
Sobre algunos dinteles románicos 
de Galicia 

Pocas regiones ofrecen tan gran interés como Galicia para el estudio dJ la 

arquitectura románica en España. Las peregrinaciones a Compostela diri9en 

hacia ella por el camino francés, durante los siglos X'.1 y x11, multitud de g~n
tes de diferentes países y variadas condiciones. Coyi los romeros llegan com

plejas aportaciones artísticas del resto de Europa) algunas de las cuales tan 

sólo aparecen en la Península en la región galaica.1 

. , 

Frente a la cultura musulmana ya decadente, después del admirable es
plendor cordobés bajo Abderrahman, Compostela representa uno de los 
centros de europeísmo en España desde los cuales la influencia francesa ex
tiéndese por los reinos cristianos. La cordillera del Guadarrama, frontera de 
ambas Castillas, parece ser también el límite relativo de propagación de las 
dos civilizaciones. Al norte, Avila y Segovia repuéblanse por magnates ex
tranjeros y reconstrúyense según normas occidentales; al sur, Toledo consi
gue imponer su espíritu mudéjar. Los elementos directores de nuestra vida· 
medieval miran casi siempre hacia Europa; el pueblo constantemente da 
muestras de su orientalismo. Levántanse en Toledo la catedral y algunos 
otros edificios exóticos, fundaciones regias o aristocráticas que no logran 
menguar su carácter mudéjar; en Ávila y Segovia, entre los templos de un 
arte importado, el pueblo va tejiendo formas moriscas. 

La importancia artística de la peregrinación compostelana fue considerable 
Y no ha sido reconocida como debiera. Hoy, en cambio, por natural reacción 
humana, parece dársele excesiva, y en vez de ver en Santiago un fin de ruta ar
tística que recibe y difunde las influencias extranjeras, tiéndese a considerar a la 
ciudad del Apóstol como principio y origen, foco desde el cual el arte, por el 
cauce del camino francés, propágase a Europa. Ello, en lo que a la arquitectura 
se refiere, es totalmente inexacto; respecto a la escultural, parece excesivo. 

En las rutas de las grandes peregrinaciones medievales fundáronse po
derosas abadías, santuarios venerados por poseer preciadas reliquias, a los 
cuales afluían monjes y romeros. Camino de Roma o Santiago, el peregrino 
hacía una porción de piadosas estaciones, que, exaltando su fe, ayudában
dole a sobrellevar los riesgos de la jornada. En ellas reconócese hoy que se 
f?rmaron los relatos poéticos, engendradores de la epopeya francesa de los 
siglos x1 y x11; es mu verosír;iil que también surgieran en ellas muchas formas 
artísticas y constructivqs que aparecen en los monumentos del camino de la 
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peregrinación 1. De una -los.dinteles pentagonales- vamos a intentar se
guir la ruta y examinar la suerte que les cupo en G¿¡licia. 

Comiénzase la catedral de Compostela entre los años de 1074 y 1078; 
su estructura galicana es evidente: nada anterior tenemos en España que se 
le parezca, y, en cambio, existieron en Francia edificios semejantes, uno por 
lo menos más antiguo y coetáneos varios. Continúa trabajándose en ella du
rante todo el siglo XII y buena parte del x111. Ningún otro templo puede atri
buirse con certeza en Galicia a la centuria oncena; tan sólo al terminar la 
primera mitad del siglo x11 (hacia 1140) parece comenzar el admirable movi
miento constructivo que ha llenado esa región de iglesias románicas. En los 
cien años que van de 1150 a 1250, levántanse las catedrales de Orense, 
Mondoñedo, Lugo y Túy, numerosos monasterios y centenares de templos 
rurales. A más de los caracteres arquitectónicos, nos lo dicen numerosas ins
cripciones conservadas en los monumentos y algunas referencias documen
tales alusivas a obras hoy existentes de ese período: la iglesia de Senra (La 
Coruña) tiene la fecha de 1160; las de Oseiro y Doroña en la misma provin
cia, la de 1162 2; en 1164 comiénzase 3 la colegiata de Junquera de Ambia 
(Orense); en 116.6, Santa Eulalia de Losón (Lugo) 4;, en 1168 5, Santa María 
de Armenteira (Pontevedra); en 1170 6 , la iglesia de Serantes (Orense); igual 
fecha tiene la de Diomonde (Lugo); en 1170 también, construíase Santa 
María de Acibeiro 7 (Pontevedra), y un año después empezábase San Loren
zo de Carboeiro 8 (Pontevedra); en inscripciones de los templos de San Fa
cundo de Cea 9 (Orense) y Angeriz (Lugo) léese el año 1175; San Esteban de 
Ribas de Sil (Orense) conserva la fecha de 1184 10; San Miguel de Breamo 
(La Coruña), la de 1187 11 , y Santa María de Dexo acabóse, según inscrip
ción de su portada principal, en 1236 12

. 

1 The sculpture of the West. A Lecture Delivered at the Metropolitan Museum of Art, New 
York,december 3, 1921, Boston, y Pilgrimage sculpture (American Journal of Archaeology, vol. 
XXVI, number 1, january-march 1922), estudikos ambos de A. Kingsley Porter, en los que atri
buye a Santiago considerable influjo en el desarrollo de la escultura francesa. Más partidaria de 
la influencia del vecino país en ·la escultura y arquitectura románicas españolas se declara miss 
Georgiana Goddard King en su notable estudio French figure sculpture on some early Spanish 
churches (American Journal of Archaeology, vol. XIX, n.º 3, 1915), y en el reciente libro The 
way of Saint James, In Three volumes, New York and London, 1920. 

2 Burgo del Faro, sus iglesias antiguas, por Ángel del Castillo (Boletín de la Real Acadaemia 
Gallega). 

1 

3 lsta ecclesia .fundata fuit era MCC/14 non. jun. cum fueris felix quae sunt ad versa caveto. 
4 ... Petri pecat 1 orís q(ui) hanc ecl(es)iam fund 1 avit: era MCC/11. P. Q. 
5 Funda ta est eclia era MCCVI ... 
6 Fundata est ista eclesia sub era MCCVlll. 
7 Era: I: ce: VIII: et... erectu ... 
8 E : I : CCV/11 : + ihs : hoc : templum : fundavit : abbas : fern(an)dus : cu(m) : suorum : ca-

terva monacorum. 
9 Era M. CCX/11 V ydus marcii. 
10 Hera MCCXXll. 
11 E. MCCXXV. 
12 Artículo de Ángel del Castillo en el número 15 del Boletín de la Real Academia Gallega. 
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El influjo de la estructura arquitectónica de la catedral de Santiago fue 
nulo hasta llegar al gran período de actividad constructiva de la segunda mi
tad del siglo x11, época en la que se levantan las iglesias con girola y capillas 
radiales de Cambre (La Coruña), de los monasterios bernardos de Osera y 
Melón (Orense), y tal vez de la catedral de Orense 13, con plantas derivadas 
de la de aquella basílica, aunque tal vez con nuevas influencias. Nulo fue el 
influjo de los escultores del pórtico de Platerías y de los restos conservados 
del de la Azabachería, obras que en Galicia son únicas y no formaron escue
la. En cambio, el de la Gloria fue fecundo en consecuencias, su influjo enor
me y duradero, alcanzando desde los templos catedrales hasta las igle~ias 
rurales más humildes. Todo ello comprueba aún más que antes de prorr1e
diar el siglo x11 las iglesias rorriánicas de Galicia debieron ser escasas y poco 
importantes, destacándose entre ellas la catedral compostelana, monum~n-
to único extraño a la comarca y producto artístico ~e la peregrinación. : 

Encuéntranse en algunas puertas románicas ,francesas dinteles mon,oli
tos que, en vez de tener forma rectangular, ter~inando por su parte supe
rior en un plano horizontal, presentan dos planos inclinados formando un 
ángulo con el vértice hacia arriba. Queda así el di.ntel con altura decreciente 
desde su centro hacia sus costados, donde apoya' en jambas, ménsulas o co
lumnas; los constructores románicos conocieron que donde más trabaja es 
en su parte media, y, dándole en ella más grosor, reforzáronlo, queriendo, 
sin duda, labrar lo que nosotros llamaríamos un dintel de igual resistencia. 
Probablemente ello fue conocimiento experimental; la práctica les enseñaría 
que esos dinteles pentagonales, en ángulo o frontón, se quiebran menos fá
cilmente que los rectangulares. En el dintel apóyase un tímpano monolito o 
despezado por juntas horizontales, único peso que soporta, pues sobre él 
un arco de descarga, de dovelas lisas o formado por las arquivoltas decre
cientes de la puerta, aguanta la carga del muro de sillería situado encima. 
«Hay en tal disposición -dice Viollet-le-Duc 14- una tradición antigua indu
dable.» Los romanos emplearon frecuentemente el dintel monolito o despe
zado en dovelas convergentes protegido por un arco de descarga (puertas 
Au.reas del palacio de Diocleciano en Spalato, y de Teodosio el Grande en 
Constantinopla; puerta del llamado Pretorio de Augusto, en Tarragona 15, 

etc.); tales dinteles son siempre rectangulares, quedando reservado al perío
do románico darle forma de mayor resistencia. 

* * * 

13 
La catedral de Orense creemos tuvo originariamente girola con capilla ra€liales; la que 

hoy existe construyóse en el siglo xv11. lnspiróse en este templo muy posiblemente el de Osera; 
e.I de Melón a su vez no hizo más que repetir el del gran monasterio cisterciense, con ligeras va
n~ntes. La iglesia del monasterio de San Lorenzo de Carboeiro, también con girola y capilla ra
diales tangentes, pertenece a una influencia francesa directa sin antecedentes en la comarca. 

14 
Dictionnaire raissonné de /'Architecture franc;aise du X au XVI siecle, tome septieme, Paris. 

d 
15 

L'Arquitectura románica a Catalunya, por J. Puig y Cadafalch, Antoni de Falguera, J. Go
oy Y Casáis, volum. 1, Barcelona, MCMIX. 
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Los ejemplares franceses de que tenemos noticia 16 se encuentran en las 
siguientes localidades: Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) 17 , Cruas (Arde
che) 18, Conques (Aveyron), de hacia fines del siglo x11 19; Nótre-Dame du 
Port, de igual época, y un dintel empotrado en una casa de la plaza de San 
Andrés, representando el Lavatorio de los pies, en Clermont-Ferrand, Cham
bon 20 , Saint-Nectaire y Mozac (Puy-de-D6me), de mediados del siglo x11 21 ; 

Saint-Etienne de Nevers (Nievre) 22 , Saint-Genes de Chateaumeillant (Cher), 
de principios del siglo x11 23; Meillers (Allier) 24, Saint-Savinien de Melle (Deux
Sevres), de los primeros años del siglo x11 25; capilla funeraria de Santa Clara, 
de mediados de dicha centuria, y catedral de Puy en Velay (Haute-Loire) 26 , 

Saint Remi-1' Abbaye (Oise) 27, Saint-Utin (Mame) 28, puertas en el recinto for
tificado de Menneton-sur-cher (Loir-et-Cher), de comienzos del siglo x111 29

, y 
en Normandía, excepcionalmente, en el siglo x11, en Ducy. 

En Italia tienen dinteles pentagonales las puertas laterales de la fachada 
de la catedral de Borgo San Donnirío 30 . En Inglaterra la iglesia de Tewkes
bury 31

; pero, a diferencia de todos los citados, está despezado por juntas 
convergentes y tiene encima otro semejante. 

De estos dinteles, los situados en las puertas principales del templo -fa
chada oeste y brazos del crucero generalmente- suelen tener relieves que 
a veces cubren también el tímpano; en las secundarias, en iglesias modestas 
o en obras civiles y militares, todo ello es liso (Cruas, una de las de Conques, 
Nevers, Chateaumeillant, Sain-Remi-1' Abbaye, Saint-Utin, Chambon, Saint
Nectaire, Menneton-sur-Cher). 

Espléndida y abundante escultura tienen los dinteles pentagonales y 

16 Seguramente existen muchos más no divulgados. 
17 Archives de la Commission des Monuments Historiques, tome V, Paris. 
18 ldem íd. íd. 
19 ldem, L'Architecture romane en France, préface de Jules Baum, Paris, MCMXI, y La sculp

tur:e romaine, par M. André Michel, en Histoire de l'Art depuis les premiers temps chrétiens jus
qu'a nos jours, tome 1, seconde partie, Paris, 1905. 

1 20 Encyclopédie de l'Architecture et de la Construction, directeur, P. Planat, volume 11, Paris. 
· 21 Viollet-le-Duc y Baum, obras citadas; R. de Lasteyrie, L'Architecture religieuse en France a 

/'époque romaine, Paris, 1912, y André Michel, obra citada. 
' 22 Baum, obra citada. 

23 L'église Saint-Genés de Chateaumeillant (Cher), par M. F. Deshoulieres (Bulletin Monu
mental, soixante-dixieme volume, 1906). 

! 24 R. de Lasteyrie, obra citada. 
25 Congrés archéologique de France. LXXIX session tenue a Angouleme en 1912. Tome 1, 

Paris, Caen, 1913. 
26 Viollet-le-Duc, obra citada. 
27 Viollet-let-Duc, obra citada; 
28 Auguste Choisy, Histoire de l'Architecture, tome second, Paris. 
29 L'enceinte de Menneton-sur-Cher, par M. Marcel Aubert (Bul/etin Monumental, soixante

seizieme volume, 1912). 
30 L'art roman en ltalie, l'architecture et la décoration, par Camille Martin. Premiere série, 

Paris. 
31 Gothic architecture in England, by Francis Bond, London, 1912. 
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tímpanos de las puertas oeste de Sainte-Foy de Conques y sur de N6tre
Dame-du-Port en Clermont-Ferrand. En la primera, las influencias de la es
cultura auverniense mezclándose con las de la escuela de Moissac, según 
Lasteyrie 32

, o con otras del norte penosamente asimiladas, en opinión de 
Michel 33 . Los relieves que cubren el tímpano y dinteles -la puerta tiene dos 
vanos- representan el Juicio final. «En el dintel de la derecha están senta
dos bajo los arcos de la Jerusalén celeste, cuya puerta abierta guarda un án
gel, vírgenes y profetas de la antigua y de la nueva alianza. Abraham recibe 
en su seno las almas conducidas por ángeles. En el dintel de la izquierda 
ábrese la losa del infierno, y en él, bajo la vigilancia de un diablo obeso,! la 
avaricia, el orgullo, la mentira, la lujuria, son castigadas 34. 

En la puerta meridional de la iglesia de Clermont-Ferrand, aparece en el 
tímpano Cristo bendiciendo entre dos querubines, y en el dintel pentagorial, 
la adoración de los Reyes Magos, la Presentación afTemplo y el Bautismo: de 
Cristo. Es obra de los últimos veinte años del sigb

1

x11, en la que se nota la in-
fluencia de la escuela del norte de Francia. 1 ; 

En la puerta de la abadía real de Mozac, obra muy verosímilmente de 
los años 1131-1147 35, bajo el tímpano liso el dintel pentagonal tiene escul
turas de bastante relieve, que representan, en el centro la Virgen con el 
Niño Jesús en sus rodillas, y a los lados, San Pedro, San Juan y varios abades; 
María recibe adoración de un monje benedictino prosternado, que el Niño 
Jesús bendice, y que un eclesiástico, con estola y manípulo, le presenta. 

Como el anterior, pertenece a la escuela de escultura auverniense el din
tel de la iglesia de Meillers, que soporta un tímpano liso. Represéntanse en 
aquél el Cristo bendiciendo, en gloria sostenida por dos ángeles, en el cen
tro, y a cada lado cinco apóstoles, separados por 'columnillas sobre las que 
voltean pequeños arcos. 

En el dintel de la puerta oeste de Saint-Savinien de Melle, aparece en el 
centro Cristo en una aureola entre dos leones; cruces y sencillos motivos ge
ométricos vense en los dinteles de las puertas de la capilla de Santa Clara en 
Puy en Velay y de Arles-sur-Tech, el de esta última con una cruz esculpida 
en su tímpano. 

Lisos son los dinteles pentagonales de la catedral de Borgo San Donnino, 
Y en su tímpano unos relieves representan a la Virgen sentada con el Niño y 
seis personas agrupadas a cada lado. 

* * * 

Lasteyrie dice 36 que la forma pentagonal del dintel es típica de las iglesias 
auvernienses, teniéndolo casi todas las influidas por la escuela de Clermont, 

32 Obra citada. 
33 ldem íd. 
34 Michel, obra citada. 
35 ldem íd. 
36 Obra citada. 
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concentrándose en él frecuentemente la decoración y quedando lisos el tím
pano y el arco de descarga. También califica Michel a tales dinteles de auver
nienses 37 . De la enumeración anterior deducimos que, pudiendo localizarse 
como más frecuentes en una región (departamentos de Puy-de-Dome, Can
tal, Allier y Haute-Loire) 38 cuyo centro es la Auvernia, se encuentran en nu
merosas comarcas francesas, sin que estén acompañados de otras caracterís
ticas de: esa escuela. Los que parecen ser privados de ella son los que unen la 
forma pentagonal con una representaci(m escultórica que lo cubre. 

* * * 

Examinemos ahora los ejemplares españoles. Casi todos están en Gali
cia; fuera de ella, tan sólo conocemos los de la iglesia de San Isidoro de León, 
situados, uno en la puerta norte del crucero y otro en la de la fachada. meri
dional de las naves. Es el primero liso, así como el tímpano despezado que 
en él descansa; el de la puerta sur está totalmente ocupado por un bajorre
lieve que cubre también el tímpano, sin solución de continuidad. Sostiénen-
lo ménsulas figurando cabezas de carnero; represéntase en el dintel, «en 
medio a Abraham, con el ángel, el cordero y la mano que le detiene cuando 
se dispone a sacrificar a Isaac; a su izquierda, Moisés descalzándose ante la 
zarza que arde; el profeta Balaam montado sobre un asno, y un ángel como 
custodiando las puertas del cielo; al otro lado un hombre a pie parece cami
nar, y otro a caballo, con espuelas, dispara una flecha» 39 . 

En el tímpano, compuesto de tres piezas, el cordero divino o Agnus Dei, 
rodeado de una corona sostenida por dos ángeles que parecen antiguas 
Victorias; en la pieza central, y en las laterales, otros dos con cruz en una 
mano y señalando a lo alto con la otra. Todo ello recuerda marfiles o relie
ves de sepulcros de baja época. La cronología de estas dos puertas es incier
ta; pero su semejanza con otras fechadas, como son la de Platerías de la ca
tedral compostelana y la de San Esteban de Corullón 40 en el Bierzo, junto al 
camino francés, nos induce a sospechar que labráronse entre 1100 y 1125. 

Ya en Galicia, el ejemplar más interesante, casi desconocido, encuéntra
se en el antiguo monasterio de San Esteban de Ribas de Sil (Orense). Hállase 
hoy fuera del lugar que primitivamente ocupó, empotrado en un muro del 
primer claustro, obra del siglo xv1. Labráronse en él en medio relieve, bajo 
una serie de arquillos, Cristo en el centro y a cada lado seis apóstoles, cuyas 

! ' 

37 ldem íd. 
38 Manuel d'Archéologie franc;aise depuis les temps mérovingiens jusqu'a la renaissance. 

l. Architecture religieuse, par Camile Enlart, premiere partie, deuxieme édition, Paris, 1919. 
39 San Isidoro de León, Miguel Bravo (Anales del Instituto de León, año 11, núms. 3, 4 y 5, 

febrero, marzo y abril de 1919). 
40 Muy semejante en la traza general y el moldurado de las arquivoltas; en las tres sostie

nen el tímpano ménsulas representando cabezas de animales, y se ven capiteles de entrelazas 
casi idénticos. La puerta del brazo sur, llamada del Perdón, del crucero de San Isidoro, parece la 
más arcaica; la de Platerías de Santiago y Corullón son parecidísimas y posiblemente contempo-

· ráneas; las leonesas de que tratamos serían las más modernas de la serie. 
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dimensiones van menguando con la inclinación del dintel. Jesús sostiene 
una cruz de frente; los discípulos, filacterias uno y libros otros. Son figuras 
achaparradas con ojos saltones, bigote, barba y luenga melena. Su tosque
dad parece aún mayor por la capa de cal que cubre todo. 

Es muy verosímil que este dintel estuviese en la fachada oeste, sobre la 
puerta principal, reconstruida totalmente en el siglo xv111. Para la historia de 
la iglesia el monumento nos da una fecha: en el arranque del machón del 
arco triunfal correspondiente al lado de la Epístola se lee HERA MCCXXll, o 
sea año 1184. En el 1295 el abad y monjes acudieron al rey D, Sancho IV ~/ 
Bravo, en demanda de ciertas concesiones, que obtuvieron, alegando pa~a 
ello que eran «muchos e afincados e pobres», y que por ello «non pueden 
acabar una iglesia que ha mucho que fué empezada ... » 41

. 

A pesar del arcaísmo gallego, suponer el dintel posterior a esta lamenta
ción, parece excesivo; sin duda labróse a fines del ?iglo x11 y formó parte de 
la iglesia inacabada. Los caracteres del relieve ratifi~an esa fecha; la esculty
ra es una de tantas obras rudas como existen en cbalicia influidas por la es
cuela del gran maestro Mateo. 

Santiago de Barbadelo, en la provincia de Lugo, cerca de Sarria, está en 
la ruta de la peregrinación. Su iglesia 42 , un modesto templo rural románico 
de los que tanto abundan en la región, tiene puerta con tímpano pentago
nal, en el que vense esculpidos anillos secantes y rosáceas en su interior, 
ocupando el centro una cara humana bárbaramente simplificada. Encima, 
en el tímpano, en un círculo, entre dos rosetas pequeñas, labróse una figura 
humana con alas por brazos, símbolo tal vez del alma triunfante en su as
censo hacia la Jerusalén eterna. No puede fecharse esta obra antes de la se
gunda mitad de la centuria duodécima. 

Otros dos ejemplares existen en los monasterios cistercienses de Santa 
María de Meira (Lugo) y de Santa María de Armenteira (Pontevedra), aleja
dos ambos de las rutas frecuentadas. En el primero cierra, horizontalmente 
el dintel pentagonal una entrada hoy tapiada en la fachada, a la izquierda 
de la puerta principal; fue probablemente acceso al arco donde estaba la 
pila bautismal. Dicho dintel es liso y tiene, como el citado de Chateaumei
llant, rebajos para que en él apoye en buenas condiciones el arco que le 
descarga. Forma aguda tienen también los dinteles de algunas ventanas de 
la nave lateral norte. Según una lápida, hoy perdida, que registró el P. Ris
co 43

, el templo de Meira comenzóse en 1142 y consagróse en 1258 44 . Los 
caracteres arquitectónicos y decorativos hacen suponer que hacia 1200 de
bía trabajarse activamente en su construcción. 

41 Arturo Vázquez Núñez, El monasterio de Ribas de Sil (Boletín de la Comisión Provincial 
de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, tomo 1, número 15, julio de 1900). 

42 Reproducida en tosco grabado en las Lecciones de Arqueología Sagrada por el M. l. Sr. 
Lic. D. Antonio López Ferreiro, Santiago, 1889, y estudiada por miss Georgiana Goddard King, 
Trhee notes on capitals (American Journal of Archaeology, vol. XX, n.º 4, 1916). 

43 España Sagrada, XLI. 
44 J. Villa Amil y Castro, Iglesias gallegas de la Edad Media, Madrid, 1904. 
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Liso es también el dintel pentagonal de Santa María de Armentaira. Está 
en una puerta secundaria que comunica la nave meridional, a sus pies, con 
un claustro renovado. Sostiénenlo jambas lisas que se curvan en nacela, a 
modo de ménsulas para disminuir su vano, como en el antes citado de Mei
ra. El templo, según una inscripción conservada y referencias documentales, 
se labraba en el último cuarto del siglo x11, alcanzando seguramente su cons
trucción ,algunos años del siguiente 45 . 

Perdidas en una comarca apartada de la provincia de Pontevedra, las rui
nas del que fue monasterio benedictino de Sa_n Lorenzo de Carboeiro son uno 
de los monumentos más interesantes, no sólo de Galicia, sino de España. 
Frente al muro norte de la iglesia consérvase una puerta que sirvió de paso a 
dependencias monásticas. Su dintel, de forma aguda por la parte superior, 
por la del vano sigue idéntica traza, en vez de guardar horizontalidad según la 
costumbre lógica. Dos ménsulas en forma de nacela que tienen en su intradós 
toscas esculturas, reduce el vano. Un arco de descarga apea la parte superior 
del muro, y el tímpano, un poco remetido con relación a aquél, es liso y mo
nolito. Cubre el dintel una inscripción que sigue su forma angular; según ella 
se construyó por un abad Froila en la era MCCLXXXV, año de 1247. 

Finalmente, en Santiago de Compostela, la ciudad santa, término y nor
te del camino francés, hallamos en el palacio arzobispal y en la iglesia de 
Santa María de Sar varios ejemplares de estos dinteles. Son todos lisos; algu
no de los del palacio apóyase sobre ménsulas en nacela con gruesas cabezas 
humanas esculpidas; los de las puertas de la colegiata de Sar, en ménsulas 
de igual perfil, pero lisas. Unos y otros sostienen dinteles sin decoración al
guna, despezados por hiladas horizontales. El primer edificio dase 46 (la parte 
en que aquéllos están) como obra de tiempos de Gelmírez, es decir, de la 
primera mitad del siglo XII, aunque ello no sea muy seguro a nuestro juicio; 
la iglesia de Sar debía estar en construcción a mediados de la misma centuria. 

* * * 

Difiere sistemáticamente, en los ejemplares de las dos naciones, la for
ma de los apoyos que. apean el dintel: casi todos los franceses descansan en 
columnas que forman las jambas de la puerta; los españoles, sistemática
mente, se apean en ménsulas con perfil de nacela, que suelen tener cabezas 
humanas o de animales esculpidas. Ello débese probablemente a la mezcla 
de influencias diversas que llegan a Galicia por el camino francés. 

Otro carácter reconocido en el románico gallego afirma la cronología de 
los ejemplares examinados: la persistencia de formas que produce considerable 
arcaísmo. Parecen haberse labrado durante todo el siglo x11 y la primera mitad 

45 Villa Amil y Castro, obra citada, y Vicente Lampérez y Romea, Historia de la Arquitectura 
Cristiana Española en la Edad Media, tomo 11, Madrid, 1909. 

46 El antiguo palacio episcopal de Compostela, por Vicente Lampérez y Romea (Arquitectu
ra y Construcción, año XVIII, número 268, noviembre de 1914). 
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del siguiente; no fue, pues, forma pasajera importada a la región y luego aban
donada; asimilóla la arquitectura gallega y obtuvo en ella dilatada existencia. 

* * * 

¿Cómo llegó a Galicia este elemento constructivo? Fuera de esa comar
ca, como hemos visto, tan sólo en León le encontramos en España afectan
do forma pentagonal; fue seguramente una de tantas aportaciones que a la 
región noroeste llevaron los peregrinos del camino francés. Cuatro rutas 
principales seguían éstos en su tránsito por tierras de Francia; uníanse ~n 
Puente la Reina (Navarra), para desde allí seguir un único camino hacia 
Compostela. Una de aquéllas, viniendo de la Auvernia, pasaba por el san
tuario de Notre-Dame du Puy, y luego por Conques; lugares ambos en los 
que como hemos visto, conservánse dinteles de lps estudiados; es lógk:o 
pensar que, como otras influencias auvernienses que encontramos en el ro
mánicogallego, fueron llevadas hacia Santiago por peregrinos y obreros de 
esa comarca francesa. La disposición del dintel de Ribas de Sil es análoga a 
las de los de Meillers y Conques: arquerías semejantes cobijan en los tres las 
figuras esculpidas, y si al Cristo central acompañan en Meillers tan sólo diez 
apóstoles, en vez de los doce que figuran en Ribas de Sil, es, sin duda, por
que el ingenuo escultor de la iglesia francesa calculó mal la longitud de la 
composición y le sobraron dos Discípulos. 

Los artistas de aquellos tiempos no parecían darle gran importancia a la 
exactitud histórica, aunque se tratase de la Crónica divina. 

* * * 

Hay en los dinteles pentagonales esculpidos -lo ha notado Michel- un 
recuerdo del arte de los sarcófagos de la decadencia clásica. Habida cuenta 
de la diferencia de dimensiones, su forma evoca la de los frontones heléni
cos. En éstos viven y luchan dioses, héroes y hombres, a los lados de una di
vinidad que, desde su centro, preside hierática la representación escultórica. 
En los dinteles pentagonales románicos; Cristo o la Virgen ocupan el lugar 
de las antiguas divinidades destronadas, mientras que a sus lados, santos, 
fieles y réprobos forman el coro. Artista avisado el del dintel de Mozac, arro
dilla Y acuesta a sus figuras extremas como habían hecho los artistas clásicos 
para adaptarse a la forma triangular del frontón; en esa misma obra y en 
casi todas las restantes el artista románico resuelve infantilmente el proble
ma reduciendo progresivamente el tamaño de sus figuras. 

LEOPOLDO TORRES BALBÁS 

Arquitectura. 
Mayo, 1922 

127 



LEOPOLDO TORRES BALBÁS 

Fachada de la iglesia de Saint-Savinien de Melle (Deux-Sévres). 

Puerta de la iglesia de Notre-Dame-du-Port, en 

Clermont-Ferrand (Francia). 
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Puerta de la iglesia de Sainte-Foy, de Conques 

(Francia). 
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Puerta oeste de la iglesia de Meillers (Francia). 

Tímpano de la puerta de la iglesia de Mozac (Francia). 
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Puerta de la iglesia de San Juan de Barbadelo 
(Lugo), según López Ferreiro. 

Puerta de la capilla de Santa Clara en Puy en Velay 
Haute-Loire, según Viollet-le-Duc. 
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Puerta de Tewkesbury (Inglaterra), según Bond. 

Puerta en el recinto fortificado de 
Menneton-su r-C her (Loi re-et-C her). 
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Puerta sur de la nave de San Isidoro, de León. 

Puerta principal de la colegiata de Sar en 
Santiago de Compostela. 
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Puerta del brazo norte del crucero de 
San Isidoro, de León. 

Puerta lateral de la colegiata de Sar en 
Santiago de Compostela. 
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Detalle de la puerta de la iglesia de Saint-Utin 
(Marne), según Choiryz. 

Fachada de la capilla de Chambon. 
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I 

Puerta lateral de N6tre-Dame du Porten Clermont 
(Puy-de-D6me), según Viollet-le-Duc. 

Puerta lateral de la iglesia de Saint-Remi-l'Abbaye 
(Oise), según Viollet-le-Duc. 
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Detalle del inte1·ior del palacio episcopal de Santiago 

de Compostela. 
Puerta en el monasterio de 
San Lorenzo de Carboeiro. 

Puerta oeste de la iglesia de Santiago de Barbadelo. 
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Dintel empotrado en un claustro del monasterio de Ribas de Sil. 
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