, hasta su falleci
fallecimiento, acaecido en el año 196271.
La tercera publicación periódica que debe reseñarse en los años cuarenta es Cuadernos de Estudios
Gallegos, la revista promovida por el Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos
Gallegos, nacido en 1944 para
dar continuidad a la labor desarrollada, antes de la Guerra Civil, por el Seminario de Estudos Galegos72.
En ella y en las iniciativas auspiciadas por el Instituto serán frecuentes las colaboraciones de J. M.
Pita Andrade, otro de los grandes especialistas españoles en Arte románico, en general, y gallego,
en particular. No se prodigó en sus estudios, sin embargo, sobre monumentos lucenses, no faltando
en ellos, en cualquier caso, referencias de gran valor para el ámbito territorial que aquí nos ocupa73.
Es de su autoría la recensión que en el Tomo III, correspondiente al año 1948, se hace del volu
volumen V, consagrado al estudio de la arquitectura y escultura románicas, de la colección Ars Hispaniae
(Historia del Arte Hispánico), redactada por José Gudiol Ricart y Juan Antonio Gaya Nuño74. Pese
a sus limitaciones, olvidos y errores75, tuvo el interés de haber incorporado el románico gallego, por
primera vez y con cierta amplitud, a una obra de carácter general sobre el estilo en España76. Once
edificios ubicados en la provincia de Lugo merecen reseña en esta obra en el apartado titulado “El
románico rural en Galicia”77.
Prosigo la revisión bibliográfica de los años cuarenta señalando la importancia que para el es
estudio de las manifestaciones del estilo que aquí nos ocupa, el románico, tuvo la revitalización de la
investigación sobre el fenómeno de las peregrinaciones a Santiago, producido en un ambiente de
exaltación nacionalista propiciado por las especiales circunstancias que en España se vivían tras la
Guerra Civil. Un concurso sobre ese hecho de capital significación histórica, las peregrinaciones a
Santiago, cuya consolidación y plena internacionalización coinciden en el tiempo con la eclosión
del estilo románico, convocado en el mes de abril de 1943 por el Instituto de España “para con
contribuir a las festividades que se preparan en conmemoración del XIX Centenario del martirio del
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Apóstol Santiago”78, está en el origen de dos publicaciones clásicas sobre la materia, diversas, no
obstante, en recorrido y proyección: la que llevó el Premio, fallado en 1945,de la autoría de L. Huidobro Serna, que contó con ocho colaboradores, publicada en 3 tomos en Madrid en 1950-195179,
y una de las descartadas, vencedora, en cambio, en el “Premio Francisco Franco” convocado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en ese mismo año 1945,redactada por L.
Vázquez de Parga, J. Mª Lacarra y J. Uría Ríu80. Esta, también en 3 tomos, se publicó en Madrid
en 1949. En las dos obras, particularmente en los capítulos dedicados al estudio “físico” del Camino, son objeto de análisis, desigual en alcance, los monumentos más destacados del estilo que aquí
nos interesa. La difusión que tuvieron los libros, singularmente el primero que vio la luz, convertido en clásico muy pronto, contribuyó a popularizar sus hitos monumentales más significativos 81.
Es en este contexto de promoción y proyección del hecho de la Peregrinación a Santiago en el que
debe valorarse un artículo de A. del Castillo incluido en el número de la revista Galicia editado por
el Centro Gallego de Buenos Aires con motivo del Día de Galicia, es decir, el 25 de julio, festividad
del Apóstol Santiago. Titulado “De las antiguas peregrinaciones compostelanas. Las iglesias románicas del ‘Camino francés’ en Galicia”, lo esencial del trabajo está dedicado a las de la provincia de
Lugo, con citas destacadas para las de Barbadelo, Portomarín (las dos, San Pedro y San Juan/San
Nicolás) y Vilar de Donas82.
Culmino la revisión de la década de los cuarenta con un comentario sobre una obra que en
su día, por las circunstancias que en ella concurrían, marcó un hito en la bibliografía artística de
Galicia. Me refiero al “librito” de J. Carro García titulado Las Catedrales gallegas
gallegas, publicado en 1950,
en Buenos Aires, por Ediciones Galicia, la editorial promovida por el poderoso Centro Gallego de
esa capital, al que me referí ya más arriba. En él son analizados con rigor, según los más exigentes
criterios de ese momento, las catedrales de Lugo83 y Mondoñedo84.
Fachada oeste de la catedral de Mondoñedo
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Dos años después de este libro, en Madrid y en la colección Ars Hispaniae, ya citada, ve la luz
el volumen consagrado a la Arquitectura gótica. Sorprende que su autor, L. Torres Balbás, sin discusión el mejor conocedor en esos momentos de la arquitectura producida por la Orden del Císter
en España, no incluyera en esta obra ninguna referencia a la abacial de Santa María de Meira, no
solo una de las grandes empresas levantadas por ella en Galicia, sino incluso en el conjunto de la
Península ibérica. Sí se refiere, en cambio, a la Catedral de Mondoñedo, en la que pondera, pese a
su cronología, que relaciona en su arranque y consagración con el obispo Martín (1219-1248), el
fuerte peso de la tradición románica85.
Sí merecerá consideración y análisis detenido y preciso la abacial de Meira por parte de L. Torres Balbás, que estudia en él también las casas lucenses de Ferreira de Pantón y Penamaior, en el
“librito” titulado Monasterios cistercienses de Galicia, publicado en 1954, en Santiago, por la prestigiosa
Editorial de los Bibliófilos Gallegos, que se unía con esta monografía a los actos programados por
doquier para conmemorar el VIII centenario del fallecimiento de San Bernardo. El acontecimiento
había merecido ya la programación en el año anterior, el que se correspondía con el centenario en
sentido estricto, de una exposición sobre la Orden promovida por el Instituto “Padre Sarmiento”
de Estudios Gallegos, encargándose de su comisariado y del catálogo que la complementó, titulado
Monasterios del Císter en Galicia, J. Carro García. Aunque breves, son precisas y valiosas las consideraciones que en él hace sobre los tres grandes monasterios cistercienses establecidos en la provincia,
comandados, sin discusión, por el de Meira86.
En el mismo año, 1953, y también en Santiago, se publica en la citada Colección Obradoiro, una
de las promovidas por la Editorial de los Bibliófilos Gallegos, el estudio monográfico de F. Vázquez
Saco sobre La Catedral de Lugo87. Pese al “carácter vulgarizador de la publicación”, como señala el
cateautor88, incorpora apreciaciones muy significativas sobre el alcance y particularidades de la cate
dral románica, remodelada y ampliada, como es bien sabido, en etapas posteriores con premisas
estilísticas diferentes89.
Un año después de la aparición de la monografía citada en el párrafo precedente, esto es, en
1954, ve la luz en Madrid, revisada por J. Mª de Azcárate, la segunda edición de la obra Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, promovida por el Instituto Diego Velázquez,
perteneciente al C.S.I.C. Los ubicados en la provincia de Lugo se recogen en las pp. 225-245 del
Tomo II. Suponen, en concreto, una nómina de 18, de los cuales 12 exhiben total o parcialmente
ingredientes de estilo románico. Los datos que de ellos se ofrecen, breves, pues las entradas, en
esencia, recogen información básica, son muy precisos y, por ello, de gran utilidad.
En esta misma década, la de los cincuenta, comienza a publicar M. Vázquez Seijas –el tomo
I aparece en 1955– su monumental estudio sobre las Fortalezas de Lugo y su provincia90. Recoge información arqueológica, histórica y genealógica, muy valiosa, sobre estas construcciones, no siempre
y no todas, todavía hoy, bien valoradas desde el punto de vista estilístico91.
La década de los sesenta, por lo que respecta al estudio sobre las manifestaciones del estilo
románico en la provincia de Lugo, está marcada, casi desde el inicio, por el fallecimiento de F.
Vázquez Saco. De tal hecho se da cuenta, en una nota firmada por J. Trapero Pardo y que arranca
ya en la portada de los números 57-58, correspondientes al año 1962 e incluidos en el Tomo VII
del Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo92. F. Vázquez Saco, como
señalé más arriba, había iniciado en las páginas del mismo Boletín, en 1941, una serie de estudios
sobre el Románico lucense titulada genéricamente Iglesias románicas de la provincia de Lugo, completada
y complementada con la indicación de que eran Papeletas Arqueológicas. Redactó, como ya sabemos,
un total de 164, siendo la última la consagrada a la iglesia de San Lorenzo de Fión (O Saviñao),
aparecida en los números 53-56, correspondientes a los años 1960-1961, incluidos en el mismo
coTomo VII93. Tras su fallecimiento, se hará cargo de la Sección A. López Valcárcel. Su primera co
laboración, publicada en el mismo número del Boletín en el que se daba cuenta de la muerte de F.
Vázquez Saco, está dedicada a la iglesia de San Pedro Félix de Hospital (O Incio)94. Proseguirá la
tarea hasta 1976, año en el que está datada la última entrega de su autoría en la serie, la Papeleta nº
184, consagrada a la iglesia parroquial de San Cristóbal de Cancelo (Triacastela)95.
En el mismo año 1962 publica en Cuadernos de Estudios Gallegos J. Ramón y Fernández-Oxea un
útil artículo titulado “Maestros menores del románico rural gallego”96. Da cuenta en él de la actividad, que pondera con justeza, de diez maestros, no todos, sin embargo, responsables o relacionados
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específica y profesionalmente con la construcción, como él mismo señala97, documentados en otros
tantos edificios “del románico rural gallego”, gran parte de los cuales –7 en concreto– están situados
en tierras lucenses. Le sirve el artículo, también, para reflexionar sobre las particularidades de ese
abundante románico rural gallego, insistiendo en que, cuando se haya realizado su estudio pormenorizado, “podrá venirse aun en conocimiento de nuevos maestros que, si no dejaron constancia
de su nombre en inscripciones comprobatorias, sí han dejado su huella inequívoca en las obras por
ellos realizadas, las cuales pueden servir para bautizarlos”98. Toma como ejemplo de su propuesta
un conjunto de iglesias chantadinas, lucenses, por tanto, formalmente emparentadas, proponiendo
la adjudicación de su construcción a un anónimo Maestro de Campo Ramiro (sic) por ser la de esta
parroquia la iglesia más completa y mejor conservada99.
Tres años después de que se publicase el artículo precedente, en 1965, se editó en Madrid un
libro, ya ponderado por mí en las entregas anteriores de esta Enciclopedia del Románico consagradas a Galicia, que marcó un hito en el panorama publicístico español relacionado con la materia que
nos ocupa. Me refiero a la Historia de la Arquitectura Española. Edad Antigua y Edad Media, de la autoría
de F. Chueca Goitia100. Son pocos, sin embargo, los monumentos románicos lucenses que en ella se
mencionan101, resultando sorprendente la escasa y muy general información que sobre ellos se da.
El contrato con el Maestro Raimundo, iniciador, según Pallares y Gaioso, que es quien da
secuenta de su existencia en el libro, ya citado, Argos Divina102, de la Catedral de Lugo en 1129, se
rá objeto de análisis como tal instrumento, más allá o al margen de su contenido, en dos artículos
publicados en el nº VIII del Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo.
En uno, el primero en ser publicado, de la autoría de A. García Conde, se llega a cuestionar que
hubiera existido103. En el otro, incluido en el número siguiente de la misma Revista, firmado por N.
Peinado104, no se duda, en réplica al anterior, de que sí existió, defendiendo el autor, a partir de una
referencia proporcionada por Rafael Balsa de la Vega en una conferencia pronunciada en Lugo el 23
hipótede abril de 1912105 y pese a que no pudo conseguir información “oficial” que corroborase su hipóte
sis, que el documento, robado a principios del siglo XIX, se hallaba en la Universidad de Oxford106.
En 1968, publicada por Ediciones Castrelos, con sede en Vigo, vio la luz en esta ciudad la ter
tercera entrega, consagrada a la provincia de Lugo, de la serie dedicada a los monasterios gallegos. Es
su autor H. de Sa Bravo. Estudia un total de 10, todos importantes histórica y/o monumentalmente,
gran parte esenciales para el análisis de la implantación y desarrollo de las formulaciones estructuestructu
rales y decorativas que singularizan al estilo que en estas páginas analizamos107.
En el último año de la década que examino, 1970, publica en Cuadernos de Estudios Gallegos un
artículo sobre la parroquia de San Miguel de Oleiros N. Rielo Carballo108. Lo cito no solo por el
valor que tiene el hecho de que una revista de prestigio como Cuadernos de Estudios Gallegos acoja en
sus páginas un estudio monográfico sobre una entidad rural nucleada por un edificio románico de
gran interés, sino sobre todo por ser la primera incursión de importancia en el campo del patrimopatrimo
nio histórico-artístico de la provincia de un estudioso llamado a tener un relevante protagonismo
en ese ámbito en la década siguiente109.
Concluyo la revisión de la producción bibliográfica de mayor entidad y significación en el
transcurso de la séptima década del siglo XX y en relación con la provincia de Lugo con la mención
y valoración de un libro y un nombre. El libro es la Guía del Camino francés en la provincia de Lugo, de la
autoría de A. Losada Díaz y E. Seijas Vázquez, publicado en Madrid en 1966110. Ofrece información de gran interés, basada en la contemplación directa, sobre muchos de los monumentos romáromá
nicos ubicados en los 8 municipios por los que transita el Camino de peregrinación a Santiago por
antonomasia, el francés, por esa demarcación territorial111. El nombre es el de J. M. Pita Andrade,
quien, si bien no realizó ningún estudio monográfico sobre un monumento románico lucense, sí
publicó en la década que analizo numerosos artículos de carácter general sobre el románico gallego
(estructuras, pervivencia, motivos decorativos, etc.), esenciales para un mejor conocimiento de sus
particularidades, en los que no faltan referencias puntuales sobre empresas ubicadas en la provincia
que estudiamos112.
La revisión de los estudios realizados en la década de los setenta la inicio, como hice ya en las
restantes provincias para idéntico periodo, con la mención de iniciativas generales sobre Galicia en
las que los testimonios de filiación románica de la provincia de Lugo tienen una presencia destaca
destacada. Me refiero, por un lado, a El Monacato en Galicia, obra en 2 volúmenes, de la autoría de H. de Sa
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Bravo, publicada en 1972113, al Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia, de A. del Castillo,
aparecido también en 1972114, o a la Galice romane, editada en 1973 en la muy prestigiosa Colección
titulada La Nuit des Temps,, promovida por Éditions Zodiaque, de la que fueron autores M. Chamoso
Lamas, B. Regal y V. González115, y, por otro, a proyectos como la Gran Enciclopedia Gallega, cuya
publicación comenzó a realizarse en 1974116, o la Colección Galicia enteira, promovida por Edicións
Xerais de Galicia, redactada por X. L. Laredo Verdejo e iniciada en 1980117. Ve la luz en esta década también, aunque en este caso en 1971, es decir, en su arranque, una muy útil, todavía hoy, Guía
monumental y artística de la Provincia de Lugo, de la autoría de N. Peinado Gómez118.
A mediados de la década que me ocupa –1975 es el año que figura en la cubierta de los tomos
I y II, 1976, en los dos casos, como data de su Depósito Legal– comienza a publicarse, auspiciado
por el Ministerio de Educación y Ciencia (Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural,
Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico), el Inventario Artístico de Lugo y su Provincia. Fueron sus
autores E. Valiña Sampedro, N. Rielo Carballo, S. San Cristóbal Sebastián y J. M. González Reboredo. Componen la obra VI tomos119. Fue un hito en su tiempo. Hoy, pese a sus errores, continúa
siendo un instrumento de consulta obligada para todos cuantos quieran aproximarse o iniciar el estudio del Patrimonio histórico-artístico de Lugo, singularmente el de tiempos románicos.
En 1976 defendió su Tesis Doctoral en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de Santiago de Compostela (USC) R. Yzquierdo Perrín. Se tituló La arquitectura románica en la diócesis
de Lugo: la influencia de Esteban al Oeste del Miño120. En este trabajo, como consecuencia de ser de mayor
entidad el territorio que a la diócesis que se invoca en el título le pertenece en la provincia de Lugo
que el que le corresponde en las de Pontevedra y A Coruña, tienen un especial protagonismo las
empresas valorables como románicas ubicadas en tales tierras lucenses. De esta Tesis Doctoral, en
un principio, solo se publicó, por ser preceptivo hacerlo administrativamente, un resumen. En ella,
no obstante, está el origen, paulatinamente extendido a toda la provincia, de un buen número de
trabajos del autor sobre edificios románicos lucenses, sean analizados monográficamente121, sean
valorados a partir de su ubicación en un territorio determinado o de la presencia o empleo en ellos
de elementos decorativos o soluciones constructivas muy precisas122.
En 1978 se puso en marcha en Mondoñedo, dirigido por S. San Cristóbal Sebastián, una nueva
publicación periódica: Cuadernos del Museo Mindoniense (Boletín del Museo Catedralicio y Diocesano de Mondo
Mondoñedo). Ofreció, mientras se publicó123, información muy dispar e imprecisa, valiosa, no obstante, por
la inmediatez, sobre piezas del Museo y de la Diócesis, algunas de progenie románica, y también
sobre edificios de esta misma filiación estilística124.
Un año después del arranque de la Revista mindoniense, esto es, en 1979, publicó M. Váz
Vázquez Seijas su conocida Historia de Chantada y su comarca. Ofrece datos de gran utilidad para nuestros
intereses, no en vano Chantada y su entorno conservan un nutrido y muy valioso conjunto de em
empresas románicas125.
Termino la revisión de la octava década del siglo XX con la mención, por un lado, de dos artículos en cuyos autores y en relación con su fecha de edición concurren, a propósito de los estudios sobre el románico en Lugo, circunstancias contrapuestas y, a la vez, complementarias, en un
caso por señalar el fin de una brillante trayectoria en relación con el estilo y el territorio y, en el
otro, por marcar un punto de partida a ese respecto. Me refiero, en el primer apartado, al estudio
de J. Ramón y Fernández-Oxea sobre la iglesia de Santa Mariña do Castro de Amarante, publicado
en 1972 en Abrente, la Revista de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario126,
último trabajo de entidad sobre una empresa lucense de filiación románica publicado por un autor
cuya producción científica sobre la materia y el territorio que nos incumbe se había iniciado antes
tende la Guerra Civil127, y, en el segundo, a un artículo de J. Delgado Gómez, un estudioso que ten
drá un gran protagonismo en relación con las manifestaciones del estilo románico ubicadas en la
provincia de Lugo en las décadas siguientes, sobre un “Tetramorfos” ubicado en la iglesia de San
Miguel de Eiré, publicado en 1980 en la conocida y prestigiosa Revista Archivo Español de Arte128.
Señalo, en el arranque de la década de los ochenta, la culminación, por quien este texto es
escribe, de su Tesis Doctoral sobre las fundaciones de Clairvaux en la Galicia medieval129. Fue defendida, en la Facultad de Geografía e Historia de la USC, en el mes de abril de 1981. La publicó,
en 2 tomos, en A Coruña y en la Colección denominada genéricamente Catalogación Arqueológica y
Artística de Galicia, con el título de La arquitectura cisterciense en Galicia
Galicia, la Fundación “Pedro Barrié de
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la Maza, Conde de Fenosa”. Supuso una renovación, en consonancia con los estudios que sobre
la edilicia de la Orden se hacían entonces, tanto en Europa como en América, de su implantación
histórica y monumental en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica. En ella, por lo que
se refiere a la provincia de Lugo, se estudia monográficamente el monasterio de Meira130, un hito,
tanto por lo que supuso en sí constructiva y decorativamente, como por el impacto que ejercieron
sus novedosas formulaciones en el territorio, no solo en el más cercano131. Merecen consideración
también en este estudio otras empresas lucenses vinculadas a la Orden del Císter, aunque no como
filiación directa132 ni tampoco en el tiempo, siglos XI al XIII, que en esta publicación más directamente nos incumbe133.
Un año después de la publicación citada, en 1983, pues, aparece en la misma Colección el
tomo I, centrado en el estudio de las parroquias ubicadas al oeste del río Miño, de La Arquitectura
Románica en Lugo,, obra de R. Yzquierdo Perrín. Coincidente, en parte, con el ámbito territorial y
estilístico analizado en su citada Tesis Doctoral134, incorpora, por otro lado, el estudio de todas
las manifestaciones del estilo, desde las más tempranas hasta las más tardías, derivadas o vinculadas al impacto de las formulaciones mateanas o de otra progenie135. Supuso, por su metodología
y ámbito de referencia, un gran avance en su momento y hoy sigue siendo un libro de consulta
inexcusable136.
En el mismo año en que se publica el libro de R. Yzquierdo defiende su Tesis Doctoral en la
USC, dirigida también por R. Otero Túñez, R. López Pacho. Se tituló El románico en el Obispado de
Lugo, al este del Río Miño. De ella, como tal, tan solo se publicó el preceptivo resumen “por exigencias
administrativas”137, si bien en su contenido tienen su origen diversos trabajos del autor, entre ellos
el titulado Símbolos de la redención en las iglesias románicas de Galicia. En él, publicado en Vigo en 1984,
cuentan con un protagonismo especial los monumentos lucenses, singularmente San Miguel de Ei
Eiré, única empresa a la que se asigna un apartado monográfico en la publicación138.
En el año 1983 comienza a publicarse, con la pretensión de dar continuidad al Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, desaparecido en 1978139, el Boletín do Museo Provincial de Lugo. En
él se incluyen 4 artículos de especial significación para nuestros intereses. Los cito por el orden en
que aparecen en la Revista. Es el primero, de la autoría de J. Delgado Gómez, el titulado “La Biblia
en la iconografía pétrea lucense”140. Inicia con él una serie en la que irá analizando sucesivamente,
con propuestas no siempre convincentes, piezas escultóricas estelares, valiosas iconográfica y esti
esti-
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lísticamente, del rico patrimonio histórico-artístico de Lugo. Buena parte de las obras que estudia
en su colaboración son de filiación románica, si bien la primera de este estilo que examina no aparecerá hasta el número III de la Revista, publicado en 1987141.
Cito, en segundo lugar, el artículo de N. Vilaboa Vázquez titulado “Estudio estilístico de los
capiteles medievales de la Catedral de Lugo”142. Nacido de su Tesis de Licenciatura, defendida en
la Universidad de Santiago en 1976, supuso, partiendo de un por entonces novedoso método de
análisis (desbastado, estructura y composición son las claves o fases que emplea para el estudio de
las piezas), un avance muy significativo sobre la delimitación de las campañas constructivas, fundamentalmente las de progenie medieval (etapas románica y gótica), de la magna empresa diocesana
lucense.
El tercer artículo, de la autoría de N. Rielo Carballo, tiene un título genérico ya invocado más
arriba: Iglesias románicas de la provincia de Lugo. Papeletas Arqueológicas. Supone, en efecto, una recuperación del pasado, un enlace con una iniciativa tan brillante y útil como la principiada en el nº 1 del
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de la Provincia de Lugo, en 1941, por F.
Vázquez Saco, continuada a partir de 1962 por A. López Valcárcel143. N. Rielo Carballo, a quien
ya me referí también anteriormente por sus estudios sobre el estilo en las tierras que nos ocupan144,
publica en esta entrega las “papeletas” de dos interesantes iglesias, Santa María de Arcos (Antas de
Ulla)145 y San Lorenzo de Peibás (Antas de Ulla también)146.
El cuarto y último artículo que merece reseña en este número de la Revista es de la autoría de
E. Varela Arias. Se titula “El Salvador de San Pedro Félix de Muxa (Lugo)” y propició la incorpora
incorporación incuestionable a la nómina de piezas románicas, explicable en clave local, lucense, románica,
de una obra hasta entonces no bien valorada ni estilística ni cronológicamente147. Tiene su origen
este artículo, como señala la propia autora148, en su Tesis de Licenciatura, titulada Catálogo General
de Escultura Medieval del Museo Provincial de Lugo, defendida en la Universidad de Santiago y dirigida
por S. Moralejo. Elena Varela, por otro lado, será también la autora de las Papeletas Arqueológicas nº
187, 188, 189 y 190, incluidas en el nº 2 de este mismo Boletín, aparecido en 1984149. Será la última entrega de la Serie. Un año antes, en 1983, publicaba R. Yzquierdo Perrín, en la Revista del
Museo de Pontevedra, un artículo de conjunto sobre los arcos lobulados en el Románico de Galicia
en el cual tienen un claro protagonismo los ubicados en tierras lucenses por ser esta provincia la
que conserva hoy no solo un mayor número de testimonios sino también la que ofrece una mayor
diversidad de formulaciones150.
De mi autoría, publicado un año después del precedente, esto es, en 1984, es un extenso artícu
artículo centrado en el análisis de las cornisas sobre arquitos en la arquitectura románica de Galicia, una
solución, empleada ya en templos lucenses de datación temprana (San Martiño de Mondoñedo,
Foz), que tendrá una presencia destacada en empresas de cronología avanzada151. Ve la luz también
en el año que me ocupa, en la Revista Cistercium, un estudio de F. Enríquez sobre el Monasterio de
Ferreira de Pantón152. Fruto de su Tesis de Licenciatura, defendida años antes en la Universidad
de Santiago, supuso una útil aproximación global a la historia constructiva del cenobio, un proceso cuya sistematización y valoración serán objeto de revisión, con importantes novedades, como
tendremos ocasión de comentar, en las décadas siguientes, sin solución de continuidad, de hecho,
hasta la actualidad.
La segunda mitad de la década que estoy analizando resultará también especialmente brillante
para el avance de las investigaciones y, por consiguiente, para un mejor conocimiento y proyección
de las manifestaciones del estilo que nos ocupa en el territorio lucense. Obras de carácter general
sobre Galicia o la Provincia, toda o en parte; Congresos y Exposiciones; monografías sobre Mo
Monumentos destacados e incluso una nueva publicación periódica justifican y avalan esa afirmación
tan contundente.
Por lo que respecta al primer apartado, obras de carácter general, reseño, en principio, el libro
Galicia Románica, de Ia autoría de I. G. Bango Torviso, perteneciente, con el nº 8, a la Colección Biblioteca Básica da Cultura Galega, editada por Galaxia. Publicado en 1987, ofrece información de gran
utilidad, con precisiones cronológicas y de estilo de interés, sobre las grandes empresas románicas
de la provincia: San Martiño de Mondoñedo, las Catedrales lucense y mindoniense, y el monas
monasterio de Meira. Menciono, en segundo lugar, la Tesis Doctoral de J. D´Emilio, defendida en 1988,
con el título de Romanesque Architectural Sculpture in the Diocese of Lugo, East of the Miño,
Miño en el Courtauld
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Institute of Art de la Universidad de Londres. Este trabajo permanece inédito como conjunto. De
él, sin embargo, parten estudios, de capital significación para el análisis del Románico lucense (y
también gallego en general), a los que habré de referirme ulteriormente153.
En el capítulo de las Exposiciones y Congresos, de marcado protagonismo en el territorio
peninsular ibérico, no solo gallego y español, en la etapa final del siglo XX, un proyecto brilla con
luz propia en la década que estoy analizando: el que conmemoró, en 1988 y en Santiago, el VIII
Centenario de la colocación de los dinteles del Pórtico de la Gloria de su Catedral. En las Actas del
Simposio que se organizó con tal motivo, publicadas en 1991, se incluye un importante artículo de
J. D´Emilio sobre los primeros pasos constructivos y decorativos de la iglesia catedralicia lucense154.
En el apartado de los estudios monográficos sobre monumentos de especial entidad cito, por
un lado, el libro de F.J. Ocaña Eiroa sobre San Xoán de Portomarín, publicado en 1987155; por otro,
el de X.-L. Novo Cazón sobre O legado santiaguista de Vilar de Donas156, aparecido en 1989, y, finalmente los artículos de R. Yzquierdo Perrín sobre la espectacular iglesia de Santo Estevo de Ribas
de Miño157, las campañas constructivas de la Catedral de Lugo158 y también sobre su fachada de
poniente159.
Continúo la revisión de la década con una referencia a la aparición, en su transcurso, de dos
nuevas revistas científicas, ambas de incuestionable valor, por las circunstancias que concurren en
sus promotores, para el análisis de las manifestaciones artísticas que en esta Enciclopedia nos inte
interesan: Estudios Mindonienses, un anuario de estudios histórico-teológicos, como se refiere en la misma
publicación, nacida en 1985 y auspiciada por la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, y, por otro, Lucensia. Miscelánea de Cultura e Investigación, vinculada a la Biblioteca del Seminario Diocesano de Lugo,
cuyo primer número apareció en 1990. Las dos revistas continúan vivas en la actualidad.
Menciono finalmente, en lo que a la década de los ochenta se refiere y vista la importancia que
para el desarrollo histórico-artístico de la Provincia tuvo el Camino Francés de Peregrinación, una
obra clásica vinculada a un autor también clásico en el estudio histórico y artístico de los Caminos
partide Peregrinación a Santiago, en general, y en su recorrido gallego y, sobre todo, lucense en parti
cular. Me refiero a la Guía del Peregrino. El Camino de Santiago, dirigida por Elías Valiña Sampedro, autor
único del texto referido a Galicia y con colaboradores en la mayor parte de las Comunidades por las
que transita esta histórica Vía. Cito este libro, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo
(Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones), por haber sido publicado en Madrid en
1982, un Año Santo Compostelano que marca un antes y un después en la recuperación e impacto
del fenómeno peregrinatorio a Santiago160. Pese al tiempo transcurrido desde su aparición, ofrece
todavía información de interés para el cometido específico de la publicación que aquí nos ocupa.
La década de los noventa se significó en Galicia, por un lado, por la realización de grandes
exposiciones temporales y, por otro, por la potenciación de los estudios sobre los Caminos de Pe
Peregrinación a Santiago, unas y otros, en todo caso, con importantes precedentes ya en la década
anterior161. Sirvieron, tanto las primeras con sus catálogos162 como los segundos163, para ofrecer,
sobre todo, estados de la cuestión, no exentos de novedades, sobre las materias objeto de interés.
En 1992 aparecen, editadas por la Diputación Provincial de Ourense, las Actas del Congreso
Internacional que el año anterior se había celebrado en Oseira y Ourense para conmemorar el IX
Centenario del nacimiento de San Bernardo. Se incluyen en ellas 2 artículos de interés para nuestro
cometido específico. El primero, de carácter monográfico, versa sobre la iglesia del monasterio de
Ferreira de Pantón y es de la autoría de R. Yzquierdo Perrín, quien repara, en su análisis del edificio,
en el cambio que supuso para el proyecto que estaba en marcha la incorporación del monasterio,
en 1175, a la Orden del Císter164. El segundo, firmado por J. Delgado Gómez, se ocupa del estudio
de lo que denomina “la pétrea iconografía cisterciense” en la provincia de Lugo, contraponiendo
la sencillez de la abacial de Meira y la riqueza de la de Ferreira de Pantón en la etapa previa a su
ingreso en la Orden del Císter165.
En 1992 también se redacta, promovido por la Consellería de Cultura e Xuventude de la
Xunta de Galicia y dirigido por C. Portela Fernández-Jardón, un estudio piloto, con propuestas
de recuperación y rehabilitación, sobre la Ribeira Sacra166, un ámbito territorial compartido por
las provincias de Ourense y Lugo en el cual, en lo que a nuestro interés específico se refiere en
este caso, se encuentran algunos de los monumentos románicos de mayor entidad no solo de la
provincia de Lugo, sino también de toda Galicia167. El proyecto, que contemplaba intervenciones
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diversas durante una década, desde 1992 a 2001, por importe de 3.367.983.973 pesetas –alrededor
de 18.068.000 euros– no llegó a materializarse en su totalidad. Conviene destacar, en cualquier
caso, que, salvo el complejo de Santo Estevo de Ribas de Sil, ubicado en la provincia de Ourense,
las empresas en las que se contemplaban intervenciones calificadas como urgentes estaban todas
ubicadas en la provincia de Lugo168.
En 1993, como resultado de su Tesis de Licenciatura defendida en la Facultad de Geografía
e Historia de la USC, publica C. Castro Fernández su estudio iconográfico y estilístico sobre los
capiteles de la catedral de Mondoñedo169. Comportó un avance muy significativo para la adecuada
valoración de este monumento, una de las grandes empresas de su tiempo en Galicia.
En el mismo año que acabo de referir, 1993, ve la luz el libro colectivo promovido por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela en homenaje al Prof.
Otero Túñez con motivo de su 65 cumpleaños. Se incluye en él un artículo de la autoría de R. Yzquierdo Perrín sobre las iglesias, coetáneas y emparentadas en algunos aspectos, dispares en otros,
de Penamaior y Berselos170. A Yzquierdo también y en el marco del ambicioso proyecto promovido
por la Editorial Hércules, genéricamente denominado Galicia, se debe la síntesis que en él se ofrece
sobre el desarrollo del Arte románico en nuestro territorio, la más extensa publicada sobre la materia hasta ese momento171. Ocupa gran parte de los 2 volúmenes consagrados al estudio del Arte
Medieval, el X, compartido con el Arte Prerrománico, también de su autoría172, y el XI, en el que
se incluye así mismo el examen del Arte gótico, tarea acometida por C. Manso Porto173. Se publicó
el primer libro en 1993 y el segundo en 1995. En ellos, como es obvio, se comentan los testimotestimo
nios más destacados del estilo en la provincia de Lugo. Entre ambos volúmenes, en 1994, vio la luz
otro estudio de su autoría titulado De Arte et Architectura. San Martín de Mondoñedo
Mondoñedo. Fue su discurso de
ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de “Nuestra Señora del Rosario”174. Ofrece en él su propuesta personal sobre el proceso constructivo y decorativo de tan complejo y sugestivo templo175.
En 1995 la Real Academia Gallega de Bellas Artes, receptora del legado bibliográfico, docu
documental y fotográfico de quien había sido su Presidente, Manuel Chamoso Lamas, puso en marcha
un proyecto destinado a difundir la actividad que, en relación con la protección y defensa del pa
patrimonio histórico-artístico de Galicia, había llevado a cabo tan destacada personalidad. La primera
iniciativa de este proyecto, genéricamente titulado As nosas raíces, fue la exposición titulada Lugo no
obxectivo de Manuel Chamoso Lamas, promovida por la Diputación provincial176. Contó con un cuidado catálogo en el que figuran, por un lado, textos sobre su actividad como impulsor y defensor del
patrimonio histórico, arqueológico, etnográfico y artístico de Lugo, resultando especialmente inteinte
resante para nuestros intereses el redactado por R. Yzquierdo Perrín, quien, tomando como funda
fundamento las intervenciones de M. Chamoso y F. Pons Sorolla177 en las tareas de traslado de núcleos
habitados y monumentos, sobre todo iglesias románicas, como consecuencia de la construcción
de los embalses de Os Peares y Belesar, realiza un estudio detenido de las empresas de ese estilo
ubicadas en el entorno del río Miño entre Portomarín y Os Peares, localidad ubicada justamente
en el límite entre las provincias de Lugo y Ourense178. Se incluyen en el libro también, por otro
lado, textos de la autoría de M. Chamoso, uno sobre S. Martín de Mondoñedo179, y, finalmente,
una selección de sus publicaciones y las fotografías que conformaron la exposición180. Son particularmente significativas para nuestro cometido las que figuran en el apartado titulado Protección do
Patrimonio, pues en él encontramos testimonios de gran valor documental sobre numerosos edificios
románicos181.
En 1995 también publica J. Vázquez Castro un artículo sobre San Pedro de Meixide (Palas de
Rei) de gran interés por la valiosa información que ofrece, nada frecuente en la época, sobre la cro
cronología y los materiales que en su construcción debían ser empleados, un documento de 1182 hoy
conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid182. En 1995, así mismo, ve la luz un estudio
detallado de mi autoría sobre las campañas constructivas de la iglesia del monasterio cisterciense
de Penamaior (Becerreá). Sirvió, cuando se redactó, para redimensionar el valor histórico-artístico
de un monumento que, por su emplazamiento, aislado y mal comunicado, y su deficiente estado
de conservación, no había merecido atención suficiente tanto por parte de los investigadores como
de los poderes públicos183.
En 1996, como parte, al parecer, de un ambicioso proyecto sobre El Románico de Galicia184, comienza a publicar J. Delgado Gómez su estudio sobre El Románico de Lugo y su Provincia185. Le dedicará,
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hasta su fallecimiento en 2012, hecho que le impidió completar el análisis de la Provincia, un total
de 5 voluminosos libros (todos con más de 400 páginas)186. Ofrecen las monografías de los edificios
que en ellos se insertan información documental y gráfica de gran utilidad para su adecuada valoración, siendo cuestionables en muchos casos, en cambio, las propuestas de carácter estructural, iconográfico y estilístico que formula.
En el mismo año que nos ocupa, 1996, publica R. Yzquierdo Perrín un artículo de conjunto
sobre la Arquitectura románica en Sarria187, uno de los municipios lucenses –y gallegos– que conserva un mayor número de construcciones, completas o solo en parte, de tiempos románicos, alguna, como es el caso de Santiago de Barbadelo, particularmente interesante tanto desde el punto de
vista estructural como escultórico e iconográfico188.
Es 1996 también el año en el que publica J. D´Emilio su primer estudio monográfico sobre un
edificio románico “rural” lucense: Santa María de Camporramiro (Chantada)189. Su análisis sobre las
fuentes de la decoración arquitectónica de este modesto templo es modélico desde el punto de vista
metodológico, ofreciéndose por eso como una referencia de imprescindible invocación para una
adecuada valoración de empresas de características similares, tan abundantes todavía hoy, como es
bien sabido, en toda Galicia, no solo en el ámbito lucense que aquí nos ocupa y sobre el que centró
y centra todavía buena parte de su esfuerzo investigador en tierras gallegas el autor. De su autoría
también, por cierto, es otro artículo, publicado un año más tarde190, en el que desarrolla idéntica
metodología para el análisis del “románico rural gallego”, singularmente el lucense, centrando su
argumentación ahora en la difusión, a partir de fábricas catedralicias o de abaciales cistercienses,
de determinados motivos decorativos o modelos de capiteles191.
En 1998, por iniciativa del periódico compostelano El Correo Gallego/ O Correo Galego, se publica
un libro en homenaje a José Luis, “Chicho”, Balado, fallecido cuatro años antes. En él, titulado Chicho Balado. Vocación por Monforte, se incluyen, junto a una selección de trabajos de su autoría apareciapareci
dos en el periódico que propició la iniciativa, artículos preparados específicamente para la ocasión.
Son de interés para nuestros objetivos dos. El primero es de la autoría de R. Yzquierdo Perrín y se
centra en el estudio de las manifestaciones artísticas medievales de los municipios de Monforte y
Pantón192. Lo esencial del trabajo, en el que se reiteran opiniones del autor ya recogidas en otras
publicaciones, está dedicado al estudio de las de filiación románica, algunas particularmente valio
valiosas por su estructura y/o decoración en el panorama general de su tiempo en Galicia193. El segundo
artículo está firmado por F. Enríquez Rodríguez. Se ocupa especialmente del examen del monas
monasterio cisterciense de Santa María de Ferreira, en Pantón, ofreciendo un resumen de su evolución
histórica y constructiva en el que tienen un especial protagonismo los hechos y estructuras de los
tiempos que en esta Enciclopedia nos incumben194.
El año que estamos considerando, 1998, fue también el de la conmemoración del IX centena
centenario del nacimiento, en Cîteaux (Borgoña, Francia), de la Orden del Císter. Su implantación, muy
temprana por cierto en Galicia195, dejó una huella muy notable en su paisaje monumental. De las
iniciativas que tal hecho propició menciono aquí, por su especial significación, tan solo una: el proyecto conjunto promovido por las Fundaciones Pedro Barrié de la Maza y Calouste Gulbenkian. En
los artículos que se incluyen en el catálogo que sirvió de complemento a la exposición que con tal
motivo se programó196 se ofrecen novedades significativas sobre aspectos diversos de las empresas
pertenecientes a ese Organismo monástico ubicadas en tierras lucenses197.
1999 será un año especialmente significativo para el estudio del patrimonio histórico-artístico
de progenie románica de la Diócesis de Mondoñedo, al margen de la etapa evolutiva concreta a
la que haya que adscribir dentro de su evolución el testimonio en cuestión. En la Revista por ella
promovida y ya comentada, Estudios Mindonienses, se publican ese año dos artículos de gran interés.
Uno, de la autoría de M. A. Castiñeiras, ofrece una revisión, con importantes novedades, de las ma
manifestaciones artísticas de la antigua provincia de Mondoñedo de tiempos prerrománicos y romáromá
nicos198. El otro, firmado por M. Díez Tíe, propone una relectura de la Catedral de Mondoñedo199,
un templo, no siempre adecuadamente valorado, sobre cuyo proceso constructivo y particularidaparticularida
des estructurales se publican ese año, o en él tienen su origen las iniciativas que los fundamentan,
estudios tanto de E. Carrero Santamaría200, como de R. Yzquierdo Perrín, ocupándose este también
en el artículo que invoco, una vez más, de la “vieja” Catedral mindoniense ubicada en el municipio
de Foz201. A ella volverá de nuevo en años posteriores202.
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En 1999, también, publicó X. L. García el primero de sus libros, muy cuidado formalmente,
sobre simbología en el Románico lucense. Se centró en el estudio de seis edificios del Municipio
de Pantón203, entidad promotora, junto con la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia, de la edición. Útil por la información gráfica que ofrece, incurre, sin
embargo, en errores forzados por la voluntad de buscar mensajes donde no hay más afán que el
puramente ornamental, una pretensión o actitud nada trascendente que con frecuencia se olvida
cuando se estudia el Arte de la Edad Media y singularmente el de tiempos románicos204.
En el año 2000, último del siglo XX y del Segundo Milenio de nuestra Era, ve la luz, promovida y coordinada por el P. D. Yáñez Neira, autor también de la introducción, una obra de conjunto
sobre la implantación de los monjes blancos en Galicia titulada Monasticón cisterciense gallego205. En el
volumen dos se estudian, sin novedades significativas, los cuatro monasterios pertenecientes a la
Orden localizados en la provincia que analizamos: Meira206, Penamaior207, Ferreira de Pantón208 y
Castro de Rei209. Es el 2000, también, el año en el que R. Yzquierdo Perrín publica una visión de
conjunto sobre las empresas religiosas de tiempos medievales, con especial protagonismo de las de
filiación románica, conservadas en las tierras que conforman A Mariña lucense210.
Concluyo la revisión de la última década de la pasada centuria señalando que fue un tiempo
en el que se publicaron así mismo obras de carácter general sobre el desarrollo de un monasterio o
de una jerarquía eclesiástica de gran valor no solo para el conocimiento de sus respectivos avatares
históricos sino también –y de ahí su interés– para el del entorno sobre el que uno y otra ejercían su
autoridad. Pienso a este respecto, en particular, en las obras Episcopologio lucense, de la autoría de A.
García Conde y A. López Valcárcel, publicado en Lugo en 1991, y en la Historia del Monasterio de San
Julián de Samos, escrita por M. Arias Cuenllas, monje y estudioso de “su” Casa, editada en Zamora
en 1992, un año después de su fallecimiento.
Santo Estevo de Ribas de Miño
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Inicio el análisis / valoración de la primera década del siglo en curso con la reseña, como hice
ya en las otras provincias, de una publicación de carácter general sobre el desarrollo del Arte románico en Galicia en paralelo con el de Portugal. Titulada justamente así, El Arte Románico en Galicia y
Portugal / A Arte Românica em Portugal e Galiza, sirvió como catálogo de la exposición que sobre el desarrollo del estilo al norte y el sur del Río Miño, comisariada por Jorge Rodrigues y yo mismo, programaron a principios del año 2001 las fundaciones Pedro Barrié de la Maza y Calouste Gulbenkian.
Incluye, en lo que a Galicia se refiere, sugestivos textos, con novedades significativas de índole
estilística, iconográfica o cronológica, sobre algunos monumentos lucenses. Son autores de los textos I.G. Bango Torviso, J. Yarza Luaces, R. Sánchez Ameijeiras y quien firma esta introducción211.

Portada oeste de Santiago
de Barbadelo
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Es 2001 también el año en el que se publica, como homenaje al citado P. Maximino Arias,
monje de Samos, brillante historiador de su Casa y de otros ámbitos, una Miscelánea Samonense coordinada por el también monje de ese cenobio P. de la Portilla212. Se recoge en el libro, por un lado,
un estudio de conjunto, firmado por R. Yzquierdo Perrín, sobre “El arte medieval en el arciprestazgo de Samos”213. En él analiza detalladamente, principiando por los vestigios, de no mucha entidad,
aunque sí de gran valor histórico-artístico, conservados en el monumental complejo benedictino
que tiene a San Julián como titular, los numerosos edificios llegados hasta la actualidad, ubicados
en esa demarcación jurisdiccional, que exhiben restos de mayor o menor entidad valorables como
románicos.
En el año 2002 defendió su Tesis de Licenciatura sobre los monasterios de Ferreira de Pantón
y San Salvador de Sobrado de Trives (Ourense) en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago Teresa Moure Pena. Ofreció, en cuanto a Ferreira, única empresa de las dos
que aquí nos interesa ahora, sugestivas novedades sobre la evolución y significación constructiva
y escultórica del complejo, particularmente sobre su iglesia. Sirvió de base este trabajo académico
para la redacción ulterior de un estudio monográfico sobre Ferreira presentado por la autora al II
Premio de Investigación “Manuel Vázquez Seijas”, convocado en ese mismo año 2002 por la Diputación de Lugo. El Premio que se le otorgó, además de una asignación económica, conllevó su
publicación, aparecida en el año 2005 con el título de El monasterio femenino de Ferreira de Pantón en la
Edad Media. Estudio histórico-artístico214.
Dos publicaciones de R. Yzquierdo Perrín merecen reseña también en el año que estoy valo
valorando, el 2002. Se trata, por un lado, de un estudio de conjunto sobre las manifestaciones de filiafilia
ción románica conservadas en el Municipio últimamente referido, Pantón215, y, por otro, del análisis de una solución tan poco frecuente en Galicia, merecedora por ello de atención216, como es la
construcción de una torre sobre el crucero217.
Reseño igualmente, en lo que al año 2003 se refiere, tres estudios como particularmente valio
valiosos. Cito, en primer lugar, un libro colectivo sobre el tímpano románico coordinado por R. Sán
Sánchez Ameijeiras y J. L. Senra y Gabriel y Galán218. Se incluyen en él tres trabajos de gran interés
para el análisis de ese complemento tan significativo en la época en edificios románicos ubicados
en la provincia de Lugo. Dos de los trabajos son de la autoría de R. Sánchez Ameijeiras. Ofrece el
primero una visión general sobre las particularidades de la figuración que se emplaza en ese lugar
tan importante en la conformación de un edificio románico en Galicia durante los reinados de Fer
Fernando II y Alfonso IX, esto es, entre 1157 y 1230219. Aunque analiza obras ubicadas en las cuatro
provincias gallegas, son en este estudio especialmente significativas las propuestas que formula so
sobre empresas lucenses220. El segundo se centra en el análisis monográfico del tímpano que corona la
portada occidental de la iglesia monástica de Penamaior (Becerreá), en cuya figuración, extraña en
un edificio ligado a una Orden tan poco proclive al ornato figurativo como la cisterciense, percibe
el impacto de las leyendas artúricas221.
El tercero de los trabajos está firmado por M. Castiñeiras222. Incluye un estudio muy sugestivo
del programa iconográfico del tímpano ubicado en la fachada occidental de la iglesia de Santiago
de Barbadelo223.
Pondero, en segundo lugar, la obra colectiva Memoria Artis. Studia in memoriam Mª Dolores Vila Jato224. En su tomo I, pues consta de dos, se incluye un estudio monográfico de R. Yzquierdo Perrín
sobre el monasterio de Santo Estevo de Atán (Pantón), un conjunto, de gran interés histórico-ar
histórico-artístico, en el que se funden parcelas y elementos prerrománicos y románicos225.
La tercera de las referencias de 2003 que invoco en esta introducción al románico lucense es un
artículo, de la autoría de C. Casal Chico, nacido de su Tesis de Licenciatura defendida en la USC
el año anterior226, sobre unos dibujos esquemáticos y marginales (un entrelazo y un león), datables
a finales del siglo XII, presentes en el Tumbo del Monasterio de Samos, el poderoso cenobio nacido
en tiempos anteriores a la invasión musulmana, hoy activo todavía, y una portada coronada por un
tímpano decorado con una cruz patada, con peana, a la que se superponen un entrelazo en aspa
y un círculo, un esquema cosmológico, que se difundió por tierras lucenses, cuyos fundamentos
últimos se encuentran, además de en el mundo antiguo, en el pensamiento de Isidoro de Sevilla y
para el que señala también otros precedentes peninsulares más próximos en el tiempo (núcleo de
Ripoll, en Cataluña).
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También, en lo que al año 2004 se refiere, selecciono tres publicaciones. Es la primera un
artículo de la autoría de J. D´Emilio, “The Cistercians and the Romanesque Churches of Galicia:
Compostela or Clairvaux?227, un trabajo de gran interés para el análisis y la valoración del impacto
sobre el entorno gallego de determinadas soluciones constructivas y sobre todo de muy precisos
elementos y motivos decorativos empleados en empresas cistercienses. Tiene en el estudio un especial protagonismo, para nuestros intereses, la difusión por áreas muy precisas de la provincia de
Lugo (tierras de O Incio y Samos) de formulaciones presentes en la fábrica de la abacial de Santa
María de Meira228.
El segundo trabajo de este año 2004 que reseño es la monografía sobre Santo Estevo de Ribas
de Miño de la autoría de S. Mª Fernández Vizoso229. Nacida de la Tesis de Licenciatura defendida
por la autora tres años antes en la USC, analiza con rigor, tanto desde el punto de vista arquitectónico como escultórico (estilo e iconografía), este excepcional monumento, de progenie última
compostelana, filtrada, no obstante, como se dirá, a través del núcleo de Ourense230, singular incluso por su emplazamiento231.
Cito, en tercer y último lugar, un artículo de M. A. Castiñeiras sobre el Primer románico en
Galicia232. Ofrece novedosas ideas para una adecuada valoración de los testimonios de ese tiempo
auroral dentro del estilo llegados hasta hoy, entre ellos y en el ámbito territorial que aquí me/nos
interesa, la provincia de Lugo, la iglesia de San Martiño de Mondoñedo.
En 2005 ve la luz, en la Colección Publicaciones breves de la catalogación Arqueológica y Artística de
científicamenGalicia, promovida y sufragada por la Fundación Pedro Barrié de la Maza y dirigida científicamen
te por el Museo de Pontevedra, un brillante estudio de E. Carrero titulado Las catedrales de Galicia
durante la Edad Media. Claustro y entorno urbano233. Es de gran utilidad para el análisis de los conjuntos
catedralicios de la provincia, el de la capital y los dos de Mondoñedo, en los siglos que aquí nos
incumben, los centrales de la Edad Media234.
Merece mención también, en lo que al año 2005 se refiere, la publicación de un estudio mo
monográfico, de la autoría de I. Cabarcos Fernández, sobre los “elementos columnarios” medievales
colecconservados en el Museo Provincial de Lugo235. Buena parte de las piezas que conforman la colec
ción, alguna de gran interés, son de filiación románica236.
En el otoño de 2006 se celebró en la ciudad de Lugo una importante exposición titulada San
Froilán. Culto e Festa237. Su tercer capítulo se denominó “Lenda, peregrinación e culto eucarístico: a
Catedral de Lugo no século XII”238. Una de las piezas que se incluyó en este apartado fue el llamado
Sepulcro de Santa Froila, la madre de San Froilán, una obra de filiación última borgoñona, labrada
en mármol y granito, conservada en la capilla que lleva el nombre del Santo. A su análisis consagra
un capítulo monográfico en el catálogo M. Castiñeiras239.
Otra exposición, también destacada, se programó en la provincia de Lugo en el año 2007.
Promovida, como la anterior, por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Innovación e
Industria, tuvo su origen en la conmemoración del MC aniversario del nacimiento del obispo-abad
Rosendo240. Contó como sede con la Catedral de Mondoñedo. En su catálogo, titulado Rudesindus.
A terra e o templo241, se incluyen artículos de interés sobre San Martiño de Mondoñedo242, la Catedral
de Mondoñedo243 o el Tesoro de las dos Catedrales244.
Es 2007 también el año en el que aparece Rudesindus. Miscelánea de arte e cultura, una revista, viva
hoy todavía, promovida por la Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo245. En sus páginas
son habituales, como parece obvio a la vista de su título y de quienes promueven la publicación,
estudios de interés para un mejor conocimiento del arte de la época que más directamente nos in
in246
cumbe en esta Enciclopedia del Románico en Galicia .
Cierro la revisión del año 2007 con la mención de un nuevo y valioso artículo de J. D´Emilio:
“Inscriptions and the Romanesque Church: Patrons, Prelates, and Craftsmen in Romanesque GaGa
licia”247. En él, meritorio tanto por lo que afirma como por los caminos que abre, analiza un buen
disnúmero de epígrafes, precisando su alcance y significación, conservados en edificios lucenses dis
pares en entidad y proyección.
Dos publicaciones, libros en este caso, merecen reseña en el año 2008. Se trata, por un lado,
de un estudio general sobre el estilo en la provincia, escrito por L. Díez Tejón. Promovido por
Ediciones Lancia, concurre en él la misma circunstancia que señalé a propósito de otra publicación
realizada por esta editorial en idéntico año sobre la provincia de Ourense: se trata, en puridad, del
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primer libro monográfico, de conjunto, sobre el Arte románico en la provincia cuyo análisis nos
incumbe. Recoge un total de 96 testimonios distribuidos en 3 grandes áreas territoriales: la zona
costera, la zona central y la zona meridional. Como sucede con el libro dedicado a la provincia de
Ourense, destaca más por su valor informativo que por la entidad de sus descripciones y análisis
estilístico y cronológico.
El segundo libro invocado está escrito por Xosé Lois García y se titula Simboloxía do Románico de
248
Sober . Estudia en él, empleando la misma metodología utilizada en publicaciones anteriores249 y
que perpetuará en otras posteriores250, siete edificios desiguales en entidad y en la significación de
sus estructuras y complementos valorables como románicos, proponiendo lecturas o interpretaciones de unas y otros difíciles de aceptar en la mayor parte de los casos.
La recuperación y análisis de las pinturas murales románicas conservadas en la iglesia de San
Martiño de Mondoñedo, el conjunto de mayor entidad, único en puridad, llegado hasta hoy de esa
progenie estilística, monopoliza los estudios susceptibles de ser incluidos en esta revisión bibliográfica aparecidos en el año 2009. Cito, por un lado, dos de la autoría de B. Besteiro, responsable
última del proyecto de intervención / recuperación de esas pinturas251, quien señala con precisión
las campañas / estratos que pueden documentarse en la decoración pictórica del edificio entre los
siglos XII y XIX-XX (cuatro grandes etapas) así como los pasos y criterios seguidos en ese proceso
de restauración. Reseño, por otra parte, los artículos firmados por M. A. Castiñeiras, centrados en
el análisis iconográfico, estilístico y cronológico de los vestigios románicos, importantes no solo
por lo que son y ofrecen sino sobre todo por su singularidad, hoy, en Galicia. Uno de los trabajos,
aunque aparecido en el año 2009, es el resultado de una conferencia pronunciada en un Congreso
escelebrado dos años antes252, el otro, en cambio, está redactado expresamente para una Revista es
pecializada, Románico, y se editó en el mismo año en que se redactó253.
Dos publicaciones, ambas realizadas por el Servicio correspondiente de la Diputación de Lu
Lugo, merecen reseña, de entrada, en el año 2010. Se trata, por una parte, de un estudio de X. L.
García titulado Simboloxía do Románico de Chantada, en el que analiza, con la metodología ya comen
comentada, las empresas de este estilo (más o menos completas o solo con vestigios) llegadas hasta la
actualidad en ese Municipio. La segunda publicación, de la autoría de J. Delgado Gómez, se titula
A Biblia na iconografía pétrea lucense. Recopila, traducidos al gallego, un total de 28 estudios aparecidos
precedentemente y en contextos y con motivos muy dispares. Más de la mitad de los trabajos –15
exactamente– están dedicados al análisis de obras de filiación románica. Un tercer estudio desta
destaco también en el año, 2010, que estoy considerando. Es de la autoría de R. Yzquierdo Perrín y se
centra en el análisis detallado de los vestigios de filiación románica conservados en el Municipio
de O Saviñao254.
Termino la revisión de la primera década de nuestro siglo recordando, por un lado, como hice
ya en el análisis de la producción bibliográfica sobre la provincia de Ourense255, que cabe encontrar referencias de interés sobre aspectos diversos del románico lucense en los catálogos de exposiciones programadas por la S. A. de Xestión do Plan Xacobeo con motivo del Año Santo Compostelano de 2004256 y en las Actas de un proyecto, promovido por el Departamento de Historia del
Arte de la USC, vigente todavía en la actualidad, denominado genéricamente Opus Monasticorum.
Patrimonio, Arte, Historia y Orden257. Señalo, por otro lado, la ayuda que, para un mejor conocimiento
del estilo en la Provincia, supuso la realización de investigaciones sobre intervenciones restauradoras llevadas a cabo en sus edificios más significativos. Cito como referencias imprescindibles a este
respecto el estudio de J. Esteban Chapapría y Mª P. García Cuetos sobre Alejandro Ferrant para los
años anteriores a la Guerra Civil258 y, para los posteriores, los trabajos de M. Martínez Monedero
sobre Luis Menéndez Pidal259 y de B. Mª Castro Fernández sobre F. Pons-Sorolla260. Muchas de las
empresas que en uno y otros son comentadas se recogen también en los libros Mosteiros e Conventos
de Galicia. Descrición gráfica dos declarados Monumento e Igrexas dos mosteiros e conventos de Galicia. Descrición
Gráfica das declaradas Monumento, ambos editados por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la
Xunta de Galicia261. Las dos publicaciones son muy útiles por el excelente repertorio planimétrico
y fotográfico que ofrecen como complemento de la descripción de los monumentos que recogen.
Inicio la revisión de la bibliografía del último apartado de este capítulo, la década en la que
nos encontramos, con la mención de un libro, Cuaderno del Románico de la Ribeira Sacra, escrito e ilustrado por F. J. Ruiz Aldereguía, publicado en Madrid en el año 2011262. Escrito a partir de un buen
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conocimiento del territorio, ofrece, pese a su carácter de obra de divulgación, concebida como una
guía, información valiosa, de mucha utilidad, sobre los edificios que comenta.
Reseño, en segundo lugar, un largo artículo de M. Castiñeiras sobre las pinturas románicas de
San Martín de Mondoñedo en el que, por un lado, revisa sus hipótesis anteriores sobre el conjunto
y, por otro, formula nuevas propuestas sobre su progenie, vinculando su materialización a la presencia en la empresa lucense de algunos de los colaboradores en la Catedral compostelana del tesorero Bernardo, lo que reforzaría la significación que en la actualidad tiene la decoración pictórica de
Mondoñedo, valiosa no solo por lo que es, sino también por lo que permite documentar o intuir263.
Cito, en tercer lugar, un extenso artículo de C. Manso sobre J. Villaamil y Castro, publicado
en 2013 y ya mencionado con anterioridad, esencial para conocer su encomiable labor en relación
con la difusión y, subsidiariamente, conservación del rico patrimonio histórico-artístico de la provincia de Lugo, singularmente el de tiempos románicos y en la Diócesis de Mondoñedo, tanto en
el ámbito monumental como en el del mobiliario litúrgico264.
En el mismo año que el estudio anterior, 2013, y en Compostellanum, publica C. Casal un artículo sobre la pila bautismal de la iglesia de Torbeo que le sirve para analizar también las particularidades constructivas y decorativas del edificio, un testimonio verdaderamente singular en el
panorama del “románico rural” gallego, no solo lucense265. Es 2013 también el año en el que ve la
luz un valioso artículo de E. López Salas en el cual, a partir de una novedosa metodología, plantea
la restitución planimétrica de la iglesia románica del monasterio de Samos266. A la evolución de su
complejo constructivo dedicará la autora, dos años más tarde, su Tesis Doctoral, defendida en la
Universidade da Coruña267.
Un año antes de que se culminase la Tesis Doctoral citada en el párrafo precedente, esto es,
en 2014, completó y publicó B. González Aguiar un estudio sobre la difusión de las formulaciones
de progenie mateana en el sur de la provincia de Lugo, un territorio en el que, siendo destacada
la presencia, en general, de empresas de estilo románico, tienen un especial protagonismo, por su
entidad, las vinculadas a esa filiación estilística en particular268. Fue premiado el trabajo en la VI
edición del Certamen de Investigación Condado de Pallares269.
Nada de especial relevancia para los intereses específicos de esta revisión bibliográfica, al mar
margen de lo citado en el párrafo anterior, se publicó en el año 2014. Será muy productivo, por el con
contrario, el año 2015. Cito en él, ante todo, la aparición de una nueva Revista, Alicerces, subtitulada,
lo que marca con nitidez sus intereses prioritarios, Revista de estudos sobre o Miño Medio. En el número
que comento, el I, se incluye un artículo de B. González Aguiar sobre el patrimonio monumental
de la parroquia de Diomondi, una entidad en la que se levanta la conocida iglesia de San Paio, un
monumento cuyos rasgos estructurales y decorativos más destacados se ponderan270.
Menciono, en segundo lugar, un nuevo libro de X. L. García, en este caso sobre el Románico
de O Saviñao271. Incide en los mismos planteamientos metodológicos más arriba señalados.
Continúo la valoración de los estudios sobre el románico en Lugo aparecidos en el año 2015
con la reseña de dos publicaciones, ambas, un extenso artículo y un libro muy voluminoso, vinculadas a la misma persona, J. D´Emilio, en un caso como autor, en el otro como editor-traductor y
también como responsable del Prefacio y de un artículo. Se trata, en la primera referencia, de un
largo y denso estudio, publicado en la revista Cîteaux. Commentarii Cistercienses, sobre los monasterios
de monjas cistercienses y su arquitectura en el Reino de León entre 1150 y 1300272. Tienen en él
un marcado protagonismo, por un lado, el análisis monográfico, realizado, con sugestivas noveda
novedades, en función del contexto gallego en el que se inserta, de la iglesia del monasterio femenino de
Ferreira de Pantón, incorporado a la abadía de Meira y, a través de ella, a la Orden del Císter, en
1175, y, por otro, en lo que a nuestros intereses “provinciales” se refiere, sus certeros comentarios
sobre el templo, igualmente lucense y emparentado con ella, de San Miguel de Eiré (Pantón)273.
El libro aludido se titula Culture and Society in Medieval Galicia. A Cultural Crossroads at the Edge of
Europe. Lo publicó la Editorial Brill, en Londres, en el año citado, 2015. Fue editado y también tra
traducido, como ya señalé, por J. D´Emilio. Es él también el autor, además del imprescindible PrefaPrefa
cio justificativo, del extenso artículo que abre la publicación, “The Paradox of Galicia. A Cultural
cirCrossroads at the Edge of Europe”274. En este texto, junto a valiosas consideraciones sobre las cir
cunstancias que concurrieron en la conformación del ser, de la identidad de Galicia, en los siglos
medievales, especialmente en los centrales, ofrece certeras reflexiones tanto sobre las particularida
particularida-
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des de la implantación y desarrollo del estilo románico en su territorio como sobre algunos errores
que han condicionado con frecuencia su inadecuada valoración a lo largo del tiempo. En clave específicamente lucense, además de las referencias que en el ensayo se hacen a la iglesia monástica de
Ferreira de Pantón, debo señalar que uno de los apartados del estudio que me ocupa está dedicado
al análisis monográfico de un elemento tan indisolublemente unido a su paisaje monumental y, en
particular, al desarrollo de su Arte románico, a partir de su presencia en las portadas del transepto
de la Catedral capitalina, por más que su presencia no sea exclusiva de su territorio actual, como
el dintel lobulado275.
Termino la revisión del año 2015 con la cita de una obra, Ribeira Sacra. Galicia para soñar, publicada por Hércules de Ediciones. La componen 2 volúmenes de gran formato. En ellos, profusamente ilustrados, con fotografías excelentes, se incluyen, pese a su carácter divulgativo, dos estudios
de carácter general, uno en cada libro, sobre las particularidades formales de su rico patrimonio
artístico de filiación románica. Son sus autoras, por un lado, C. Casal Chico276 y, por otro, S. Fernández Pérez277, quienes se centran, la primera, en el análisis de los testimonios más tempranos y,
la segunda, en el estudio de los más tardíos.
Dejo para el final de esta revisión bibliográfica una referencia al Boletín promovido por el Seminario de Estudos Sarriaos “Francisco Vázquez Saco”. Centrado prioritariamente, como su nombre proclaprocla
ma, en el análisis histórico de la Comarca de Sarria, nació, con un carácter humilde, casi artesanal,
lo que no facilita la consulta de sus primeros números, en el año 1989.Su última entrega, la 21, se
publicó en el mes de septiembre de 2016. Se incluyen en ella, de interés para los cometidos espeespe
cíficos de esta Enciclopedia, un “dossier” monográfico, confeccionado, en buena medida, con la
recuperación de viejos textos, sobre la Parroquia de Santiago de Barbadelo; un artículo de C. Casal
Ábsides de Santa María de Penamaior
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sobre los espacios occidentales de las iglesias de Barbadelo y Pombeiro, y otro, firmado por Xafa,
con información histórica de utilidad para el análisis de la parroquia de Santa Mariña de Sarria, nucleada en su día por una iglesia tardorrománica de gran interés278.
LOS EDIFICIOS ROMÁNICOS LUCENSES: ANÁLISIS DE LAS FORMAS
Alrededor de trescientas cincuenta empresas valorables estilísticamente como románicas se
conservan hoy, completas o solo fragmentariamente, en las tierras pertenecientes a la provincia
de Lugo. Su número es muy superior –¡Casi el doble!– al que documentamos en la actualidad en
las otras provincias gallegas, Pontevedra279, A Coruña280 y Ourense281. Desiguales en su implantación o distribución, fruto esta tanto de circunstancias históricas, siempre aleatorias (el cambio
de gusto y no solo el deterioro propicia con frecuencia cambios, modificaciones, sustituciones de
fábricas, en todo o en parte), como de condicionamientos físicos (las tierras de montaña, menos
pobladas, cuentan, por ello, con menos necesidades de espacios cultuales que las de llanura o las
próximas al mar, más favorecidas por la presencia humana), su número, particularmente alto, es
prueba fehaciente, como acontece en el resto de Galicia, de la brillantez del tiempo histórico en
que se levantaron. También, como en las otras provincias, es muy notorio el predominio de las
consconstrucciones de carácter religioso sobre las de cometido civil. Lo poco llegado hasta hoy cons
truido con este fin, sin embargo, tiene un enorme interés intrínseco, no solo por su manifiesta y
explícita escasez.
usualComo en los otros territorios provinciales, el granito, tallado en bloques prismáticos usual
Mammente muy cuidados, será el material predominante en las construcciones llegadas hasta hoy. Mam
postería, pizarrosa en algunos casos, aparecerá también en las tierras montañosas, donde el granito
es de más difícil extracción o de más complejo traslado. Excepcionalmente, así mismo, podemos
encontrar piedra caliza como material constructivo282, un producto que, sin embargo, es menos extraño, sin ser tampoco muy frecuente, que se emplee para tallar elementos (fustes, capiteles, cima
cimacios, tímpanos) que contribuyen a enriquecer y reforzar la significación de partes muy concretas
de un edificio283.
Vistas como un bloque, las empresas religiosas lucenses de filiación románica llegadas hasta
hoy, al igual que las del resto de Galicia, destacan por dos rasgos: la simplicidad de sus esquemas
constructivos y el predominio aplastante de las edificaciones de una sola nave, unas, las más, con
capillas rectangulares en la cabecera284, otras, también muchas, aunque menos que las anteriores,
con cierre semicircular, normalmente precedido de tramo recto285. En aquella parcela, en dos casos,
las iglesias de Santo Estevo de Ribas de Miño (O Saviñao) y Santa María de Pesqueiras (Chantada),
se practican en el grosor del muro, sin acusarse al exterior, tres nichos semicirculares, una solución
que deriva de la empleada en la capilla mayor de la iglesia catedralicia ourensana, cuyo impacto se
evidencia en otros aspectos de sus fábricas286.
Solo tres edificios, de los existentes en la actualidad, exhiben en su costado de naciente un
mienábside poligonal, una configuración cuya materialización, sin embargo, no es uniforme. Así, mien
tras en San Pedro Fiz de Reimóndez (Sarria), el cierre de la capilla, un pentágono precedido por un
tramo recto presbiterial, muestra por el interior una configuración semicircular287, en Santo Estevo
de Reiriz (Samos) el pentágono nace de la combinación de los lados del presbiterio y los tres del
remate de la capilla, una solución que en sus componentes básicos exhibe también la excepcional
iglesia de San Pedro Fiz do Hospital (O Incio), referente, sin duda, de la precedente288.
El complejo eclesial de San Juan da Cova (Carballedo) ofrecía, hasta su traslado como con
consecuencia de la construcción del embalse de Os Peares, una curiosa estructura: lo componían dos
iglesias, dispares en tamaño, composición, filiación estilística y cronología. La más antigua y de
mayores dimensiones, también la de mayor calidad artística, se situaba al sur y exhibía una sola
nave y un ábside semicircular precedido de tramo recto. La otra iglesia, adosada a su costado nor
norte, tenía así mismo una sola nave de planta irregular, más corta y más estrecha, coronándola una
capilla rectangular de configuración igualmente irregular. Lo que de ella puede analizarse a partir
de fotografías tomadas antes de su traslado y también de las partes que se conservaron, integrán
integrándolas en el nuevo edificio, permite afirmar que su construcción es muy posterior a la del edificio
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“principal”, debiendo ser considerada, vistas las particularidades formales de los elementos llegados hasta hoy, como gótica289.
Nada particularmente significativo, con las excepciones, no obstante, que se comentarán, presentan todos estos templos, en lo más definitorio de su configuración interior (alzados y cubiertas),
con respecto a lo que ya señalé en las provincias de Pontevedra290, A Coruña291 y Ourense292, es
decir, muestran naves, de mayor entidad en ocasiones las que servían a comunidades monásticas293,
habitualmente cubiertas con techumbre de madera a dos aguas294, y ábsides, con bóveda de cañón,
semicircular o apuntada, en los de planta rectangular295 o en los presbiterios de los de remate semicircular, y de cascarón o cuarto de esfera en estos últimos296. En alguna ocasión, excepcional, se
emplearon en la primera parcela bóvedas de crucería cuatripartita297 y, en la segunda, nervios de
refuerzo, no siempre estructurales, convergentes en la clave del arco triunfal de acceso a ese ámbito de cierre298.
Son escasos también los templos que muestran en la parcela oriental que nos ocupa una simple
techumbre de madera a dos aguas299. Un artesonado de madera, instalado con posterioridad a la
incorporación del monasterio benedictino al que sirvió el templo a la Congregación de Valladolid,
cubre el ábside de la iglesia de San Salvador de Asma (Chantada). Ofrece este ámbito, en alzado,
una configuración que la convierte en un “unicum” en Galicia: su primer cuerpo es semicircular y
los dos siguientes, delimitados por impostas y dispares también en su configuración (en el infe
inferior alternan tramos ciegos y perforados por ventanas completas, en el superior todos permanecen
ciegos), son poligonales, con cinco lados, disposición, no obstante, que solo se materializa en el
interior, pues, exteriormente, ambos cuerpos son englobados por una estructura semicircular, con
continuadora de la que exhibe el piso inferior del cierre absidal.
Tampoco ofrecen nada especialmente novedoso en su conformación básica, con respecto a lo
habitual en la época, la mayoría de los arcos triunfales de acceso a los ábsides desde la nave. Se
Senormalmenmicirculares o apuntados y habitualmente doblados, no simples300, el superior voltea normalmen
te sobre el muro de cierre de la nave y el inferior, usualmente, sobre columnas entregas divididas
en tambores de altura igual a la de las hiladas del muro en que se embeben301. Hay, sin embargo,
testimonios singulares, excepcionales en su configuración, como el que exhibe la iglesia del mo
mopris
nasterio de San Salvador de Ferreira (Pantón), con cuatro arquivoltas, la interior de sección prismática lisa, las otras ricamente molduradas, con una alternancia de molduras cóncavas y convexas
también sin ornato302, enmarcando al conjunto una chambrana ornada con tacos, o el modelo, que
conocerá difusión por la provincia en una versión reducida, que muestra la iglesia de San Salvador
de Valboa (Monterroso), datada por un epígrafe en el año 1147303. Lo componen tres arquivoltas
semicirculares, la mayor y la menor de perfil rectangular, aquella volteada sobre el muro de cierre
de la nave, esta sobre pilastras salientes. La arquivolta central, por su parte, exhibe un grueso bo
bocel liso enmarcado por molduras cóncavas también desprovistas de decoración, volteándose sobre
columnas acodilladas304.
Otro dato singular quiero destacar en el análisis de los interiores de las iglesias de una sola
nave: la presencia, en algún caso y en la contrafachada occidental, abierta en la parte alta, en el
espesor del muro y delante del rosetón que ahí se emplaza, de una estrecha tribuna rematada por
un arco apuntado apoyado en impostas simples, a la que se accede desde las escaleras de caracol
ubicadas en el interior de las torres que enmarcan externamente la fachada de poniente. Ofrecen
esta solución las iglesias de San Juan de Portomarín (Portomarín) y de Santo Estevo de Ribas de
Miño (O Saviñao)305.
Dejo para el final de esta valoración de los interiores de los edificios más sencillos la reseña de
dos trazos particularmente novedosos en el contexto gallego que exhibe, en ese espacio, la iglesia
de San Miguel de Eiré (Pantón). Pondero, por un lado, la presencia de un crucero, no marcado en
planta, sí perfectamente delimitado en alzado, cubierto, lo que refuerza su impacto visual, por una
bóveda esquifada dispuesta en sentido transversal, ingrediente, hoy al menos, único en Galicia.
Señalo, por otro lado, la composición de su contrafachada occidental. Se estructura esta, en alza
alzado, en tres cuerpos diversos en su configuración y destino. Una puerta con arco de medio punto
perfora el piso inferior, otra, de cierre semicircular también y flanqueada por sendos nichos con
remate similar, el segundo, y una ventana, de perfil idéntico al de los vanos inferiores, el superior.
El emplazamiento, en particular, de la puerta en altura, vista la configuración del vano por las dos
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caras, documenta la existencia pretérita, no sabemos con qué alcance, de “estructuras”, emplazadas
al oeste del templo, destinadas a dar respuesta a las necesidades de la vida cotidiana de la comunidad monástica a la que dio servicio esta iglesia singular306.
Nada rupturistas tampoco, en relación con lo que acontece en las otras provincias de Galicia
y vistas como un todo, se nos presentan los edificios lucenses tipológicamente más simples, los que
tienen una sola nave, en lo esencial de sus componentes exteriores. Podemos encontrar en ellos, sobre todo en sus tierras meridionales, próximas a las ourensanas, soluciones como las cornisas sobre
arquitos, con metopas simples o decoradas307, o arcos atando contrafuertes308, trazos, una y otro,
que invitan a pensar, en la mayor parte de los casos, no en todos309, en la irradiación, por medio
de maestros allá formados directamente o a través de ellos, en una progenie última ourensana310.
Algunos edificios, no obstante lo anterior, merecen, por las circunstancias que en alguno de
sus rasgos concurren, una reseña pormenorizada en esta valoración inicial de conjunto. Cito, en
primer lugar, la iglesia, otrora monástica, de Santa María de Castro de Rei de Lemos (Paradela). La
materialización de su ábside, semicircular precedido por un tramo recto, es un “unicum” en Galicia.
El hemiciclo, de gran esbeltez, muy cuidado (el efecto se mantiene con claridad pese a las reformas
y a su deterioro), está dividido en 5 tramos, más ancho el central, en el que se abre una ventana,
por medio de columnas dobles dispuestas en sentido perpendicular al paramento. Reclama atención
también, interiormente, el tratamiento –una vistosa combinación de molduras cóncavas y convexas
sin ornato– que reciben la arista y la superficie frontal del codillo que se crea al ser el hemiciclo
más estrecho que el tramo recto presbiterial.
ponienEs el segundo la iglesia de Santiago de Barbadelo (Sarria) y en particular su fachada de ponien
te, estructural/compositivamente inusual en el panorama gallego. Dividida en tres calles, la central,
pentaen la que se emplaza la portada, destaca ligeramente sobre las laterales. Exhibe un tímpano penta
gonal decorado, infrecuente en Galicia, y la componen dos arquivoltas semicirculares de sección
prismática, perfiladas, la inferior, por bolas, la superior por un ajedrezado. En el costado norte se
dispone una torre311. Tiene planta rectangular y consta de tres cuerpos, ciegos los dos inferiores, de
altura desigual, y con vanos, uno solo en la cara oeste, dos en los frentes norte y este, el superior.
Tiene esta torre planta cuadrada y se alza, interiormente, sobre dos arcos semicirculares apoyados
en columnas entregas en los muros y en otras embutidas en un pilar. El espacio que así se delimita
está destinado a baptisterio. Una sencilla escalera sirve de acceso al cuerpo de campanas.
Son merecedoras de cita detallada también las fachadas occidentales de San Paio de Diomondi
Comy Santo Estevo de Ribas de Miño, empresas, ambas, situadas en el Municipio de O Saviñao. Com
parten un rasgo que las emparenta –se conciben, pese a que poseen una sola nave, como si diesen
remate a un edificio de tres, con un cuerpo inferior conformado por un triple vano, ciegos los dos
laterales, con cuatro arquivoltas semicirculares el central–, aunque la manera de materializar el con
conjunto de la propuesta, estructural, compositiva y estilísticamente, sea muy dispar entre ellas, más
sencilla, más depurada y así mismo más temprana Diomondi312, más compleja en su estructura (domina el cuerpo alto, separado del inferior por un cuidado tejaroz ornado con arquitos cuyas metopas están ricamente decoradas, un rosetón dotado de una tracería conformada por una delicada y
muy vistosa combinación de elementos geométricos) y más tardía también Ribas de Miño, en cuyos
extremos se aprecian las saeteras, una por lado, que, junto a las que se abren en los costados norte
y sur, dan luz a las escaleras que sirven para acceder, como ya comenté, a la base del rosetón por el
interior, disponiéndose en lo alto del costado norte una espadaña con dos vanos semicirculares313.
Debajo de esta estructura de cierre, o sea, debajo de la parcela occidental del edificio, levantado en
un lugar con fuerte pendiente, se construyó, para salvar ese desnivel y ganar espacio, una “cripta”
de planta rectangular, perpendicular al eje del templo, cubierta por una bóveda de cañón simple.
Se accede a ella, desde el exterior, a través de una sencilla puerta. No tiene comunicación directa
con la iglesia superior314.
Es muy significativa también, reforzada en su valor por su singularidad –es, en Galicia y en pupu
ridad, el testimonio más destacado de una estructura de ese tipo y del tiempo que nos ocupa cons
construida, aunque no terminada como se previó315, llegado hasta hoy316– la torre que se alza sobre el
tramo, un crucero no marcado, cubierto con bóveda esquifada dispuesta en sentido perpendicular
al eje del templo, que antecede al ábside –semicircular, precedido por un tramo cuadrado, no rec
rec317
tangular, como es usual– en la iglesia, otrora monástica, de San Miguel de Eiré (Pantón) . Consta
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de un solo cuerpo, con vanos en sus cuatro lados –simples en los menores, norte / sur–, dobles,
emplazados en un cuerpo saliente, en los mayores, este/oeste. Ajena a la tradición constructiva de
Galicia, su progenie ha de buscarse en tierras castellanas, ámbito de referencia, reforzado en sus
fundamentos por la presencia en el templo de otros elementos de idéntica procedencia, en el que
la presencia de una estructura como la que nos ocupa está bien documentada318.
Destacadas así mismo por su composición y ornato, únicas, en todo caso y frente a las anteriores, en su emplazamiento en la fachada occidental de sus respectivos templos, son las portadas
de San Pedro de Bembibre (Taboada) y de San Pedro Fiz do Hospital (O Incio). Exhiben ambas
cuatro arquivoltas y chambrana, una composición no excesivamente frecuente en Galicia319, un territorio en el que tampoco es habitual la decoración en zigzag que muestran la arquivolta mayor y
la chambrana que la perfila en el primer templo, destacable también por la diversidad formal de los
fustes, decorado alguno con estrías verticales o también en zigzag320, y la chambrana en el segundo,
en ambos casos continuada hasta el arranque de la portada, cortada por un cimacio de nacela lisa
en Bembibre, donde se interrumpe la chambrana, sin solución de continuidad en O Hospital. Los
anchos contrafuertes con remate escalonado que, en este último edificio, flanquean la fachada y,
a la vez, enmarcan la portada, refuerzan su significación, haciendo muy verosímil la hipótesis321, a
la vista de las alteraciones que se detectan en la parte alta del hastial y de la conformación de esta
misma parcela en la cara interior, de que, en origen o, como mínimo, en proyecto, la organización
de esa zona del templo hubiese sido similar a la que ofrecen todavía hoy San Juan/Nicolás de Por
Portomarín o Santo Estevo de Ribas de Miño, esto es, con un rosetón –o, en su defecto, una ventana
destacada– centrando la parte alta del hastial de poniente322. Por otro lado, la composición general
de la iglesia, dotada de responsiones en la nave (columnas embutidas en pilastras) que la dividen
en tres tramos y, correspondiéndose con ellas, en el exterior, de sólidos contrafuertes, así como
las modificaciones que se aprecian en el remate de los muros perimetrales del espacio que valoro,
permiten pensar que, inicialmente, se previó dotar al edificio de arcos fajones bien para recibir una
techumbre de madera a dos aguas, bien para construir una cubierta abovedada. Esta última hipóte
hipótesis, defendida por otros autores, entre ellos V. Nodar en la monografía que le consagra al edificio
San Pedro Fiz do Hospital de O Incio
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en esta Enciclopedia, fue anticipada ya en los años cuarenta de la pasada centuria por Miguel Durán
Loriga en un estudio, inédito hasta dónde yo sé, que se conserva, entre los materiales de su autoría,
en el Archivo Documental del Museo de Pontevedra323.
Frente a lo anterior, no encuentro fundamentos sólidos, a partir de las estructuras llegadas hasta hoy, para defender que el proyecto inicial del templo, como se ha señalado en alguna ocasión,
hubiese contado con complementos (una adarve almenado, un camino de ronda) que le habrían
dado aspecto de fortaleza y que lo harían muy similar en su imagen o conformación exterior al que
ofrece la iglesia, próxima al río Miño, de San Juan / Nicolás de Portomarín, perteneciente, conviene
no olvidarlo, a la misma Orden de San Juan que la que analizamos ahora324.
Un último aspecto, en relación con las empresas de una sola nave, merece consideración por mi
parte en esta introducción: la inserción, delante de las portadas y singularmente de la occidental, de
pórticos, usualmente de madera, cubiertos con tejas, concebidos inicialmente para protegerlos de las
inclemencias meteorológicas y paulatinamente diversificados en su función y cometidos325. Habituales en el pasado, son muy pocas las estructuras de este tipo que han llegado hasta hoy, extendidas
también a los muros laterales326. Su existencia pretérita, sin embargo, se documenta por la presencia,
tanto en el muro de poniente del templo como en alguno de los laterales, de las ménsulas que servían
de apoyo a la estructura que lo cubría327. Este hecho y las particularidades de su fábrica confieren un
especial protagonismo al pórtico que se alza delante de la fachada de poniente de la iglesia de San
Cristóbal de Novelúa (Monterroso). Tiene planta rectangular, está construida con aparejo de sille
sillería granítica y se cubre con techumbre de madera. En su costado suroeste se dispone una torre de
planta rectangular, de filiación románica también en su cuerpo inferior, aunque posterior al pórtico
propiamente dicho, pues su estructura afecta a la puerta de acceso a este por el oeste328.
Componen un segundo conjunto de edificios los que muestran planta basilical. Integran un
primer bloque los que poseen tres naves, sin crucero o con crucero, detectándose su existencia, en
este caso, por la mayor longitud del tramo correspondiente, el más oriental, el más próximo a la
cabecera. Esta, en los testimonios llegados hasta hoy, ofrece, según el tipo de capillas (rectangular,
semicircular o poligonal), tres modelos distintos, todos destinados a dar servicio a comunidades
religiosas, de monjes o de canónigos.

San Paio de Diomondi
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Arco triunfal de la iglesia monástica de Ferreira de Pantón

Responde al primer modelo la iglesia, hoy parroquial, otrora monástica, de Santa María la Real
de O Cebreiro (Pedrafita). Presenta una planta con tres naves, separadas por pilares, de tres tramos
cada una, cubiertas por una techumbre de madera a dos aguas que cobija a todo el conjunto. Pre
Precede a este bloque un macizo occidental en el que se disponen un pórtico de acceso, un baptisterio
y una torre prismática, dándole remate una cabecera compuesta por tres capillas rectangulares, la
central saliente, todas dotadas de bóveda de cañón muy simple. Se trata de un esquema de vieja
progenie prerrománica, de filiación asturiana en concreto, reformulado en su epidermis conforme
a pautas románicas329.
El segundo esquema lo ofrecen, por un lado, los templos de San Martín de Mondoñedo (Foz)
y San Vicente de Pombeiro (Pantón), similares en su conformación básica: 3 naves en el cuerpo
longitudinal, remodeladas y/o completadas en un momento impreciso, tal vez incluso tras la incor
incorporación definitiva del monasterio, en 1526, a la filiación de Santo Estevo de Ribas de Sil (Ouren
(Ourense)330, en Pombeiro; crucero no saliente, marcado en Mondoñedo por la composición de los pilares
torales, distinta, más diversa en su diseño (combina líneas rectas y curvas), de la que muestran los
restantes soportes (exhiben solo formas rectas y aristadas), de imposible concreción, por falta de
datos, en Pombeiro, donde el tramo, no obstante, es más corto que el colindante, reforzado este en
su presencia, además, por abrirse a él las portadas laterales del edificio, y cabecera compuesta por
tres capillas semicirculares, la central saliente, una proyección que se hace más evidente en Pombei
Pombeiro debido a la inserción en ella de un tramo recto presbiterial, un aditamento del que se prescinde
en las extremas, desiguales en su implantación (algo menor la meridional)331.
Tiene hoy también planta basilical –y la tuvo así mismo, sin duda, desde el principio– la iglesia
de Santa María do Campo, en Viveiro, si bien, frente a las anteriores, cuenta con una sola capilla
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semicircular, con tramo recto muy marcado, en su cabecera. La conformación actual de las naves que
componen su cuerpo longitudinal, cubiertas por techumbre de madera única a dos aguas, no responde al proyecto original, el cual, sin embargo, sí pudo contar con la misma distribución espacial332.
La última iglesia del grupo basilical que valoro es la abacial de Santa María de Penamaior (Becerreá). Posee tres naves de tres tramos, crucero no saliente, bien marcado hoy, no obstante, por
la reformulación que sufrieron los pilares de las naves333, y cabecera compuesta por tres ábsides,
semicirculares los laterales, poligonal, con 5 lados, externamente marcados solo los tres del cierre,
precedidos por un tramo recto, el central334.
Estas iglesias, de mayores dimensiones, lógicamente, que las anteriormente valoradas, cuentan
con bóvedas en sus cabeceras, las normales en su tiempo y en esa parcela: de cañón, apuntado en el
caso del tramo recto de la central de Pombeiro, semicircular en los otros tres, y de cascarón en los
hemiciclos de Mondoñedo, Pombeiro y las laterales de Penamaior, el remate de cuyo ábside central
está oculto por un retablo, lo que impide conocer las particularidades de su cubrición.
Bóvedas de cañón, de eje perpendicular al del templo, coronan los brazos del crucero de San
Martiño de Mondoñedo, disponiéndose en su tramo central una estructura cupuliforme montada
sobre trompas que, sorprendentemente, no propician una base octogonal para esa cubrición, sino
una cuadrada cuyas esquinas / ángulos se redondean335.
Por lo que al cuerpo longitudinal de los edificios se refiere, Mondoñedo se organiza con cu
cubiertas de madera a dos aguas en la nave central y a una sola vertiente, más baja, independiente,
pues, de la del medio, las laterales. Una techumbre de madera a doble vertiente cubre las tres naves
del cuerpo longitudinal de O Cebreiro. Nada seguro sabemos, en cambio, sobre la conformación
en origen del cuerpo de naves de la abacial de Pombeiro, remodelado o completado muy proba
probablemente, según señalé ya más arriba, en el arranque de la Edad Moderna336. De entonces también,
en este caso de los años finales del siglo XVII, procede la organización que hoy ofrece el cuerpo de
naves de Penamaior. En torno a 1692, año que figura en una inscripción ubicada en un nicho emem
plazado en el centro de la fachada de poniente, entre la portada principal y el gran vano superior,
la iglesia debió sufrir un derrumbamiento que afectó sobre todo a sus partes altas. Al acometerse la
reconstrucción, llevada a cabo, según todos los indicios, con rapidez, se introdujeron importantes
modificaciones en su estructura. Por un lado, se forraron los pilares segundo y tercero de cada lado,
transformándolos, sin duda por motivos de seguridad, en poderosas pilas. Por otro, los arcos formeforme
ros que sobre los soportes precedentes voltean pasaron a ser simples, no doblados, como acontece
aún al presente en el primero de cada flanco, que sí son originales. En tercer lugar, se modificó la
altura y el tipo de cubierta de las naves menores –excepción hecha del tramo de naciente de la me
meridional–, alterándose también la altura de las responsiones de las colaterales. Por último, se rebajó
considerablemente la altura de la nave principal, que recibe entonces como cubierta la armadura
que vemos hoy. Es evidente así mismo, dado lo insólito de su ubicación, que en el transcurso de
estas labores de recomposición de la iglesia recibió acomodo en el primer tramo del muro norte el
rosetón que todavía permanece en la actualidad ahí y que en un principio, sin duda, se situaría en
el costado oriental de la nave central, sobre el arco triunfal de acceso a la capilla mayor337.
En cuanto a los exteriores de estos cuatro templos, lo más significativo y vistoso, sin duda,
es la organización del bloque oriental de la iglesia de Mondoñedo, en el cual, junto al escalona
escalonamiento de volúmenes, culminado por el cimborrio que señorea el tramo central del transepto337bis,
se impone como destacada la presencia de arcuaciones en el remate del paramento de los ábsides
laterales, una solución, poco frecuente en Galicia cuando se levantó esa zona del edificio, llamada,
sin embargo, a tener un gran protagonismo en la etapa final del románico338. Frente a esa parcela,
resulta menos llamativa, sin duda como consecuencia del efecto negativo que sobre su imagen propro
duce la inserción, en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, de una torre de planta cuadrada
en su costado meridional, la fachada occidental. Emplazada en un cuerpo discretamente saliente
y desprovista de monumentalidad estructural y decorativa, destaca, sin embargo, por su claridad
compositiva, resultando especialmente vistosa la portada, compuesta por cinco arquivoltas, de aris
aristas vivas unas, perfiladas por baquetón otras, todas lisas, sin ornato, complemento –palmetas– que
sí exhibe la chambrana que perfila todo el conjunto.
Las reformas, fruto de avatares diversos, han restado protagonismo también a las fachadas oc
occidentales de dos de los edificios que estamos considerando en este apartado, las abaciales de Pena
Pena-
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Interior de Santa María de Penamaior

maior y Pombeiro. Destaco en la primera, dividida en tres calles, todas con ventanas de gran empaque
estructural en el cuerpo alto, la portada principal, más interesante por la diversidad de los elementos
que la componen –geométricos, vegetales y figurativos– que por la finura de su ejecución339.
No ofrece hoy un aspecto atractivo la fachada occidental de la abacial de Pombeiro. En oriori
gen, sin embargo, cuando se proyectó –su cuerpo alto actual es producto de una intervención llevada a cabo muy posiblemente, como ya señalé, en el siglo XVI–, debía de ser muy llamativa por su
composición y ornato. Conserva hoy, pese a esa adversidad, una vistosa portada, enmarcada por
contrafuertes y delimitada por una cornisa sobre arquitos con metopas decoradas, y, sobre todo,
una torre, cuadrada en su base, semicircular en altura, en su costado septentrional, un complemento
excepcional, casi único, en Galicia340.
Integran el último capítulo de este análisis formal de las empresas románicas lucenses las que
exhiben planta de cruz latina, bien con una, bien con tres naves. Cuatro son, en principio, los tes
testimonios que hay que considerar en el primer caso, esto es, edificios con una sola nave, tres en el
segundo, o sea, empresas con tres naves.
Conforman el primer bloque, en su configuración actual o en la que podemos aventurar a partir de la información llegada hasta hoy, las iglesias de San Fiz de Cangas (Pantón), San Salvador
de Vilar de Donas (Palas de Rei), Santo Estevo de Chouzán (Carballedo) y San Vicente de Pinol
(Sober). De ellas, sin embargo, solo las dos primeras, San Fiz de Cangas y San Salvador de Vilar
de Donas, merecen, en puridad, consideración aquí, pues las otras dos, Santo Estevo de Chouzán y
San Vicente de Pinol, son, bien en la estructura / conformación que una ofrece (Pinol), bien en la
que sabemos que la otra tuvo hasta una fecha avanzada de la pasada centuria (Chouzán), producto
de intervenciones llevadas a cabo con posterioridad a los siglos del románico341.
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La iglesia de San Fiz de Cangas muestra hoy una amplia nave, fruto de remodelaciones realizadas en tiempos posmedievales, cobijada por una techumbre de madera a dos aguas; crucero marcado, con tres tramos, uno central y dos laterales, comunicados los tres, cubiertos por bóvedas de
crucería levantadas en el siglo XVI –cuatripartita las de los extremos, estrellada la del central–, con
la nave longitudinal por medio de vanos con arcos de medio punto doblados, de mayor desarrollo
el central342, montados, los menores, sobre columnas entregas, y cabecera compuesta por tres ábsides, el central con remate semihexagonal por fuera, semicircular por dentro, precedido por tramo
recto, ambos abovedados (bóvedas de cascarón y de cañón, respectivamente), el meridional rectangular y el septentrional, cuadrado, producto de una intervención realizada en época barroca343.
Un aspecto del exterior de la iglesia merece mención detallada: el tratamiento que recibe, en
alzado, la nave del crucero. Se presenta esta como una estructura simple, austera, muy destacada
por encima de la cabecera, disponiéndose en sus lados menores, hoy solo en el Sur, en la parte baja, una sencilla saetera y, en la superior, una ventana con arco de medio punto tallado en un bloque
pétreo, aristado y a paño con el muro, volteado sobre columnas acodilladas dotadas de capiteles
vegetales. Dan luz, escasa, a un espacio situado, hoy, sobre las bóvedas inferiores.
No es fácil pronunciarse sobre el fundamento último de esta peculiar “estancia alta”, esto es,
si tuvo una finalidad exclusivamente constructiva, al margen de su singularidad, o si se concibió
así para darle un uso específico relacionado con exigencias cultuales o de otra naturaleza. La re
remodelación que la nave del crucero sufre en el siglo XVI y que tuvo, entre otras consecuencias, el
dejar aislado, sin acceso, cómodo al menos, ese espacio superior344, impide dar una respuesta ade
adecuada y convincente a la pregunta345. Creo, no obstante, que el aislamiento actual no existía en su
estructura inicial, sino que es producto de la remodelación que, en particular la nave del crucero,
sufrió en el siglo XVI. La similitud que ofrece, desde el punto de vista compositivo, exclusivamente,
la organización del bloque de naciente de nuestra iglesia (cabecera y crucero) con la que muestra,
en la misma zona, una iglesia como la de Vilar de Donas (Palas de Rei), así permite afirmarlo. La
incorporación ulterior al edificio de la estancia que me ocupa, en todo caso, no puede desligarse,
pese a sus diferencias muy marcadas, de la existente en idéntico lugar en la iglesia, otrora monástica
también, de San Miguel de Eiré346.

Cabecera de San
Lourenzo de Pedraza
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La iglesia de Santiago o San Salvador de Vilar de Donas, última del bloque de edificios que
estoy valorando, tiene planta de cruz latina, con una sola y ancha nave en el cuerpo longitudinal,
crucero marcado, con un tramo por brazo, y cabecera compuesta por tres capillas semicirculares,
la central, precedida por un tramo recto presbiterial, muy destacada. Valoro en ella en este apartado, junto a sus dimensiones inusuales, explicables por la entidad de la comunidad a la que sirvió, la
primera, por cierto, que en Galicia dependió de la Orden de Santiago347, tres trazos singulares. Es
el primero la organización, en alzado, de los muros laterales de la nave longitudinal, cubierta por
una techumbre de madera a dos aguas. Muestran aquellos dos cuerpos, desiguales en altura, más
bajo el inferior, separados por una imposta decorada con billetes. El piso bajo permanece liso. En el
superior, en cambio, se abren en cada costado tres altos vanos semicirculares con derrame interno
muy marcado. Austeros en su conformación –son simples aberturas murales, ceñidas a la superficie
del paramento, sin resalte alguno–, proporcionan, en cambio, una buena iluminación al interior.
El segundo rasgo destacable del interior es el hecho de que los brazos del crucero y el tramo
central están abovedados, con cañón simple los primeros y con crucería cuatripartita, con nervios
de sección prismática cuyo arranque, en punta, se inserta entre los arcos que conforman el cuadrado de base, el segundo.
Menciono, en tercer lugar, el pórtico que se dispone delante de la fachada occidental y lo hago
más por lo que comporta de perpetuación, en versión “monumental”, de soluciones complemen
complementarias del edificio eclesial habituales en la época que analizamos en ese emplazamiento que por su
significación estilística, pues, desde este punto de vista, las formulaciones que exhibe la única par
parcela “medieval” de ese ámbito llegada hasta hoy, la septentrional, han de ser valoradas en función
de pautas más avanzadas ya que las que aquí nos incumben348.
El último apartado de este capítulo de análisis formal de los edificios que tienen planta de cruz
latina lo integran los que poseen tres naves en su cuerpo longitudinal. Son la Catedral de Lugo, la
abacial de Meira y también, en su conformación actual, la Catedral de Mondoñedo.
La Catedral de Lugo muestra hoy, fruto de su larga historia constructiva, una planta muy com
compleja. La de tiempos románicos, al margen de que no fuese uniforme en su materialización como
consecuencia de su realización en campañas sucesivas, era más simple349. Ofrecía un esquema en
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forma de cruz latina, con tres capillas, seguramente todas con cierre semicircular, en la cabecera;
crucero marcado y tres naves de ocho tramos en el brazo principal350. De su alzado, bien por conservarse, bien por estar documentado, destaco cuatro ingredientes. Cito, en primer lugar, la instalación, en el cuerpo longitudinal, de una tribuna, abierta a la nave central, sobre las laterales351.
Reseño, en segundo lugar, el uso, en el brazo longitudinal, el mayor de la cruz, de arcos atando,
uniendo los contrafuertes, una fórmula que, al igual que la anterior, tiene un precedente en Galicia
en la fábrica catedralicia compostelana. El tercer dato significativo, llamado a tener difusión como el precedente en empresas de la provincia y sobre todo, aunque no solo en él, en su territorio
diocesano352, es la organización, con dos lóbulos semicirculares en su zona inferior, del tímpano
ubicado en la portada septentrional del crucero353. Refiero finalmente, por su singularidad y pese a
que no se conserva ya por haber sido destruida al construirse la actual, la organización que, antes
de ella, exhibía la fachada occidental del templo que pondero, conocida por un dibujo incluido en
sus “Memorias” por el canónigo, ya citado, V. Piñeiro354. Se organizaba, en consonancia con la distribución interior del templo al que daba remate, en tres calles, delimitadas por torres circulares en
cuyo interior se alojaban escaleras. En las calles laterales se superponían, acomodándose también
a la organización en pisos del interior, dos ventanas cerradas por arco de medio punto, abiertas a
las naves y a la tribuna. La calle central, más ancha, el doble, que las laterales, se articulaba en dos
cuerpos, de altura desigual, separados por una estructura horizontal cuya marcada presencia invita
a pensar que pudo estar decorada355. En el piso inferior se abrían dos puertas que desembocaban en
la nave principal. Sobre el friso se disponían dos ventanas y, más arriba todavía, un rosetón.
Tiende a valorarse esta fachada en relación con la estructura románica del edificio al que da
remate por su costado occidental. A mi modo de ver, sin embargo, las particularidades estructurales
y decorativas del tramo de las naves con el que comunicaba, el penúltimo del cuerpo longitudinal
actual356, y, en segundo lugar, la indudable similitud que existe entre el rosetón que culmina el hastial y los que se hallan en idéntico lugar en los frentes del crucero, permiten pensar que la fachada
dibujada incluida en las Memorias del canónigo M. Piñeiro es también, no sé si en su totalidad o solo
en gran parte, un producto de tiempos bajomedievales357.
La abacial de Meira, también con planta de cruz latina, cuenta con tres naves bien estructu
estructuradas extraordinariamente largas (nueve tramos), doblando la central en anchura a las laterales;
crucero perfectamente marcado, con dos tramos por brazo, siendo el central cuadrado, y cabecera
compuesta por un ábside central semicircular, precedido de tramo recto, ligeramente más ancho
que el hemiciclo, enmarcado por cuatro capillas cuadradas, dos a cada lado, cerradas, a oriente, por
un muro común plano.
Tres rasgos me interesa destacar, en particular, en esta iglesia, llegada hasta hoy, en sus trazos
esenciales, tal como fue concebida y materializada. Señalo, en primer lugar, la monumentalidad
de su cabecera, con cinco capillas, la de mayor entidad de la provincia desde ese punto de vista358.
Destaco, en segundo lugar, la presencia de bóvedas en todos los espacios (de cañón apuntado, de
arista y también de crucería, modelos, los tres, de uso ya habitual en la época en la que se levanta el
templo). Reseño, en tercer y último lugar, la vistosidad de la fachada occidental, nucleada por una
portada de gran entidad, con tres arquivoltas semicirculares muy cuidadas, decoradas con motivos
vegetales variados, en general de escaso volumen, todos delicadamente trabajados.
Dejo para el final, en este apartado, la valoración de la Catedral de Mondoñedo, la más tardía
de las gallegas. Tiene esta hoy, fruto de reformas diversas realizadas entre los siglos XVI y XVIII, una
planta de cruz latina. No es la inicial. Era esta, también, de tipo basilical, con tres naves de cuatro
tramos en el brazo principal, crucero simple, no saliente, marcado, no obstante, por sus dimensio
dimensiones, mayores que las de los tramos de las naves, y cabecera compuesta por tres capillas semicircu
semicirculares, todas semicirculares precedidas por un tramo recto, conservándose en la actualidad tan solo
la central.
Dos rasgos de su fábrica merecen reseña especial en este capítulo. Por un lado, en el interior,
el hecho de que la totalidad de sus espacios originarios estén cubiertos con bóvedas de crucería,
cuatripartita en las naves y presbiterio de las capillas, con nervios convergentes en la clave del arco
de acceso en el hemiciclo de la central. Todos los nervios, dato explicable por la fecha, ya tardía,
como se verá, en que se construye el edificio, cuentan con soportes individuales, específicos, que
arrancan desde el suelo.
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El segundo aspecto destacable de la fábrica de esta Catedral es la fachada principal, conservada
también, pese a las reformas de tiempos barrocos, en sus trazos esenciales. Destaca en ella, dividida
en tres calles por medio de contrafuertes, el rosetón situado en la central encima de la puerta principal de acceso al interior del templo.
Son escasos y también poco significativos desde el punto de vista formal, en la provincia de
Lugo, los vestigios llegados hasta hoy de dependencias o estancias complementarias y coetáneas
de las edificaciones precedentemente valoradas. Esa parquedad, justamente, confiere un protagonismo indudable a los humildes y maltrechos vestigios conservados en dos alas, la norte y la este,
del monasterio de Santa María de Penamaior (Becerreá). De su examen y del de todo el recinto en
el que se inserta se deduce que la dependencia, de exiguas dimensiones, tenía planta rectangular,
siendo más largos –siete tramos– los lados oriental y de poniente que los otros dos –cinco tramos–.
Disponía, como era normal en la época, de un solo cuerpo (hoy, como consecuencia de las novedades que se produjeron durante la Edad Moderna, posee dos, el alto del siglo XVIII), integrando
las galerías una sucesión de arcos de medio punto montados sobre pilares, unos y otros ejecutados
con lajas de pizarra. Tan solo es de piedra la imposta que separa las dos partes, unas veces achaflanada, otras de nacela, siempre lisa. Se cubren las dos pandas en la actualidad (así debió de suceder
también desde el origen) con una sencilla estructura plana de madera. La datación de las arquerías,
vistas sus características, habrá de ser fijada en el siglo XIII, sin duda con posterioridad a la conce
concesión, producida ca. 1225, del rango de abadía a Penamaior359.
Vestigios de dependencias complementarias del espacio eclesial, más valiosos como testimo
testimonio que por su “entidad física”, se conservan en San Martiño de Mondoñedo (Foz)360 o San Salvador
de Asma (Chantada)361. Esta escasez hace más lamentable todavía la desaparición de estancias como
la cocina medieval del monasterio de Santa María de Meira. Descrita por J. Villaamil y Castro en
un momento avanzado del siglo XIX, respondía en su conformación esencial, en planta y en alzado,
al modelo canónico, codificado para ese tipo de dependencias por la Orden a la que el monasterio
pertenecía, la del Císter362.
Concluyo este apartado sobre el estudio de las formas constructivas con una valoración de
la única empresa susceptible de ser comentada en el ámbito de la arquitectura civil363: la Torre de
San Vicente de Pombeiro
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Doncos (As Nogais), hoy en un lamentable estado de abandono, pese a lo cual todavía es posible
analizarla en sus fundamentos y trazos esenciales. Tiene planta cuadrada y se estructura, en alzado,
con un sótano, cubierto por bóveda de arista, planta baja y tres alturas, todas con piso de madera,
y una terraza superior. Sus características constructivas y decorativas (empleo de piedra y madera;
uso de sillarejo; combinación de dinteles y arcos de descarga en las puertas; arcos conformados
por dovelas estrechas y largas; adelgazamiento progresivo, en altura y por el interior, de los muros;
presencia en el frente exterior de estos de estrechas saeteras que, por dentro, se abocinan, etc.),
pese a su exotismo, no son un “unicum”, en su tiempo, en Galicia. Parte de sus ingredientes definitorios los encontramos en otra empresa excepcional, las Torres de Oeste (Catoira, Pontevedra),
reconstruidas, con el fin básico de proteger de las incursiones por mar la Terra de Santiago, por el
obispo Cresconio II (1048-1068), una empresa que ha sido relacionada convincentemente con la
arquitectura militar aragonesa coetánea364. Esta filiación, vanguardista en su tiempo, válida también
para la Torre de Doncos, y la rareza, casi excepcionalidad, de esta como monumento, hacen más
deplorable, si cabe, su estado de conservación365.
LOS EDIFICIOS ROMÁNICOS LUCENSES: EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS
Es la provincia de Lugo, como ya señalé más arriba, la que conserva hoy, entre las gallegas, el
mayor número de testimonios susceptibles de ser considerados estilísticamente como románicos.
Es también, fruto de sus particularidades físicas –emplazamiento, relieve, vías de comunicación te
terrestres, fluviales y marítimas– y del azar histórico, no siempre adecuadamente ponderado y, en
consecuencia, valorado, la que ofrece una mayor complejidad y diversidad desde el punto de vista
Interior del ábside de Santo Estevo de Ribas de Miño
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de sus componentes y de su desarrollo. En esa variedad, en esa riqueza, radica, sin duda, uno de sus
mayores atractivos para el estudioso o el simple diletante de hoy.
Conocemos bien, en lo esencial, la evolución de las formulaciones estructurales y decorativas
de las construcciones lucenses merecedoras de ser catalogadas o consideradas como románicas. A
partir de esa documentación, cabe sostener que los primeros indicios claros de la presencia del estilo en la demarcación lucense se localizan hoy no en el ámbito de la arquitectura religiosa, como
cabría esperar dado el aplastante dominio de las empresas de esa filiación estilística destinadas al
culto llegadas hasta hoy, sino en la esfera civil, con muy pocos restos, en cambio, valorables como
románicos. Se sitúa ese hito de referencia en la ya citada Torre de Doncos (As Nogais), al sureste
de la provincia. Pese a su mal estado de conservación, un hecho que no facilita su análisis, lo que
de esta Torre –y también del complejo defensivo del que forma parte– persiste (estructura general,
esquema constructivo, materiales empleados, etc.) permite emparentar su ejecución con empresas
aragonesas significativas, vinculadas a la figura de Sancho III el Mayor (†1035), como el Castillo de
Loarre o la Torre de Abizanda, uno y otra en la provincia de Huesca366. Ambas edificaciones han
sido traídas a colación también para explicar parte de las soluciones constructivas que ofrecen las
Torres de Oeste, en Catoira (Pontevedra) 367, un conjunto cuya reformulación se explica a partir de
necesidades similares a las que sirven de fundamento a la empresa que nos ocupa: si en esta lo que
se pretende es controlar una entrada natural en Galicia desde las tierras leonesas368, en el caso de las
pontevedresas lo que se intenta es impedir o dificultar el acceso por el Río Ulla, desde el Atlántico,
a las comarcas de Iria y Santiago369.
Usos, formulaciones constructivas y decorativas vinculadas al primer románico de filiación
“lombarda” catalano-aragonesa se documentan también en la cabecera (3 ábsides semicirculares, el
central saliente, todos precedidos de tramo recto) y en el crucero, no marcado en planta, sí en al
alzado, de la iglesia, en otro tiempo episcopal, de San Martiño de Mondoñedo (Foz). Se trata de una
empresa de análisis especialmente complejo por la sucesión o concatenación de campañas que, en
su fábrica y desde tiempos altomedievales, se documentan370. Para los intereses de este estudio y en
relación con las fuentes citadas invoco, en particular, la presencia, en el remate, por el exterior, de
los ábsides laterales, de arcuaciones “lombardas” y también de lesenas y, en el interior, el emplaza
emplazamiento sobre el tramo central del crucero, no acusado en planta, como ya señalé, de una estructura
cupuliforme remodelada, sobre trompas. Todas estas formulaciones cuentan con claros precedentes
en el área geográfica citada. Su presencia en el templo que nos ocupa cabe explicarla, por un lado,
renovaen línea o filiación directa, a través de los contactos personales del prelado promotor de la renova
ción del templo, el obispo Gonzalo (1071-1108), no siendo imposible tampoco, por otro lado, que
el origen inmediato, no el último, de su presencia en las tierras del norte de la provincia de Lugo
haya que buscarlo más cerca, en la Diócesis de Palencia, territorio en el cual, en fechas próximas
a las que cabe proponer para Mondoñedo, se documentan soluciones similares a las aquí presentes
que podrían haber actuado como referente intermedio371.
Un cambio importante en la materialización y filiación de los trabajos de la sede episcopal
que valoro se produce tras 1112 como consecuencia de la deposición del obispo Pedro y el nombramiento, como sucesor, de Munio o Nuño Alfonso, ”protegido” del prelado compostelano Diego
Gelmírez , quien regirá los destinos de la diócesis mindoniense hasta 1136372. Su llegada a Mondoñedo, coincidente con un momento de especial intensidad y brillantez en el “chantier” composte
compostelano373, explica la presencia de maestros de esa procedencia en el cuerpo longitudinal de la basílica
catedralicia cuyo análisis ahora me ocupa. A ellos se debe la reformulación, que, en lo esencial, será
ya definitiva, del proyecto en esa zona del edificio, culminado, como documenta en lo estructural,
en particular, el desajuste que se evidencia entre las responsiones dispuestas en el muro norte y los
pilares que delimitan las naves en ese mismo costado, de manera distinta, más simple, sin duda, que
la que se había proyectado374.
El impacto compostelano, comprensible en Mondoñedo por la procedencia santiaguesa del
obispo promotor de los trabajos, va a hacerse especialmente evidente, a partir de los años treintacuarenta de la centuria, en las tierras centrales de la provincia, ubicadas al oeste del río Miño,
nucleadas o vertebradas por la vía –el Camino Francés, el Camino de Santiago por antonoma
antonomasia, codificado en el Libro V del Códice Calixtino– que conducía a la ciudad del Apóstol375. Como ya comenté en el análisis de las otras provincias gallegas, circunstancias específicas, en esos
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momentos, del territorio que nos ocupa (necesidad de nuevos espacios para el culto, fuese por tener que reformular los anteriores, fuese por precisar construirlos “ex novo”, en una etapa de expansión económica e incremento demográfico)376, por un lado, y, por otro, los problemas que afectan
a la institución episcopal compostelana, distanciada de los intereses del monarca, desde los años
centrales de la cuarta década del siglo que analizamos y que condujeron a la paralización de los
trabajos en la basílica del Apóstol377, explican la marcha de maestros allí formados a las tierras que
ahora analizamos378. Un epígrafe de 1147 conservado en el muro occidental, por el interior, en
la iglesia de San Salvador de Valboa (Monterroso), formalmente explicable a partir de premisas
compostelanas, documenta a la perfección, cronológicamente, esta situación379. Su esquema constructivo, muy simple, compuesto por una sola nave y, también, un único ábside, rectangular en
este caso, es/será, por otro lado, uno de los más habituales en el románico gallego, siendo común
también, como en él, que las parcelas más cuidadas, en lo estructural y en lo decorativo, sean el
ámbito de acceso al ábside y la fachada de poniente, en el caso de Valboa reformulada380.
Antes del inicio de Valboa, sin embargo, ya había comenzado la difusión, no solo por el territorio más occidental de la provincia que ahora nos atañe, de las formulaciones románicas, en
ocasiones documentadas por epígrafes de compleja o, si se prefiere, de no fácil vinculación con las
formas dominantes hoy en el edificio en el que se hallan. Ejemplifican esta situación las iglesias de
esSan Pedro de Valverde (Monforte) y San Salvador de Toirán (Láncara). Un epígrafe de 1124 es
Valcrito en un sillar utilizado como dintel en una puerta que se abre en el muro sur de la primera, Val
verde, confirma la existencia de una temprana campaña constructiva en el edificio, habitualmente
no valorada, “rescatada” por J. D´Emilio381. A ella pertenecen, singularmente, los capiteles, ajenos
a las pautas compostelanas, reutilizados en la portada, gótica, del siglo XIII, que se abre en el muro
norte de la nave382.
La iglesia de San Salvador de Toirán (Láncara) conserva dos epígrafes, uno, de 1132, ubicado
sepen la puerta norte, otro, de 1133, situado al lado del capitel sobre el que voltea, en el costado sep
tentrional, el arco triunfal semicircular, de sección prismática y aristas vivas, que da acceso al ábside
rectangular. Al igual que en el caso anterior, nada tienen que ver estos capiteles, de escasa finura en
lo formal, como acontece en el resto del soporte al que pertenecen, con las formulaciones del estilo
documentadas por entonces en las tierras lucenses que estamos considerando383.

Interior de Santa María de Meira
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No es ese el caso de San Lorenzo de Pedraza (Monterroso), un edificio de una sola nave y ábside rectangular, también único, muy remodelado, en el cual, en el testero y por el exterior, se conserva un epígrafe, de complicada lectura, con la fecha 1127 (era 1165)384. Sus formas y en particular
la organización, por fuera, de la ventana que centra el cuerpo alto del testero (un arco semicircular, con dovelas a paño con el muro y arista viva, volteado, mediante impostas decoradas –bolas la
del lado sur, una serpiente la del norte–, sobre columnas acodilladas, con altos basamentos, fustes
monolíticos lisos y capiteles vegetales, da cobijo a otro menor, también semicircular, ornado con
marcados billetes en damero, que circunda a la aspillera del vano), se han relacionado con las que
ofrecen las ventanas –ciegas o con vano– ubicadas en el cuerpo alto del cierre oriental de la basílica
catedralicia compostelana385.
No estoy seguro, sin embargo, de que el ábside, tal como lo vemos hoy, sea producto de la
fecha que ofrece el epígrafe. Su falta de trabazón con el testero de la nave, los desajustes en la composición de las columnas de la ventana que comentamos o incluso la presencia tan marcada para esa
data tan temprana de bolas como elemento decorativo invitan a pensar en una reformulación de la
capilla en tiempos posteriores a los sugeridos por la inscripción.
Junto a lo compostelano, difundido en el territorio que nos ocupa, como en otros situados en
las restantes provincias de Galicia, merced, normalmente, a la actividad de equipos o talleres de esa
procedencia y formación que intervienen sucesiva, escalonadamente, agotándolas con el “uso”, las
formulaciones estructurales y ornamentales originarias386, aparecerán también, no necesariamente
combinadas con esas premisas “autóctonas”, soluciones constructivas o decorativas de otra proge
progenie387. Ese sería el caso no solo de empresas humildes como San Paio de Seixón (Friol), sino también
complejas, como Santa María de Ferreira (Pantón) o San Miguel de Eiré (Pantón).
La iglesia de Seixón, muy remodelada, consta de una sola nave y un ábside rectangular tam
también único. Un epígrafe ubicado en el lado norte de la nave, por el exterior, nos proporciona una
magister, como se señala en
fecha, 1140 (Era 1178), y un nombre, Juan, verosímilmente su autor, su magister
388
la inscripción . De lo que de su fábrica persiste es la portada occidental, sin duda, la parcela de
mayor interés. La componen dos arquivoltas semicirculares. La menor, apoyada directamente en las
jambas, de aristas redondeadas y lisas, exhibe en su rosca e intradós motivos vegetales: dos hileras
de cuadrifolias en la primera y rosetas inscritas en círculos en la segunda.
El arco mayor de la portada perfila su arista por medio de un sencillo baquetón liso, disponién
disponiéndose en rosca e intradós molduras cóncavas también sin ornato. Voltea sobre columnas acodilladas,
con basas áticas sobre plintos desnudos, fustes desprovistos de decoración y capiteles vegetales.
Su cimacio, con perfil de nacela liso, se prolonga ligeramente en imposta por el frente del muro,
sirviéndole de apoyo a la chambrana que enmarca la portada, también semicircular, a paño con el
muro y enriquecida con tacos, hoy ya muy desgastados.
Tanto estructural como decorativamente, esta portada, de escasa finura, en todo caso, no
cuenta con precedentes en tierras gallegas, donde, en fechas algo posteriores (finales de la centuria), sí cabe invocar paralelos para algún aspecto de su composición (ausencia de tímpano) y de su
decoración (cuadrifolias) en un edificio, justamente “llamativo” por su exotismo, como la iglesia de
Santa Tegra de Abeleda (Castro Caldelas, Ourense)389. Como para este, sí es posible referir modelos para los rasgos compositivos y ornamentales señalados en Seixón, al margen de su evidente
tosquedad, en tierras castellanas y, en particular, en las abulenses, una filiación que no ha pasado
desapercibida a otros autores390.
Soluciones de origen castellano han de ser invocadas también para explicar una estructura,
inusual en Galicia, no así en el ámbito territorial citado, como la torre que se alza sobre el cruce
crucero, no acusado en planta, en San Miguel de Eiré (Pantón)391. Su construcción es obra de un taller /
equipo de esa procedencia cuya huella se hace evidente también en las rosetas, inscritas en círculos,
formalmente muy cuidadas, que decoran, salvo la clave, donde figura un Cordero, las otras nueve
dovelas que componen la arquivolta mayor de la portada que se abre, en puridad, en el costado
norte del crucero, no acusado en planta, sí en alzado, disponiéndose otras dos, una por lado, en la
cara frontal del sillar en el que se talla también el capitel que remata el soporte acodillado que re
recibe a la arquivolta menor392.
Una torre similar a la de Eiré, ajena a la tradición edilicia de Galicia, se programó también, con
anterioridad a ella, siendo su indudable precedente local, parta coronar / culminar el espacio que
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precede al ábside en la iglesia de Santa María de Ferreira (Pantón), donde, sin embargo, no llegó a
construirse393. Los desajustes que se producen en la altura de gran parte de las hiladas entre el cuidado bloque de la cabecera y los muros que cierran el tramo que lo precede lo confirman, siendo ese
cambio de plan, verosímilmente, el resultado, uno más, de la incorporación del monasterio al que
sirve, en 1175, a la filiación de Santa María de Meira (Lugo), esto es, a la observancia cisterciense,
por decisión de su fundadora, la condesa Fronilde394, el responsable de que los potentes contrafuertes, de esmerado diseño formal, que se disponen, llegando hasta la cornisa, en el extremo oriental
del muro de la nave, tengan desde entonces una función más ornamental que estructural395.
La paulatina materialización, con las novedades señaladas, compatibles con su vinculación a
tradiciones “autóctonas”, compostelanas, en lo decorativo y también en lo constructivo396, de la
abacial de Ferreira, cuyo impacto en el territorio lucense fue muy significativo397, coincide en parte
con la progresiva difusión de formulaciones, en buena medida más “decorativas” que estructurales,
de la Catedral de Lugo, un edificio de azarosa y muy compleja “vida formal”. Su historia constructiva, como se señala en último término en la monografía que se le consagra en esta publicación398,
no es de fácil análisis. Suele fecharse su inicio, habitualmente, en 1129, año en el cual, según un
documento ya mencionado, hoy perdido, citado en 1700 en un libro sobre la Catedral de la autoría
de Juan Pallares y Gaioso399, el obispo Pedro “contrató” para ese trabajo a un Maestro, de nombre
Raimundo, procedente verosímilmente no de “la Villa de Monforte de Lemos”, como él afirma400,
sino de más allá de los Pirineos, donde, en tierras de Gascuña , cabe encontrar, además del topóni
topónimo Monfort401, interpretado por Pallares en clave local y por proximidad física como Monforte de
Lemos402, precedentes para determinados elementos, motivos o soluciones, que se documentan en
las parcelas más antiguas del edificio llegado hasta hoy, cuya cabecera, presumiblemente compues
compuesta por tres capillas semicirculares, la central saliente –un modelo habitual en la época–, fue remode
remodelada muy significativamente durante la Baja Edad Media403. Coincidiría esta etapa de trabajos, como
–coseñala J. D´Emilio404, con la presencia en cargos de responsabilidad en el Cabildo y la Diócesis –co
mo prior de la canónica primero y, desde ca. 1135, como obispo– de un francés de nombre Guido,
circunstancia que, sin duda, facilitaría los contactos que algunos de los componentes de las partes
más antiguas de la fábrica actual, como modelos de capiteles ubicados en los primeros tramos de las
naves o el tímpano con dintel bilobulado que exhibe la portada norte del crucero, no desmienten405.
No me parece descartable, pese a la coherencia de lo indicado, que antes de la campaña aso
asociada a Raimundo, interpretada a posteriori, por estar “documentada” y ser la más antigua de entidad
entonces conservada (no olvidemos que el libro de Pallares está publicado en 1700), como la de
inicio de los trabajos de la sede visible, se hubiese comenzado en Lugo una Catedral de estilo ya
románico, con formulaciones vinculadas tanto a la homóloga de Jaca como a la de Santiago, para
dar respuesta a la necesidad de reparar y renovar un edificio que había sufrido desperfectos de en
envergadura en 1089 como consecuencia del asalto de que había sido objeto por parte de las tropas
de Alfonso VI en el marco de su enfrentamiento con las del conde Rodrigo Ovéquiz, las cuales se
habían refugiado justamente en el recinto catedralicio406.
No es posible concretar, por falta de datos, el alcance de esta “primera intervención” en clave
románica en la Catedral de Lugo. No parece, sin embargo, a la vista de las particularidades formales
de las parcelas más antiguas del edificio llegado hasta hoy –cuerpo bajo del crucero y, en esencia,
los cuatro primeros tramos del cuerpo longitudinal, en el cual, sobre las naves laterales, se dispuso
ulteriormente, aunque estaba programada desde el principio de su ejecución, una tribuna 407–, que
esa campaña románica “inicial” hubiera llegado más allá del crucero.
Al margen, en cualquier caso, de la exacta secuencia o periodización de los trabajos de la Ca
Catedral lucense, lo cierto es que soluciones o elementos utilizados en su fábrica –arcos y dinteles
lobulados, arcos atando contrafuertes, modelos de capiteles– no tardaron en difundirse, priorita
prioritariamente por su territorio diocesano, fruto, sin duda, de la intervención en las obras de canteros /
ámartífices formados en su “chantier”408. Ejemplifica ese impacto un edificio tan excepcional en el ám
bito rural como San Paio de Diomondi (O Saviñao). Datos destacados de su fábrica, formalmen
formalmente muy cuidada en su arranque409, como los muros laterales armados con arcos (completos los del
costado norte, no culminados los del sur) o la puerta meridional coronada por un arco lobulado,
hacen explícita la progenie que comento. El templo es valioso, además, por contar con un epígrafe
en la parcela inferior de la cara interna del tímpano que preside la portada principal que recuerda
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su colocación en 1170410, una data de gran utilidad también para fijar el proceso de difusión de las
particularidades formales de la empresa catedralicia lucense por su territorio diocesano411.
Unos años después de la construcción de Diomondi, gozando todavía de plenitud en el espacio que analizamos premisas vinculadas en última instancia a hitos como la Catedral compostelana o la lucense412, comienza a evidenciarse en el románico que se levanta en la provincia que nos
atañe, al igual que en el resto de Galicia, una marcada renovación de propuestas arquitectónicas y
complementos figurativos y decorativos. Dos, como en el resto del territorio gallego, van a ser las
fuentes de referencia de ese proceso, una vinculada en última instancia, aunque enriquecida con
otras aportaciones, a la campaña personalizada y protagonizada documentalmente, a partir de 1168
y en la Catedral compostelana, por el Maestro Mateo413, y otra nutrida por las novedades introducidas en materia constructiva y decorativa por la Orden del Císter, asentada muy tempranamente
en la provincia de Lugo: el monasterio de Meira, fundado entre 1151 y 1154, nace solo unos años
después (alrededor de una década) de la repoblación –y, por tanto, refundación–, en 1142 y con
monjes procedentes de Clairvaux, la “Casa” de S. Bernardo, del abandonado cenobio de Santa María de Sobrado (A Coruña), considerado hoy y desde hace ya algunos años, incuestionablemente,
como la primera abadía que a ese Instituto perteneció en la Península Ibérica414.
La primera de las vías de renovación referidas tiene en Portomarín un hito de invocación imprescindible: la construcción de la iglesia, trasladada a su actual emplazamiento entre 1960 y 1964
como consecuencia de la construcción del embalse de Belesar, de San Juan, hoy San Nicolás415.
Lo que en ella, constructiva y decorativamente se materializa, no puede desligarse, por otro lado,
de las circunstancias tan especiales que, por las fechas en que se levanta –tramo final del siglo XII–,
valoradas oportunamente por J. D'Emilio416, concurrían en la villa de Portomarín, por entonces ya
uno de los hitos de referencia, como comenté más arriba, del Camino Francés tal como lo había
codificado la Guía del peregrino cuatro o cinco décadas antes417. En San Juan / San Nicolás, frente
Interior de San Juan / San Nicolás de Portomarín
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al lenguaje “catedralicio lucense” que explicita la iglesia de San Pedro, se imponen fórmulas estructurales (bóvedas de cañón apuntado y nervadas), figurativas (en tímpanos y arquivoltas) y ornamentales (fitomórficas y geométricas) novedosas, habitualmente relacionadas con el impacto ejercido
por las soluciones que en esos mismos ámbitos de referencia introdujo en la Basílica compostelana
la campaña dirigida, como mínimo a partir de 1168, por el Maestro Mateo418. Siendo incuestionable como referente último el modelo compostelano para explicar lo esencial del templo de Portomarín que comento, hay en él, sin embargo, algunos elementos, desconocidos o poco utilizados
en Santiago, que invitan a pensar en otro núcleo, a su vez relacionado con Compostela y también
con fuentes de otra procedencia, como intermediario, como fundamento inmediato de su fábrica: la
catedral de Ourense. La presencia en Portomarín de ménsulas-capitel como soporte de los nervios
que exhibe la bóveda que cubre el tramo oriental de la nave, una solución también prevista, al menos, para el tramo inmediato, si bien no se materializó419; el tipo de cornisas o tejaroces montados
sobre arquitos con metopas profusamente decoradas o determinados motivos vegetales y geométricos empleados en la ornamentación de las arquivoltas, elementos, todos, de uso muy frecuente
en la iglesia catedralicia citada, menos habituales o, simplemente, desconocidos o no documentados en Compostela antes o en torno a las fechas en que nos movemos (años finales del siglo XII o
principios del siglo XIII), permiten pensar en la presencia de maestros / canteros vinculados a la sede
ourensana en la ejecución de San Juan / San Nicolás de Portomarín420.
Corroboran la propuesta anterior dos edificios próximos, a su vez emparentados entre sí, Santo
Estevo de Ribas de Miño (O Saviñao) y Santa María de Pesqueiras (Chantada), ejecutados por un
equipo formado, procedente de Portomarín, en los cuales, en el espesor del grueso muro que con
conforma el cierre semicircular de su capilla absidal, única, se disponen, sin proyección al exterior, tres
nichos, de planta también semicircular, que son un remedo de los que se emplazan en el hemiciclo,
Bóveda absidal de San Pedro Fiz do Hospital de O Incio
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esto es, en el mismo lugar, en la capilla central, en este caso con cinco nichos, de la cabecera de la
basílica catedralicia ourensana421. Esta parcela del templo, perteneciente a la campaña de trabajos,
que incluye también el crucero y el arranque del cuerpo longitudinal, significada por su consagración en 1188 y en la que se funden ingredientes de procedencia compostelano-mateana y abulenses, será una de las fuentes de invocación imprescindible para explicar, en parte por la disolución
o dispersión del taller que en ella trabajaba tras el fallecimiento, en 1213, del obispo promotor de
los trabajos, Alfonso I422, la expansión que las formulaciones ourensanas conocen por entonces lo
mismo en su territorio diocesano que en otros próximos, como sería el caso del que nos ocupa, es
decir, la parcela meridional de la diócesis lucense423. En esta, por cierto, cabe señalar derivaciones,
continuidad de las premisas estructurales y decorativas mencionadas, evidenciándose en ellas, junto
a un agotamiento / rusticidad de los principios de origen424, una paulatina incorporación de motivos
o esquemas que documentan la irrupción de un nuevo estilo, un proceso, vale la pena señalarlo, no
siempre valorado adecuadamente.
Como góticas, en efecto, y datables ya en el siglo XIV (alrededor de 1330-1340), hay que considerar, vistas las particularidades de los elementos que la integran (cuadrifolias /puntas de diamante en la chambrana; capiteles con desbastado troncocónico, decorados con crochets; conformación/
molduración de los cimacios, etc.), la portada hoy emplazada en el costado norte de la nave de San
Xoán da Cova (Carballedo), procedente de la fachada principal de la iglesia que en esa centuria, la
decimocuarta de nuestra Era, se le adosó por ese mismo lado. Con ella, fruto de la intervención de
un mismo taller425, ha de ponerse en relación la portada principal de Santo Estevo de Atán (Pantón).
Su arquivolta mayor, de directriz apuntada y perfilada por una chambrana decorada con cuadrifo
cuadrifolias / puntas de diamante, exhibe un motivo tan inequívocamente vinculado a la “tradición mateana”
como una sucesión de arquitos. Su disparidad formal y su tosquedad, evidente también, aunque no
Interior de San Salvador de Vilar de Donas
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tan extrema, en los arquitos, estos sí todavía románicos –o, mejor, tardorrománicos–, que exornan
la arquivolta mayor de la portada oeste de la otra iglesia referida, San Xoán da Cova, no llegan a
enmascarar, sin embargo, su vieja genealogía426.
Una “vida” similar a la señalada para las formulaciones anteriormente invocadas van a conocer
las que, en principio y por comodidad, voy a considerar, sin más, como de “filiación cisterciense”.
Se implantó esta Orden en la provincia de Lugo en fechas relativamente tempranas. Meira, fundada entre 1151 y 1154427, es solo una década posterior al asentamiento en Sobrado, en 1142, de una
comunidad, procedente también de Clairvaux, la Casa fundada y regida entonces todavía por San
Bernardo, que es considerada hoy ya, sin discusión, como la primera que perteneció a esa colectividad monástica en el territorio peninsular ibérico428. En el mismo Organismo se integrarán, pero
no en filiación directa, sino a través de cenobios ubicados o no en la provincia de Lugo, los monasterios de Ferreira (Pantón), Castro de Rei (Paradela) y Penamaior (Becerreá)429.
La novedosa construcción del complejo monástico inicial meirense, del que ha llegado hasta
hoy, en esencia, tan solo su monumental iglesia abacial, iniciada en una fecha avanzada del siglo
XII430, no pasó desapercibida. La austeridad de sus formas, su desnudez, modelos de capiteles, motivos decorativos no figurados y también determinadas soluciones constructivas (arcos apuntados
aristados, bóvedas de cañón agudo y nervadas, tipos de contrafuertes, anchos y con remate escalonado) no pasaron desapercibidas en su entorno, no solo en el más inmediato, debiendo explicarse
su irradiación tanto por un deseo de emulación, fruto de lo que, por comodidad, suele denominar
denominarse “espíritu de época”, como por la intervención en las empresas deudoras de maestros o simples
canteros formados o vinculados a su “chantier”. El cambio, ya señalado, que a partir del crucero y
como consecuencia de la donación del monasterio a Meira en 1175 se produce en lo constructivo
y en lo decorativo en la iglesia de Santa María de Ferreira431; estructuras como la bóveda de cru
crucería cuatripartita que cubre el tramo central del crucero de la iglesia de Vilar de Donas –Palas de
Rei–432 o modelos de capiteles presentes en este y otros edificios (Santa María de Ferreira de Pa
Pallares –Guntín–,donde, por cierto, también se emplean fustes truncados, rematados en ménsulas;
San Pedro Fiz do Hospital –O Incio–, etc.), son muestra fehaciente de ese impacto433. A él, por
otro lado, tampoco fue ajeno la fábrica de la catedral de Mondoñedo. La sobriedad que rezuma su
interior, donde abundan capiteles lisos, sin ornato, o la composición de su fachada occidental, son
difíciles de explicar sin el modelo que ofrece la abacial de Meira434.
No todo lo que de progenie cisterciense se detecta en la provincia de Lugo, sin embargo, se
explica a partir de la abadía de Meira. Fruto esa división, como es bien sabido, de una decisión “po
“política” decimonónica, no siempre respetuosa con las particularidades físicas, específicas, del territorio
y también de su evolución histórica, en su parcela meridional, en la que ya comentamos la irrupción
de soluciones o elementos de progenie mateana vehiculados en buena medida a través de la catedral
de Ourense, hallamos también, no necesariamente, aunque sí la mayor parte de las veces unidos al
impacto de este mismo edificio, ingredientes (modelos de capiteles, ausencia de decoración figura
figurada) que documentan la irradiación de la abacial de Santa María de Oseira (Cea, Ourense)435. Iglesias
como la monástica de San Vicente de Pombeiro (Pantón) o la parroquial de San Vicente de Pinol
(Sober)436 documentan su impacto, unido al catedralicio ourensano en el primer caso, único en el
segundo437.
Formulaciones estructurales y motivos ornamentales de filiación cisterciense, en cualquier ca
caso, acabarán dando paso también, casi imperceptiblemente, sin solución de continuidad, a premi
premisas novedosas que hacen explícito, como vimos que acontecía así mismo en el bloque de empresas
vinculadas a la irradiación de elementos de raigambre mateana, un nuevo horizonte estilístico. Igle
Iglesias como la citada Catedral de Mondoñedo o la otrora abacial, también ya comentada, de Vilar
de Donas pueden servir de referencia para analizar / documentar el proceso438. Esta última, por las
circunstancias que en su materialización concurren, resulta muy ilustrativa. En ella, en efecto, fren
frente a las formulaciones románicas de progenie diversa, con presencia destacada de las vinculadas a
la abacial cisterciense de Meira, que se detectan en su bloque oriental, un análisis detenido de los
elementos que componen su portada principal, ubicada en el frente oeste, revela la incorporación
de novedades no tanto en su organización cuanto en sus componentes (los capiteles de la portada,
por ejemplo, presentan un desbastado con tendencia a la forma troncocónica y exhiben crochets)
que han de ser consideradas ya como góticas439.
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NOTAS
“Notas sobre la arquitectura románica en la provincia de Pontevedra” fue, en efecto, su título. Véase Pontevedra, Enciclopedia del Románico en Galicia, Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, vol. I,
Aguilar de Campoo, 2012, pp. 41-70.
2
“Notas sobre la arquitectura románica en la provincia de A Coruña” fue su título. Véase A Coruña, Enciclopedia del
Románico en Galicia, Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, vol. I, Aguilar de Campoo, 2013, pp. 41-78.
3
“Notas sobre la arquitectura románica en la provincia de Ourense” fue su título. Véase Ourense, Enciclopedia del
Románico en Galicia, Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, vol. I, Aguilar de Campoo, 2015, pp. 33-83.
4
Vid. al respecto, en última instancia, E. PORTELA, “La provincia de Pontevedra en la época del románico”, en
Pontevedra, Enciclopedia del Románico en Galicia, cit., vol. I, pp. 21-39, en particular pp. 21-22.
5
Al igual que en las otras provincias gallegas, la revisión que hago en este estudio se centra en el análisis y valoración de las publicaciones y proyectos relacionados con el estudio del románico en la provincia de Lugo que
tienen, según mi opinión, mayor entidad y significación. No pretendo, pues, agotar el ámbito de referencia.
Señalo también que priorizo, como en las restantes provincias, el estudio de los testimonios arquitectónicos.
6
Debería decir 1129. Hay un error, sin duda tipográfico, en la resta de los 38 años que corresponden a la Era
hispánica.
7
Véase sobre su posible origen, frente a esta afirmación, lo que se dice, más abajo, en este mismo texto.
8
Argos Divina. Sancta María de Lugo de los Ojos Grandes. Fundación, y Grandezas de su Iglesia, Sanctos naturales, Reliquias, y
Venerables Varones de su Ciudad, y Obispado, Obispos, y Arçobispos que en todos imperios la gobernaron es su título completo.
9
Información diversa y muy dispersa se halla en sus muchas obras, la mayoría todavía inéditas pese a su incuesincues
tionable interés.
10
Manuscritos de estos tres autores en los que se recogen inscripciones, muchas localizadas en monumentos de
época románica y en la provincia de Lugo, se custodian entre los fondos de la Real Academia de la Historia,
en Madrid. Son utilizados habitualmente por los investigadores. Sirva de referencia a este respecto, en último
Romatérmino, J. D'EMILIO, “Inscriptions and the Romanesque Church: Patrons, Prelates, and Craftsmen In Roma
nesque Galicia”, en C. HOURIHANE, ed., Spanish Medieval Art: Recent Studies, Tempe, 2007, pp. 1-33, en particular
p. 12, nota 53.
11
Su Colección diplomática y memorias para la historia de la ciudad e iglesia de Lugo…, compuesta por 5 vols., se conserva
en el Archivo de la Catedral de Lugo. Permanece, sorprendentemente, inédita. Es utilizada habitualmente, no
obstante, por los investigadores.
12
Véase a este respecto, en particular, J. SÁNCHEZ GARCÍA, “Una década trágica para el patrimonio gallego. De la
Desamortización a las Comisiones de Monumentos (1835-1844)”, Quintana, 3 (2004), pp. 123-151.
13
Confróntese, en última instancia, F. FARIÑA BUSTO, Comisión de Monumentos Históricos e Artísticos de Ourense.1844-1967.
Aproximación histórica, Boletín Auriense, Anexo 33, Ourense, 2013, en especial pp. 55-72.
14
Ibidem, pp. 109-110.
15
Consúltense sobre él, en particular, C. MANSO PORTO, “La colección de dibujos lucenses de José Villaamil y
Castro conservados en la Real Academia de la Historia”, Abrente, 40-41 (2008-2009), pp. 245-304; Eadem, “Discurso de ingreso”, Rudesindus, miscelánea de arte e cultura, 9 (2013), pp. 17-24, y, Eadem, “José Villaamil y Castro y la
conservación del patrimonio monumental y artístico de la provincia de Lugo”, Ibidem, pp. 239-266.
16
La Catedral de Mondoñedo, su historia y descripción, sus pinturas murales, accesorios, moviliario, bronces y orfebrería, vestiduras y
ropas sagradas, Madrid, 1865.
17
Se incluyen, respectivamente, en las pp. 27-62, 63-108 y 241-244 de su conocida obra Iglesias Gallegas, Madrid,
1904. Los dos primeros estudios, sin embargo, como en el mismo libro se señala, son anteriores: el primero, el
referido a San Martín de Mondoñedo, de 1888 (se publicó en Galicia Diplomática, en números sucesivos desde
el 11 de marzo), el segundo de 1897 (apareció en El Lucense, “diario católico de Lugo, en el nº de 3 de Febrero
de 1897 y los anteriores”).
18
Pasatiempos eruditos. Colección de artículos en su mayoría sobre el mobiliario litúrgico de las Iglesias Gallegas en la Edad Me
Media
publicados por José Villa-amil y Castro en el espacio de treinta y tres años (desde 1872 a 1905), Madrid,1907.
19
Habían sido objeto ya de análisis monográfico, por su parte, en un artículo, “Báculo y calzado episcopales del
siglo XII, que pertenecieron al obispo de Mondoñedo”, publicado en El Museo Español de Antigüedades, II (1873), pp.
391-400. Volverán a ser publicados, por su parte, en otras ocasiones y con motivos dispares. Vid. al respecto,
en particular, C. MANSO PORTO, “La colección de dibujos lucenses de José Villaamil y Castro…”, cit., p. 256.
20
Publicado, en 1866, en Madrid. Un año antes, en 1865 y en Londres, veía la luz Some Account of Gothic Architecture
in Spain, de la autoría de G. E. STREET, una obra esencial para la difusión en los círculos británicos de la Catedral
de Santiago –en particular del Pórtico de la Gloria– y por extensión también de Galicia (vid. al respecto, en
1
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especial, M. MATEO SEVILLA, El Pórtico de la Gloria en la Inglaterra victoriana. La invención de una obra maestra, Santiago
de Compostela, 1991, pp. 38-45). En el capítulo VI se ocupa de la Catedral de Lugo. Pese a que la descripción
que de ella ofrece no es extensa, sí son de interés los comentarios que le dedica. Ocupan las pp. 146-148 de la
edición española (Madrid, 1926).
21
Ocupa las pp. 53-60.
22
Exactamente dos: la iglesia de Samos, que “se edificaba en 1228”, año en el que su obra recibe una donación
del obispo lucense Miguel y el abad Pedro (no entra a valorar aquí el alcance exacto de esta asignación), y la
abacial cisterciense de Meira, “comenzada ya en 1142” y dedicada en 1258. Vid., Ibidem, p. 58.
23
Véase sobre él, en última instancia, la biografía, clásica, de J. A. DURÁN, Murguía,1833-1923.Cronista de Madrid,
esposo de Rosalía de Castro, polígrafo galleguista, ideólogo del nacionalismo, etc., etc., Madrid, 2000.
24
Se incluyen en el capítulo VIII, pp. 1.061-1.188, titulado genéricamente Lugo, su antigüedad y principales monumentos.
25
Véase lo indicado más arriba. Insiste en esta procedencia, por lo demás un lugar común durante mucho tiempo, M. GARCÍA Y TEIJEIRO, quien, en un folleto demasiado impreciso para el estilo que aquí nos interesa, titulado
Lugo. Notas descriptivo-arqueológicas de la Catedral, Lugo, 1905, p. 16, lamenta, a la vista de lo conservado –y por
eso lo significo–, lo que habría sido su antigua fábrica, “a no dudarlo, un notable ejemplar románico digno de
estudio…”. Sobre el origen de Raimundo, por lo demás, véase lo que señalo, más abajo, en otro capítulo de
este mismo texto.
26
Confróntense sobre lo que se refiere en el texto, en concreto, las pp. 1.093-1.102.
27
Ibidem, pp. 1.117-1.134.
28
Su creación, sin embargo, es anterior, del año 1905, y se produjo en La Habana. Sobre los primeros pasos y ul
ulterior desarrollo de esta prestigiosa Corporación me remito, en última instancia, a lo que ya comenté en “Notas
sobre la arquitectura románica en la provincia de A Coruña”, en J. Mª. PÉREZ GONZÁLEZ, dirección, y J. C. VALLE
PÉREZ, coordinación científica, A Coruña, vol. I, pp. 41-78, en particular pp. 42 y 68, nota 19.
29
Una valoración global, relativamente reciente, de su actividad en general puede verse, en particular, en Galicia, a forza da palabra. Centenario da Real Academia Galega, A Coruña, 2006. Se trata del Catálogo de la exposición
programada, como se señala en el título, para conmemorar el centenario de la fundación de la Corporación.
30
La integran tres tomos, publicados en A Coruña en 1915, 1931 y 1969.
31
Los datos esenciales de su biografía se recogen en “La vida de D. Ángel del Castillo”, incluida en las pp. XIXXXIII de su conocido Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia. Introducción y bibliografía complementaria
de J. Filgueira Valverde, Fundación Barrié de la Maza, Conde de Fenosa-Editorial de los Bibliófilos Gallegos, A
Coruña, 1972.
32
Cuenta con dos reediciones, ambas promovidas por la Fundación que acometió en 1972 la publicación. La pri
primera se produjo en 1987, la segunda se materializó en 2008. Incorporó esta última un segundo libro con estu
estudios de la autoría de A. Vigo Trasancos y L. Ladra Diéguez.
33
Ocupa las pp. XXVII-XLVI. La cita que comento se halla en la p. XXXVII.
34
“Pórtico de Santa Marina de Sarria”, Boletín de la Real Academia Gallega, Año I, nº 8, Coruña, 20 de diciembre de
1906, p. 188.
35
Véase, a este respecto, la relación a la que me refiero en la nota 33. De su consulta se desprende que este breve
texto, una sola página con ilustración incluida, es el tercer trabajo de su autoría sobre edificios románicos y el
primero dedicado a uno situado fuera de los límites de su provincia coruñesa natal.
36
Fue, por lo que escribe al comienzo del texto, p. 5, su primera conferencia pública.
37
Ocupa las pp. 35-39.
38
Son 13 en la relación, pero hay que restar 2, Lestedo y Santo Estevo de Ribas de Sil, pues están en las provincias de A Coruña y Ourense, respectivamente.
39
Las catedrales de Lugo y Mondoñedo y las iglesias de San Martiño de Mondoñedo, Samos (restos) y Vilar
de Sarria. Es más sorprendente todavía, vista su producción publicística durante los años diez, en la que son
frecuentes sus estudios sobre iglesias románicas lucenses (me remito de nuevo a este respecto al Inventario que
vengo citando), que solo mencione 6 edificios ubicados en Lugo (Castillo de Doncos, Monasterios de Meira y
Panamaior, Catedral de Lugo e iglesias de A Cova y Eiré) en un folleto titulado Riqueza monumental y artística de
Galicia, A Coruña, 1921, fruto también de una conferencia pronunciada en el local de la “Reunión Recreativa
e Instructiva de Artesanos”.
40
El segundo, centrado en el estudio de la arquitectura gótica y mudéjar, se editó en 1909.
41
Tomo I, pp. 559-561.
42
Tomo II, pp. 296-298.
43
Páginas 581-584.
44
“Iglesia de San Salvador de Sarria”, Boletín de la Real Academia Gallega, Tomo IV, Año V, nº 37, 20-IX, 1910, pp.
14-16.
45
A. MUÑOZ COSME, “Catálogos e inventarios del Patrimonio en España”, en El Catálogo Monumental de España (19001961). Investigación, restauración y difusión, Madrid, 2012, pp. 13-35, en particular p. 14.
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Se le encargaron los de las cuatro, pero solo terminó tres, los de A Coruña, Lugo y Pontevedra. No pudo
concluir el de la de Ourense por fallecimiento. Se encargó de esa tarea Cristóbal de Castro. Vid. A. MUÑOZ
COSME, “Catálogos e inventarios del Patrimonio en España (1900-1961)”, en El Catálogo Monumental de España
(1900-1961)…, cit., pp. 37-47, en especial pp. 39-40; Mª del C. HIDALGO BRINQUIS, “Interpretación material de
los Catálogos Monumentales de España”, Ibidem, pp. 75-105, en particular p. 83.
47
A. MUÑOZ COSME, “Catálogos e inventarios del Patrimonio en España”, cit., p. 31.
48
Para una adecuada valoración de lo que el hecho supuso en su tiempo me remito, en particular, a la obra colectiva, citada ya en las notas anteriores, El Catálogo Monumental de España (1900-1961). Investigación, restauración y difusión.
49
Véase, para una ponderación de su figura en relación con Galicia, en particular, A. HERNÁNDEZ FERREIRÓS, “Saint
Mary of Melón por Georgiana Goddard King”, Quintana, 7 (2008), pp. 203-207.
50
“Three Notes on Capitals”, American Journal of Archaeology, 20 (1916), pp. 417-425.
51
Analiza las dos iglesias, junto con la ourensana de Santa Mariña de Augas Santas, en “Some Churches in Galicia”, Art Studies, I (1923), pp. 55-64.
52
Yo mismo tuve ocasión de explicitarlos en relación con la abacial de Meira y también con la de Melón, en
Ourense. Vid. J. C. VALLE PÉREZ, La arquitectura cisterciense en Galicia, 2 tomos, en concreto tomo I, pp. 153-175
(Meira) y pp. 207-229 (Melón).
53
Vid. nota 51.
54
“Sobre algunos dinteles románicos de Galicia”, Arquitectura, nº 37, mayo de 1922, pp. 199-209, en especial p. 206.
55
Véase sobre él, en particular, A. MATO, O Seminario de Estudos Galegos na documentación que garda o Instituto Padre Sar
Sarmiento, A Coruña, 2001.
56
Confróntese al respecto, en última instancia, X. C. VALLE PÉREZ, “Xosé Filgueira Valverde, o Seminario de Es
Estudos Galegos e a Catalogación sistemática do Patrimonio Histórico-Artístico de Galicia”, Galegos/Gallegos, nº
22, I, 2016, pp. 92-95.
57
Seminario de Estudos Galegos, Dez cursos de traballo.1923-1934, Compostela, MCMXXXIV, p. 11. Vid. también
pp. 40-43 y 73.
58
Fueron los otros autores X. CARRO GARCÍA y E. CAMPS CAZORLA. Ocupa el estudio las pp. 251-322.
59
“Pelagio, maestro románico”, Archivo Español de Arte y Arqueología, XII, (1936), pp. 171-176.
60
Sí, en cambio, sobre los de otras provincias. Baste citar como ejemplo el que Xosé Ramón y Fernández Oxea,
uno de los estudiosos “históricos” del románico lucense, consagró a la iglesia ourensana de Sobrado de Trives,
aparecido en las pp. 267-289 del vol. III, publicado en 1929.
61
L. TOBÍO FERNÁNDEZ, “A eirexa de Santa María de Viveiro”, Nós, nº 111, 15-III-1933, pp. 44-48.
62
Me refiero, en particular, a Xosé Ramón y Fernández-Oxea, a quien ya aludí más arriba (vid. Nota 59). Su firma
se prodigará en Galicia y fuera de Galicia también tras la Guerra Civil. Vid. más abajo.
63
Un total de 21 empresas lucenses, las más significativas sin duda, son comentadas/analizadas por él en el apar
apartado titulado “El románico gallego por sus monumentos principales”. Ocupa las pp. 893-941.
64
Esta constatación, sin embargo, no los invalida. Son útiles también por documentar en muchos casos el estado
en el que se encontraban entonces los edificios, de muchos de los cuales se ofrecen fotografías.
65
Véase lo indicado en cada una de ellas a ese respecto.
66
La otra fue Archivo Español de Arqueología. Tanto esta como la citada en el texto, Archivo Español de Arte, continúan
publicándose en la actualidad, si bien en soporte digital.
67
Cinco artículos, por ejemplo, publica en la Revista sobre empresas o piezas románicas lucenses en los años cuarenta. Fue el primero el titulado “El maestro Martín de Novelúa”. Apareció en el Tomo XV (1942), pp. 336-343.
Le siguieron “Jornadas románicas por tierras de Lugo”, XVI (1943), pp. 239-263; “El tímpano de San Miguel do
Monte”, XVII (1944), pp. 383-389; “San Esteban de Chouzán y sus pinturas murales”, XVII (1944), pp. 10-23,
y “La iglesia románica de Torbeo”, XVIII (1945), pp. 375-380.
68
Lo hizo, en cambio, sobre la iglesia ourensana de San Salvador de Sobrado de Trives en el nº III (1929), pp.
251-265. Por otro lado, en una revista editada en la capital de esa misma provincia, el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, publicará también en la década que estoy comentando, la de
los cuarenta, un estudio sobre la iglesia de “Santa María de Taboada dos Freires” (XV, 1945-1946, pp. 16-21).
69
El tomo al que pertenece, el I, obviamente, abarca los años 1941 a 1944.
70
Ocupa las pp. 17-19.
71
Publicará en la Revista un total de 164 papeletas. La última, la que lleva el citado número 164, está consagrada
correspona la iglesia de San Lourenzo de Fión (Municipio de O Saviñao).Ocupa las pp. 50-52 del Tomo VII, correspon
diente a los años 1960-1961. La serie será continuada por otros autores. Los citaré, consecutivamente, cuando
corresponda hacerlo.
72
Véase sobre el Instituto, en último término, E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, El Instituto de Estudios Gallegos “Padre
Sarmiento”. Sesenta años al servicio de Galicia (1944-2004), Santiago, MMV.
73
Pienso, muy en particular, en sus visiones de conjunto sobre el románico popular o la pervivencia de sus formu
formulaciones en Galicia y también en sus estudios sobre un motivo decorativo determinado (vegetal, geométrico).
46
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Véase a este respecto, en aras de la brevedad, la bibliografía del autor que se recoge, pp. 43-50, en Del Prerrománico al Protogótico en Galicia y en su entorno artístico, Discurso de ingreso, como Académico de Honor, en la Real
Academia de Belas Artes de Galicia, A Coruña, 2004.
74
“El románico de Galicia en el volumen quinto de “Ars Hispaniae”, Cuadernos de Estudios Gallegos, III (1948), pp.
423-426. El libro analizado fue publicado en Madrid en el mismo año 1943.
75
No se menciona, por ejemplo, San Martiño de Mondoñedo y la fotografía que ilustra la breve descripción que
se hace de la Catedral de Lugo (p. 354) es de la Catedral de Tui.
76
Así lo hace constar expresamente también J. M. Pita Andrade.
77
Vilar de Donas, Portomarín, Ribas de Miño, San Cristóbal de Mouricios, Santa María de Cereceda (?), San
Cristóbal de Fornas, Santa María de Camporramiro, Santiago de Monxa, San Juan da Cova, San Pedro de
Bembibre y San Pedro Fiz do Hospital de O Incio. Han de añadirse a la nómina, p. 353, la cita del Maestro
Pelagio, con mención, para la provincia, de la iglesia de Taboada dos Freires, y las 8 líneas que le consagra,
p. 354, a la Catedral de Lugo.
78
El texto entrecomillado figuraba en el anuncio “oficial” del Concurso. Puede verse, completo, en el inicio, pp.
VII-IX, del Tomo I de la obra que se cita en la nota siguiente.
79
En 1950 los dos primeros, en 1951 el tercero. Los nombres de los colaboradores figuran en la pág. III del Tomo I.
80
Las circunstancias que concurren en su origen se comentan en las pp. 5-6, previas a la introducción propiamente dicha de la obra.
81
No entro a considerar aquí en detalle, por exceder las pretensiones específicas de este libro, otras publicacio
publicaciones, locales o no, sobre poblaciones ubicadas en el Camino que cuentan con hitos monumentales de entidad.
Sirvan de ejemplo, tan solo, dos, ambas aparecidas en el mismo año, 1945: F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Puerto
Marín”, Boletín de la Real Academia de la Historia, CXVII (1945), pp. 33-37 (informe favorable a la solicitud de
que se clasifiquen como “conjuntos artísticos los dos barrios que, río y puente en ruinas y nuevo por medio,
peregriconstituyen la localidad de Puerto Marín…”) y F. VÁZQUEZ SACO, "Sarria en el Camino francés de las peregri
naciones", Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, II (1945-1947), pp. 93-107.
82
Galicia. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires, nº 448, año XXXIV, 1950, julio, pp. 19-24.
83
Páginas 20-28 y, especialmente, las pp. 21-22 y 27-28 para el estilo que aquí nos interesa.
84
Páginas 45-52 y particularmente pp. 46-47 para la época artística que aquí más directamente nos incumbe.
85
Página 47.
86
Los analiza en las pp. 13-15.
87
Es el nº VIII de la Colección. Son numerosas y muy dispares en sus planteamientos y pretensiones y, por ello,
en su significación las Guías de la Catedral que, desde la aparición de este libro, se han venido publicando.
Lugo, León, 1983),
Cito, simplemente como referencia, las de la autoría de M. CHAMOSO LAMAS (La Catedral de Lugo
P. S. OTERO PIÑEYRO MASEDA, La Catedral de Lugo. Guía histórico-artística, Lugo, 2005, y A. DE ABEL VILELA, Lugo.
Catedral. Guía, A Coruña, 2009.
88
Página 13.
89
Al análisis de la campaña “estructuralmente románica” le consagra las pp. 12-19.
90
Lo componen 6 tomos, el último aparecido en 1973.
91
Puede servir de paradigma a este respecto la Torre de Doncos (As Nogais), un hito constructivo en su tiempo,
el siglo XI, como se pone de manifiesto tanto en el capítulo siguiente de esta Introducción como en el estudio
monográfico que se consagra en esta Enciclopedia. A él, de la autoría de V. Nodar, me remito en última instancia. En enero de 1958, promovida por la Diputación Provincial, comenzó a publicarse la revista Lucus. No
incluye nada de especial interés para el estudio del Arte Románico provincial.
92
Ocupa las pp. 113-114 del Tomo.
93
Páginas 50-52.
94
Páginas 151-157.
95
Tomo IX (1976), pp. 272-274. No se publicaron las Papeletas nº 185 y 186. Cuando se retome la Serie, hecho
que se produce en el nº II (1984) del Boletín do Museo Provincial de Lugo, sucesor del Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos que pondero, la primera Papeleta que en él aparece, de la autoría de E. Varela Arias, tiene el nú
número 187. Ocupa las pp. 173-179 y está dedicada a la iglesia de Santa María de Silvela (Friol).
96
Tomo XVII (1962), pp. 209-222.
97
Ese sería el caso de Juan Pérez, levita, infelix peccator, restaurador de la iglesia de Santa Eulalia de Senra. Vid.,
Ibidem, p. 213, y, también, J. VILLAAMIL Y CASTRO, Iglesias gallegas de la Edad Media, cit., p. 256.
98
Ibidem, p. 222.
99
Ibidem, p. 222.
100
Fue publicado por la Ed. Dossat, S.A.
101
Son cuatro: las catedrales de Lugo y Mondoñedo y las iglesias de Ferreira de Pantón y San Juan da Coba (sic).
De las dos últimas, además del nombre, solo dice que tienen una nave.
102
Véase lo indicado más arriba sobre este libro y el documento que comento.
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“El contrato con el Maestro Raimundo”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo,
VIII (1965-1968), pp. 15-18. El artículo se publica en una entrega de la Revista, correspondiente a los números
63-66 de su secuencia, en la que se da cuenta, pp. 3-4, por parte de J. Trapero Pardo, del fallecimiento del autor.
104
“El contrato con el Maestro Raimundo”, VIII (1965-1968), pp. 130-134.
105
Ibidem, p. 130.
106
Ibidem, pp. 133-134.
107
Samos, O Cebreiro, Penamaior, Meira, Lourenzá, Mondoñedo, Ferreira de Guntín (o de Pallares), O Pino
(Monforte), Chantada (Asma) y Pombeiro son los cenobios que se examinan en esta publicación.
108
“La parroquia de San Miguel de Oleiros”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXV (1970), pp. 210-233 (pp. 213-217
para el estudio de la iglesia en concreto).
109
Él será uno de los autores del Inventario artístico de Lugo y su provincia que se analizará en la década de los setenta.
110
Fue reeditado en 1982, un Año Santo, por la Diputación de Lugo. Cuenta esta reedición con un prólogo de F.
Arias Vilas, entonces director del Museo Provincial de Lugo.
111
El protagonismo histórico de este Camino, recuperado en las últimas décadas, sobre todo a partir de 1982,
año en el que, por primera vez, un papa en ejercicio, Juan Pablo II, visitó el Santuario del Apóstol Santiago en
Compostela (señalo el dato, que habitualmente pasa desapercibido, por ser él, responsable en última instancia
del interés que por el “hecho jacobeo” comenzaron a tener las distintas administraciones públicas, el que marca
un antes y un después en la proyección y popularización de la peregrinación a Compostela), explica que sea
muy abundante, aunque desigual en su valor, la bibliografía que genera. Solo comentaré en esta publicación,
por ello, los títulos que, según mi criterio, tienen un valor referencial destacado para el ámbito de estudio que
me incumbe: las manifestaciones, especialmente las de carácter constructivo, valorables como románicas. Jus
Justamente por eso, menciono aquí como de utilidad, en la década de los sesenta que estoy comentando, el estu
estudio de G. PAZ LÓPEZ titulado Portomarín. Monografía geográfica de una villa medieval. Publicado en Zaragoza en 1961,
había recibido años antes, en 1953, el Premio Menéndez Pelayo. Ofrece información textual y gráfica muy
valiosa para el estudio del patrimonio monumental de la villa, pues la investigación que lo fundamenta fue rearea
lizada antes de que se construyese el embalse y, por tanto, con todo él en el lugar en el que se había construido.
112
Se recogen sus estudios sobre la materia, ordenados cronológicamente, en la publicación, titulada Del Prerrománico al Protogótico en Galicia y su entorno artístico, resultante del discurso por él pronunciado en el Acto de ingreso
como Académico de Honor electo, el 11 de noviembre de 2004, en la Real Academia Galega de Belas Artes,
que fue su editora. Ocupa la bibliografía que menciono en el texto las pp. 45-47.
113
La obra tiene como objetivo básico, tal como su título proclama, el estudio de los monasterios desde el punto
mude vista histórico. En todos los casos, sin embargo, incluye el análisis de las edificaciones conservadas, mu
chas, evidentemente, de filiación románica. Años más tarde, en 1983, publicará, de la mano de la Ed. Everest
y con los mismos planteamientos, una versión reducida de la obra. Monasterios de Galicia fue su título. Solo uno
de los doce monasterios lucenses estudiados, San Vicente do Pino (Monforte), no conserva restos significati
significativos valorables como románicos.
114
Cuenta, como ya sabemos por esta misma Enciclopedia, con dos reediciones, ambas promovidas por la misma
Fundación, la primera aparecida en 1987, la segunda en 2008. Tiene esta última un volumen complementario
de estudios, con textos de la autoría de A. Vigo Trasancos y L. Ladra Diéguez.
115
Incluye estudios monográficos, con planos y fotos, de seis edificios lucenses: San Martiño de Mondoñedo,
San Miguel de Eiré, San Pedro Fiz do Hospital de Incio, San Juan de Portomarín, San Salvador de Vilar de
Donas y Santo Estevo de Ribas de Miño. En el capítulo titulado “Notes sur soixante-cinq églises romanes de
Galice”, pp. 26-47, se incluyen comentarios sobre otras trece empresas ubicadas en la provincia. Esta misma
obra fue publicada en 1979, en Madrid, traducida al español, por Ediciones Encuentro como vol. 2 de la serie
La España románica.
116
Comenté la importancia de esta empresa editorial, tanto en términos generales como, en particular, para el
ámbito que aquí nos atañe, el del Arte Románico, en el texto de mi autoría incluido en el vol. I consagrado a
la Provincia de Pontevedra por esta Enciclopedia del Románico. Véase J. C. VALLE PÉREZ, “Notas sobre la arquitectura románica en la provincia de Pontevedra”, cit., vol. I, pp. 46 y 70, nota 51.
117
Doce entregas componen el proyecto, promovido por Edicións Xerais de Galicia y dirigido por X. L. Laredo
Verdejo. Parte del tomo 8 (Comarcas de A Ulloa –Palas de Rei, Monterroso y Antas de Ulla– y Chantada) y
la totalidad del 9 (A Mariña luguesa y A Terra chá) y el 10 (Lugo, Terra de Lemos, Os Ancares y O Courel),
aparecidos en 1985, 1986 y 1987, respectivamente, están dedicados a la provincia de Lugo. Ofrecen, como ya
tuve ocasión de señalar en el análisis de otras provincias, información directa, breve y precisa, muchas veces
novedosa e inédita, sobre los monumentos más significativos del territorio aludido, incluidos, obviamente, los
de filiación románica.
118
La obra contará con varias ediciones. El mismo autor, por otro lado, había publicado ya, un año antes, en
1970, una guía monográfica de la capital de la provincia. Lugo Monumental y Artístico fue su título. Tendrá también una notable difusión.
103
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Fueron sus años de edición, según se especifica en cada Tomo, los siguientes: 1975 el I y el II (su Depósito
Legal, sin embargo, está fechado en 1976); 1980 el III y el IV (su Depósito Legal mantiene, no obstante, el
año 1976) y 1983 el V y el VI (su Depósito Legal, para los dos, es de 1983 también).
120
De ella se publicó, por exigencias administrativas, un resumen cuyo Depósito Legal, en A Coruña, está fechado en 1977.
121
Fue el primero, desde el punto de vista cronológico, el consagrado a la iglesia de San Lorenzo de Pedraza
(Monterroso). Se tituló “El estilo de Bernardo el Viejo en el románico rural: S. Lorenzo de Pedraza”, Cuadernos
de Estudios Gallegos, XXXI (1978-1980), pp. 347-356.
122
Los de mayor entidad y/o significación serán comentados en las páginas siguientes.
123
Tengo constancia de la publicación de, al menos, 18 números, el último aparecido en 1999.
124
El número 6, publicado en 1981, está consagrado en su totalidad a San Martiño de Mondoñedo. Agotado y
reeditado sucesivamente con información añadida, acabó conformando una monografía autónoma. La última
edición de la que tengo noticia, la novena, vio la luz en Mondoñedo en el año 2000. Volviendo a los Cuadernos,
significo también que la mayor parte del número 8, aparecido en 1984, está dedicada, pp. 5-44, al estudio de
la iglesia de Santa María do Campo, en Viveiro.
125
Son numerosas y desiguales en entidad y, sobre todo, en utilidad para nuestros fines publicaciones como esta
que reseño. No puedo, por limitaciones comprensibles de espacio, mencionarlas a todas. Citaré, pues, únicamente a aquellas que destaquen por algún aspecto concreto de interés para el cometido específico de mi estudio.
126
“La iglesia y el panteón de Santa Mariña do Castro de Amarante”, Abrente, 4 (1972), pp. 19-27.
127
Véase lo indicado más arriba.
128
Nº 209, Tomo LIII, pp. 57-68.
129
Las fundaciones de Clairvaux en la Galicia medieval. Filiación directa: el siglo XII, fue su título exacto.
130
Ocupa las pp. 153-186 del Tomo I.
131
Me ocupo de este impacto también en la presente publicación.
132
Ese sería el caso de Penamaior, incorporado a la Orden del Císter, con toda probabilidad, a través del monas
monasterio berciano de Carracedo (León). Véase el estudio monográfico.
133
Pienso en casos como Santa María de Castro de Rei (Paradela) o San Facundo de Ribas de Miño (Paradela).
Confróntense sus monografías respectivas. No analizo en el estudio que reseño el Monasterio de Ferreira de
consPantón por las circunstancias tan especiales que, como Casa femenina, le atañen desde el punto de vista cons
tructivo. Confróntese también la monografía que se le consagra en esta publicación.
134
En esta, como se recordará (Vid. más arriba), examina todos los territorios de la Diócesis ubicados al oeste del
Miño, incorporando, pues, tierras pertenecientes a las provincias de Pontevedra y A Coruña.
135
En la Tesis Doctoral analizaba, en lo esencial, “la influencia de Esteban al oeste del Miño”, esto es, el impacto
de las formulaciones compostelanas anteriores a la campaña de trabajos vinculada al magisterio de Mateo, la
que permitió culminar la magna fábrica catedralicia.
136
Pese a lo que de su título o, mejor, subtítulo se infiere, no llegó a publicarse el Tomo II, que debía estar dedi
dedicado a las parroquias ubicadas al este del Miño.
137
Fue editada por la Imprenta de la Universidad compostelana en el mismo año en que defendió la Tesis Doc
Doctoral.
138
Es también el único del que se publica la planta, contando además con 6 fotos y 1 calco.
139
Su última entrega, números 87-90, corresponde, como ya señalé más arriba, al Tomo X y está datada en 19771978.
140
Ocupa las pp. 47-66.
141
Se trata de la ficha número VI de la Serie y está dedicada al estudio de un capitel de la iglesia de Santiago de
Barbadelo (Sarria). Ocupa las pp. 27-35.
142
Abarca las pp. 75-104.
143
Véase, para las dos citas, lo que escribí ya precedentemente.
144
Me remito también, a este respecto, a lo ya indicado más arriba.
145
Papeleta nº 185, pp. 185-188.
146
Papeleta nº 186, pp. 189-191.
147
Ocupa las pp. 213-220.
148
Nota inicial, p. 213.
149
Páginas 173-187.
150
R. YZQUIERDO PERRÍN, “Arcos lobulados en el románico de Galicia”, El Museo de Pontevedra, XXXVII (1983),
pp. 217-234.
151
El artículo se publicó inicialmente, en una versión recortada, en francés (“Les corniches sur arcatures dans
l´architecture romane du Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 15 (1984),
pp. 225-262). El texto completo figura en la versión española: “Las cornisas sobre arquitos en la arquitectura
románica del Noroeste de la Península Ibérica”, Compostellanum, XXIX (1989), pp. 291-353.
119
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“Real Monasterio de Santa María de Ferreira de Pantón”, Cistercium, XXXVI (1984), pp. 125-260.
J. D´Emilio es autor también de estudios de carácter histórico de gran entidad y utilidad para contextualizar
adecuadamente la producción artística de tiempos románicos en Galicia, en general, y en la provincia de Lugo,
en particular. Sirvan de ejemplo a este respecto, entre otros trabajos, “Los documentos medievales como fuentes para el estudio de las parroquias e iglesias gallegas: el distrito de Monte Meda (Lugo)”, Cuadernos de Estudios
Gallegos,, 43 (1996), pp. 37-95; ”La formación de la parroquia en la Galicia medieval”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, XVIII, nº 72 (1997), pp. 61-84, y “The Cathedral Chapter of Lugo in the Twelfth and Thirteenth
Centuries: Reform and Retrenchment”, en S. BARTON y P. LINEHAN, eds., Cross, Crescent, and Conversion: Studies on
Medieval Spain and Christendom in Memory of Richard Fletcher, Leiden, 2005, pp. 193-226.
154
“Tradición local y aportaciones foráneas en la escultura románica tardía: Compostela, Lugo y Carrión”, Actas
Simposio Internacional sobre “O Pórtico da Gloria e a Arte do seu tempo”. Santiago de Compostela, 3-8 de Outubro de 1988, A
Coruña, 1991, pp. 83-101.
155
Es el nº 3 de la Colección Monografías do Patrimonio Monumental Galego, promovida por la Consellería de Cultura
e Benestar Social de la Xunta de Galicia.
156
Es el nº 5 de la Colección citada en la nota precedente. Cuenta este monumento con otro estudio del mismo
autor. Se incluye en un libro de mayor entidad titulado El priorato santiaguista de Vilar de Donas en la Edad Media
(1194-1500). Fue publicado en 1986 por la Fundación Pedro Barrié de la Maza en la Colección Galicia Histórica,
preparada por el Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos. En esta obra, sin embargo, solo se dedica el último capítulo, pp. 175-190, al análisis específicamente arqueológico y artístico.
157
“La expansión del arte del Maestro Mateo: San Esteban de Ribas de Miño”, en Jubilatio. Homenaje de la Facultad
de Geografía e Historia a los Profesores D. Manuel Lucas Álvarez y D. Ángel Rodríguez González
González, vol. II, Santiago, 1987,
pp. 571-591.
158
“La catedral de Lugo: consideraciones sobre su construcción”, Abrente, 21-22 (1989-1990), pp. 7-51.
159
“La fachada principal de la Catedral de Lugo”, Abrente, nºs 16-17-18 (1984-1985-1986), pp. 7-40. De su análisis
monográfico se ocupó también poco tiempo después, si bien con pretensiones distintas, Mª D. VILA JATO. Vid.
“Notas sobre la construcción de la fachada principal de la Catedral de Lugo”, Boletín del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueología, LIV (1988), pp. 454-465.
160
Téngase en cuenta, como ya señalé anteriormente (véase la nota 111), que en este Año Santo, por primera vez,
un papa en ejercicio visitó, como peregrino, la Sede compostelana.
161
Pienso, en particular, en la exposición conmemorativa del VIII centenario de la colocación de los dinteles del
Pórtico de la Gloria, celebrada en Santiago en 1988, ya citada, y en el hito que supuso para esas investigacio
investigaciones la exposición que en Gante y en 1985, en el marco de Europalia-España, se consagró al fenómeno de la
peregrinación a Santiago.
162
Cito en particular, por estar circunscrita a Galicia exclusivamente, la titulada Galicia románica e gótica
gótica, celebrada
en Ourense en 1997, parte de un proyecto genéricamente denominado Galicia Terra Unica.
163
Reseño a este respecto en especial, entre otros trabajos individuales o en colaboración con otros investigado
investigadores sobre la materia, el titulado “El Camino francés en su recorrido gallego: obras artísticas medievales”, de la
autoría de R. Yzquierdo Perrín, incluido en Los Caminos de Santiago y el Territorio. Congreso Internacional de Geografía
Geografía,
Santiago de Compostela, 1993, pp. 29-53, en particular pp. 29-40.
164
“La iglesia del monasterio cisterciense de Ferreira de Pantón”, Actas. Congreso Internacional sobre San Bernardo e o
Císter en Galicia e Portugal, vol. II, Ourense, 1992, pp. 859-875.
165
Ibidem, pp. 891-906.
166
Cuenta con una publicación específica, impresa en Madrid, titulada justamente así: Estudo piloto previo e propostas
de recuperación e rehabilitación da Ribeira Sacra.
167
Es el caso, entre otros, de San Vicente de Pombeiro, San Xoán da Cova, Santo Estevo de Atán, San Fiz de
Cangas, San Miguel de Eiré, Santo Estevo de Chouzán, Santa María de Pesqueiras o Santo Estevo de Ribas de
Miño. Confróntense las pp. 17-23.
168
Vid. el programa plurianual de inversiones en la p. 39.
169
Fue editado el trabajo por el Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Lugo.
170
“Las iglesias de Santa María de Penamayor y San Martín de Berselos”, en J. López Calo, coord., Estudios sobre
Historia del Arte ofrecidos al Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez en su 65º cumpleaños
cumpleaños, Universidad de Santiago, 1993, pp.
325-344.
171
Seguirá siéndolo hasta la puesta en marcha, en 2012, año de publicación de los volúmenes consagrados a la
provincia de Pontevedra, del proyecto promovido por la Fundación Santa María la Real de Aguilar, en el que
se inscribe la publicación en la que se inserta el presente texto.
172
Se dedica al análisis de las manifestaciones románicas la Parte II del libro, pp. 157-503.
173
Redactó R. Yzquierdo en este Tomo dos capítulos, uno consagrado al Arte del Císter, pp. 18-68, y otro al Arte
Protogótico, pp. 70-252.
174
Fue publicado por el Servicio correspondiente de la Diputación de Lugo.
152
153
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De ella me ocuparé en el capítulo siguiente de esta Introducción.
Se celebró en el Museo Provincial de Lugo en la primavera del año citado, 1995.
177
Su labor en relación con la etapa histórico-artística que nos incumbe la comentaré, específicamente, más abajo.
178
Se titula “El río Miño vía de difusión artística: de Portomarín a Os Peares”. Ocupa las pp. 65-86. El artículo,
con el mismo título e idéntico contenido, se publicó antes en Abrente, 26 (1994), pp. 37-59.
179
Se recoge en las pp. 95-96.
180
Páginas 105-114.
181
Páginas 147-179.
182
“San Salvador de Meroseti (Monseti) y San Pedro de Meixide. Un importante documento artístico”, Lucensia.
Miscelánea de Cultura e Investigación, nº 11 (1995), pp. 123-140.
183
“Las Campañas Constructivas de la Iglesia de Penamaior”, Estudos de Arte e História. Homenagem a Artur Nobre de
Gusmâo, Lisboa, 1995, pp. 244-254. Este artículo tiene su origen en la preparación, en 1989 y por encargo de
la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia a un equipo técnico por mí dirigido, de un Estudio piloto previo
e proposta de rehabilitación integral do Mosteiro de Penamaior e o seu entorno.
184
Ese es el título general que se halla, sin ninguna otra indicación complementaria o aclaratoria, en la cubierta y
en la portada del volumen I. Véase la nota siguiente.
185
En los volúmenes I y III figura 1996, año de su Depósito Legal, como única referencia para la datación.1999,
para idéntico hecho, posee el nº II. 2001 y 2004 son los años que, para su impresión, pues se mantiene en ellos
1996 como año del Depósito Legal, se insertan, respectivamente, en los volúmenes IV y V.
186
En el primero incluye, como parte de la Introducción, un largo texto (ocupa las pp. 21-68) en el que explica
qué es el Románico.
187
“La Arquitectura Románica en Sarria”, en J. LEIRA LÓPEZ, director, O Camiño Francés. Aulas no Camiño, Universidade da Coruña, Betanzos, 1996, pp. 47-85.
188
Confróntese sobre él, en última instancia, tanto lo que se dice en este mismo artículo introductorio (capítulos
II y III, dedicados, respectivamente, al análisis de las formas y a su evolución), como en el consagrado a la es
escultura, redactado por M. Castiñeiras, y también, obviamente, la monografía correspondiente.
189
“Working practices and the language of architectural decoration in Romanesque Galicia: Santa María de Cam
Camporramiro and its sources”, Arte Medievale, II Serie, Anno X, nº 1, 1996, pp. 69-90.
190
Como se indica en la nota siguiente, la intervención pública que lo fundamenta se produjo en Oxford (UK)
en 1994.
191
“The Romanesque churches of Galicia: the making of a Provincial Art”, en IV Congreso Internacional de Estudios
Galegos, Universidade de Oxford, 26-28 setembro 1994, Oxford, Oxford Centre for Galician Studies, vol. II, 1997, pp.
547-572.En este año también publican C. FONTENLA SAN JUAN y D. BARRAL RIVADULLA, en este caso en Lucensia,
un estudio sobre un complejo y singular edificio, Santo Estevo de Atán (Pantón), al que habré de referirme
repetidamente en esta colaboración. Titulado “San Esteban de Atán. La evolución de la fábrica de un templo
de la Ribeira Sacra lucense”, apareció en el nº 15 (Vol. VII), ocupando las pp. 251-266.
192
“Aproximación al arte medieval en los municipios de Monforte y Pantón” es el título. Ocupa las pp. 37-46.
193
Atán, Eiré, Ferreira de Pantón o Pombeiro están entre las empresas valoradas.
194
“O mosteiro cisterciense de Ferreira de Pantón”, pp. 65-72. El estudio de la evolución histórico-artística del
Monasterio fue el tema de la Tesis de Licenciatura de la autora, defendida en la Universidad de Santiago en
1975.
195
Sobrado, fundado como cisterciense en febrero de 1142, fue, sin discusión ya hoy, el primer monasterio que
a la Orden perteneció en la Península ibérica. Véase a este respecto, en particular, J. C. VALLE PÉREZ, “La introducción de la Orden del Císter en los Reinos de Castilla y León. Estado de la cuestión”, en VV.AA., La
introducción del Císter en España y Portugal, Burgos, 1991, pp. 135-161.
196
Arte del Císter en Galicia y Portugal / Arte de Cister em Portugal e Galiza fue el título del Catálogo y de la exposición,
coordinado el primero y comisariada la segunda por Jorge Rodrigues y Xosé Carlos Valle Pérez. La muestra
se inauguró en noviembre de 1998 en Lisboa y pudo contemplarse después, ya en 1999, sucesivamente, en
Matosinhos (Portugal), A Coruña y Pontevedra.
197
De los capítulos referidos a la implantación monumental de la Orden en Galicia durante la Edad Media y a
las artes figurativas en los monasterios gallegos durante el mismo periodo se ocuparon, respectivamente, X. C.
VALLE PÉREZ (pp. 2-41) y R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS (pp. 98-139).
198
“La actividad artística en la antigua provincia de Mondoñedo: del Prerrománico al Románico”, Estudios Mindonienses, 15 (1999), pp. 287-342, en particular pp. 298-313 para el estudio de la catedral románica (arquitectura,
escultura y pintura) y pp. 313-316 para el análisis de los otros edificios construidos con arreglo a las pautas
del mismo estilo.
199
“La catedral medieval de Mondoñedo: arquitectura, escultura y pintura monumental”, Estudios Mindonienses, 15
(1999), pp. 343-373.
175
176
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“De la influencia cisterciense en la catedral de Santa María de Mondoñedo a la evolución arquitectónica de un
proyecto basilical románico”, en Actas, II Congreso Internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal, vol. III, Ourense,
1999, pp. 1.165-1.186.
201
“Las catedrales de la diócesis de Mondoñedo en la Edad Media”, en F. DÍEZ PLATAS y J. M. MONTERROSO MONTERO, eds., El legado cultural de la iglesia mindoniense, I Congreso do Patrimonio da Diócese de Mondoñedo-Ferrol, 16, 17, 18 de
Setembro. 1999,, A Coruña, 2000, pp. 103-163. De su autoría también, en el año en que se celebró el Congreso
cuyas Actas acabo de reseñar, es un largo artículo sobre el otrora templo abacial de San Vicente de Pombeiro
(“La iglesia del antiguo monasterio de San Vicente de Pombeiro”, Abrente, 31 (1999), pp. 39-79). A sus conclusiones me referiré en los apartados siguientes de este estudio introductorio.
202
De la mano de Edilesa, la por entonces muy activa editorial leonesa, en 2005, y en una obra colectiva titulada Las Catedrales de Galicia.. Se ocupa en esta publicación, por un lado, pp. 17-43, de las primeras catedrales de
Mondoñedo y, por otro, pp. 105-139, de la de Lugo. La Catedral “nueva” de Mondoñedo, consagrada a la
Asunción, es analizada en este libro, pp. 205-231, por E. Cal Pardo.
203
Son estos: Atán, Augas Santas, Cangas, Eiré, Ferreira de Pantón y Pombeiro.
204
Selecciono como referencia, de imprescindible lectura a este respecto, el clásico estudio de M. SCHAPIRO, “On
the Aesthetic Attitude in Romanesque Art”, publicado en 1947. Puede consultarse, traducido al español (“Sobre la actitud estética en el arte románico”), en M. SCHAPIRO, Estudios sobre el románico, Alianza Editorial, Madrid,
1984, pp. 13-36.
205
Fue patrocinada por Caixavigo e Ourense e impresa en León por Edilesa.
206
Son los autores de la monografía Fray Mª D. Yáñez Neira (Historia) y D. Barral Rivadulla (Arte). Ocupa las
pp. 59-95.
207
Lo estudia, pp. 203-227, J. I. Fernández de Viana y Vieites.
208
Se ocupan de él Fray Mª D. Yáñez Neira (Historia) y F. Rodríguez (Arte). Abarca las pp. 229-265.
209
Lo analizan A. Martínez Coello (Historia) y R. Tobío Cendón (Arte). Se le dedican las pp. 273-285.
210
“Patrimonio artístico-religioso en la Mariña lucense: la Edad Media”, en O Patrimonio e a cultura proxectual. Un
diálogo necesario, Lugo, 2000, pp. 165-206.
211
Se imprimió en A Coruña, ciudad en la que se inauguró la exposición a la que complementa. Pudo contem
contemplarse después, sucesivamente, en Pontevedra, Lisboa y Matosinhos.
212
Miscelánea Samonense. Homenaje al P. Máximino Arias, O.S.B. es su título. Fue publicado por la Diputación Provincial.
213
Ocupa las pp. 53-81.
214
En el proceso que comento –Tesis de Licenciatura, Premio– tienen su origen también otros estudios de la au
autora sobre aspectos particulares / específicos de la empresa ferreirense. Sirvan de ejemplo los dos siguientes:
“Precisiones históricas sobre el monasterio de San Salvador de Ferreira de Pantón (Lugo) a partir de los nuevos
testimonios documentales y arqueológicos”, Cistercium, LV (2003), pp. 365-389, y “El programa iconográfico
de la cabecera románica de San Salvador de Ferreira (Ferreira de Pantón, Lugo)”, Goya, nº 304, enero-febrero,
2005, pp. 4-20.
215
“Arquitectura románica en el municipio de Pantón”, en Pantón. A rota do románico na Ribeira Sacra
Sacra, Asociación Ribeira Sacra Lucense, Pantón, 2002, pp. 409-437.
216
Es todavía más excepcional en el románico gallego que la presencia de capillas absidales de planta poligonal.
217
“Iglesias románicas de Galicia con torre sobre el crucero”, Abrente, 32-33-34 (2000-2001-2002), pp. 89-136.
218
El tímpano románico. Imágenes, estructuras y audiciones es su título. Fue publicado por la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia.
219
“Ritos, signos y visiones: el tímpano románico en Galicia (1157-1230)”, pp. 47-71.
220
Santa María de Cirio, San Martiño de Ferreira, San Pedro de Portomarín, la catedral de Lugo o San Juan/ San
Nicolás de Portomarín, son algunos de los edificios lucenses que estudia.
221
“Cistercienses y leyendas artúricas: el caballero del león en Penamaior (Lugo)”, pp. 295-321. Es conveniente
señalar, para evitar equívocos, que la campaña a la que pertenece la portada en la que se halla el tímpano que
analiza es anterior, como se señala, en última instancia, en la monografía correspondiente, a la incorporación
del Monasterio, en 1225, a la Orden del Císter.
222
“La persuasión como motivo central del discurso: la boca del Infierno de Santiago de Barbadelo y el Cristo
enseñando las llagas del Pórtico de la Gloria”, pp. 231-258.
223
Ocupa las pp. 235-245. El resto del artículo se centra en el análisis de la figura de Cristo mostrando las llagas
que centra el tímpano emplazado en el tramo central del Pórtico de la Gloria.
224
Fue promovido por la Xunta de Galicia. Se publicó en A Coruña.
225
“Un antiguo monasterio de la Ribeira Sacra: San Esteban de Atán”, tomo II, pp. 143-162. Véase, para una ade
adecuada valoración estilística de todas sus campañas constructivas, lo que señalo en el último apartado de esta
Introducción.
226
“Tralas pegadas da cultura bieita: debuxos e esquemas no mosteiro de Samos”, en M. CASTIÑEIRAS y F. DÍEZ
Semata, 14, 2003, pp. 293-334.
PLATAS, Profano y Pagano en el arte gallego, Semata
200
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Se incluye en el libro colectivo, editado por T. N. Kinder, Perspectives for an Architecture of Solitude. Essays on Cistercians, Art and Architecture in Honour of Peter Fergusson, Turnhout, 2004, pp. 313-327.
228
También comenta, aunque su evidencia tenga una menor presencia, por más que sea igualmente impactante,
las derivaciones de otras empresas cistercienses, sean de la misma provincia (Ferreira de Pantón) o de otra,
Ourense (Oseira y Melón).
229
Fue editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Lugo. Un año antes, en 2003, consagró un
estudio a este mismo edificio, ya analizado por él en ocasiones precedentes con carácter también monográfico,
R. YZQUIERDO PERRÍN: “San Esteban de Ribas de Miño en la historia y el arte medieval de Galicia”, en Circular
polo Saviñao, nº II, 2003, pp. 107-126. De su autoría así mismo, publicado en el año que estoy considerando,
2004, es un artículo titulado “A Ribeira Sacra lucense ata finais da Idade Media”, incluido en el catálogo de la
exposición A Ribeira Sacra. Esencia de espiritualidade de Galicia, A Coruña, pp. 221-245. En él resume, con algunas
novedades de interés, no obstante, sus trabajos previos sobre los templos de ese tiempo ubicados en el territorio acotado.
230
Véase, a este respecto, lo que señalo, más abajo, en el capítulo titulado “Los edificios románicos lucenses: la
evolución de las formas”.
231
Se asienta en una ladera, con acusado desnivel, a cuyos pies discurre el río Miño. Fue necesario construir una
cripta para poder ampliar la superficie del templo. Véase al respecto el estudio monográfico que se incluye en
esta misma publicación y también lo que señalo en el capítulo siguiente de esta introducción.
232
“Arte del Pellegrinaggio e Primo Romanico: le scelte artistiche della Galizia nell´XI secolo”, Arte Lombarda, IV Convegno Internazionale di Arte Medievale, Parma, 26-30 settembre, 2001, ed. A. C. Quintavalle, Parma, 2004, pp. 602-613.
233
Se editó en A Coruña.
234
También, obviamente, para los posteriores.
235
Bases, fustes e capiteis. Catálogo de elementos columnarios medievais no Museo Provincial de Lugo es su título. Fue impreso en
A Coruña.
236
Su análisis ocupa las pp. 33-101. Alguna de las 17 piezas que en el Catálogo figuran como románicas no lo es.
Véase a este respecto, para una adecuada valoración de su filiación estilística, la entrada que a la Colección
del Museo se le dedica en esta misma publicación.
237
Tuvo como sedes la Catedral y la Capilla de San Froilán. Fue su comisario Francisco Singul. La promovió la
Xunta de Galicia a través de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.
238
F. SINGUL, “San Froilán. Culto e Festa”, en Idem, San Foilán. Culto e Festa, A Coruña, 2006, pp. 16-29, en parti
particular pp. 22-23 e 304-305.
239
“O chamado sepulcro de Santa Froila na Catedral de Lugo: vellas e novas cuestións” es el título del artículo.
Ocupa las pp. 138-147.
240
Fueron sus comisarios J. M. ANDRADE CERNADAS, M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ y F. SINGUL LORENZO.
241
Se publicó en A Coruña.
242
De la autoría de M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, se titula “San Martiño de Mondoñedo (Foz) revisitado” y ocupa
las pp. 118-135.
243
Lo firma, pp. 138-157, M. CENDÓN FERNÁNDEZ. De su autoría es también otro estudio sobre la Catedral in
incluido en las Actas del Congreso Internacional Rudesindus. San Rosendo. O seu tempo e o seu legado
legado, celebrado en
Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) y Celanova entre el 27 y el 30 de junio de 2007. Fueron publicadas en
Santander en 2009. El artículo, titulado “A catedral medieval de Mondoñedo”, se incluye en las pp. 107-119.
244
“O Tesouro da Catedral mindoniense”, pp. 206-227, firmado por M. LARRIBA LEIRA, y “Báculos de Limoges para
os prelados de Mondoñedo e Santiago”, pp. 228-237, escrito por F. SINGUL LORENZO.
245
Tiene como Depósito Legal, sin embargo, el año 2008. El último número publicado, aparecido en 2018, es el 11.
246
En el nº 1, sin embargo, no se incluye ningún trabajo de interés específico para el ámbito que en esta Enciclo
Enciclopedia nos ocupa. Aparecerán, no obstante, en números posteriores.
247
Se incluye en C. Hourihane, ed., Spanish Medieval Art: Recent Studies
Studies, cit., pp. 1-33.
248
Fue publicado por la Consellería de Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia.
249
Recuérdese el ya citado libro, publicado en 1999, sobre la simbología del Románico en el Municipio de Pantón.
250
Véase más abajo.
251
“As pinturas murais da Catedral de San Martiño de Mondoñedo. Foz (Lugo)”, Estudios Mindonienses, 25 (2009),
pp. 79-104, y también “Informe técnico: sobre la técnica de ejecución de la pintura románica. Las recetas de
los muralistas románicos”, Románico. Revista de Arte de Amigos del Románico, 8 (2009), pp. 32-37.
252
“San Martín de Mondoñedo: un edificio singular da arte medieval galega. A propósito do descubrimento dun
ciclo pictórico do século XII”, en Rudesindus. “San Rosendo. O seu tempo e o seu legado…”, cit., pp. 51-61, en particular
pp. 58-64 para el análisis de las pinturas.
253
“Cuando las Catedrales románicas estaban pintadas: el ciclo pictórico de San Martiño de Mondoñedo (Foz,
Lugo) al descubierto”, Románico. Revista de Arte de Amigos del Románico
Románico, nº 8, junio, 2009, pp. 18-31.
254
“Arte románico en O Saviñao”, en Circular polo Saviñao III, Monforte, 2010, pp. 171-188.
227
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“Notas sobre la arquitectura románica en la provincia de Ourense”, cit., p. 40.
Pienso, en particular, en las tituladas En olor de Santidad. Relicarios de Galicia, comisariada por M. A. González
García, con sedes, consecutivamente, en Santiago y en Ourense, y en A Ribeira Sacra. Esencia da espiritualidade de
Galicia, ya citada. Comisariada por M. A. González García y R. Yzquierdo Perrín, con sedes, sucesivamente,
en las capitales de las dos provincias, Lugo y Ourense, a las que pertenece el territorio acotado en el título.
257
La primera entrega del proyecto, coordinado por J. M. B. López Vázquez, se editó en el año 2005 con el patrocinio de la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia.
258
Alejandro Ferrant y la conservación monumental en España (1929-1939): Castilla y León y la primera zona monumental, 2 vols.,
Salamanca, 2007. Las intervenciones sobre monumentos lucenses se insertan en el vol. II, pp. 326-357. Por razones de estilo, son de nuestro interés las que afectan a Vilar de Donas (pp. 339-348) y Meira (pp. 349-357).
259
Las restauraciones arquitectónicas de Luis Menéndez Pidal: la confianza de un método, Valladolid, 2008. Incluye referencias, en lo que al análisis del estilo que aquí nos incumbe, a la Catedral de Mondoñedo, al Monasterio de
Samos, a San Nicolás /San Juan de Portomarín, a la Catedral de Lugo, al Monasterio de Meira y al de Vilar
de Donas en las pp. 103,132 y 200. No añade información novedosa para nuestros intereses en la monografía
que, promovida por la Junta de Castilla y León, le consagra al mismo arquitecto unos años más tarde. Véase
Castilla y León y la 1ª Zona monumental (1934-1975). Las restauraciones arquitectónicas de Luis Ménendez-Pidal, Valladolid, 2011.
260
Me remito, en particular, a O redescubrimento do Camiño de Santiago por Francisco Pons-Sorolla, A Coruña, 2010, pp.
221-324.
261
Cinco edificios de la provincia, románicos en lo esencial o con restos significativos de este estilo, son inclui
incluidos en el primero de los libros citados, publicado en A Coruña en 2002: Santo Estevo de Chouzán, Santa Ma
María de Ferreira de Pallares, Santa María de Meira, Santa María de Ferreira de Pantón y Xan Xulián de Samos.
Nueve, en cambio, son analizados en el segundo, impreso también en A Coruña, en este caso en el año 2009:
San Fiz de Cangas, Santa María de Penamaior, San Xoán da Cova, Santa María de Pesqueiras, San Pedro Fiz
de Hospital de Incio, San Paio de Diomondi, Santo Estevo de Ribas de Miño, Santo Estevo de Atán y San
Miguel de Eiré. El proyecto que se materializa en estos dos libros, realizado por el Departamento de Repre
Representación e Teoría Arquitectónica de la Universidade de A Coruña, fue dirigido por J. A. Franco Taboada y
S. B. Tarrío Carrodeguas.
262
Cuenta con una reimpresión realizada en el año 2014.
263
“Apostillas al Iter picturae Sancti Iacobi: las pinturas murales de San Martín de Mondoñedo, el scriptorium compostelano y el tesorero Bernardo”, Compostellanum, LVI (2011), pp. 303-340.
264
“José Villaamil y Castro y la conservación del patrimonio monumental y artístico de la provincia de Lugo”, cit.
Véase también lo que, más arriba y en este mismo capítulo, se dijo sobre la figura de Villaamil en relación con
el estudio y protección del patrimonio histórico-artístico lucense.
265
“Das tebras do pecado á luz da salvación: o legado da pía bautismal de Torbeo”, Compostellanum, LVIII (2013),
Encipp. 607-625. Para el análisis y valoración de la iglesia véanse tanto la monografía que se incluye en esta Enci
clopedia como las consideraciones que sobre ella hago en los capítulos siguientes de esta introducción.
266
“Propuesta metodológica para la restitución de la planimetría de una arquitectura medieval desaparecida: la igle
iglesia románica del monasterio de San Julián de Samos (Lugo)”, Arqueología de la Arquitectura, 10 (2013), pp. 155-167.
267
San Julián de Samos-Lugo. Estudio e interpretación del diseño monástico y su evolución fue su título.
268
Véase el capítulo 3 de este texto introductorio.
269
Se titula el libro, publicado en Lugo, A presenza do mestre Mateo no Sur da provincia de Lugo. O taller de Portomarín e os
seus colaboradores.
270
“Diomondi, séculos de Arte e tradicións”, Alicerces, I (2015), pp. 137-169, en particular, para el análisis de la
iglesia, pp. 143-152. En el número II, correspondiente al año 2016, la misma autora estudia la parroquia de
Pombeiro: “Pombeiro: a historia entre dous ríos”, pp. 117-152, en particular pp. 128-138 para el análisis de su
destacada iglesia.
271
Fue editado por la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de O Saviñao e impreso en A Coruña.
272
“Widows and Communities: Cistercian Nunneries and their Architecture in the Kingdom of León (11501300)”, Cîteaux. Commentarii Cistercienses, 66 (2015), pp. 223-301.
273
Ibidem, pp. 228-250.
274
Ocupa las pp. 3-123.
275
Ibidem, pp. 35-41.
276
“Cultura, cultivo y culto. La cosmovisión del Arte Románico en la Rivoyra Sacrata” es su título. Ocupa las pp.
47-84 del vol. I.
277
Se titula “Geografía y filiación de los talleres de la Ribeira Sacra (en los siglos XII y XIII)”. Se incluye en las pp.
243-276 del vol. II.
278
Abarcan, respectivamente, las pp. 13-66, 67-74 y 75-90. Son sus títulos, también por orden de aparición en el
número, los siguientes: “Parroquia de Santiago de Barbadelo”; “Ás portas do Paraíso: Cluny, a espiritualidade e
255
256
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os espazos occidentais das igrexas de Santiago de Barbadelo e San Vicenzo de Pombeiro” e “Algúns documentos referidos á parroquia de Santa Mariña de Sarria”.
279
Ciento ochenta y nueve entradas dan cuenta de su patrimonio románico en la actualidad en los dos volúmenes
de que consta la obra.
280
Doscientas doce son, en este caso, las entradas que recopilan sus vestigios de filiación románica en los dos
volúmenes consagrados a su estudio.
281
Ciento setenta y seis entradas recogen, también en dos libros, los testimonios del estilo llegados hasta hoy
en la provincia.
282
Así acontece en San Pedro Félix (Fiz) do Hospital (O Incio), un edificio excepcional también por otros muchos motivos, como iremos viendo.
283
Sirvan de ejemplo las portadas occidentales de San Paio de Diomondi (O Saviñao) o de Santo Estevo de Ribas de Miño (O Saviñao).
284
Pueden estar divididos en tramos, usualmente de las mismas –o muy similares– dimensiones. En Camporramiro (Chantada), sin embargo, el tramo este es mucho más corto que el oeste (aproximadamente la mitad).
285
La longitud del que presenta la iglesia de San Juan de Portomarín (municipio del mismo nombre), fruto sin
duda de la necesidad de dar servicio a una comunidad monástica, más necesitada de espacio que una destinada
simplemente a los servicios parroquiales, es muy superior a la que habitualmente ofrece este espacio.
286
Véanse sobre los dos edificios, además de lo que se dice, más abajo, en esta introducción, las monografías que
se le consagran en el apartado correspondiente de esta misma publicación.
287
Solución idéntica se documenta en las iglesias pontevedresas de Santiago de Bembrive (Vigo) y Santa María
de Tebra (Tomiño). Véanse sobre ellas, en última instancia, las monografías, ambas de la autoría de S. Arca
Somoza, que se le consagran en los tomos de esta Enciclopedia dedicados a la provincia de Pontevedra (Tomo
I, pp. 275-286, la primera, y Tomo II, pp. 1.111-1.117, la segunda).
288
Véase lo que se dice, más abajo, en el apartado siguiente de esta introducción general. Confróntense también
las monografías de los edificios.
289
Confróntese al respecto, en último término, R. YZQUIERDO PERRÍN, La arquitectura románica en Lugo. I, Parroquias
al oeste del Miño, cit., pp. 142-145. El tipo de capiteles que se utilizaron en la que fue portada principal de
ese edificio levantado en el costado norte, reinstalada en el muro septentrional del único que hoy se con
conserva cuando se trasladó el monumento como consecuencia de la construcción del embalse, tanta veces ya
citado, de Os Peares, presenta un desbastado troncocónico, no troncopiramidal. Este dato y sus particula
particularidades formales ratifican su filiación gótica. Volveré sobre esta valoración en el apartado siguiente de esta
introducción.
290
“Notas…”, cit., pp. 46-47.
291
“Notas…”, cit., p. 50.
292
“Notas…”, cit., p. 52.
293
La nave de la iglesia de Ribas Altas (Monforte de Lemos), de longitud superior a la que es habitual en Galicia,
no solo en Lugo, en los templos parroquiales, no es uniforme en todo su desarrollo. Su tramo oriental, inme
inmediato al ábside, del que, en ocasiones y erróneamente, se considera parte, es más estrecho y más bajo que el
resto de la nave, pero más alto y más ancho que el ábside. La puerta que se abre en su costado sur, muy cuidada
por el exterior, confirma la desvinculación del espacio que comento del área reservada específicamente para
el oficiante en el templo. También merece reseña la remodelada nave de San Pedro de Valverde (Monforte de
Lemos), cubierta en el momento presente por una techumbre de madera a dos aguas que se extiende también,
unificándolos, al espacio que en origen ocupaba el ábside, sin duda más estrecho que el actual. La nave se
divide hoy en tres tramos por medio de pilastras simples o reforzadas con columnas embutidas, solución que
reiteran los soportes de acceso al espacio, actualmente reformulado en anchura, altura, longitud y cubrición,
destinado a capilla y que en origen, tal vez en parte, hubiese sido ocupado por otro tramo de la nave, que
habría constado, pues, de cuatro. No es posible pronunciarse sobre el tipo de cubierta que tuvo por falta de
referencias fiables al respecto. Es significativo señalar, en todo caso, que en los puntos en que se sitúan por el
interior los soportes que combinan pilastras y columnas se disponen, por el exterior y en el lado sur, columnas
embutidas en función de contrafuerte y, en el costado opuesto, contrafuertes, el occidental fruto de la misma
campaña de trabajos que conllevó la reformulación de la cabecera.
294
La nave de Santa María de Ferreira de Pallares (Guntín), de gran amplitud si se compara con lo que es habitual
en el románico rural gallego (no se olvide, como justificación de su envergadura, que el templo servía a una
comunidad monástica), se cubre con una techumbre de madera a dos aguas apoyada en tres arcos fajones de
sección prismática que compartimentan el espacio en cuatro tramos. El arco oriental voltea sobre columnas en
entregas completas, haciéndolo sobre fustes truncados los otros dos. Solución similar, con los tres soportes com
completos, encontramos en la nave de Santo Estevo de Ribas de Miño (O Saviñao) y también, en lo esencial, en
San Pelagio de Diomondi (O Saviñao), donde, fruto sin duda de una modificación del proyecto constructivo
inicialmente previsto, cuyo alcance preciso, en lo que a cubrición se refiere, desconocemos, apenas se marcan
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los capiteles. En San Juan de Portomarín, por su parte, el tramo oriental de la nave se cubre con bóveda de
crucería cuatripartita, arrancando los nervios de ménsulas capitel, y los cuatro restantes con bóveda de cañón
apuntado reforzada con arcos fajones emplazados en el centro de cada parcela, cuyo arranque, escalonado en
algún caso, se sitúa por encima de la imposta que marca su nacimiento. La presencia tanto de ménsulas-capitel
sin función en el costado oeste del primer arco fajón contando desde el este como, sobre ellos y también en
los dos casos, del salmer inicial de un nervio, confirma que la fórmula de cubrición que ofrece el tramo próximo al ábside era la prevista para todo el edificio, debiéndose a un cambio de planes /proyecto la adopción del
sistema de cubrición que hoy podemos ver.
295
El ábside de la iglesia de San Xillao de Lobios (Sober), rectangular, consta de dos tramos de longitud dispar.
El oeste, de mayor entidad que el este –el doble–, se cubre con bóveda de crucería cuatripartita cuyos nervios
arrancan de ménsulas-capitel. El tramo oriental lo hace con una bóveda de cañón apuntado. Responde en su
conformación básica inicial, pese a lo tardío de su construcción (segundo cuarto del siglo XIII para el inicio) y
al impacto ulterior de formulaciones ya plenamente góticas (repárese en las ventanas que se abren en la fachada oeste y en el testero del ábside), a pautas de progenie última románica (los capiteles, por ejemplo, exhiben
todos, todavía, un desbastado troncopiramidal).
296
Los soportes de los arcos, sea el triunfal de acceso al ábside, el fajón, si lo hay, o el de ingreso en el ámbito de
cierre (semicircular o poligonal) son usualmente columnas entregas completas, es decir, con basa, fuste y capitel (en algún caso con fuste cortado, rematado en capitel-ménsula, como acontece en Santa María de Ferreira
de Pallares –Guntín–). Pueden aparecer también, aunque son menos frecuentes, pilastras. Sirvan de ejemplo
las iglesias de Argozón (Chantada) y Santa María de Mosteiro (Guntín), esta con pilastras tanto para el volteo
del arco triunfal como para el del arco fajón, la otra solo para el arco de acceso.
297
Así sucede en las iglesias de Santo Estevo de Ribas de Miño (O Saviñao) y de Santa María de Torbeo (Ribas
crucede Sil), edificio en el que los nervios se emplean para cubrir las dos parcelas del ábside. La bóveda de cruce
ría que cubre el ábside de San Facundo de Ribas de Miño (Paradela), considerada en ocasiones como de los
siglos XII-XIII (R. López Pacho, el “descubridor” del templo, lo catalogó como “la primera de las construcciones
cistercienses de Galicia”), es, sin embargo, un producto tardío, de un momento avanzado del siglo XVI. Vid. al
respecto, además de la monografía que se inserta en esta misma publicación, J. C. VALLE PÉREZ, La arquitectura
cisterciense en Galicia, cit., t. I, p. 201, nota 57. El estudio de R. LÓPEZ PACHO se publicó primero, con el título “La
iglesia de San Facundo de Ribas de Miño”, en el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de
Lugo, X (1977-1978), pp. 74-76, y, más tarde, en Lucus, nos 33-34,1979, pp. 18-20, en este caso con el título de
“San Facundo de Ribas de Miño, la primera de las construcciones cistercienses de Galicia”.
298
Es el caso de las iglesias de San Pedro Fiz do Hospital (O Incio), Santa María de Ferreira de Pallares (Guntín)
y Santa María de Ferreira (Pantón). En los tres casos los nervios convergen en la clave del arco de acceso al
cierre absidal.
299
Sirva de ejemplo San Salvador de Brigos (Chantada). No siempre, sin embargo, es posible dictaminar, con
seguridad, si este sistema de cubrición procede de la conformación inicial del templo o si es producto de una
remodelación ulterior.
300
En San Salvador de Vilanuñe (Antas de Ulla) el arco y la dobladura son de sección prismática, ambos sin mol
molduración alguna, un hecho poco frecuente.
301
En Santiago de Vidouredo (Monterroso), por ejemplo, lo hacen sobre pilastras aristadas.
302
Similar en su conformación básica, pero más simple en su materialización, es el arco triunfal de la iglesia, otrora así mismo monástica, de San Miguel de Eiré (Pantón). Véanse sobre las dos en último término, además de
lo que señalo en distintos puntos de este estudio introductorio, las monografías que se le consagran en esta
Enciclopedia.
303
Consúltese sobre el templo, como en el caso anterior y también en última instancia, el estudio monográfico
correspondiente.
304
Se sale de lo habitual también, en su conformación general, un arco triunfal como el que exhibe la iglesia de
San Juan da Cova (Carballedo), perfilado por un festón de arquitos semicirculares de evidente progenie ma
mateana. Véase sobre esta filiación, en último término, lo que digo en el capítulo siguiente.
305
Es muy posible, como señalo a continuación en el texto, que una fórmula similar a la que comento, al menos
para el ámbito central de la contrafachada, se hubiera planteado para la iglesia de San Pedro Fiz do Hospital
(O Incio). La solución, relativamente frecuente en la época –último cuarto del siglo XII, primero del XIII–, se
empleó también en edificios con tres naves. Véanse los casos, aunque estén en otras provincias, de la Catedral
de Santiago (A Coruña) o de la abacial de Armenteira (Pontevedra). Por similitud con estos templos, en lo que
a composición del ándito en sentido estricto se refiere, cabe pensar que su presencia en el cuerpo alto de la
contrafachada occidental de la iglesia de San Pedro Fiz do Hospital (O Incio) habría contado como comple
complemento en un principio, al menos como proyecto, de un rosetón similar al que se dispone en los edificios que
he señalado. Alude a esta posibilidad, entre otros autores que la defienden, V. Nodar en la monografía que
sobre el templo se incluye en esta Enciclopedia.
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R. YZQUIERDO PERRÍN, “Iglesias románicas de Galicia con torre sobre el crucero”, cit., pp. 102-103.
Repárese, entre otras, en las iglesias de San Juan da Cova (Carballedo) o de San Juan/ Nicolás de Portomarín
(Portomarín).
308
Sirvan de ejemplo San Juan/Nicolás de Portomarín, Santo Estevo de Ribas de Miño (O Saviñao) o San Pelagio
de Diomondi (O Saviñao), desaparecido o, tal vez, no construido, en este caso, el remate de los arcos en el
costado sur, no en el norte, donde persisten. En Portomarín se dispone una solución similar en el interior del
edificio, volteando los arcos en sobre pilastras.
309
Téngase en cuenta, a propósito de los “arquitos” y dejando a un lado testimonios “tempranos” como San Martiño de Mondoñedo (Foz), que la solución, en el tramo final del siglo XII, se emplea también en el ábside central
de la abacial de Santa María de Meira (Meira) (me remito para su análisis, en última instancia, a la monografía
que se le consagra en esta Enciclopedia). En cuanto a los arcos atando contrafuertes, conviene recordar su empleo en los primeros tramos del cuerpo longitudinal de la Catedral de Lugo. El análisis global del templo, por
ello, será el que permita decantarse sobre el origen inmediato de las soluciones que en él se adoptan.
310
El examen detenido de la estructura y decoración del edificio consentirá también en este caso, al igual que en
el anterior, precisar la progenie última de las formulaciones que ofrece.
311
En el mismo lugar, ángulo noroeste de la iglesia, se dispone una torre en la iglesia, otrora monástica, de San
Vicente de Pombeiro (Pantón). Tiene, a diferencia de la de Barbadelo, planta circular y el edificio al que sirve
posee y tuvo –el mismo número, en origen– tres naves.
312
La modificación que, en su cuerpo superior –o, si se prefiere, en su cubrición–, sufre el proyecto inicialmente
previsto para este templo, no afectó a lo ya construido. Es esta parcela, en particular, la receptora de la valo
valoración formal que explicito en el texto.
313
Véase, en lo que a la filiación estilística de cada uno se refiere, lo que se dice en el apartado siguiente de esta
introducción y también en sus respectivas monografías.
314
La misión inicial de esta estructura, permitir salvar un desnivel para facilitar la construcción del piso superior
y solo subsidiariamente ganar espacio, es, en esencia, la misma que, en el costado de poniente también, tiene
la cripta que sirve de soporte al Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago o, en el caso de la abacial de
Carboeiro (Pontevedra), a su cabecera, pues aquí la diferencia de cotas se halla en su lado este.
315
Falta, como se deduce de su análisis, el remate de la estancia.
316
Pero no el único construido o proyectado. De lo primero es ejemplo fehaciente la iglesia de San Fiz de Cangas
(Pantón), sobre cuyo crucero se dispone una torre de escasa, aunque suficiente presencia (véase sobre ella, en
última instancia, además de lo que al respecto digo más abajo y de la monografía que se le dedica en esta En
Enciclopedia, R. YZQUIERDO PERRÍN, “Iglesias románicas de Galicia con torre sobre el crucero”, cit., pp. 116-125).
En cuanto a lo segundo, el proyecto, comparto la hipótesis que, para la misma parcela del templo de Eiré, la
inmediata al ábside en planta, formula J. D´Emilio para la iglesia de Ferreira de Pantón. Véase, en particular,
“Widows and Communities: Cistercian Nunneries and their Architecture in the Kingdom of León (11501300)”, cit., pp. 245-250. Consúltese, también, el apartado siguiente de este mismo estudio introductorio.
317
Este tramo se ofrece, en planta, como parte de la nave. En alzado, sin embargo, conforma, pero solo por el
interior, no por fuera, un crucero bien delimitado.
318
Señalé esta posible filiación hace ya años. Véase “La expansión de la arquitectura románica en Galicia: tipolo
tipologías, fuentes y desarrollo”, en J. RODRIGUES y X. C. VALLE PÉREZ, eds., El arte románico en Galicia y Portugal / A Arte
románica em Portugal e Galiza, Lisboa, 2001, pp. 184-213, en especial pp. 194-195. Aludieron a ella con posterioridad otros autores (R. YZQUIERDO PERRÍN, “Iglesias románicas de Galicia con torre sobre el crucero”, cit., pp.
106-107 y 110, o J. D´EMILIO, “Widows and Communities…”, cit., pp. 246-248). Confróntese también lo que
se comenta sobre esta cuestión en el capítulo siguiente.
319
Recuérdese, a este respecto, que las portadas que se abren en los brazos del crucero de la catedral de San
Santiago tienen, cada una, “solo” 3 arquivoltas, un número que sí puede encontrarse en más edificios. Sirvan de
ejemplo, sin salir de la provincia de Lugo, San Pedro y San Juan/Nicolás de Portomarín (portadas norte y
oeste), Santa María de Ferreira de Pallares (Guntín) (portada de poniente), San Juan da Cova (Carballedo)
(portada occidental), San Vitorio de Ribas de Miño (O Saviñao) (portada oeste), San Martín de Ferreira
(Palas de Rei) (portada sur), San Xillao de Lobios (Sober) (portadas sur y oeste), San Cristóbal de Novelúa
(Monterroso) (portada de poniente), Santa María de Meira (Meira) (portada occidental) o la portada nor
norte de la Catedral de Lugo. No olvidemos finalmente, un dato que refuerza aún más su singularidad, que las
Saportadas occidentales de Santo Estevo de Ribas de Miño (O Saviñao) y de San Pelagio de Diomondi (O Sa
viñao) cuentan con 4 arquivoltas. Ninguna de ellas, en todo caso, alcanza la espectacularidad de la portada
occidental de la abacial de Armenteira (Pontevedra), una de las de mayor desarrollo de la Península Ibérica,
con 6 arquivoltas y chambrana.
320
Fustes decorados también con estrías o motivos geométricos diversos se emplean en las portadas de las iglesias,
próximas a las que comento, de San Martín de Ferreira (Palas de Rei) (portada sur) o San Miguel de Esporiz
(Monterroso) (portada oeste). Sin ser excesivamente frecuentes, no son tampoco, en todo caso, excepcionales.
306
307
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Lo mismo acontece con el ornato –casetones con remate semicircular decorados con elementos geométricos–
que exhibe, en ambos casos, la rosca de la arquivolta mayor.
321
Véase la monografía que se consagra en esta obra, redactada por V. Nodar.
322
Me remito de nuevo a la monografía que se le dedica en esta Enciclopedia. Véase también lo que, al respecto,
señalé también en la nota 305.
323
Fondo Durán Loriga, 2-39. El estudio está fechado, en Madrid, el 30 de noviembre de 1942. Este valioso archivo fue donado al Museo de Pontevedra por su hijo, Juan Durán-Loriga Rodrigáñez.
324
Defiende la propuesta V. Nodar en la monografía que le consagra en esta misma publicación. A. López Valcárcel, a su vez, afirma que la iglesia, por “su aspecto externo, da la sensación de fortaleza”. Vid. “Iglesias
románicas de la provincia de Lugo. Papeleta 165. Iglesia parroquial de San Pedro Félix de Hospital de Incio”, Boletín de la Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, VII (1960-1961), pp. 151-157, en
particular p.152.
325
J. M. PITA ANDRADE, “Notas sobre el románico popular en Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIV (11969),
pp. 56-83, en particular pp. 82-83.Confróntese también, para una valoración general de sus usos y funciones
en el contexto peninsular, el trabajo clásico de I. G. BANGO TORVISO, “Atrio y pórtico en el románico español:
concepto y finalidad cívico-litúrgica”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XLI, (1975), pp. 174-188.
326
Sirvan de ejemplo, en tierras lucenses, el de la iglesia de Santiago de Amoexa (Antas de Ulla), emplazado en
su lado sur, o el de San Salvador de Merlán (Palas de Rei), ubicado delante de la portada oeste.
327
R. YZQUIERDO PERRÍN, La Arquitectura Románica en Lugo, cit., p. 73.
328
Menciona esta circunstancia también R. Yzquierdo Perrín. Vid. ibidem.
329
Véase sobre el templo y su evolución, en última instancia, la monografía que se le consagra en esta Enciclope
Enciclopedia. La poderosa presencia de la torre ubicada en el costado sur del macizo occidental de la iglesia, remodela
remodelada en su cuerpo inferior, no accesible hoy desde el exterior, y nada exquisita en su materialización (sus muros
están construidos con tosca mampostería), no pasó desapercibida. Su impacto se hace evidente en las que ex
exhiben, perforadas en su cuerpo bajo para facilitar el acceso al interior, los hastiales de poniente de empresas
cercanas como las de San Xoán de Hospital, Santo Estevo de Liñares o San Lourenzo de Pacios, todas, en su
día, propiedad de la comunidad asentada en O Cebreiro. Véanse sobre estas edificaciones, en última instancia,
las monografías que se le dedican en esta Enciclopedia, todas de la autoría de V. Nodar.
330
Vid. a este respecto, en último término, F. J. PÉREZ RODRÍGUEZ, Mosteiros de Galicia na Idade Media (séculos XII-XV).
Guía histórica, Ourense, 2008, p. 173. R. Yzquierdo Perrín, sin embargo, interpreta los desajustes internos del
templo como resultado de un cambio de planes en el trascurso de las obras, pasando de un proyecto con planta
de cruz latina de una sola nave al basilical actual con tres. Véase, en particular, “La iglesia del antiguo monas
monasterio de San Vicente de Pombeiro”, Abrente, 31 (1999), pp. 39-79, en especial pp. 43-64. La presencia de mam
mampostería en el remate de los hastiales este, oeste y norte, frente a la cuidada sillería empleada en sus parcelas
inferiores, y la sorprendente inserción de un rosetón en el piso alto del segundo tramo del muro sur, sobre la
portada de acceso al templo por ese lado, abona la propuesta que planteo. Cuenta este reajuste estructural, en
la misma provincia de Lugo, con un paralelo que lo abona: la abacial de Penamaior (Becerreá). En este templo,
de planimetría y envergadura muy similares a las de Pombeiro, una intervención postmedieval, quizás como
consecuencia de un hundimiento de la cubierta, llevó a reubicar el rosetón que, en el costado este de la abacial,
se disponía en origen sobre el arco triunfal de acceso a la capilla mayor, en el cuerpo alto del primer tramo
de su muro norte. Véase a este respecto, además de la monografía que se le consagra en esta Enciclopedia, mi
estudio “Las Campañas Constructivas de la iglesia de Penamaior”, cit., pp. 247-248.
331
Señala esta diferencia también R. Yzquierdo Perrín. Vid. “La iglesia del antiguo monasterio de San Vicente
de Pombeiro”, cit., p. 46.
332
Confróntese su estudio monográfico. Destacan en ella, por su entidad, las tres portadas de acceso y singular
singularmente la occidental, con tres arquivoltas y chambrana, flanqueada hoy por torres, coetánea de su arranque el
cuerpo inferior, dotado de dos contrafuertes, de la del lado norte, y coronada por un vistoso rosetón separado
del cuerpo inferior por un sencillo tejaroz.
333
Se presentan hoy en su conformación básica, fruto de esa reforma, como poderosas pilas cilíndricas.
334
Es una de las dos variantes que ofrecen los ábsides poligonales documentados en Galicia. La otra proyecta
cinco lados.
335
Señala la singularidad de esta organización, también, R. Yzquierdo Perrín. Véase en particular, entre otros
Mondoñedo…, cit., p. 44. Consúltese al respecto, no
trabajos de su autoría, De Arte et Architectura. San Martín de Mondoñedo…
obstante, lo que señalo más abajo, en el texto y en la nota 337-bis.
336
Véase, en último término, la monografía que se le consagra en esta obra.
337
Confróntese a este respecto, en última instancia, J. C. VALLE PÉREZ, “Las Campañas Constructivas de la Iglesia
de Penamaior”, cit.
337-bis
La intervención se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, época en la que, entre otras actuaciones
en el templo, se construyeron los destacados contrafuertes que exhibe el ábside central. Vid. al respecto, en
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última instancia, S. SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, Catedral de San Martín de Mondoñedo, cit., pp. 17-18 y 86-87. Consúltese también la monografía, redactada por M. Castiñeiras, que se le consagra en esta misma publicación.
338
Para un análisis global de la implantación y desarrollo de la solución “constructivo-decorativa” en el románico
gallego reenvío, en especial, a mi estudio “Les corniches sur arcatures…”, cit., con versión en español completa, sin los recortes que sufrió la publicada en francés, en “Las cornisas sobre arquitos…”, cit. también más
arriba.
339
Para su adecuada valoración me remito, en particular, a J. C. VALLE PÉREZ, “Las Campañas Constructivas de
la Iglesia de Penamaior”, cit., y a R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Las artes figurativas en los monasterios cistercienses
medievales gallegos”, cit., y “Císter y leyendas artúricas …”, cit. Véanse también la monografía que se le consagra en esta publicación y los comentarios que en su introducción a la escultura románica en la provincia de
Lugo le dedica, también en esta misma obra, M. Castiñeiras.
340
Es equiparable, por su emplazamiento y proyección material, a la que se ubica, en el mismo lugar, en la iglesia
de Barbadelo (Sarria), comentada también, más arriba, en esta Introducción. En su materialización / conformación, sin embargo, son muy diferentes. Para el análisis del edificio confróntese, en última instancia, el estudio
monográfico que recibe en esta publicación. Sobre su filiación estilística, en particular, véase también lo que
señalo en el apartado siguiente de esta Introducción.
341
Santo Estevo de Chouzán presenta hoy una planta compuesta por una nave rectangular de cierta entidad,
dividida en cuatro tramos, y cabecera con un ábside semicircular precedido por un tramo recto. En su anterior emplazamiento, muy próximo al río Miño, del que tuvo que ser trasladada como consecuencia de la
construcción del embalse de Os Peares, tenía planta de cruz latina, con una nave en el cuerpo longitudinal
y otra en el crucero, de brazos cortos, disponiéndose en la cabecera una capilla idéntica en su conformación
básica a la que hoy podemos contemplar. Es la única parcela del templo –y para eso solo en su configura
configuración planimétrica básica– que puede vincularse al estilo románico. Todo lo que en ella, en alzado, resulta
significativo, es posterior, coetáneo de lo definitorio del resto del edificio. Este, a juzgar por la información
documental y gráfica conocida y más allá de los “desajustes” formales propiciados o derivados de las tareas
de desmontaje, traslado y montaje, era ya gótico, datable en torno a 1314, año que figura en una inscrip
inscripción ubicada en el tímpano de su portada norte. Véase, para más detalles, la monografía que al templo se
le dedica en esta Enciclopedia.
Por lo que respecta a la iglesia de Pinol (Sober), tanto el crucero como la cabecera actuales no pertenecen al
particulariproyecto inicial del edificio. Son producto de una intervención “renovadora” que, a la vista de sus particulari
dades formales, ha de ser fechada, con seguridad, en el siglo XX.
342
Esta configuración permite pensar que, al menos como proyecto, pues la remodelación sufrida por este cuerpo
del edificio impide ir más allá de la especulación, se pensó en dotarlo de un cuerpo longitudinal compuesto
por tres naves.
343
Me remito en última instancia, para un análisis más detenido del templo, a la monografía que se le consagra
en esta Enciclopedia.
344
Se accede a él, valorado habitualmente como una torre inconclusa, derivada de la existente en la iglesia próxi
próxima de San Miguel de Eiré (Pantón), “sobre la techumbre de la nave y bajo la armadura de su tejado”. Vid. R.
YZQUIERDO PERRÍN, “Iglesias románicas de Galicia con torre sobre el crucero”, cit., p. 121.
345
R. YZQUIERDO PERRÍN, “Arquitectura románica”, cit., p. 333, señala que este alto crucero, “al haberse construido
las bóvedas del interior, recuerda de inmediato la torre de Eiré, aunque en Cangas no se pensó en ella, sino en
un destacado crucero en alzado luego transformado”, una opinión que comparto.
346
Confróntese al respecto, en particular, R. YZQUIERDO PERRÍN, “Iglesias románicas de Galicia con torre sobre el
crucero”, cit., pp. 121-124.
347
Me remito a este respecto, en especial, al estudio clásico de J. L. NOVO CAZÓN, El priorato santiaguista de Vilar
de Donas en la Edad Media (1194-1500), A Coruña, 1986, y, del mismo autor, O legado santiaguista de Vilar de Donas,
A Coruña, 1988.
348
Véase para su análisis, en última instancia, la monografía que se le consagra en esta Enciclopedia, de la autoría
de J. Vázquez Castro.
349
No considero en este apartado ni la cronología relativa de las campañas ni la filiación de sus componentes es
estructurales y escultóricos. Para su concreción, véase el capítulo siguiente de esta introducción.
350
Hoy, fruto de intervenciones posteriores, tiene un tramo más. Confróntese sobre su configuración, en último
término y además de lo que yo mismo señalo más abajo, la monografía de esta Enciclopedia, de la autoría de
C. Casal Chico.
351
La tribuna, dividida en tramos por medio de arcos fajones ligeramente rebajados, se cubre con bóveda de ca
cañón de idéntico desarrollo perforada por lunetos. En cada tramo, hacia la nave central, se disponen dos arcos,
semicirculares o apuntados, montados sobre columnas geminadas. Los cobija otro arco de mayor desarrollo,
de medio punto o apuntado, según su emplazamiento y, por tanto, su cronología (más tardíos los segundos,
más tempranos los primeros), volteado sobre columnas. Pese a la escasa presencia de elementos de filiación
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inequívocamente románica en su materialización interior, los existentes y, sobre todo, la composición de los
tramos más orientales de los muros exteriores, por dentro y por fuera, confirma que la construcción de la tribuna no fue un añadido al proyecto inicial en el transcurso de los trabajos edificatorios, sino parte esencial de
él. Véase también, sobre la tribuna, lo que se dice, más abajo, en la nota 407.
352
Aparece también fuera de estos límites. Sirvan de referencia, por ejemplo, la puerta de conversos de la iglesia
de Santa María de Monfero (A Coruña) y las portadas principales de San Julián de Astureses (O Carballiño,
Ourense), Santa Mariña de Cangas (Lalín, Pontevedra) o San Salvador de Escuadro (Silleda, Pontevedra).
Confróntense sobre todos estos monumentos, en último término, las monografías que se les consagran en esta
misma Enciclopedia en los volúmenes correspondientes a sus respectivas provincias.
353
No hay unanimidad entre los estudiosos en la valoración de la composición de este tímpano. No veo imposible, coincidiendo en esta visión con la propuesta formulada por J. D´EMILIO (“Tradición local y aportaciones
foráneas en la escultura románica tardía: Compostela, Lugo y Carrión”, en Actas Simposio Internacional sobre “O
Pórtico da Gloria e a Arte do seu Tempo”. Santiago de Compostela, 3-8 Outubro de 1988, A Coruña, 1991, pp. 83-101, en
particular p. 89), en que su montaje inicial, independientemente de reajustes posteriores, se hubiera llevado
tíma cabo en la octava década del siglo XII (Ponteferreira, como oportunamente señala D´Emilio, ofrece un tím
pano con dintel bilobulado datable, por epígrafe, en 1177). Para una opinión distinta véase, en especial, R.
YZQUIERDO PERRÍN, “La Catedral de Lugo: consideraciones sobre su construcción”, Abrente, 21-22 (1989-1990),
pp. 7-51, en particular pp. 15-23.
354
El dibujo ha sido publicado en numerosas ocasiones. Véase, por ejemplo, en M. CHAMOSO LAMAS, La Catedral
de Lugo, León, 1983, pp. 88-89.
355
R. YZQUIERDO PERRÍN, Arte Medieval. I, cit., p. 24, considera que de aquí puede proceder “un maltrecho bajorre
bajorrelieve encontrado en los años sesenta del siglo XX que representa la Anunciación…”. Por las razones que señalo
más abajo, no comparto la propuesta.
356
Véase sobre esta cuestión, en última instancia, los comentarios que acerca de los tramos occidentales de las
naves del edificio hace C. Casal Chico en la monografía que a la Catedral le dedica en esta misma publicación.
357
Sobre la culminación de las obras catedralicias en la Baja Edad Media, un asunto cuyo análisis no es posible
abordar aquí, véase, en última instancia, R. YZQUIERDO PERRÍN, Arte Medieval (I), cit., pp. 241-242, y C. MANSO
PORTO, Arte gótico en Galicia: los Dominicos, 2 vols. Madrid, 1993, en particular vol. I, pp. 126 y 401-402.
358
Es comparable, por sus dimensiones en general y por la envergadura de su cabecera, a las grandes empresas de
la Orden y no solo en tierras de la Península Ibérica.
359
Confróntense al respecto en particular, además de la monografía que al Monasterio se le consagra en esta
publicación, J. C. VALLE PÉREZ, “Las Campañas constructivas de la Iglesia de Penamaior”, cit., pp. 244-245, e,
Idem, “Los patios monásticos y capitulares en Galicia”, en J. YARZA LUACES y G. BOTO VARELA, coords., Claustros
románicos hispanos, Edilesa, León, 2003, pp. 67-85, en particular p. 75.
360
Me refiero a una estancia con dos plantas emplazada en el costado sur de la iglesia, con la que ambas se co
coconsmunican. Su cronología y uso /usos son dudosos, no siendo descartable, a la vista de sus particularidades cons
tructivas, que se trate de una dependencia de origen prerrománico reformulada posteriormente. Comparto, a
este respecto, la lectura que de ella y en esos dos ámbitos hace M. A. Castiñeiras en la monografía que a San
Martiño de Mondoñedo le consagra en esta Enciclopedia.
361
Una puerta ubicada en el costado sur del claustro. Véase su valoración en la monografía correspondiente.
362
Me remito también, para su adecuado análisis, al estudio monográfico que de la dependencia se hace en la
entrada correspondiente al Monasterio de Meira.
363
Este carácter hace más lamentable todavía, si cabe, el estado en que se encuentran.
364
Para su análisis me remito, en particular, a F. GALTIER MARTÍ, “Les ‘entreprises constructives’ du roi Sanche le
Grand et le château galicien de Torres de Oeste”, en Catalunya y França meridional a l´entorn de l´any Mil / La Catalogne et la France méridionale autor de l´an Mil. Barcelona, 2-5 juliol 1987
1987, Barcelona, 1991, pp. 283-292.
365
Véase en última instancia, para un examen más detallado de la torre, el estudio monográfico que le consagra
en esta misma publicación V. Nodar.
366
Así lo hace, convincentemente, V. Nodar en la monografía que al Castillo le consagra en esta Enciclopedia.
A ella me remito.
367
Confróntese al respecto, en particular, F. GALTIER MARTÍ, “Les ‘entreprises constructives’ du roi Sanche le Grand
et le château galicien de Torres de Oeste”, cit., pp. 283-292.
368
”A sus pies”, haciendo explícita esa circunstancia, se ubica la Autovía del Noroeste, sucesora de la Nacional VI,
la carretera que une Madrid con A Coruña.
369
Véase sobre ellas en último término, además del artículo citado en la nota 344, la monografía, de la autoría de
S. Arca Somoza, que se les consagró en el vol. I, pp. 485-490, de los dos dedicados por esta Enciclopedia del
Románico a la Provincia de Pontevedra.
370
La significación histórica y también su singularidad como monumento explican su protagonismo bibliográ
bibliográfico desde el siglo XIX. Ante la imposibilidad de citar aquí todas las obras de referencia, me remito en última
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instancia, en aras de la brevedad, a la monografía que se le dedica en esta Enciclopedia, redactada por M. A.
Castiñeiras González. Véase también, no obstante, la bibliografía que se cita en la nota 374.
371
Invoca las dos vías posibles, decantándose, no obstante, por la primera, la directa, M. A. Castiñeiras en el estudio, incluido en esta Enciclopedia, al que me referí en la nota anterior. Por mi parte, me pronuncié ya en su
día a favor de la segunda opción. Véase “La arquitectura en Galicia en tiempos de Alfonso VI”, en Alfonso VI e
Galicia, VII Memorial Filgueira Valverde, Publicación da Cátedra Filgueira Valverde, Pontevedra, 2008 (2010), pp.
63-91, en particular pp. 69-73.
372
E. CAL PARDO, Episcopologio mindoniense, Cuadernos de Estudios Gallegos, Anexo XXVIII, Santiago de Compostela,
2003, pp. 95-101. Conviene recordar como datos significativos de su biografía, en relación con la cuestión que
me ocupa, que era familiar de Diego Gelmírez, con quien se crió y quien delegó en él la gestión de asuntos
importantes, y, por otro lado, que fue autor de una parte, la primera, de la Historia Compostelana.
373
Por entonces, por ejemplo, se trabaja activamente en la ejecución de las fachadas del crucero. Véase al respecto
en particular, para esas fachadas y, en general, para el desarrollo de los trabajos en la sede catedralicia compostelana en los años que ponderamos, el Catálogo de la exposición, celebrada en Santiago de Compostela en
2010 y titulada Compostela e Europa. A historia de Diego Xelmírez, editado por Skira.
374
La bibliografía sobre el edificio que comento, por su entidad y significación, es muy abundante, como ya dije,
y también muy dispar en valor. Selecciono, por ello, tan solo tres trabajos, citados por orden cronológico: J.
C. VALLE PÉREZ, “Les corniches sur arcatures dans l´architecture romane...”, cit., pp. 226-227 (versión española,
“Las cornisas sobre arquitos…”, cit., pp. 294-296); M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “San Martiño de Mondoñedo
(Foz) revisitado”, en F. SINGUL, ed., Rudesindus. A terra e o templo, A Coruña, Xunta de Galicia, 2007, pp. 119127, y R. YZQUIERDO PERRÍN, De Arte et Architectura: San Martín de Mondoñedo, Lugo, 1994. Consúltense también,
obviamente, tanto la monografía que al edificio se le consagra en esta publicación, de la autoría de M. A.
Castiñeiras, como las referencias que a él hace este mismo autor en su estudio introductorio al desarrollo de
la escultura románica en Lugo.
375
El Camino canónico, esto es, el definido en el Libro V del Códice Calixtino, transita en la provincia de Lugo, al
oeste del río Miño, por los municipios actuales de Portomarín, Monterroso y Palas de Rei. Véase ese trazado,
en última instancia, en la edición clásica del Liber Sancti Jacobi “Codex Calixtinus”, traducida al español por A. Mo
Moralejo, C. Torres y J. Feo, dirigida, prologada y anotada por el primero, Santiago de Compostela, 1951,p. 501.
376
Consúltese, en particular, “Notas sobre la arquitectura románica en la provincia de A Coruña”, en J. M. PÉREZ
Galicia,
GONZÁLEZ, director, y J. C. VALLE PÉREZ, coordinador científico, en A Coruña, Enciclopedia del Románico en Galicia
Aguilar de Campoo, 2013, vol. I, pp. 41-78, en concreto pp. 61-62.
377
Me remito a este respecto, en última instancia, a lo que escribí en “Reflexiones sobre el Maestro Mateo”, artí
artículo incluido en el catálogo de la exposición Maestro Mateo en el Museo del Prado, ed. R. Yzquierdo Peiró, Madrid,
2016, pp. 13-17, en particular p. 14.
378
Comenté esta situación en el análisis de la expansión de las formulaciones románicas en las otras provincias
romágallegas. Vid., en especial, las pp. 61-62 del artículo de mi autoría titulado “Notas sobre la arquitectura romá
nica en la provincia de A Coruña”, citado en la nota 376.
379
Confróntese a este respecto, en último término, R. YZQUIERDO PERRÍN, La arquitectura románica en Lugo…, cit.,
pp. 27-30.
380
Ibidem. Véase también la monografía que se le consagra en esta Enciclopedia.
381
“Inscriptions and the Romanesque Church…” cit., pp. 13, 15 y 19-20.
382
Véase sobre el templo, en última instancia, el estudio específico que se le dedica en esta misma publicación.
383
J. D´EMILIO, “Inscriptions and the Romanesque Church…”, cit., pp. 20-21.
384
Es la fecha que se lee habitualmente (Vid., por ejemplo, R. YZQUIERDO PERRÍN, “El estilo de Bernardo el Viejo…”, cit., p. 349, y La arquitectura románica en Lugo…, cit., p. 241. J. D´EMILIO, por su parte, duda en la lectura
entre 1127 y 1137. Vid. “Inscriptions and the Romanesque Church…”, cit., p.17.
385
R. YZQUIERDO PERRÍN, “El estilo de Bernardo el Viejo…”, cit., pp. 351-356; idem, La arquitectura románica en Lugo…, cit., pp. 24-25; idem, Arte Medieval (I), cit., p. 250. Comparte la opinión J. D´EMILIO, “Inscriptions and the
Romanesque Church…”, cit., p. 17.
386
Para el análisis de la situación que comento en el territorio que nos incumbe, pues el fenómeno se detecta tam
también en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, me remito, en particular, a la obra de R. YZQUIERDO PERRÍN, La arquitectura románica en Lugo…
Lugo…, cit., pp. 26-96. Supone este libro, primera entrega de un proyecto
sobre la provincia que debía constar de otro más que no llegó a culminarse, una reformulación, ampliada por
un lado con algún edificio (San Lorenzo de Pedraza), reducida por otro (se ajusta al límite territorial de la
provincia de Lugo, no al ámbito de la diócesis, que se extiende también por las provincias de Pontevedra y A
Coruña), de la Tesis Doctoral del autor. Titulada, como ya señalé, La arquitectura románica en la Diócesis de Lugo:
la influencia de Esteban al oeste del Miño, fue defendida en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de Santiago de Compostela en septiembre de 1976. De ella se publicó en A Coruña en 1977, por exigencias
administrativas, un resumen.
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Este “exotismo” se documenta también, en algunos casos, en las otras provincias. Vid. al respecto, en última
instancia, el capítulo correspondiente a “la evolución de las formas” en los textos introductorios a todas ellas,
redactados por mí.
388
Véase, en particular, la monografía que se le consagra en esta misma publicación.
389
Confróntese sobre el edificio, en última instancia, la ficha, de la autoría de M. Villarino Torrado, en el vol. II,
pp. 889-892, del estudio consagrado por esta Enciclopedia a las manifestaciones románicas de la provincia de
Ourense, publicado en 2015.
390
A R. YZQUIERDO PERRÍN en concreto. Vid. La arquitectura románica en Lugo…, cit., p. 26, y también “Arquitectura románica en Galicia durante la primera mitad del siglo XII”, en Arte Medieval (I), Galicia. Arte, cit., p. 252. La
singularidad de Seixón, sin embargo, radica más en el binomio compositivo-decorativo señalado que en este
último elemento aislado. Las particularidades de estas rosetas, en todo caso, son diferentes de las que exhiben
las que, a partir de la Catedral de Santiago (se conservan en la fachada de Platerías), conocerán una considerable difusión en el último tercio del siglo XII.
391
Inspirada por la de Eiré y con participación en su ejecución, tal vez, de algún artífice formado o relacionado
marcon su construcción, se levantó en San Fiz de Cangas (Pantón), también, una estructura sobre el crucero, mar
cado aún hoy, pese a la remodelación que esa zona y el cuerpo longitudinal sufrieron en tiempos postmedievales, tanto en planta como en alzado. Véase al respecto, en última instancia, el estudio monográfico que se
le dedica en esta misma publicación.
392
El mismo motivo, rosetas, se emplea en los aleros. Señalé la progenie castellana del edificio hace ya tiempo.
Véase “La expansión de la arquitectura románica en Galicia: tipologías, fuentes y desarrollo”, en J. RODRIGUES
y X. C. VALLE PÉREZ, eds., El arte románico en Galicia y Portugal / A arte románica em Portugal e Galiza, Lisboa, 2001,
pp. 184-213, en particular pp. 194-195. Ha insistido en esta filiación últimamente, en particular, J. D´EMILIO.
Vid. “Widows and Communities: Cistercian Nunneries and their Architecture in the Kingdom of León (11501300)”, cit., pp. 245-248. Alude a ella también T. Moure Pena en la monografía que sobre el monasterio de
Ferreira (Pantón) escribe en esta Enciclopedia.
393
La relación entre las dos fábricas se hace evidente así mismo al constatar, como señala J. D´EMILIO, "Widows
and Communities…", cit., p. 246, la similitud que existe en la composición –cuatro arquivoltas en cada caso,
un número inusual para ese espacio en el románico “rural” gallego, más cuidado, en todo caso, el dispuesto en
Ferreira–. Vid. también a este respecto, entre otras referencias, R. YZQUIERDO PERRÍN, “La iglesia del monasterio
cisterciense de Ferreira de Pantón”, en Actas. Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Císter en Galicia e Portugal,
vol. II, Ourense, 1992, pp. 859-875, en particular p. 861.
394
J. D´EMILIO, “Widows and Communities…”, cit., pp. 249-250, pondera especialmente esta circunstancia.
395
Para el análisis general del edificio, cuyo arranque, como propone convincentemente J. D´EMILIO, Ibidem, p.
234, ha de situarse en 1158, me remito, en última instancia y para no hacer excesivamente extensa la nómina
de referencias, a la monografía que en esta misma Enciclopedia del Románico le dedica T. Moure Pena, en la
cual, por otro lado, se reseñan los estudios de mayor entidad publicados sobre el monumento.
396
Parte de los capiteles tienen su origen en modelos codificados en la Catedral de Santiago y a ella remiten tam
también, en este caso a la cripta ubicada bajo el Pórtico de la Gloria, los nervios que exhibe la bóveda que cubre
el hemiciclo absidal. Vid. sobre esta cuestión, en particular, T. MOURE PENA, El Monasterio femenino de Ferreira de
Pantón en la Edad Media…, cit., pp. 44-46, y J. D´EMILIO, “Widows and Communities…”, cit., pp. 243-250.
397
Me remito a este respecto, en último término, a J. D´EMILIO; “Widows and Communities…”, cit., p. 249. Señala en particular, como uno de los rasgos distintivos de su impacto, los remates redondeados, arriba y abajo,
de los vanos propiamente dichos.
398
Corresponde su autoría a C. Casal.
399
Argos Divina. Sancta María…
María…,, cit., p. 125. Sobre las dudas que suscita no tanto la existencia del documento, que
parece incuestionable, cuanto su preciso contenido, véanse en particular las reflexiones de A. GARCÍA CONDE,
“El contrato con el Maestro Raimundo”, Boletín de la Comisión … de Lugo, VIII (1965-1966), pp. 15-18.
400
Ibidem.
401
Una localidad con el nombre de Monfort, por ejemplo, se localiza en el Departamento de Gers, en la Región
Midi-Pirineos.
402
A. García Conde, que no cuestiona, como ya señalé, la existencia del documento, sino su lectura y ulterior
interpretación por parte de Pallares (véase, en particular, “La románica Catedral de Lugo”, Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos … de Lugo, VIII (1965-1970), pp. 264-282, en concreto pp. 271-272), afirma que en él
Mon“pudo haber algo parecido a lemavensis, de lémavos (lemos, lemavos daría lemás) y Pallares creyó que era Mon
forte de Lemos. He dicho “algo parecido” y ese algo pudo ser lemovicensis y entonces tendríamos que traer el
primer maestro de la catedral lucense de Limoges o de otra población lemosina”.
403
Es entonces, a principios del siglo XIV, cuando se derriba la vieja cabecera y se construye la girola actual. Vid.
al respecto, en último término, M. R. PIÑEYRO PÉREZ, El arte gótico en Lugo, Lugo, 1992, pp. 31-37.
404
“Tradición local y aportaciones foráneas en la escultura románica tardía: Compostela, Lugo y Carrión”, en Actas
Simposio Internacional sobre “O Pórtico da Gloria e a Arte do seu Tempo”…, cit., pp. 83-101, en especial pp. 87 y 92, nota
387
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26. Por su parte, S. MORALEJO, “Artistas, patronos y público en el arte del Camino de Santiago”, Compostellanum,
XXX (1985), pp. 395-430, en particular p. 400, alude a los “ecos gascones” que se detectan en la “decoración
más antigua de la basílica lucense”.
405
Véanse al respecto, en último término, los artículos citados en la nota precedente.
406
Ha insistido en esa progenie, reiteradamente, M. Castiñeiras. Consúltese en particular, por comodidad y como
resumen de sus aportaciones sobre la cuestión, su colaboración sobre el desarrollo de la escultura románica
en Lugo en esta misma publicación. No le pasaron desapercibidos tampoco esos restos, todos o solo en parte,
a otros autores, quienes, sin embargo, no llegaron a plantear su vinculación a un proyecto anterior “reformulado”. Sirvan de referencia, en particular, R. YZQUIERDO PERRÍN, “La Catedral de Lugo: consideraciones sobre
su construcción”, cit., p. 11, o J. D´EMILIO, “Tradición local y aportaciones foráneas…”, cit., p. 92, nota 28.
Alude a ellos también, por su parte, C. Casal en el estudio sobre la Catedral que figura en esta Enciclopedia.
407
Comparto a este respecto la opinión de, entre otros, R. YZQUIERDO PERRÍN. Vid., en particular, “Arquitectura
románica en Galicia en la primera mitad del siglo XII”, en Arte Medieval (I), Galicia. Arte, cit., pp. 227-267, en
concreto p. 239.
408
El proceso de expansión que refiero ha sido estudiado con especial atención por J. D´EMILIO. De su amplia
bibliografía, estando todavía inédita su tesis Doctoral, defendida en 1988 en el Courtauld Institute of Art,
University of London –se tituló, como ya indiqué, Romanesque Architectural Sculpture in the Diocese of Lugo, East of the
Miño–, selecciono en particular para la cuestión que comento dos artículos: “The romanesque churches of Galicia: the making of a provincial Art”, cit., y “Working practices and the language of architectural decoration
in Romanesque Galicia: Santa María de Camporramiro and its sources”, cit. Vid. también la nota siguiente.
409
No así en su culminación. Del análisis de la fábrica se deduce, tanto en el exterior (no se construyeron en su
totalidad los arcos que, en el lado sur, debían unir los contrafuertes, presentes, por el contrario, en el costado
opuesto) como en el interior (es muy torpe el enlace de los arcos apuntados que soportan la techumbre de ma
madera a dos aguas que cubre la nave con las columnas entregas que delimitan los tramos en que se divide), que
el proyecto no se materializó tal como se había concebido, siendo imposible precisar, a la vista de lo existente
hoy, qué tipo de cubrición se había previsto en origen para la nave. Vid. sobre el templo, en última instancia,
la monografía que se le dedica en esta misma publicación, de la autoría de B. GONZÁLEZ AGUIAR y R. YZQUIERDO
PERRÍN, “San Pelagio de Diomondi”, Abrente, 35-36-37 (2003-2004-2005), pp. 49-72.
410
Copia la inscripción F. VÁZQUEZ SACO, “Iglesias románicas de la provincia de Lugo. Papeletas Arqueológicas.
Papeleta 76. Iglesia parroquial de San Pelagio de Diomondi”, Boletín de la Comisión provincial de Monumentos His
Históricos y Artísticos de Lugo, II (1945-1947), pp. 270-276, en particular p. 275. Comparto la opinión de quienes
relacionan la ejecución del epígrafe –y, subsidiariamente, el arranque de la campaña inicial de trabajos del
templo– con la recuperación por parte del Obispado lucense de la titularidad del monasterio al que servía,
donado unos años antes, en 1164, por Fernando II a Fernando Odoáriz y Teresa Muñoz. Confróntese a este
respecto, en última instancia, R. YZQUIERDO PERRÍN, “San Pelagio de Diomondi”, cit., p. 67, y J. D´EMILIO, “The
Paradox of Galicia”, cit., pp. 36-37.
411
Comenta esta circunstancia reiteradamente J. D´EMILIO. Vid., en particular, “The Paradox of Galicia”, cit., pp.
36-37.
412
Confróntese especialmente, sobre las derivaciones de la primera Catedral, lo indicado al comienzo de este
capítulo. En cuanto a las de la segunda, puede traerse a colación la iglesia de San Pedro de Portomarín, de la
que tan solo llegó hasta hoy su portada occidental. Fechable por el epígrafe que ostenta en 1182, remite, a
través de Diomondi, a propuestas que tienen su origen en el crucero de la Catedral lucense. Vid. a este respecto en particular, además de la monografía que se incluye en esta publicación, J. D´EMILIO, “The Paradox of
Galicia”, cit., pp. 37-38.
413
Me remito en especial y en último término, para el análisis de su figura, al Catálogo de la exposición que en
el otoño de 2016 le dedicó el Museo del Prado. Titulado como ella, Maestro Mateo en el Museo del Prado, cuenta
con colaboraciones de J. C. Valle Pérez, M. Castiñeiras, R. Yzquierdo Peiró (comisario de la exposición y, a
la vez, editor de la publicación) y R. Yzquierdo Perrín.
414
Sobre la fundación de Meira véase, en particular, J. C. VALLE PÉREZ, La arquitectura cisterciense en Galicia, cit., p. 153,
y, acerca de la prioridad de Sobrado, idem, “La introducción de la Orden del Císter en los Reinos de Castilla y
León. Estado de la cuestión”, en VV.AA., La introducción del Císter en España y Portugal
Portugal, Burgos, 1991, pp. 135-161.
415
Véase en especial, acerca del proceso de traslado, B. Mª CASTRO FERNÁNDEZ, O redescubrimento do Camiño de Santiago por Francisco Pons-Sorolla, cit, pp. 298-300.
416
Vid., en última instancia, “The Paradox of Galicia”, cit., p. 37.
417
Aparece mencionado, como hito significativo, en el Capítulo III, titulado “De los nombres de los pueblos del
Camino de Santiago”, del Libro V. Vid. al respecto, en última instancia, Liber Sancti Jacobi, “Codex Calixtinus”,
traducción por los profesores A. Moralejo, C. Torres y J. Feo, cit., p. 506.
418
Para un estado de la cuestión sobre su figura y su presencia en Santiago me remito, en último término, a J. C.
VALLE PÉREZ, “Reflexiones sobre el Maestro Mateo”, en R. YZQUIERDO PEIRÓ, ed., Maestro Mateo en el Museo del
Prado, cit., pp. 13-17.
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En su costado este se dispusieron para ello las ménsulas-capitel y el salmer de los dos nervios que conformarían la bóveda.
420
Planteé abiertamente esta filiación tanto en lo constructivo como en lo decorativo, ya comentada antes, a propósito de la bóveda significada, por J. M. PITA ANDRADE (“Notas sobre el románico popular de Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIV (1969), pp. 56-83, en particular pp. 72-73), en “Les corniches sur arcatures dans
l´architecture romane du Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 15 (1984),
pp. 225-262, en particular nota 105, pp. 251-252 (versión española del artículo, completa, sin los recortes de
la edición francesa, en Compostellanum, XXIX (1984), pp. 291-353, en especial p. 324).
421
Tres, en cambio, tiene la capilla central de la iglesia de Santo Estevo de Ribas de Sil (Nogueira de Ramuín,
Ourense), cuyo arranque está datado por un epígrafe en 1183. Vid. al respecto, en último término, J. C. VALLE
PÉREZ, ”Santo Estevo de Ribas de Sil”, en J. M. PÉREZ GONZÁLEZ, dirección, y J. C. VALLE PÉREZ, coordinación
científica, Ourense, Enciclopedia del Románico en Galicia, vol. II, Palencia, 2015, pp. 893-910, en particular p. 900.
422
Su irradiación, sin embargo, es muy anterior, como documenta el templo citado en la nota precedente. No veo
imposible, vistas las particularidades de sus fábricas, que algo similar hubiera ocurrido en una de las dos empresas lucenses comentadas, Ribas de Miño, no así en Pesqueiras, un edificio al que no le son ajenas tampoco
las sugerencias ursarienses (en alguno de los capiteles de la cabecera, por ejemplo).
423
Me remito a este respecto, en particular y en última instancia, a J. C. VALLE PÉREZ, “Notas sobre la arquitectura
románica en la Provincia de Ourense”, en J. Mª PÉREZ GONZÁLEZ, dirección, y J. C. VALLE PÉREZ, coordinación
científica, Ourense, Enciclopedia del Románico en Galicia, cit., vol. I, pp. 33-83, en particular p. 63.
424
Señala este proceso también R. YZQUIERDO PERRÍN, La Arquitectura Románica en Lugo, cit., pp. 140-155.
425
La similitud entre ambas portadas, no siempre comentada, sí es señalada por R. YZQUIERDO PERRÍN. Vid., Ibidem, p. 145.
426
Para el análisis de los edificios me remito, en último término, a las monografías que se le consagran en esta
Enciclopedia y, para una valoración global de la evolución, además de las consideraciones de R. YZQUIERDO
vaPERRÍN, Ibidem, pp. 140-155, es muy útil también, por más que, al igual que el libro precedente, se limite a va
lorar los parámetros de lo que, en esencia, ha de ser considerado como “románico puro”, la monografía de B.
colaboradores,
GONZÁLEZ AGUIAR, A presenza do Mestre Mateo no Sur da provincia de Lugo. O taller de Portomarín e os seus colaboradores
cit. Incorpora, además, un extenso repertorio bibliográfico.
427
Vid. al respecto, en particular, J. C. VALLE PÉREZ, La arquitectura cisterciense en Galicia, cit., Tomo I, p. 153.
428
Vid. también, en última instancia, Ibidem, Tomo I, pp. 63-64, y, así mismo de mi autoría, “La introducción de la
Orden del Císter en los Reinos de Castilla y León. Estado de la cuestión”, cit., pp. 151 y 156-158.
429
Ferreira fue entregado en 1175 por su fundadora, Fronilde Fernández, al monasterio de Meira; Castro de Rei
se incorporará a la Orden muy tardíamente (alrededor de 1474), a través de Montederramo, y Penamaior lo
hará en 1225 a través del monasterio de Carracedo (León). Sobre la evolución histórica de estas tres Casas,
además de lo que se señala en la monografía que a cada una de ellas se le dedica en esta obra, me remito, en
particular y en última instancia, a J. C. VALLE PÉREZ, La arquitectura cisterciense en Galicia, cit., Tomo I, pp. 2526,159 y 200-201 (nota 57).
430
Véase al respecto, en especial, la monografía que se le consagra en esta publicación.
431
Confróntese sobre este cenobio, también en último término, tanto lo que escribí en el apartado anterior de
esta introducción como la monografía que se le dedica en esta Enciclopedia.
432
J. C. VALLE PÉREZ, La arquitectura cisterciense en Galicia, cit., Tomo I, p. 173. Consúltese también el estudio monográfico, de la autoría de J. Vázquez Castro, que se le consagra en esta misma publicación.
433
Sobre los dos primeros, además de las monografías que se incluyen en esta obra, vid. J. C. VALLE PÉREZ, La arquitectura cisterciense en Galicia, cit., Tomo I, p. 173. En torno al otro, junto a su estudio monográfico, consúltese
Cistambién, en particular, J. D´EMILIO, “The Romanesque Churches of Galicia…”, cit., pp. 564-567, y "The Cis
tercians and the Romanesque Churches of Galicia…", cit., pp. 320-324.
434
Confróntese sobre el edificio, en última instancia, la monografía que en esta Enciclopedia le dedica E. Carrero
Santamaría. Resume en ella, actualizándolos, otros estudios suyos sobre el monumento (véase, en particular,
“De la influencia cisterciense en la Catedral de Santa María de Mondoñedo a la evolución arquitectónica de
un proyecto basilical románico”, en Actas. II Congreso internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal. IX Centenario de
la Orden Cisterciense, Ourense, 1998, vol. III, Zamora, 1999, pp. 1.165-1.186). Es muy útil también, para el análisis
Mondoñedo, Lugo, 1993, de
de su decoración, el trabajo Estudio iconográfico y estilístico de los capiteles de la Catedral de Mondoñedo
la autoría de C. CASTRO FERNÁNDEZ.
435
El impacto del monasterio de Sobrado (A Coruña) ha sido invocado también por J. D'EMILIO (Vid., en particular, "The Cistercians and the Romanesque Churches of Galicia…", cit., pp. 314 y 318-319) a propósito de las
particularidades de algunos capiteles emplazados en edificios ubicados en sus cercanías y en tierras tanto co
coruñesas como lucenses. La profunda remodelación que la iglesia y gran parte de las dependencias comunitarias
de este cenobio sufrieron durante la Edad Moderna impide, sin embargo, pronunciarse con fundamento sobre
derivaciones estructurales, por más que sean verosímiles.
419

Repárese, en particular, en los capiteles de su portada occidental.
Una síntesis de ingredientes de progenie diversa, fruto de la intervención en la obra de buenos canteros de
dispar formación y procedencia, se documenta también en la cabecera de la cuidada iglesia monástica de
Santa María de Torbeo (Ribas de Sil). En ella, junto a capiteles idénticos a los que, por ejemplo, exhibe en el
mismo lugar, el exterior de las ventanas practicadas en el hemiciclo absidal, la abacial citada de Santa María
de Castro de Rei de Lemos (Paradela) y que arrancan, como ya sabemos, de modelos empleados antes en la
iglesia de San Pedro Fiz do Hospital (O Incio) (vid., en particular, J. D´EMILIO,”The Romanesque Churches of
Galicia…”, cit. pp. 564-567 y “The Cistercians and the Romanesque Churches os Galicia…”, cit.), se emplean
ménsulas-capitel lisas, sin ornato alguno, como soporte de arcos ciegos, pilastras y muros (en el exterior del
tramo recto presbiterial y en el arranque de la parcela curva del ábside) o de nervios (áreas rectangular y semicircular del interior absidal), que hacen explícito el conocimiento, por parte de sus autores –verosímilmente, vista su calidad formal, por haber trabajado en alguna de esas fábricas–, de la Catedral de Ourense o de la
abacial de Oseira (Cea-Ourense).
Es de interés también señalar, a propósito del ámbito “estilístico” cisterciense que valoro, que en la abacial de
Penamaior (Becerreá), poco después de 1225, año en el que, a través del monasterio de Carracedo (León),
la Casa se incorpora a la Orden del Císter, pero no a través de Clairvaux, la línea dominante en el Noroeste
peninsular, sino de Cîteaux, se documenta la intervención de un taller procedente del cenobio leonés citado. Aunque su estancia en Penamaior fue corta y, por ello, su huella material es también reducida, se detecta,
sin embargo, en un elemento tan singular y visualmente tan atractivo, cuidado también en lo formal, como
el rosetón que, emplazado hoy en el tramo este del muro que delimita por el costado norte el templo, debió
disponerse en origen en el cierre oriental de la nave principal, justamente encima del arco triunfal de acceso a
la capilla mayor de la abacial. Vid. a este respecto, además de la monografía que al monasterio se le consagra
en esta publicación, J. C. VALLE PÉREZ, ”Las Campañas Constructivas de la Iglesia de Penamaior”, cit., p. 247.
438
Me remito para su valoración, como en el caso anterior y también en última instancia, a las monografías que
se le dedican en esta Enciclopedia.
439
S. Moralejo Álvarez señaló en su día, convincentemente, su derivación de modelos presentes en el Pórtico del
partiParaíso de la Catedral de Ourense, una empresa que, pese a su apariencia, ha de ser considerada, por sus parti
cularidades estilísticas –o, si se prefiere, formales–, ya gótica. Véase de su autoría, para la vinculación señalada,
Escultura gótica en Galicia (1200-1350), cit., p. 24.
436
437

