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RESUMEN
Se examinan en este artículo las características arquitectónicas de la iglesia de Santiago de Peñalba. Es el
único vestigio de un eremitorio quefundó San Genadio en
El Bierzo, León, a comienzos del siglo X,y uno de los monumentos mejor conservados de la época de la Repoblación de la cuenca del Duero. Aun conocida más generalmente como ejemplar de la arquitectura mozárabe, este
ed$cio no representa sino una curiosa intención de reflejar tendencias decorativas contemporáneas dentro de la
estructura conservadora. Existía, sin duda, un interés
hacia el arte del espléndido califato andalusí, pero es de
advertir que hubo más interés que conocimiento, como en
otros monumentos de la Repoblación.

The tolpic studied in this article is rhe architecr~rral
characteristics of the church of Santiago de Peñalbfr. The
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Como es sabido. el noroeste de la Península Ibérica es
uno de los lugares donde se encuentran los monumentos
europeos más importantes anteriores a la época románica.
Dentro de este ,gupo de edificios, de la época de la Repoblación del reino astur-leonés, la iglesia de Santiago de
Peñalba se destaca, a mi entender, por su originalidad y
conservación íntegra. Dejando aparte la discutida historiografía del arte hispánico de esta época, estudiaremos
dos aspectos principales de la arquitectura de Peñalba: la
configuración planimétrica y las características constructivas. A continuación, trataremos independientemente el
arco de herradura como un elemento digno de atención
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o por Genadio (acabado en c. 9 19) y la reedificación
su discípu lo Salomón (c. 93 1-7). El estudio puramen,.,..,mnn+nl
L L U'o L u i i i L i i r u i de Quintana consideró la construcción de
Salc)inón una e:asa (domi<s)para el santo. Bango, desarroIlantdo esta idt:a. interpreta que el ámbito occidental. Ila,.,.nhnól
mac1,. Llllllluuhside.
fue añadido por Salomón cuando se
m.... ió Genadiin. Sin embargo. la interpretación de Quintaio sólo se idesmiente fkilmente por el uso general de
labra donI I ~ Scomo rnonasteno o iglesia en varios textos ije la época. sino tarnbién por la mención clara de la
importante ed ificación (le un cencbbio (coenohiuni) en el
misirnísimo te><tode Salc)mónz.
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semicircular a:1 interior ;y cuadrad: i al exteric)r. Sao F nICkZ1:c.o E l f\-l."
Ci
na:".,al
tUOSO de MoniciiIiJ,
Gatillo de A~~~~~
IvilLUCi de
los 1Fresnos4. c4demás de: estos espacios princlipales, ex
ten cjos cámar:is laterale!;abiertas a 1 tramo deI coro. La :
par: ición de e!;tos ámbitos por las puertas p:queñas y
dimensión reclucida señ.alan la mi sma funciemalidad q U L
la d~
e los análc)?os espacios que suelen existir en las iglesias hispánic: 1s altomecIievales, g:eneralmeiite llamaclas
;IJLIUa.
P + : ~ V n,.~
.,h;P&*c
,,I *.L.,m
,
Aal
Yw3 . .-",.Ac*:"c
>uCLIJLIUh uVILILaJ
IaLIIVULI
+e.->aLi
den observar c:n los restios de Santa Mana dc:Quintanilla
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en e I reino leonés. Peñal ba es un c2iso único dlonde se piieden ver estoc dos apolientos res altados dcd tramo (iel
cor<16. En pnn'cipio, la ig lesia de Pc:ñalba se podna clasilfien el grupo de iglesias hispánicas de nave única. PPjanc lo aparte e 1 contraábside, el conjunto recuerda a la F
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,,nque conocemos únicamente sus cimenLuciorlec. Si obiiervamos la planta de Leyre 1 (Fig. 1). pod r enos
~ hacenlos una idea de que tiene la misma configuraci ón que Peñalba (Fig. 3): una nave. un ábside cuwilíneo al interior y recto al exterior;dos sacristías que se
abn:n al tramc) ante el át)side. y otr.o tramo ante éste. Otro
ejernplar muy seme-jante: se halla e n San Miguel de Excel.
5is ezn Monte Aralar. Es interesante observar que las dos
la
iglesias navarras tienen dimensioines muy p
de 2iaiitia~ode Peñalba7
1In lo que al contraábside se refiere. en Peñalba su uso
;tante parecifunc
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do al ábside oriental. pero la planta actual es de arco peraltado ligeramente estrechado. y falta el altiz en el arco
de entrada. De estas diferencias y para solucionar el enigma de los dos llamados testamentos de Genadio y Salomón. ha surgido la hipótesis de que el ábside occidental se
hubiese añadido posteriormente9.
Sobre las proporciones generales. se han observado
dos cuadrados en la planta y el alzado del tramo de la
navel? Desde un análisis metrológico provisional se confirma, por una parte. que los cuadrados articulan todo el
edificio. aunque no se ha hallado ninguna ley general que
con simplicidad determine todos los espacios, y está pendiente de medidas más exactas.
El estudio proporcional y modular es uno de los métodos que últimamente atraen mucho interés de los investigadores de la arquitectura altomedieval, es el caso de Luis
Caballero (arquitectura denominada visigoda) o de Lorenzo Arias (asturiana), aun con considerable discrepancia metodológica entre ellos". Comparado con los semejantes análisis sobre la arquitectura clásica, bajomedieval
o moderna, la dificultad de estudiar la Alta Edad Media
estriba no solamente en la falta de documentos arquitectónicos como los de Vitmvio, sino también en la carencia
de monumentos de mayor escala y de composiciones regulares hechos de materiales homogéneos.
Aun cuando estamos seguros del uso de la unidad mérica básici3, como el pie romano (alrededor de 296 mm),
:S difícil pirecisar, en cambio, cómo usaron los arquitectos
s t a unida(1, puesto que. en la mayona de los casos, los in~estigadoreshan interpretado cada trazado debido a sus
preferencias. o creencias, en el método aritmético o en
algún modo geométrico. Aunque tengamos un plano
exactísimo, si consideramos cualesquiera errores y10
cambios en la construcción. prácticamente no podremos
diferenciar una manera de otra: la sección áurea (2: 1+.(5)
es muy cercana a la razón de ocho por cinco. y ésta a su
vez a la de cinco por tres (Fig. 2): La proporción de 2:./3.
i1 la de 8:7". Lo único seguro sena la utilización de los
1~ í m e r o s
enteros y redondos (tanto del sistema decimal
como del duodecimal) y las figuras geométricas sencillas
:omo el cuadrado. en proyectos regulares como plantas
lentralizadas o en alzados constituidos de porciones i p a les''.
El análisis provisional de Santiago de Peñalba por el
autor se basa en las siguientes condiciones. En primer
lugar. aunque los planos que se han utilizado en este tratado son mucho más exactos que. por ejemplo. aquellos que
dibu-jó Gómez-Moreno. todavía faltan las medidas detalladas y tendrán errores por copiarse y escanearse1.J. Segundo. el análisis se basa en sipientes suposiciones: la
existencia de un sistema modular en la construcción; el
uso de un módulo básico para las repeticiones regulares o
las dimensiones comunes. por ejemplo, el grosor de los
muros o la luz de las arquenas: que se utilicen sencillos

múltiples o simples líneas de compás para trazar las dimensiones principales.
Del análisis de la planta y de las secciones, lo que se
advierte en el proyecto de Santiago de Peñalba es lo siguiente (Fig. 3). El grosor de los muros puede ser la base
modular. y los cuadrados la base formal, pero no parece
haber una línea de compás ni un rectángulo múltiplo del
módulo que relacione cada cuadrado. Si la mitad del grosor de muro fuera el módulo básico (alrededor de 36 cm).
el cuadrado de 14 módulos de lado (5,04 m) determina vanos espacios, por ejemplo la dimensión del tramo del
coro. La dimensión del ábside oriental y el coro, y la del
occidental y la nave son casi idénticas, pero su interrelación es inciertal5. Los dos ábsides están basados en el círculo de 10 módulos de diámetro. En cuanto al alzado, la
altura del lado horizontal del alfiz y el techo del ábside es
igual al lado del susodicho cuadrado, y la altura hasta las
ménsulas de los arcos murales del coro se determina muy
posiblemente por la línea diagonal del mismo, así como la
altura de los arranques de la bóveda de la nave. El resultado no es muy integrado, y tal vez falte un análisis más
exacto pendiente de las mediciones más precisas. Sin embargo, podría darse el caso de San Miguel de Escalada,
analizado por el mismo criterio, el cual muestra un proyecto somero y acertado, donde se advierten el grosor de
los muros como el módulo (¿2 pies?), el cuadrado de 20
módulos de lado como la dimensión de las naves, y que a
partir de este cuadrado se generan las dimensiones de la
iglesia (Fig. 4). Otro ejemplo casi idéntico lo tenemos en
"Bobastro" (Fig. 5 ) . De los dos ejemplos se desprende la
misma manera de usar el compás para determinar los espacios. Es de lo más natural suponer que la utilización de
la relación entre el lado y la diagonal del cuadrado (1:d2),
conocida también en los dibujos geométncos "ad quadratum", que se observa tanto en el alzado de Peñalba como
en la planta de Escalada. podna ser uno de los métodos
preferidos de la arquitectura de la época.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
En cuanto a las características constructivas de Santiago de Peñalba. creo oportuno repasar en primer lugar sus
materiales de consmtcción. Como ocurre en todo el pueblo de Peñalba, el material principal de la iglesia es la
mampostería de pizarra y caliza, salvo algunos sillares en
los arcos y jambas, y el mármol blanco veteado para algunas columnas. A diferencia de la mayoría de los edificios
de mampostería del reino asturiano y leonés reforzados
con sillares. se utiliza el mismo material pobre para todos
los paramentos. esquinas y contrafuertes. Se podría hablar también del material del arco de descarga encima de
la entrada meridional, distinto a las demás piedras del
muro (¿piedra toba?). Sobre el material de las bóvedas no

L, pero se p o m a
tengo ninguna información c
suponer que es igual al del a r a
ga, o bien son pizarras como en los muros, segun comenta la Sra. a r r i l l i t p c ta Biain que se encarsó de la última intervención.
De gran interés es que tanto Santiago de Pe
como la arquitectura de la cuenca del Duero de esta
incia al material que naoia
en geners
nstrucción romana y postesido tan f
riormente
idalusí: el ladrillo. Irnporta
señalar soDre roao ia carencia ae los arcos ae iaaniIlo que
se difundieron ampliamente en el mundo post-rc3mano
hispano. Sabemos con certeza que en Escalada, tainto en
lo alto de los muros de la nave como en la omameritación
de las comisas, existían las hiladas de ladrillo, pe:m pudieron ser reaprovechados de los restos romano:;'6. En
este punto es menester mencionar las hiladas de 1adrillo
fingidas en Peñalba y Mazote que podrían significar la indisponibilidad del material y la existencia de algún modelo precedente revestido y/o constniido con ladrillo:;. Den-, erri-tro de la arauitectura hisoanovisiooda de sillería. ei
pleo de este materi,al en las b~óvedaslo reconocernos en
Gallaecici, Santa Comba de 1Bande o SSo Fructuioso de
nK--*!l:- - --- - - -- --- - :L- --2.
Ira adquirida eri Asturias. el desintei-és en el arco de ladri Ilo podría significar un ra sgo geog:ifico (no cironológicc)) de la
cuenca dc:1 Duero al tomedievai1.
Es digno de resa Itar, adem:is. que en Iluestra iglczsia de
Peñalba :ie combin an dos as]pectos de nivel totallmente
dispar desde el purito de visi.a construc:tivo. El editicio
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Campos 1Góticos h;i sido calificado el momento culminante de I mundo 13ost-roma nolaltomt:dieval hiiipano.
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Fig.. 1. L.4l pl flnta primitiva de 5;an Salvalior de Lq
rre 1 ) (Iñí i2lrer y C'-anga. 197.1 [véase ILI nora 71).
(Le:

Fig. 2. El recrángulo de la proporción áurea está
manchado en el dibujo.

Nuestra igilesia de Peñalba. pos1terior a estos edificioS Y
..-. .-.
con distintos rasgoc constructivos. es difícil de explicarse
por el modelo evolutivo. El uso de la sillería y su calidad
simplemente refleja el nivel de la sillería en si misma, no el
nivr:1 de la construcción en general. Por ejemplo, el abovedaniiento de sillería es un mero arcaísmo cuando existía
técriica alternativa más fácil, ligera. resistente o barata
conlo el de ladrillo o de cemento. con los que realizaron
los 1romanos y bizantino!;Lmndes salas abovedadas. El 1
de l a sillería e s exigente y costoso, pero no n~
ecesariami
te a.vanzado. Lo mismo1 para el abovedamicznto. Por
..
..
Puesto, usar ei matenai petreo para las cuoiertas requiere
una buena experiencia y conocimiento arquitectónico.
Ha! I que recordar, no obstante, que todos los restos altome<Jievales abovedados son pequeños, mientras que han
des;aparecido grandes basílicas cubiertas de techumbre. El
abovedamiento no era una finalidad absoluta, ni un índice
del nivel arquitectónico. sino que necesitaba y su@ cuanao no lo impedían otros requisitos y funcionamientos.
La explicación del segundo modelo. el cual clasific:
arquitectura anterior a la románica como los finales dé
-taraloantigüedad. está acertada en el sentido macroscóp1co. Ya se han señalado varias veces el orientalismo exLISten1.e en algunos aspectos de la arquitectura romana. 1 la
ronianidad de la arauitectura moto-bizantina'o. La Den ínsulzi ibérica dc:sde el dorninio visig:odo hasta la llegada 4del
ronirínico se iialla, por t anto. en un mundo 1Fundamenialme!?te romanc3. según in siste Bang!o. Esto nc1 si-mifica. de
nin;eún modo , la carenc:ia de cua lquier infl uencia tra n3me(iiterráneo en esta éploca. y tal \'ez se necesiten análiisis
mic roscópico s para coriocer cadri influencia y transf or-..-A*., -,l......*:..l,.l.-...-A:
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realidad de la
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población completa Ide la zona. tampoco i

verosímil que sugiera un sistema de abovedamiento tan
genial como el de Peñalba de una mera tradición local
donde no había existido ningún proyecto constructivo de
cierta escala desde hacía dos siglos. Una buena parte del
concepto y la técnica arquitectónica deberían de venir,
por tanto, desde fuera.
Por otro lado, la cronologh de Peñalba es casi fija,
siendo simultánea con el primer momento del califato, y
parece poco contingente que la arquitectura de excelente
sillería renacida con la llegada del Islam perdiese toda su
calidad en esta época mozdrabe, cuando iba floreciendo
la sociedad andalusí y sus proyectos constructivos.
Mientras que no es fácil afirmar el origen directo del
abovedamiento de Peñalba, podemos encontrar la precedencia de su material, fundamentalmente local, económico y fácil de manejar, en sus cercanías: la muralla romana
de Lugo construida con lajas de pizarra y bloques de g a nito". En definitiva, el uso de la mampostería de pizarra
en Santiago de Peñalba no es resultado de la degeneración
desde la sillería hispanogoda (o proto-islámica). ni influencia foránea alguna. sino simplemente porque era el
material más fácil de conseguir por la zona. y. por tanto,
tradicional. En este sentido, Peñalba no es menos romana
que otras construcciones de sillena.
Por lo que al abovedamiento se refiere, tal vez lo que
sorprende más en su proyecto ambicioso no es que simplemente todos los ámbitos estén abovedados, sino su
modesta pero atinada configuración volumétrica. La idea
arquitectónica desarrollada en Santiago de Peñalba, con
limitadas condiciones económicas y técnicas y por su modesto requisito dimensional. funcional y estética, consistía principalmente en: (1 ) el abovedarniento total, una opción posible dada la dimensión reducida de la iglesia: y
(3)la jerarquización espacial.
La proporción de la luz de la bóveda de la nave (5 m) y
el grosor de sus muros (72 cm) es de 7: 1. Es un valor no
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Fig 4. Laplanta de San Miguelde Escalada Y ~ucrncílisi~.
(El plano sacado de Ramos Guallart, J.: "La resra~lrcición de la arqurtectltra leonesa...", Q i i a d e m ~crentífics i
técnics, 4, Barcelona, 1991, pp. 87-94).

Fig. 3. La planta y la sección longitudinal de Sanfiago
de- Peñalba y su análisis. (Los planos facilitados por el

poco estimable, aunque el tramo es bastante corto y estructuralmente simple, ya que en Santa Mana de Naranco
es de 4: 1 y en Santa María de Melque no llega a la razón
de 3: 1, aproximadamente. 72 cm de grosor es una dimensión bastante pequeña para un edificio abovedado, aunque seguramente se consideró la diferencia con los edificios de techumbre, como Escalada (56 cm) o San Julián
de los Prados (64 cm).
Para poder realizar el abovedarniento total de alturas
variadas, aparte del grosor suficiente de los muros, se proyectaron la colocación adecuada de los estribos y la composición de cada volumen estructural que asegurara la estabilidad de todos los tramos. Se observa que todos los
ámbitos están contrarrestados, o, por lo menos, concebidos que lo fuesen: los dos ábsides embebidos en gruesos
muros; en el tramo de la nave, los estribos altos llegan
hasta los arranques de su bóveda de cañón donde se gene-

Fig. 5 . LA planta de la iglesia de "Boha~tro"y su ancílisis.
(El plano sacado de Dodd.7. J. D.: "Architecture arzd
Ideology in Earlji Medieval Spain", Tlle Penns~lvania
State Uniilersity Press, 1990).

ran los embujes horizontales:.en las dos cámaras laterales, para soportar los esfuerzos de sus bóvedas de cañón.
también pusieron los estribos a sus lados laterales.
En el tramo del coro. los empujes deben de concentrarse en los ángulos del tramo con la ayuda de los arcos
murales. En dirección de la nave, estos empujes están
bien contrarrestados por los muros de ésta y los estribos
que se ubican entre los dos ámbitos. Hacia los demás sentidos. no existen ni muros ni estribos tan altos que den esfuerzos de compresión necesaria, pero la unión estructural de la bóveda y lo5 arcos de abajo están construidos firmemente para poder transmitir los empujes a los arran-

ques de los aricoi, con IcI cual los muros laterales del ábside !i los orientales de la.S cámaras laterales conforman el
mismo efecto que los estribos contra los empujes honzontales de los arcos murales del coro.
1Los contrafuertes tienen precedentes inmediatos. dentro de la Península. tanto en la arquitectura asturiana
conlo en la musulman¿i. Gómez-.Moreno insistió en su
"usc3 racional" que taml~ i é nobservó en la gran mezquita
de í'órdoba. Si se consicjera el emlpuje de las arquerías en
,:
la ITiezquita. sin embargo, los esrnbos
en los muros laterales no tendrían demasiado sentido estructural. Por tanto,
no llay razón suficiente vincular los contrafuertes de Peñ:iit
-.-...
xi con los de Córdoba. y sí con algunos ejemplos asturiantos. sobre todo con Santa María de Naranco".
1El tramo de la nave y las sacristías se cubren con bóvedas de cañón. Este tipo de bóveda es omnipresente en la
arqi.iitectur:i a Itomediev;11 y lo únic.o que nos interesa se.ría
SI1 rnaterial. ell cual desconocemos . Los ábsicjes se aboT
vedan con cascc1s alzados de una i rnposta, de:nominada el
anii io. como los ue 3an Miguel de kscaiaaa. La cupuiz
cimbomo del coro. se compone de ocho cascos. sin tro
pa. pechina. ni anillos en el arranque. La falta de anillo i
rnrteriza su oriyinalidad. distinta a la de sus ábsides y -otrc1s edificios contemporáneos. En vez de con estas tiécnic: 1s. la cúpula nace de cuatro arcos murales y se rem ata
en l as esquinas con ménsulas. Los cascos en los ángulos
son más cónc; vos que 1(1s que alzzin en los laidos.
1Ha sido uria de las c uestiones principale s difíciles de
contestar la del origen de estas b óvedas de cascos. JiUZ. .
gan do por los restos supervivientes hasta nosotros. pan
una novedad en la historia de la arquitectura cristiana h
pin ica. Se supone en algunos estudios que viene de la
n ~ itectura
il
hispanomusulmana, aunque tenemos únic-ite e-jemplos posteriores a los leoneses. En cualqu ier
.>. la cuenca del Duero era donde este tipo de bóveda1 se
indió más que cualquier otra zona de la penínsuila,
juni :ocon su p lanta circullar. Por talnto. se pod ría atribuii
moimento del mayor desarrollo de esta solución a la épc
de r.epoblación de la cue:nca del DIuero.
.. . . . . . . . . . , . .NaCIUa ae ia misma iaea ue Doveda YOrmada de cascos
la solución de la cúpula del coro es aún más singular (Fig
6). Góme7-Moreno explicó que ésta es hizantina, reti
..-.
ngridose
al caso del Mausoleo de Gala Placidia de Ráve
>ara
la
solución de abajo (cúpula encima de una planta
"a l
cua drada). y al_runos edificios del Imperio bizantino
con10 SS. Seryio y Baco de Constantinopla para la de gallories. aparte de varios otros parecidos más antiyuos.
canibio. Bang.o no se prt:ocupa mu cho del bi;rantinismc
con \idera \irriplemente que esta \ iene del le.jano orir
,
imo - ..
En curinto a la hdvecla del Mauisoleo de Ciala Placic
cs indispe,nsablc ten er en clienta que el ecjiticio de 1
. . . . ..
,
a dri \igio v \c corona ue una h(ívedti vaiua -una i
mte por ci
~
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tro arcos torales proyectados desde su base cuadrada. La
bóveda del coro de Santiago de Peñalba parte de los mismos cuatro arcos murales. rematando en las ménsulas
ubicadas en las esquinas del ámbito. pero lo que cubre el
ámbito por arriba es concebido como adaptación de la bóveda de cascos. o la gallonada. diferenciándose de la
única esfera del mausoleo de Rávena.
La idea de componer una cúpula de base circular encima de una planta cuadrada ya existía desde la época del
imperio romano'4. Su mayor desarrollo en la época protobizantina consiste en la sustitución de la bóveda de aristas
a la cúpula basada en pechinas. comenzada a partir del
siglo IV en las provincias orientales del Imperio y traída
ya al principio del siglo V a otras partes del mundo paleocristiano. la cual se ha observado en varios mausoleos de
planta cruciforme?-5.En nuestra iglesia, lo que se halla es
también esta intención de cubrir el ámbito cuadrado con
una bóveda centralizante. pero no con la cúpula semiesfera sino con la de cascos. un concepto algo ambivalente
entre la bóveda de cuatro aristas y la semiesférica. La bóveda de cascos se encuentra. aparte de en el edificio de
Peñalba. en los ábsides de las iglesias concomitantes de
San Miguel de Celanova. Santo Tomás de las Ollas, San
Miguel de Escalada y San Cebrián de Mazote. esta última
con ciertas dudas. Cabe añadir el cimbomo de San Salvador de Palat del Rey. el cual atestigua la difusión de las
formas semejantes por la zona.
De nuevo. aparte del caso de la "cripta" de San Lorenzo de Grenoble que trataremos en próximas líneas. los
ejemplos de este tipo de bóveda se hallan en el ámbito del
Imperio bizantino como Santos Sergio y Baco de Constantinopla (terminada antes de 536) o el ábside de Dar el
Kous. en Le Kef (Tunicia. sigloVI). Sin embargo, hay una
discrepancia considerablemente grande entre los ejemplos bizantinos del siglo VI, cuya vinculación en sí es
obvia. y los españoles del siglo X. En primer lu,mar. no es
lícito suponer que haya influencia directa desde estos sitios tan lejanos tras cuatro siglos de distancia. Segundo. lo
cual resulta nada extraño por lo susodicho, las formas son
evidentemente distintas. La comparación entre los ábsides de Le Kef y Peñalba no deja duda de las dos diferentes circunstancias en las que se construyeron. Se advierte
con claridad a través de estos monumentos que la bóveda
gallonada del coro de Peñalba no es una simple adición de
dos ejemplos bizantinos (el Mausoleo de Gala Placidia y
SS. Seqio y Baco. por ejemplo).
Por otra parte. es sabido que la construcción de bóvedas nunca había parado de practicar en Hispania tras la
caída del Imperio Romano: al contrario. tenemos varios
ejemplos en el reino visigodo del siglo VII. inmediatamente después de la época de Justiniano. Aunque no podemos encontrar ninsún qjemplo mediador ni en la arquitectura hispánica (hispanovisigoda. asturiana. ni hispanomus~ilman;~)
ni en la bizantina durante este lapso de si-

Fig. 6. Lci cirprrlrr (Ir1 coto tli, Stri~trciqoL I ~ ,PcN(11ht1.
(Fernández Arenas, 1977 [véase la nota I 1).

Fig. S . El tíl~idc,ot-ic.i~rii/
tit. Itr "c.riprtr"tic, Strli Loi.c~ri;o
cle Greilohle (H~rhrr-t.1968 [i-&se In rlotir 281).

gloc. es más racional atribuir la bóveda gallonada del
s ~ g l oX a la tradición constmctiva hispánica que a la influencia bi~antinacontemporánea. \in descartar una constante influencia ultramarina en dicha tradición de la Peníniula. Consta que la arquitectura bi7antina del siglo X

F i c 7. I,ir\ rrin~lride Haiirc~.la hóvrttiri ~(rlloiro~lii
tli~l
lltrrnaclo Emplo (le Venuv (A<l~~rn.
1996 / l ~ ; a sIrrf notci 271).

está tan desarrollada hasta crear un estilo que con todo derecho podemos llamar /ii:iiritirio. y que ya tenía muy poco
que ver con la hispánica coetánea.
A la sa7ón. la arquitectura andalusí se dirigía haciciuna
estilización de las cúpulas nen.adaGh. En cuanto a la arquitectura asturiana. es dominante otro concepto de abovedamiento -de cañón-. con lo cual es impo4ible saber
cómo ha llegado hasta la arquitecturade la Repohlrición la
idea de construir la bóveda ~allonada.
Por otra parte. nos
parece lógico que difundiesen las bó~edasgallonadas no
sólo por Justiniano y en Constantrnopla sino en cualquier
otro momento por otras mano\, ci~andnwmos la< h(íiedas de la época de iiclnano del mi4mo t~po.Form:ss parecidas las tenemos pnnc~palmenteen alguna4 \alas oct:ipc.>nales de termas en la península itrílic:i (Rriine. Oiricoli.
etc.). constniidas de oprr\ t~cic1nrcntnnum
> re\estirfa\. en

l y n a parte, de ladrillos (Fig. 7)". En cualquier caso, si
1 clasificar la bóveda como bizantina se justifica por la
recedencia de la arquitectura de Justiniano a las hispánin podría clasificarla :omo romczna. ya quc2 ésta
1s casos bizantinos.
mismo tipo, el mayor interes reside en la llalada "cripi[a" de San Lorenzo cle Grenob le (Fig. 8). Este
equeño ed ificio. antiguo mausc)leo romario reaprovechao para hacler una iglesia funeralia. conociló una última in., . . - . . . . . frvencion hacia iinal del siglo V l l l o al inicio del IX
uando se hizo la bóveda gallonada encima de los arcos
,meros del ábside oriental's. De acuerdo con los espeialistas que han estudiado a fondo los aspectos de este
dificio, pretendo justificar su resistente clasicismo junto
on un marcado provincialismo. También es significativo
u origen sepulcral, ya que los edificios funerarios abovedonde se F)racticaba un concepto arquitectónii1 de las grandes basilicas en la antigüedad tardo de conibinar arcos former os y cascos en
...
- - ..
rrenobie es mas sencillo que en renaiba. Los arcos siuen la curva del paramento interior, y cada casco corresonde a cada arco, con lo cual. cada arista nace desde la
itersección de los arcos. En el crucero de San Salvador
e Palat del Rey. también cuatro de las doce aristas co-esponden a los ángulos del cuadrado. mientras que las
tras aristas son de obvio carácter secundario (Fig. 9)'9.
Vista la !iolución Nlucho más peculiar ei1 Peñalba. no es
'cito supo1ler ninguria vincula ción directa, pero sí una
náloga i ripronta CLiltural qut:existía tanto en Ciallia
* .
.
.. ,
omo en Hispania. YO dina que los restos ieoneses resi.o de la re
de una té1cnica
difundida :
glos anter;iores.
7-
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Moreno es precisamente esta distinción de "pre-711 I
+1/3R: post-71 1 2 + 1 / 2 R . Consta, no obstante. que un
arco sin cualidad estructural está totalmente libre a la hora
de determinar su proporción. Por eso, independientemente de la época. las ventanillas pueden tener una forma más
cerrada que los arcos torales del mismo edificio. y los
arcos dibujados o tallados que reproducen la forma de herradura suelen exagerar la prolongación del arco, como lo
señalan varias estelas funerarias de la baja Romanidad.
El estudio de su discípulo Camps Cazorla profundizó
esta idea y explicó cuál es el módulo básico de cada arco,
y cómo debe dibujarse con éste. Me parece interesante señalar que su análisis pretendió mostrar no sólo el porqué
de cada arco, sino cómo iba cambiando de una lógica a
otra. Creía que el módulo de los arcos andalusíes evolucionaba de una magnitud geométrica hacia una aritmética, mas el hecho de que cada análisis resulta bastante impreciso se impone entrecomillarlo31. Acerca del mismo
tema. aparecieron otros dos estudios veinte años después
del estudio de Camps Cazorla: uno por Caballero Zoreda
y el otro por Corro Sánchez. Nos interesa sobre todo el de
Caballero. y su hipótesis alternativa sobre la relación
iden1
----.d--e flecha-diámetro a la razón de 42, y no la de peralte-radio 32.
Auncque se ha matizado varias veces la simple evolución del arco de herradura que describió Gómez-Moreno,
podemo1s admitir (lue en el emirato-califato cordobés fue
donde este arco c;imbió de rumbo y se estilizó en totalidad. Cal?e destacar que, en Santiago de Peñalba. podemos
contemplar vanos tipos de arco, pero ninguno parece
haber llegado a esta estilización del arco califal. En este
artículo, nos concentraremos en los arcos principales,
m a c cionificativos
por sus usos que los otros, aunque el
"-0
arco de descarga y el de la entrada septentrional son también intc:resantes ejemplos históricos33.
Gómiez-Moreno vio en Peñalba la proporción de Córdoba de1 siglo X: 1a clave más larga que los salmeres y la
proporc ión muy peraltada hasta llegar a +3/4 de radio en
el trasdc5s. En cannbio. algunos caracteres se comparten
.,
con ia traaicion más clásica: los despieces que convergen
o cada círculo y las juntas horizontales en la
en el cei~ t r de
parte baja. Aunque no sabemos el aspecto de la época, es
interesa
-..- -- - --nte señalar también la falta de decoración escultórica o die escayola que sí florecía en la Córdoba contemporánea
Que(ia bien claro que la disposición del arco triunfal
está todavía muy próxima al arco de la puerta de San Esteban de la gran mezquita de Córdoba. que se realizó en el
siglo IX. hacia 855. antes de la evolución más avanzada
de la época califal. Su aspecto es el siguiente: el dovelaje.
convergente al centro: la anchura de la rosca, igual; enjarjada la parte baja hasta más amba de la línea del diámetro
horizontal: la distancia igual entre los tres lados del alfiz y
el trasdW4.
-..-u

Hasta allora se ha n discutidio los aspeictos consí'ructios de la ig lesia de S;antiago de Peñalba que están dentro
el desarrolIlo regiona.1 de antiguias tradicicmes hispárlicas.
,
mora men, sera necesario analizar con escrupuio u;no ae
3s elementos decorativos que refleja una tendenci: t más
ontemporánea que su estructura: el arco de herradura.
iecde
Después de aclarar la existencia de dicha forma c---ia época romana en la Península. Gómez-Moreno concluyó en un punto crítico cuando se refiere a la codificación
a partir de la época de Abd al-Rahman 11, definiendo el
po del arco de herradura anterior a esa f;ase: "el noI trasasar la se:micircun ferencia <:n más de: un tercilo del
dio". Y dt:sde esa fase: "la pro longación es de una Initad
.
.*
.
,
ei raaio : --lairraaiacion
aei aespiezo
ae sus aoveias
veifícase desde el centro de la línea de arranque"; enjajaos los hombros: el alfiz "de origen quizá persa"; y más
irde "el descentrarse la curva del trasdós"30. Uno de los
e creó Gómez-
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La diferencia más llamativa entre los trazados del
arco triunfal de Santiago de Peñalba y la puerta de San
Esteban es la descentralización del trasdós en aquél, pero
esta característica, a su vez, coincide perfectamente con
el arco de la Puerta de San Miguel, también considerada
contemporánea con la de San Esteban por ubicarse en la
misma fachada occidental de la ampliación de Abd alRahman 11. Este arco tiene dovelaje radial, la curva más
cerrada que en San Esteban, y el centro del trasdós está
en un módulo (118 del radio del intradós) más alto que el
del intradós, que resulta el peralte de la clave". En este
sentido, la configuración del arco triunfal de Santiago de
Peñalba se mueve entre la de los dos arcos emirales del
siglo noveno. Si se busca algo similar en proporciones a
los arcos gemelos de la entrada meridional, serían comparables con los de las ventanas ciegas de la torre de San
Juan, también de Córdoba. La torre la fechó Gómez-Moreno en la época de Abd a-Rahman 11 por el estilo de un
capitel.
A partir de la época de Abd al-Rahman 111, las portadas
empezarían a tener una diferencia fundamental: el dovelaje convergente al centro de la línea de las impostas, con
la clave mucho más ancha, y la tangencia del trasdós y la
Iínea del alfiz.
Por tanto, la característica del arco califal que vio
Gómez-Moreno en Santiago de Peñalba está más bien en
los elementos que poco a poco evolucionaban a lo lar'go
del siglo IX,y aun teniéndose en cuenta el peralte de la
clave, y la convergencia levemente rebajada del prinier
\m
arco del pórtico de Escalada. lo que se halla no es una ot,,
del maestro artista de Córdoba del siglo X, sino de uno
que no sabía reproducir la última tendencia de Córdoba de
este siglo, cuando no fuera una imitación de alguien que
simplemente había visto las obras cordobesas de la segunda mitad del siglo anterior.
Se podría hablar también de la carencia en Santiago de
Peñalba del dintel bajo el arco, concretamente el dintel
dovelado36, sin mencionar el resto de detalles totalmente
dispares entre Santiago de Peñalba y los arcos cordobeses, tanto emiral como califal (el diámetro del intradós en
relación con la anchura de la rosca; las impostas: la bicromía y otros aspectos ornamentales y compositivos). Por
último. en la mezquita de Córdoba, los arcos de las puertas tienen doble sentido: estructuralmente, es un arco rebajado de descarga; ornamentalmente, un arco de herradura totalmente decorado. En Peñalba, los arcos no tienen
esta duplicidad.
Hasta ahora no se ha podido establecer con certeza la
proporción y el método de trazado de estos arcos por fa Ita
de medición cabal y análisis constructivo. Expongo aqui
una hipótesis, basada en el alzado dibujado por Ferngndez
Muñoz, que muestra de nuevo la razón de 42 para las dimensiones generales. Pretendo justificar el orden del diseño. que define en primer lugar no el peralte ni la forma

del arco, sino la dimc:nsión general de la 2ibertura y su recuadro.
(Fig.
Quizás el conjunto se naya trarauu como sigue
c
,
a
10): se di1~ u j aun culadrado cuiyo lado ( valor=l) dlefine
tanto la flecha del arc:o como laI mitad del lado horiz:ontal
del recuadiro; la alturia del recua dro es 42, equivalen1:e a la
-..- \t:
- - p uede dibujar fácilmei1te.A
diagonal dcel cuadradi-u, que
partir de e<;tas líneas ;generales. ya es muy sencillo di bujar
lo demás, I. aunque no podemo*j afirmar en este monnento
-- -pdbu~
- - - .por falta dt- -.-SV ~ ---- -..--- - - .- - A los siguien1t.b
I U I CI I~K U I U W ~ . I
mos sugerir dos porilbilidades.
La primera posibilidad es (que se def ina la distancia
A-1 -1s I- L..-+- -1
común desde los ladu\ C A L C I I U I C ~UCI
Ú I I I ~ ,iiaaiu CI trasclós. Cuan(io esté def inida dich a distanci:i,ya sólo t:xiste
1iina única manera de dibujar laI Iínea del trasdós. L uego,
;e decidirá la descenf.ralización del intradc5s independien1
.a segund:3 es detenninar los dos centrc1s del
(
mo los pu ntos que (iividen la Iínea de f lecha
te definid2i en cierta!;proporcicmes lógica1s. En
1
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.+- ,.A:-..1~ . 1,.
L

--m

1

ti uiiiulu

e
"

-<

uaauu G I I LTLC

.
.
.
e
-

.-,..--

o
.
,
.
,
.

..,.-,.

~ I L I L U I Utu
, *~ L V. ~ W L C I U I ILI I L ~ J ,u,,-

Ilable

del r.adio del in tradós (apirox. 1.2 m: y la flech,a ( 1.9
Im) será la de 16 y 25 . siendo el1 peralte 91 16 del rad io. li. .
Itras(iós cuenta 21, y siendo su centro 1 más aimba del centro
(iel intradt is, con lo cual la anichura de 1a clave mi de 6.
1Las distan1cias hasta el alfiz ya están dett:minadas., difi.
.
~..
1yéndose ligeramente entre el lado honzontal y el verti(:al. En cualquier caso, es importante recordar que a mbos
Imétodos, incompatibles entre sí, parten de una fomia gemétrica que hace aparecer valores irracionales e..n I n a

.,
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lesia de Santiago de Yenalba, se destaca su caracter reglonal (&cense-asturicense?) dentro del
leonés del mirmo momento, y la originalidad de su
xis a la hora de combinar sus léxicos de las épocas
riores. En lo tocante al rnoscirabismo, reiteramos, a
de las dudas sobre la realidad social, que nos con sta la
disparidad fundamental entre la arquitectura andalu:;í y la
leonesa: aquélla va evolucionando hacia una estilización
1~rofunday peculiar del legado c:Iásico. milzntras ésta man1iene un scxprendent e consenr;idurismo ! carece die una
(xeatividacl compara1de. Sería 12osible qucs hubiera zirqui., .
,
1ecros y recnicos (canreros, escuirorei u ooraosj ac-1 sur
t:n León del siglo X. pero aun siendo así. sus conociinien1os deberían ser básicos. Desde luego, los elementr)S andalusíes, principalmente el modo de construir al?runos
arcos de herradura, podrían atribuirse a cualquier gente
repobladora y no neceiariamente mozárabe. El conjunto
del arco-alfiz de Peñalba no es la importación de la 1:écnica ni el sistema estét ico del artc:califal. si
ción.

\.

17

la imitaciión si se quiere. del efecto visual del arte andausí del siglo anterior. Como se ha dicho. los materiales y
, .
a tecnica de edificar son muy vulgares y vernáculos, y
:so significa que por lo menos la construcción general fue
ealizada por los obreros locales. El plan general tampoco
iene nada que ver con la mezquita.
Se destaca. no obstante, el tratamiento andalirsíde las
los aberturas más importantes: las entradas al edificio y a
a capilla mayor. Éstas generan un fuerte impacto a los
que visitan la iglesia. A mi parecer, esta intención de decorar las partes más visibles con la moda musulmana debe
de atribuirse a Genadio o a sus discípulos que sustancialnente fueron ajenos al mundo musulmán. Lo más posible
:Sque en aiquella época se pusie:ra de mod a refinar los elenentos hiripanovisigcodos nonmales y m
c omentes, entre
.*--- -1 --J..--->-l..
..-.
ILiCJh ci arco de herrauura. iiiiilariuu la c>~iiizaciÓn
que se
iabía hallado en al-Andalus a 1c largo del siglo IX. F'ara la
:onstmccicín y el usc), este aspr~ t noo inf Iuye nada.pero
,u función consiste eln lo decor;itivo, y ociupa la parte más
mpactante
- sia. Ultim;lmente se han descu'bierto
as pinturas murales cuya exis,tencia es conocida desde
iace años, del estilo califa1 par.a algunos:37.Eso tan1poco
.,."*-"A;,.1,.
A- 1,.
rla c,,+:n,,.
. v i i i i a u ~ c rIU VUJLUIUUG i a ~ i q u i ~ r ; c ~u
uri oatiliaxv
a
de Peialba, en 1;i cual se yiixtapone uina tendenitia de ornzimenación. relaitivamente moderna, a la tradic ión constn~ctiva
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Fig. 101. El ann'liisis del arco rri~tnfal de Santiago de
Peñalbc7. (Del pla no cle A. Fernánde: M~rñn:).

VOTAS
1

El estudio científico dL ,Y L.8.5,,Lutica
arquitectura de la iglesia de San.,,,,
,
, , ,.¡alba se empezó con Gómez-Moreno (GÓMEz-MORENO.
M..
"Santiago de Peñalba. Izlesia moíirabe dsl iigl o X-. Bolerii 11 de Iii sociedad cnstellann cle excirrsiones. t. IV. n." 81. Valladolid. 1909-10. pp. 19320.4). E\ cuno50 observar cómo 5e:uía refonin1doe.e el p a n digma mozarabista en sus próximas obras (IDEX /,?lesias niorarahes. Arrr espnfiol (le
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\ ~ ipuesto en duda eyta teoría mo7arahista de Gtimes-Moreno (C..\M(>V
Azs.1~.J.. "Arquitectura española del iiglo X: mozárak y de la repohl:iciAn". I
1963. pp. 21lK- 19: BAVG
. G . . "Arquitectura de la décima centuria: ;repoblación o mozárahe'?'. Goyn n." 122.
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197-t. pp. '

Esporin cristiana de los siglos VI a l XI. Sitrnrna Artis. i~ol.\flll-II.Madrid. 2001. p. 182 y SS..375 y SS.: YARZALC-\CES.J.. Arte y orqititect
Esporra 500-11.70. Madrid. 1979. pp. 91-12: IDELI.Ane asnrrinno: Arte "rno:cirohe". Universidad de Extremadura. 1985). Se podrían cla
estas objeciones se@n sus caracterícticas: estilísticas o histórico-sociales. En lo tocante a la realidad de la circunstancia social. se ha matizac
.J. X..
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mamente tanto la de la despoblación-repoblación.como la de los mozkabes inmi-mntes. Para su historiognfía véase GARCI*
"La repoblación del valle del Duero en el siglo IX". Actos del Coloqirio de la \JA.sanihlea Genercil (le la Sociedad E.sp(~ñolode Euntdios .lfefli'mcilei
*GCEZ.
(Jcica 1988). Zaragoza. 1991. pp. 27. 24 y 30: IDEM."Organización social del espacio en el Occidente cristiano peninsiilai' y C.AVERO
DOMI'
C.. "Los mozárabes leoneses y los espacios fronterizos. Cn debate abierto" en Acrcis del Y11 Con~resode E.inrdior Mnlieiiilei (La&. 19591. León.
2001. En cuanto a la historia de Santiago de Peñalba. su fundador San Genadio y sus discípulos, existen cienos docwmentoi que acreditan suI génesis. El estudio documental había sido objeto de varios eruditos antes de la interpretación por parte de Gómez-Mori.no. la cual f 'ue tan contundente
que los investigadores posteriores. salvo unos pocos como Quintana (QUIN~.$NA
PRIETO,
A.. Peñrilbct. Eitirdio histó,i c o sobre el rnontrsterio 1
no de Snririago de Peñctlha. León. 1963 (1978)). C o n o (CORZO.R., M.si,qrírico prerronrdnico. Madrid. 1989. pp. 9 2 y 118)oIBango ("El e
. . .
para enterrarnientos privilegiados en la arquitectura medieval española", Anitario del Deprirt<rrnentode Historia y leorirr del Arte. iol.Ili LAM.
1992. pp. 100-5). la aceptaron rotundamente. Véase también FLOREL.E., E.ipciña sn,qradn. t. XVI. Madrid. (1905). pp. 3 7 3 2 y
QCINTA~A.
op. cit.. pp. 16-8: BANCO.op. cit.. 1992. pp. 100-5.
ández Muño.z muestra un as for3 Para ser exacto. las formas de los ámbitos absidales no trazan arco de círculo ni arco peraltado. La pl
r.
.- ,...-.>:L..:< ,.. - u - mas intermedias. esto es. los semicírculos extendidos con las líneas que se estrechan hacia las entradas. !viienlra\ que uornrr-:vi<irrnuurrwju I;
ta del contnábside con la prolongación recta. Redondo había dibujado el estrechamiento del contraábside tal como muestra la planta de Fen
1.. Iqlesias prin7ifit'cts de A.snrr;as. C
Muñoz. De todos modos. la capilla mayor tiene una forma mis cerrada que el contrajbside. REDOXMI.
1904. p. 54: GÓ~EZ-MORESO.
op. cit.. 1909. p. 196: FERY~VDEZ
MCUOZ.A. L., Esrridio técnico sobre la iplesi<ide Snnti(rao <le Peñolhn /
Madrid. 1993.
57 con
ida. 2003. pp
Para los dos últimos. menos conocidos, véase VVAA. Repertor
respectivas biblioqafías.
5 BANGO.
op. cit.. 2001. pp. 401-2.
... .
6 Para la identificación de estos ámbitos y la funcionalidad de las sacrrsr;o.s en las iglesias hispanicas en general, nan existiao varios estuaios oor es=cialistas de diversas disciplinas. De los últimos estudios. el mayor interés lo tienen estudios de Bango como "La vie.ja liturgia
pretación funcional del templo prerrománico", VI1 Senimrrt de Estiidios Mcdieisrtle.s.Nájera. 1997. pp. 105- 1 16. o op. cit. 200 1,
C.. Arqireología y Lituqirr. Iglesias Hisp(íriicci.i (siglos IV a l lrIll). Barcelona. 1995.
también G o w v FERNÁNDEZ.
' I.;:íc~zz. F. y URANC. J.. Arte rnedieiral nal,arro. 1.1. Pamplona. 1971. pp. 77-80: BANCO.(p. cit.. 2001. p. 420.
ibsides
8 El ábside secundario o contnábside se ha estudiado muchas veces. Un intenso estudio sobre las iglesias paleocristianas africanas con 00s :
lo realizó N. Duval (Lesi,qlire.i rrfricoins a derrr ahiides. 2 vols., Paris. 1971-3). Se suele dibu.jar una línea de difusicín de\de estos e-iemplc1s africanos, pasando por iglesias hispano\,isigodas del sur de la Península (Casa Herrera. con una inscripción del año 516. por e-iemplo.cuyo contraríhside tenía enterramiento) y saltando siglos. hasta iglesias de la Repoblación del siglo X. En cambio. Bango ha aclarado que e.ri\te la misma f uncihn
funeraria en el ámbito oeste de las iglesias asturianas ("pórtico") que en el de la Repoblación ("contniíbside"). El contraibsidi r de Peñalba es. sin
duda, esta dependencia sepulcral. llamada hahitario sepirlchri. Los ejemplos comparables. aunque hay menos certe,za. son San lCebrián de 51a7ote.
Otp. cit..
de cronología cercana supuestamente. y San Salvador de Palat de Rey (León). que mandó Ramiro 11 1931-jl) construir. GO\IEZ-%IDRETO.
1919. p. ?3O: BANCO.op. cit. 1992. pp. 100-5: IDE\I.op. cit.. 7001. p. 380: M~\RX.UU
TEJER*.A. M.. "El contnát~sideen la (irqnitecrrrrtr dr iep<J,.,.c.
,
blación: el grupo castellano-leonés". Actas del 111Cirrso de cit/htra Mediei,nlIAeirilar de C(irnnoo. 1991J. 3ladrid. I Y.I.?. oo. I +Y-o I . 3eoun ei
tecto Ángel Femández Mufioz. parece que existe un espacio encima de éste que no dibujó Gómez-Mor
los edificios asturianos y con algunos de la Repoblación.
9 BANCO.
op. cit.. 1992, pp. 100-5.
1'' GÓMEZ-MORENO,
op. cit.. 1919. p. 23 1 ; FO~T~AINE,
op. cit.. 1978, p. 123.
11 Valgan como ejemplo los dibujos en CABALLERO.
L. y LATORRE.
J. 1.. Ln iglrsici ?. el rnonasrerio iisi,?ocío de Acrntri Mftrío de .MeIqire. t.rccIicrcrr»ir.s
arqireol6~~icas
en Espriña. 109. 1980 (planos 25 bis etc.). y los de ARIAS.L.. "La proporción áurea en el arte astur.¡ano: Santa !llana de Naranco".
Reiista de Arclrreolo,qío.73. 1983. pp. W-57.
1' Es uno de los errores de Camps Cazorla. COIPS C.AZORLA.
E., hI6dirlo. proporciones y compo~iciónen la orqnirectirro ~ n l i t ~cor~lohe~o.
il
hlndrid
1953. pp. 7 1 4 .
l 7 JC)NES.
M. \V.. Princip1e.i qf Rornciri Architecnrre. Yale Universi-: Press. 7000. p. 101 y ss.
1'. Los planos me los ha facilitado el profesor arquitecto D. Fernindez Muñoz.
' 5 El rectángulo de proporción sencilla que se acerca más a la proporción del conjunto e5 uno de 3 por 4. aunque claramente no esta lucra ia t
sión.
16 Fita informó sobre las estampillas que se encontraron en estos ladrillos (Leg(io)VI1 C(emina) Phil(ippinal). FRA.'S ;an Miguel dtt Escalada". 1Vnletín
de la Recil Ac<i(lerninde la Historia. 1.31. 1897. p. 470. Gómez-Moreno cree que son heclhos e.r profi.5o. Gó\tEz-M ORESO. (p. cir.. 1919. p. 151.
.--:,
.. .-- --..--.
C C cuii
hiilare\.
El paiil~ii~iu
i~.ui~imiento
17 De los recientes trabajos. uno de los mejores resúmenes de esta idea se lee en ARBEITER.
A.. " C O ~ S ~ Niurir\
.
.. .
rcelona. 1991
de una técnica edilicia en la Lusitania visigoda". 11' Reirrlio d'Arqireolo,qi(rCri.sticiria Hispanrcci (Liihr
18 BANGO.
op. cit.. 2001. pp. 23-5. 241-3 y 321-2.
:011o.s.Y Oillf?
19 CABALLERO.
L.. "La arquitectura denominada de época visigoda. Es realmente tardorromana o prerrorn:
la Ariti,qiier(cidTardía ?. 10 Alta Educl Medio fMPri<lr. 1999). Madrid, 2000. pp. 20742.
KRAL.THEI\IER.
R.. Arqiritectrtr<~
pfile~cristiana?. bi:liiitiria. Madrid. 2000. pp. 2fA-5 y 559 (nota 24).
'1 G.ARCI.A
Y BELLIDO.
A.. Arqititectirr~irornona. Madrid. 1929. p. 12: ARIAS
VILAS.
F.. h . i nrrrrall<irrornr,
. Santiago de C o m p t e l a
p. 53 y cs.
-- G~\Iw.-?.~oREYo.
op. cit.. 1919. p. 231. Consta que die7 años antes decía así:" ...el usarse en Peñalha \-endrd de lo a\tiiriano. sabiamente re!
más bien que de morarabismo". [DE\!.op. cit., 1909. p. 199: FOXTUNE.
op. cit.. 1978, p. 123.
2.; GÓ\IEz-M~>RE\;o.
(>p.cit.. 1909. pp. 199-200: IDE!.~. ( p . cit.. 1919. p. 149: BAYGO.
op. cit.. 2 0 1 . p. 33
" W~RD-&RI(IVS.
J. B.. Ronian lniperia/ Arrliitectirre, Harmondsworth. 1981, p. 338.
'C
-KR-\~THEI\IER.
p. cit.. pp. 280-1.
Kefl en las c
'6 En el ámbito magrebí consta la influencia de las hóvedas gallonadas del tipo protobizantino de la ron a (p. ej.. Dar
del tramo ante-mihnh de Kairouan (8361 o Túnez (864). donde se destacan. a diferencia de lo\ ca\o\ leone\ec. las
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IREMA.
L.. L.'Architetritra Romana (Enciclopedia classica. Sedone III. itol.XII.t. 1). Torino. 1959. pp. 339, 413.476 y 7s.: BLAKE.M. E., Romun
:onstnrction in Italy fmm h;envflthmugh the Antonines. Philadelphia. 1973, pp. 266-70: W~RD-PERKINS.
J. B.. op. cit.. p. 168: ADAM.J.-P., Ln cons,nrcción romana, materiales .v técnicas. León, 1996, p. 1 94.
-IL~BEKT,
J.. en Lo Errmpa de las In~~asiones,
Madrid. 1968, pp. 97-102; DLIRLIAT.
M., Des barbares a I'an mil. Paris, 1985, pp. 536-8.
JOsf~z-MORENO.
op. cit., 1919. p. 251.
?ÓMEZ-MORENO.
M.. "Excursión á través del arco de herradura". Ciiltitra española. 1906 (1970), pp. 5-23.
IAMPS
CAZORLA,
op. cit., 1953. p. 31. Algunos defectos de este interesantísimo estudio son los siguientes: las figuras no son nada exactas, por eso
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os análisis basados en estas figuras no podrían seir tan exactos; no conoce los valores con raíz ni la "trigonometría" que él destaca. y esto le resta
igor: no se Fireocupa del valor exacto de la unidadI modular. lo cual importaría bastante para un estudio comparativo como éste.
~ . ~ B . ~ u E R"La
o . 'forma cle herradura' hasta el sigllo VIII", p. 310: CORZO,R., "Génesis y función del arco de herradura". Al-Andnltrs 43. 1978. p.
125 SS.
Incluso Bango. el mas critico del tema, admite el tratamiento de los alfices "claramente andaluces" en Santiago de Peñalba. Estos elementos. junto
:on la proporción del arco de herradura. se desarrollaron en al-Andalus a lo largo de la novena centuria. La configuración del conjunto de los arcoi
le entrada meridional y el triunfal es idéntica a la de los arcos de la parte primitiva del pórtico de San Miguel de Escalada. Los capiteles. los arcos
i el alfiz tienen unas características muy semejante. Como dijo Gómez-Moreno, resulta obvio que son de la misma escuela. si no de la misma mano.
ZI otro edificio supuesto por Gómez-Moreno de la misma escuela es San Miguel de Celanova. Con toda la semejanza morfológica. sin embargo, no
:S muy pro&ible que teng:a vinculació n directa sal1io una intención mimética. Es interesante también la reconsideración propuesta por Núiiez de su
:ronoloyía y un alter;~ativo canal de tr:mimisión co~nCórdoba. Gó~m-MORENO,
op. cit.. 1919. pp. 154 y 161. pp. 239-50: YARZ~.
op. cit.. 1979. pp.
.)4 y 102-3: F'ONTAl\T, flp. cit.. 1978. !p. 130-2; Nr:XZ, M.. San Migitel de Celanoi~a.Xunta de Galicia. 1989, pp. 94-5. 11 1 : BANCO.op. cit.. 2001,
J. 336.
-a inscripción auténtica habla de la re.stauración y reconshucc ión de la mezquita que se acabó cuando reinaba Muhammad 1. Es el arco conservaio más antiguo con la proporción que peralta +I/: ! el radio de intradós. y aunque hay discusión sobre su originalidad, es "el primer arco de herrajura musulmAn plenamente codificad,o" (c.4uP-i C:.AZORLA. op. cit.. 1953. p. 28). cuya traza general no habría cambiado mucho desde su primera
>. ,
:onstrucción. TORRES-BALEAS,
L., "La -p--~-d.~.i a uur
r i San Esteban". obra disper.~a
1-3. 1981 (Al-Andalits. 1947). p. 267 y SS.;GÓMEZ-MORENO.
op. cit..
1951. pp. 58-9; CAMPSC,4ZORLA. Op. icit.. 19.53, p~
.op. cit.. 1974. pp. 71-2.
C43fPS C~ZORLA.
fl>. Cit.. 1953. pp. 7t5-7.
BANCO.op. cit.. 1974. p. 72.
La primera noticia la dio José Menéndez-Pidal en 1956, "Las pi,.,,.,, y.c,.~mánicasde la iglesia de Santiago de Peñalba", Archiivo español de arte.
. XXIX. n." 116. 1956. pp. 291-5. Es curioso obst:mar en este artículo que el nuevo descubrimiento no confirma (o desmiente) la idea de GómezI que la pinmira descuhierta deba ser ''mozárabe" fmrque se en(:uentra en la iglesia "mozárabe".

