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Resumen: 
La Península Ibérica es considerada un ejemplo paradigmático de las sociedades 
medievales fronterizas en Europa. Las relaciones con Portugal han sido objeto de 
diversos estudios a lo largo del tiempo, y más si nos referimos a la “raya” la frontera 
hispano-lusa que ha generado gran interés entre los investigadores en los últimos 
veinticinco años. Sin embargo, la Historia del Arte se ha olvidado del rol que ésta 
tuvo como elemento capital a la hora de analizar y comprender las manifestaciones 
del arte románico en el ámbito territorial que nos ocupa: la antigua diócesis de Tui. 
Por lo tanto, proponemos una novedosa aportación al estudio del arte románico en 
la cual reivindicamos la perspectiva global y el papel de la línea fronteriza como 
elemento de intercambio y cohesión artística.  
Palabras-clave:  
Románico; frontera; Tui. 
 
Abstract: 
The Iberian Peninsula is considered a paradigmatic example of Medieval frontier 
societies in Europe. The relationships with Portugal have been object of several 
studies through time, and especially if focused on the “raya” the Spanish-Portuguese 
border which has drawn great interest among researchers in the last twenty-five 
years. However, Art History has forgotten the role that it had as capital element in 
analyzing and understanding the manifestations of Romanesque art in the territorial 
scope in this particular case: the ancient diocese of Tui. Therefore, we propose an 
innovative contribution on the study of Romanesque art whereby we claim the 
global perspective and the role of the borderline as an element of artistic exchange 
and cohesion.  
Keywords:  
Romanesque; frontier; Tui. 
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1. Introducción 
 
 

 El presente artículo versa sobre la comunicación presentada en el “V 
Congreso de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres”, celebrado en la UEX el 24 
y 25 de Noviembre de 2016. Esta tiene como objetivo el presentar una investigación 
novedosa sobre el arte románico enfocada desde la perspectiva del contexto 
fronterizo y centrada en la antigua diócesis de Tui, tema en que se basó la tesis 
doctoral “Arte Románico en la antigua diócesis de Tui” defendida en noviembre de 
2015 en la Universidad de Santiago de Compostela (A Coruña, España). 

 
La Península Ibérica es considerada un ejemplo paradigmático de las 

sociedades medievales de frontera en Europa, tanto por sus fronteras internas como 
externas. Las relaciones entre España y Portugal han sido objeto de diversos 
estudios a lo largo del tiempo, y más si nos referimos a la “raya” la frontera hispano-
lusa que ha despertado un gran interés entre los historiadores durante los últimos 
veinticinco años.  

 
Desde el punto de vista historiográfico son numerosos los trabajos que se 

refieren a la frontera medieval entre Galicia y Portugal, especialmente desde el 
último cuarto del siglo pasado tanto por parte de investigadores españoles como 
portugueses y refiriéndose no sólo a la frontera en sí misma (Barros Guimeráns; 
1994; Vila Botanes, 2012) sino también a otras temáticas como la circulación de la 
nobleza (Sotto Mayor Pizarro, 2010), las ciudades y villas fronterizas (Vila Botanes; 
2001; Romero Portilla, 2006a) o el propio devenir histórico de la diócesis y el 
obispado como entidad religiosa transfronteriza durante la Edad Media (Iglesias 
Almeida, 2009).  

 
Sin embargo, la Historia del Arte se ha olvidado del rol de la frontera como un 

elemento importante a la hora de analizar y comprender las manifestaciones del arte 
románico en el ámbito territorial que nos ocupa: la antigua diócesis de Tui. 

 
A pesar de contar con obras de carácter genérico y de conjunto aparecidas en 

la actual década que aportan catálogos exhaustivos y de algunas obras centradas 
exclusivamente en el ámbito gallego o el portugués del territorio que nos ocupa, 
como es el caso de los respectivos volúmenes dedicados a Pontevedra de la 
Enciclopedia del Románico (García Guinea, 2012) o el volumen dedicado a Portugal 
Arte Românica em Portugal (Pérez González, 2011) germen de un futuro proyecto 
enciclopédico. Sin embargo, hasta el momento no se había realizado un estudio 
global del románico a ambos lados de la frontera del Miño sin considerar aspectos 
territoriales sino funcionales y estilístico-formales y dándole a la frontera un papel 
preponderante como elemento de diálogo y unión en el aspecto artístico.Si bien, 
tanto autores hispanos como lusos eran conscientes de las relaciones artísticas entre 
ambos territorios (Cendón Fernández, 2006). 
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Aunque la antigua diócesis de Tui será un escenario privilegiado para las 
disputas territoriales y el nacimiento del reino de Portugal (Romero Portilla, 2006b); 
esta situación no afectará a la gestación y evolución del románico sino que, por el 
contrario, supondrá un lugar de florecimiento para este estilo ya que está 
intrínsecamente relacionado con la evolución de la diócesis y su crecimiento. 

 
A este respecto hemos de destacar el papel de la propia sede catedralicia que, 

sin duda, no se habría construido sin las cuantiosas donaciones que recibía de los 
miembros de la familia del Alfonso VI, de toda la nobleza transfronteriza y de las 
inmensas rentas percibidas de todo su territorio a través de las diferentes iglesias, 
monasterios y capillas que se construyeron amparados en su jurisdicción 

 
 

2. Marco Histórico 
 
 

 La diócesis de Tui medieval es un territorio episcopal peculiar ya que pese a 
regirse por la misma autoridad episcopal desde el siglo V hasta 1444 se encuentra en 
un territorio fronterizo y extiende sus dominios a ambos lados del Miño entre 
Galicia y Portugal. El Parochiale Suevum o Divisio Theodomiri ya recoge la 
existencia de arciprestazgos a ambos lados del Miño y su límite en el río Limia o 
Lima, con una división derivada de antiguas circunscripciones territoriales romanas 
(Sánchez Pardo 2014:461-462). 

 
 

 
 

Imagen 1 
Mapa con extensión territorial de la antigua diócesis de Tui durante la Edad Media 

 
 
Tras un azaroso período de invasiones durante los siglos VIII y X la sede es 

restaurada en 915 por Ordoño II y su esposa Elvira, sin embargo, esta primera 
restauración no traerá la tranquilidad esperada ya que será objeto de ataques 
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musulmanes y normandos que llevan a que en 1024 la sede sea anexionada a 
Santiago de Compostela. 

 
En 1071, la sede sería de nuevo restaurada primero con García y tras su caída 

por la infanta Urraca (Cendón Fernández 2000: 17). 
 
 Apenas veinticinco años después de la restauración de la sede, en 1096, 

comienza una conciencia de separación político-territorial que no se aprecia en la 
división eclesiástica.En este momento se establecen los límites entre el Condado de 
Galicia y el Condado Portucalense, territorios que habían sido dados como dote a 
las hijas de Alfonso VI: Urraca y Teresa, al contraer éstas matrimonio con 
Raimundo y Enrique de Borgoña, respectivamente.  

 
Por lo tanto, comienza aquí un período de tensión y conflicto que se hará 

patente entre las hermanas, especialmente cuando ambas a la muerte de sus maridos 
se hagan cargo de sus respectivos condados. Conflicto que se verá recrudecido 
posteriormente cuando tome partido en él el hijo de Teresa de Portugal, el Infante 
Alfonso Enríquez que será el primer rey de Portugal y que se enfrentará a su primo 
el hijo de Urraca, Alfonso VII. 

 
Sin embargo, pese a la extrema conflictividad la sede catedralicia y el obispado 

en sí se verán ampliamente recompensados a través de las donaciones de Urraca y 
Teresa en 1112 y 1125 respectivamente y de Alfonso Henriques y Alfonso VII en 
1137 y 1138 así como la gran donación de 1142 en la que el emperador confirma el 
señorío de la iglesia y la ciudad de Tui.  

 
En 1145 hay constancia documental a través de una donación de 2 marcos de 

plata a la obra de la iglesia de Santa María de Tui (Flórez 1798:75-76) de que la 
catedral se estaba construyendo, si bien, aún desconocemos la fecha exacta del inicio 
de sus obras. 

 
Las donaciones reales continuarán llegando de ambos lados de la frontera 

durante el período comprendido entre 1160 y 1179, siendo 1179 el año en cual 
Fernando II concede permiso para construir un alcázar al lado del palacio episcopal 
y cede las ventas de grano tanto para ejecución de esta obra como para la 
continuación de las obras de la catedral (Galindo Romeo 1923:18). 

 
Los siglos XIII y XIV seguirán siendo beneficiosos para el desarrollo de la 

diócesis y de la propia sede catedralicia. En 1225 se produce la consagración de la 
catedral bajo el obispado de Esteban Egea y el reinado de Alfonso IX; y por su parte 
los reyes portugueses Afonso III y Dom Dinís realizarán sendos intercambios de 
propiedades con el cabildo (Romero Portilla, 2006b: 249-250). 

 
Sin embargo, a mediados del siglo XIV, comienza el declive y las injerencias de 

los diferentes monarcas en asuntos del clero y del propio obispado serán frecuentes 
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(Romero Portilla 2006b: 288). Todo esto culmina en el llamado “Cisma de Valença 
do Minho”, que consistió en el encierro en 1381 de varios canónigos tanto 
portugueses como gallegos pro-portugueses en la Colegiata de Santo Estevão 
(Valença do Minho, Portugal) formando una sede independiente, ya que Portugal 
apoyaba a Urbano VI de Roma mientras que Castilla a Clemente VII de Aviñón. 

 
Tras este suceso, asistiremos a la progresiva disgregación de la diócesis de Tui 

tal como era durante la Edad Media, que terminará cuando el territorio de Entre 
Minho-e-Lima se anexione a la diócesis de Ceuta en 1444 por medio de una Bula de 
Eugenio IV y posteriormente a la diócesis de Braga en 1513 por la bula Inter curas 
multiplices de León X. 
 
 
3. Caracterización del arte románico en la antigua diócesis de Tui 
 

  
El arte románico en la antigua diócesis de Tui se caracteriza por tener a la sede 

catedralicia tudense como motor, ya que es el principal foco receptor y difusor del 
románico en la diócesis, no obstante, podemos decir que trasciende su ámbito 
diocesano y fronterizo puesto que sus ecos llegan al territorio que pertenece al reino 
de Portugal y a las vecinas diócesis de Braga y Ourense. 

 
Las fuentes de las que bebe la sede catedralicia son claras, los presupuestos 

del románico, que llegan a través de Compostela, lo hacen con el propio Camino de 
Santiago que en su vertiente portuguesa se introduce en España a través de Tui. Sin 
embargo; aunque elementos como el arco de medio punto, los capiteles decorados o 
la estructuración en planta -muy alterada actualmente-tengan su origen en el 
románico más internacional; no hemos de obviar que la Catedral tudense presenta 
un lenguaje artístico propio, una adaptación de formas que dan lugar a iconografías 
y estructuras singulares que se expandirán por la diócesis y más allá de sus límites. 

 
Si bien, son notables las dudas sobre el inicio de la construcción de la catedral 

de Tui- aunque algunos autores la sitúan hacia 1120 (Cendón Fernández 2000: 22-
24)- así como sobre su planta (Manso Porto 2012: 90-91); la catedral, nos ofrece un 
elemento románico indispensable y que se extenderá a través de todo el obispado 
que es su portada norte. La portada norte de doble arquivolta con mochetas de 
animales y jambas perfiladas con bolas se distribuirá a través de la diócesis 
independientemente de que trate de ejemplos localizados en territorio gallego o 
portugués como atestiguan las portadas de Pexegueiro (Tui, Pontevedra) o Sanfins 
de Fiestras (Valença, Portugal).  
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Imagen 2 
Portada norte de la Catedral de Tui (Tui, Pontevedra) 

 
 
La decoración de los capiteles de su cabecera y crucero se caracterizan por la 

voluptuosidad de sus formas y carnosidad de sus elementos vegetales además de por 
la creación de tipos iconográficos propios, como las aves de alas cruzadas cuya 
impronta se extiende hasta Braga o algunos basados en la propia cultura del 
territorio fronterizo galaico-portugués –como las figuras serpentiformes de la propia 
catedral que aparecen también en Santa María de Tomiño (Tomiño, Pontevedra) o 
en San Salvador de Bravães (Ponte da Barca, Portugal)-; o en otros elementos ya 
conocidos pero adecuadamente transformados como el búcraneo- que presenta una 
cabeza/calavera de bóvido- o el capitel con escenas de lucha de ecos leoneses 
(Cendón Fernández, 2015). Todos ellos toman características únicas gracias a la 
imaginación y destreza de los maestros canteros. 
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Imagen 3 
Capitel con motivos serpentiformes.  

Santa María de Tomiño (Tomiño, Pontevedra) 
 
 

 
 

Imagen 4 
Columna de la portada occidental de São Salvador de Bravães  

(Ponte da Barca, Portugal) 
 
 
Otro elemento característico de la Catedral de Tui, hoy apreciable a través de 

de las obras góticas y especialmente en el nártex que cobija su fachada occidental, 
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del siglo XIII; es su aspecto fortificado. Sabemos por sendos documentos que 
también estaba fortificada en el siglo XII, uno de 1142 de Alfonso VII menciona 
una torre defensiva que había mandado construir junto al campanario (Flórez, 1798: 
267) y el ya mencionado documento de Alfonso IX de 1179 en el que se habla de la 
construcción de un alcázar.Además contamos con un testimonio gráfico importante 
que son los dibujos del Livro das Fortalezas de Duarte Darmas (1509-1510) en el cual 
se aprecian elementos de fortificación hoy ya desaparecidos. 

 
 

 
 

Imagen 5 
Valença e Tui. Livro das Fortalezas.Duarte Darmas (1509-10),  
ANTT (Lisboa): Códices e manuscritos, 159, Códice B, fol.112 

 
 
Aunque la Catedral de Tui, presentaba este aspecto fortificado debido a su 

ubicación fronteriza y al afán de protección debido a los diversos ataques de los que 
fue objeto, en las iglesias, capillas y monasterios del margen derecho del Miño no 
apreciamos restos de la existencia de torres o elementos fortificados en las propias 
construcciones. En los diferentes arciprestazgos del área gallega encontramos la 
presencia de fortificaciones tales como torres y castillos por ejemplo, los castillos de 
Santa Elena y Morgadanes ambos en el arciprestazgo de Mineore (Miñor). El primero 
citado con referencia a los términos donde se ubican unas propiedades que Don 
Raimundo y Doña Urraca, condes de Galicia donan a Pelayo Godáreiz y su esposa 
en 1106 (Pallarés Méndez, Portela Silva, 1976). El segundo, Morgadanes, es citado 
junto al célebre castillo de Sobroso que está en el arciprestazgo de Ripa Tene (Tea) en 
un documento de Alfonso X de 1228 en el cual se confirma una donación anterior 
datada en 1170 de Alfonso IX (Flórez, 1798: 282-284). No obstante, en el margen 
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izquierdo del Miño tenemos varios casos de iglesias que presentan torres defensivas, 
pero cuya vocación no es únicamente de protección, sino que también sirve para 
expresar el poder de quien patrocina la obra o detenta los derechos de la iglesia 
según el concepto de ecclesia mea propia (Rodrigues, 2001: 53) como sucede en el caso 
de los ejemplos de São Martinho de Crasto (Ponte da Barca, Portugal) y Santa María 
de Vila Nova de Muía (Ponte da Barca, Portugal). 
 

Además del propio edificio catedralicio, la difusión de los motivos y el 
intercambio de soluciones que trascienden los límites fronterizos vendrán dados por 
el papel de los diferentes monasterios presentes en la diócesis. Tres son las órdenes 
religiosas que tienen un rol fundamental: benedictinos-mayoritarios en número y 
que desarrollarán una amplia labor constructiva-; canónigos regulares de San 
Agustín-con especial presencia en la zona portuguesa gracias a Alfonso Enríquez, 
primer rey de Portugal que dotó a esta orden de importantes prerrogativas (Gomes 
Fernandes, 2006)-; y cistercienses-con el poderoso monasterio de Santa María Oia 
(Oia, Pontevedra) y Santa María de Fiães (Melgaço, Portugal) como principales 
fundaciones en el territorio de la antigua diócesis de Tui. 

 
La presencia de talleres itinerantes que trabajan en ambas orillas del miño se 

constata a través de la presencia de una serie de motivos iconográficos y en la 
técnica utilizada en la labra de capiteles y canecillos como podemos apreciar en los 
casos de Santa Eulalia de Donas (Gondomar, Pontevedra), Santa María de Tomiño 
(Tomiño, Pontevedra), San Salvador de Barrantes (Tomiño, Pontevedra), San 
Salvador de Ganfei (Valença, Portugal) o Sanfins de Friestas (Valença, Portugal) 
entre otros, cuya impronta se seguirá también en iglesias ya límitrofes como Bravães 
(Ponte da Barca,Portugal) (Vázquez Corbal, 2005).  

 
 

 
 

Imagen 6  
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Capitel con figuras humanas y leones simiescos del presbiterio de Santa María de Tomiño  
(Tomiño, Pontevedra) 

 
 

 
 

Imagen 7  
Capiteles en el exterior del ábside de San Fins de Friestas (Valença, Portugal) 

 
 

Así pues, podemos también demostrar que los modelos que se establecen en la 
diócesis gozarán de especial popularidad en fechas posteriores, a este respecto cabe 
destacar el tímpano del monasterio de San Salvador de Albeos, tímpano doble en 
cuyo anverso se representa una Maiestas Domini labrada con gran calidad y con un 
tipo iconográfico muy concreto flanqueada por dos ángeles (Vázquez Corbal, 
Rodríguez Ortega, 2010: 158-161) que servirá como modelo para las portadas 
portuguesas de São Salvador de Bravães (Ponte da Barca, Portugal) y São Pedro de 
Rubiães (Paredes de Coura, Portugal) ya datadas en el siglo XIII. 
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Imagen 8 
Anverso del tímpano de San Salvador de Albeos (Crecente, Pontevedra) 

 
 

Como comentamos con anterioridad, la diócesis de Tui, también extiende sus 
modelos más allá de su ámbito diocesano, y a este respecto debemos destacar una 
tipología que va extenderse por el vecino obispado de Ourense especialmente en la 
zona más cercana a la provincia de Pontevedra, en la comarca de O Ribeiro. Son los 
tímpanos con decoración cruciforme inspirada en las cruces asturianas y en los 
sarcófagos de cruz invicta (Vázquez Corbal, 2015:) que encontramos en Santa María 
de Pazos de Borbén (Pazos de Borbén, Pontevedra), San Juan de Albeos (Crecente, 
Pontevedra) Santa María de Castrelos (Vigo, Pontevedra) o San Salvador de 
Louredo (Mos, Pontevedra). 
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Imagen 9  
Tímpano de la portada septentrional de San Salvador de Louredo  

(Mos, Pontevedra) 
 
 

 
 

Imagen 10  
Tímpano de Santa María de Pazos de Borbén, actualmente en la sacristía  

(Pazos de Borbén, Pontevedra) 
 
 
Por último, hemos de destacar que la extensión del románico de la antigua 

diócesis de Tui no es solo una expansión de tipo territorial sino que sus 
presupuestos estilísticos se expanden y perduran en el tiempo ya que estamos ante lo 
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que Ferreira de Almeida denomina “românico de resistência”(Ferreira de Almeida 
1986) que pervive hasta bien entrado el siglo XIV en un proceso de inercia que hace 
que las fórmulas tudenses románicas pervivan pese a ya estar consolidado el estilo 
gótico como atestiguan los ejemplos de Santa María de Baiona (Baiona, Pontevedra) 
que aúna formas retardarias con otras cistercienses junto a las ya puramente góticas 
(Fernández Rodríguez, 2005) o la capilla de Nossa Senhora da Conceição de Arcos 
de Valdevez (Arcos de Valdevez, Portugal). 

 
 

4. Conclusiones 
 

 
El arte románico en la antigua diocésis de Tui está estrechamente vinculado 

al contexto fronterizo, frontera y románico, en este caso son dos realidades 
indisolubles. 

 
La situación geográfica de la ciudad de Tui, a orillas del río Miño, frontera 

natural entre España y Portugal, la convierte en un lugar estratégico para 
establecerse como capital episcopal.  

 
La conflictividad entre la realeza y nobleza fronterizas, como hemos descrito 

a lo largo del artículo, en lugar de frenar el desarrollo de la diócesis, será un motivo 
de impulso para la propia sede catedralicia tanto a nivel económico y artístico así 
como para la actividad constructiva de edificios religiosos-monasterios, iglesias y 
capillas- en el área diocesana, como atestiguan las diferentes donaciones.  

 
El románico, llega y es difundido a través del edificio catedralicio de Tui, 

adquiriendo una serie de connotaciones que podríamos considerar locales pero que 
lo dotan de unas características únicas, especialmente, en cuanto a iconografía y 
técnica escultórica se refiere. La frontera, y los talleres itinerantes, serán los medios a 
través de los cuales estos elementos novedosos lleguen a todo el entorno diocesano 
independientemente de su pertenencia a un reino u otro y trascenderán los límites 
del mismo llegando hasta diócesis limítrofes contribuyendo a su enriquecimiento 
estilístico. 

 
Los avatares históricos sufridos por la propia diócesis, hacen que debamos 

datar el inicio de la actividad constructiva en la mayoría de las edificaciones a partir 
de la segunda mitad del siglo XII, dilatándose en algunos su cronología en el tiempo, 
respondiendo a un románico de inercia o resistencia en que las formas arcaizantes y 
singulares de la propia diócesis perviven estando ya inmersos cronológicamente en 
la época del gótico. 
  

Por lo tanto, podemos decir, que la diócesis de Tui, constituye un ejemplo 
singular en el estudio de las sociedades de frontera en la Edad Media a nivel 
histórico pero también a nivel artístico. Con este estudio sobre el arte románico, 
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aplicando este concepto de estudio global y dotando a la frontera del rol que merece 
como elemento esencial para la configuración de una identidad artística y de su 
expansión, abrimos un nuevo paradigma dentro de los estudios en Historia del Arte 
Medieval, no centrándonos solamente en el análisis de las formas. 

 
Así pues, en momentos como el actual, en los que la cooperación 

transfronteriza se hace necesaria en la sociedad europea, adquiriendo gran relevancia 
los proyectos interregionales entre España y Portugal que llevan desarrollándose 
desde los años noventa, es necesario rescatar las relaciones y la cooperación 
transfronteriza y territorial a nivel histórico y artístico, que como vemos en el caso 
de Galicia y Portugal, se remonta a la Edad Media. 
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